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Respondiendo a los objetivos del Módulo No.2 el equipo del CINEP/PPP que participa en la Comunidad de 
Aprendizaje  de Comparte,  expresa en las  siguientes  reflexiones  lo  que analizamos  sobre la  experiencia 
regional que realizamos en el proceso del Chocó-Pacífico. Estas reflexiones están centradas en lo que la guía 
nos  invita  a  profundizar:  los  aspectos  concretos  del  proceso  económico-productivo  en  su  dimensión  
participativa. Identificando y analizando los roles de los distintos actores implicados en la experiencia: las  
comunidades, sus organizaciones y los agentes e instituciones externas que como nosotros hacemos un 
trabajo en la región.

Para un mejor entendimiento de lo que queremos compartir sobre la experiencia económica productiva del 
Chocó-Pacífico, hemos querido focalizar y priorizar uno de los territorios donde se realiza la experiencia: la 
cuenca  de  la  Larga-Tumaradó,  que tributa  sus  aguas  a  la  gran  cuenca  del  río  Atrato  en  su  zona  baja, 
tributando sus aguas al mar Caribe y en cuyo territorio se ha organizado el Consejo Mayor que lleva su 
nombre: COCOLATU. (ver mapa abajo)

Teniendo en cuenta las preguntas de la guía y los aspectos que consideramos centrales socializar para la 
mejor comprensión de la Comunidad de Aprendizaje de Comparte, proponemos los siguientes puntos:

1. Análisis del contexto de la Cuenca la Larga-Tumaradó (Chocó-Pacífico) donde se realiza la experiencia 
económico-productiva.
2. Participantes, identificación de iniciativas y cobertura territorial de la propuesta.
3. Gestores de la propuesta y manejo de conflictos
4. Intereses, desafíos y responsabilidades en los procesos de participación
5. La participación de agentes institucionales externos.
6. El proceso de discusión interno, descubrimientos y dificultades.

1.  ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA ECONÓMICO-PRODUCTIVA EN LA 
CUENCA DE LA LARGA-TUMARADÓ (Subregión Bajo Atrato del Chocó-Pacífico)



Con  la  Ley  70  de  19931,  el  Estado  Colombiano  materializo  parcialmente  varias  disposiciones 
constitucionales, entre las cuales puede mencionarse la protección a las diferentes etnias que habitan en el 
país,  pues  al  declararse  pluriétnico  y  multicultural,  el  Estado  adquiere  obligaciones  de  protección  y 
promoción con este sector poblacional diferenciado.

El Consejo Comunitario  de la cuenca de la  Larga y Tumaradó –COCOLATU-, representa  un territorio 
colectivo  de  comunidades  negras  conformado  legalmente  desde  el  año  2000,  mediante  resolución  de 
adjudicación del INCORA2, institución que era la encargada de la titulación de terrenos baldíos de la nación, 
tanto a comunidades étnicas como a campesinos sin tierra. A pesar que los territorios adjudicados a las 
comunidades negras, se entendían como baldíos, es decir, como terrenos que carecían de dueño y por lo 
tanto  pertenecían  a  la  nación,  la  ocupación  de  estos  por  parte  de  las  comunidades  que  allí  habitan  o 
habitaban se remonta tal vez a más de un siglo atrás. 

A pesar que legalmente les fue titulado el territorio (otorgado en propiedad colectiva), las comunidades no 
han podido usar y gozar plenamente de sus derechos territoriales otorgados mediante las mentadas normas 
legales y constitucionales. El territorio actualmente es ocupado en su mayoría por ocupantes, ajenos a las 
comunidades y que posee grandes extensiones de tierra, mientras que las comunidades se deben limitar a 
pequeñas parcelas y a realizar trabajos de jornaleros en las tierras que son de ellos, pero que materialmente 
no poseen. Si bien el papel legal dice lo contrario. Para la gente son territorios de papel.

De acuerdo a los estudios realizados por el CINEP/PPP, de las 107.064 hectáreas tituladas a COCOLATU, 
el 43% corresponde a tierras bajas o anegables, situación que las hace improductivas agropecuariamente, el 
51% están  en  manos  de  aproximadamente  6  poseedores  de  mala  fe  o  grandes  ocupantes3,  un  3% se 
encuentra titulado individualmente con anterioridad a la adjudicación del título colectivo, y 3% restante está 
en manos de las comunidades que habitan el territorio, que valga decir, son los legítimos propietarios del 
territorio. 

1 LA Ley 70/1993 es la ley marco de las Comunidades Afrocolombianas nacida en el contexto de la Constitución colombiana de 1991. Esta ley luego de 21 años de 
aplicación su resultado ha sido limitado por múltiples factores pero en especial por el conflicto armado, el control del territorio por parte de los actores ilegales alzados 
en armas y el dominio económico de las estrategias del gran capital en la región. 
2 Instituto Colombiano de Reforma Agraria
3 Algunos de los grandes ocupantes se han hecho a las tierras mediante la violencia o técnicas legales de usurpación. Dos de estos grandes ocupantes, se hallan en el 
territorio desde hace mas de 40 años, pero aún falta por verificar el modo de adquisición de las tierras y el nivel de ampliación en los últimos años y modo de realizarlo.



Esta  distribución  inequitativa  e  ilegal  de  la 
tierra, en donde los grandes ocupantes poseen 
el 94% de las tierras productivas del Consejo 
Comunitario,  generan  graves  problemas  de 
seguridad  alimentaria  y  de  gobernabilidad 
étnica,  afectando  fuertemente  la  identidad 
cultural,  el  sentido  de  pertenencia  de  las 
comunidades y por supuesto el desarrollo de 
cualquier proyecto económico productivo en 
su propio territorio, además de los problemas 
ecológico-ambientales  que  están  cada  día 
sucediendo,  al  intervenir  el  paisaje  los 
grandes  capitales  con  proyectos  no  aptos  o 
mal  implementados,  derivando  en  impactos 
negativos  por  la  destrucción  que  generan 
sobre la riqueza biodiversa que la naturaleza 
presenta en esta rica región.

En estos momentos la cuenca de la Larga-Tumaradó es un suelo con desarrollos ganaderos importantes 
(50.000 cabezas de ganado); es muy rico en madera, es un territorio con potencial minero-energético y aún 
conserva una riqueza en biodiversidad que se encuentra amenazada y en algunos sectores ya impactada por 
el desarrollo de algunos proyectos agroindustriales en curso.

Vista  la  problemática  brevemente  descrita,  el  CINEP/PPP  en  conjunto  con  la  junta  directiva  de 
COCOLATU y ASCOBA4 planteo una estrategia de recuperación integral de territorio (ERIT) con el fin de 
hacer un desarrollo integral en el horizonte de los Planes de étnodesarrollo y en medio del conflicto armado 
y social de la región. Esta estrategia tiene cuatro ejes temáticos a saber: i) Recuperación del Territorio, ii) 
Fortalecimiento Organizativo; iii) Proyectos socio-económicos y iv) Memoria e identidad cultural. 

La ERIT inicio trabajando el eje temático de Recuperación del Territorio, en una primera etapa desató una 
estrategia de recuperación legal del territorio. Esta, gira en torno a la concertación-negociación como eje 
central,  en  donde,  en  un  escenario  institucional  con  presencia  del  Estado,  se  dialoga  con  los  grandes 
ocupantes  para  proponer  alternativas  para  la  resolución  de  los  conflictos,  generando  un  ambiente  de 
confianza entre las partes, tratando de evitar en la mayor medida posible, hechos violentos. Es un proceso 
experimental y de innovación en el tema. En este aspecto ya se ha avanzado; se han mantenido reuniones 
con algunos de los grandes ocupantes, de los cuales por lo menos dos manifestaron abiertamente su interés 
de iniciar  un proceso de concertación  institucionalizado como el  propuesto.  Además  se  han adelantado 
conversaciones con asesores del Ministro de Agricultura, que manifestaron un posible interés por parte del 
gobierno en participar en la estrategia. Para ello, se instauraran acciones administrativas de clarificación y 
deslinde del territorio colectivo, proceso en el cual se pretende insertar el espacio de negociación, para que 
la salida al conflicto sea propuesta y aceptada por las partes y avalada por la institucionalidad pública y 
social de la región.
De esta manera, el eje temático de recuperación del Territorio ha ido avanzando, pero estamos convencidos 
que con el solo desarrollo de este eje no es suficiente para alcanzar el objetivo propuesto; la recuperación 

4 Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones étnico territoriales del bajo Atrato (ASCOBA); organización subregional, de segundo piso, a la que 
pertenece COCOLATU y 12 Consejos Comunitarios Mayores, 58 locales, que conforman 8 cuencas del Río Atrato.



integral  del  territorio  y  el  desarrollo  integral  que  se 
necesita. Por tal motivo es indispensable pensarse, desde 
ya,  las  alternativas  económicas  de  las  comunidades, 
observar  y  analizar  su  realidad  socio-económica,  para 
logar que una vez se llegue al momento de la negociación, 
las  comunidades  tengan  propuestas  claras  sobre  lo  que 
quieren, desean y pueden hacer con su territorio (visión de 
étnodesarrollo), pues una vez llegado a este punto de la 
estrategia  (ERIT),  el  uso  del  suelo  será  el  punto  más 
relevante  en  el  proceso.  Por  ello,  las  comunidades  en 
general  y  COCOLATU  En  particular,  deben  tener 
claridad  sobre  sus  deseos  y  proyecciones  sobre  su 
territorio.  Realizar  esto,  no solo lleva a COCOLATU a 
fortalecerse  organizativamente,  sino  a  proyectarse  como  un  interlocutor  válido,  fuerte,  con  criterio  y 
capacidad de análisis, aminorando las asimetrías conceptuales, metodológicas y políticas que aparecen en el 
proceso planteado.

De igual manera, el fortalecimiento de la memoria e identidad cultural es clave pues, en las comunidades 
étnicas, se convierte en un factor articulador de las propuestas socio-económicas que puedan salir de los 
estudios y actividades planteadas en el proceso. La memoria e identidad cultural pone, sin duda de presente, 
las  realidades,  visiones,  deseos,  sueños  y utopías  de la  comunidad,  sin  ella  el  sentido  profundo de los 
proyectos y planes de étnodesarrollo fácilmente puede perderse. 

Como podemos observar la ERIT, prepara a las comunidades, a sus líderes y lideresas para un eventual 
escenario de restitución de tierras, que hoy en Colombia está desarrollándose con la Ley de Víctimas y 
restitución  de  Tierras  (Ley  1448  de  2011),  con  el  fin  de  hacer  planteamientos  de  propuestas  reales, 
articuladas a una economía propia de la región y de cada comunidad local, a los planes de las organizaciones 
(Planes  de  etnodesarrollo)  y  a  los  planes  de  desarrollo  municipal  y  nacional.  Elementos  que 
indiscutiblemente deben redundar para el beneficio de las comunidades en un corto, mediano y largo plazo. 



2. PARTICIPANTES, IDENTIFICACIÓN DE INICIATIVAS Y COBERTURA 
TERRITORIAL DE LA PROPUESTA.

El  siguiente  cuadro  muestra  los  nombres  de  las  comunidades  (y sus  respectivos  consejos  comunitarios 
locales que se organizan alrededor del Consejo Mayor de COCOLATU), así como el número de familias y 
de personas de la Cuenca de la Larga-Tumaradó con los que nos relacionamos. Igualmente se muestran, de 
manera general, los demás territorios del bajo Atrato, vecinos de la cuenca de la Larga-Tumaradó, donde 
también realizamos un trabajo de acompañamiento.

Dado que este trabajo responde a una lógica de proceso y no solo de proyecto específico, el número de 
personas que participan o sobre la cual se va teniendo influencia ha ido creciendo con el pasar de los años. A 
la fecha el CINEP/PPP cumple 14 años de trabajo en la subregión del bajo Atrato y en la cuenca se hace una 
presencia más directa  desde hace tres años. En este lapso de tiempo,  un indicador  de que los procesos 
desatados son del interés de las comunidades, es el crecimiento del número de personas en la participación 
del proceso. A la fecha podemos decir que las 2.012 personas que participan en el proceso, lo hacen desde 
diferentes niveles de acercamiento, de interés y con distintas responsabilidades y tareas.

¿Cómo se han logrado identificar las iniciativas acompañadas?

Las iniciativas acompañadas se han logrado identificar porque los modelos de desarrollo dominantes en la 
región no han integrado a los pobladores y cuando los integran los hace de manera precaria y asimétrica. 
Simado  a  esto  los  modelos  económicos  destruyen  de  manera  insostenible  e  irremediable  los  recursos 
naturales y las tradiciones más profundas de los pueblos. Ante esta situación, algunos grupos, perdonas y 
comunidades enteras,  buscan diversas alternativas,  otras salidas,  para proponer una negociación con los 
poderes establecidos o para resistir. El modelo de desarrollo de expansión de la frontera agrícola entró a la 
gran región del Chocó por el bajo Atrato, esto ha traído la transformación del paisaje, la puesta en marcha de 
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proyectos agropecuarios, así como proyectos de cultivos de uso ilícito (coca para producir cocaína) y ahora 
proyectos mineros, así como la propuesta de hacer una mejor construcción de infraestructura con el fin de 
atraer más inversión de capital. 

En este cambio de economía sufrido durante la última década en la zona, lo que hicieron los inversionistas 
fue ocupar el territorio, incluso no con el fin de querer ser dueños del territorio, sino con el fin de usarlo, 
sacar fruto y rentar. Por eso a los inversionistas no les interesa ser dueños titulares legales de las tierras. Lo 
que  sí  les  interesa  es  usufructuarlas  y,  cuando  están  improductivas  (en  los  años  que  logren  sacarles 
ganancia)  dejarlas  a  las  comunidades  para  que  vivan  de  los  “desastres”  dejados  por  las  producciones 
insostenibles e irresponsables.

Por eso, el trabajo que realizamos junto con las comunidades y sus organizaciones es de acompañamiento e 
investigación,  con el fin de identificar y poner en marcha las estrategias que ya  se han reseñado arriba 
(ERIT) y, de esta manera, resolver asuntos tan centrales e importantes como la tensión que se establece entre 
los dueños legales de la tierra  (las comunidades  con sus títulos) y aquellos que realmente hacen uso y 
usufructo  del  suelo  de  las  comunidades.  Pero  esto  lo  queremos  hacer  mediante  la  creación  de  unos 
mecanismos de resolución alternativa de conflictos tanto para realizar una restitución integral como para 
hacer un desarrollo integral  de la vida de las comunidades en sus propios territorios. De esta manera la 
identificación y aplicación de alternativas no es solamente un asunto económico-productivo, son procesos 
que  necesitan  tener  una  concepción  y  unas  estrategias  que  articulen  diversos  factores  y  elementos  del 
desarrollo. Por eso decimos que el desarrollo es un proceso que necesita ser pensado y realizado desde cada 
territorio. Para el caso que nos ocupa del Chocó y en particular del bajo Atrato en la cuenca de la Larga-
Tumaradó, es importante en estos momentos crear las condiciones para el desarrollo desde la visión de un 
etnodesarrollo que sea reconocido,  pero que también sea trabajado desde una visión concertada con los 
planes de desarrollo locales municipales, regionales a nivel departamental y estableciendo negociaciones 
con los planes de desarrollo del contexto nacional. 

De esta manera la identificación de iniciativas no puede darse de manera aislada de los procesos regionales, 
nacionales y podría decirse globales. Sin embargo, la gran limitante está en el grado de reconocimiento, 
respeto y diálogo que los planes institucionales (locales, regionales, nacionales y mundiales) tienen de las 
propuestas e iniciativas económico-productivas de las comunidades locales. ¿Hasta dónde estos procesos de 
diálogo  se  hacen  de  manera  simétrica,  honesta,  equitativa  y  no  de  manera  engañosa,  asimétrica  y 
deshonesta? Este es el gran reto de la identificación de alternativas en las comunidades de la zona.

Hasta este momento, como lo explicamos en el texto de descripción general, experiencias como la de fondo 
rotatorio  de  proyectos  productivos,  pudo  avanzar  en  generar  productos  especialmente  de  pancoger  y 
autoabastecimento,  pues  las  comunidades  estaban  retornando  luego  de  varios  años  de  desplazamiento 
forzado o estaban resistiendo en la zona de manera precaria. Pero estos proyectos solo resuelven una parte 
de  la  reactivación  económica,  algunos  nivel  de  autosuficiencia  y  seguridad  alimentaria,  pero  no  es 
suficiente, ahora es importante avanzar en generar condiciones y proyectos que realmente hagan sostenible 
la vida económica en la zona, de lo contrario las comunidades van a ser expulsadas o atraídas por otras 
estrate4gias  que  les  exigirá  salir  de  su  territorio  en  busca  de  mejores  oportunidades  y  de  mínimos  de 
bienestar.

Por eso,  en estos  momentos  hemos  priorizado en nuestro trabajo de acompañamiento  la  generación de 
condiciones para que las comunidades se apropien y profundicen sus capacidades en la construcción de sus 



planes de desarrollo propio (planes de etnodesarrollo y planes de 
vida),  y  para  que  logren  tanto  niveles  de  exigibilidad  de  los 
derechos  fundamentales,  como  también  su  capacidad  para 
negociar  y  concertar  con  otras  visiones  y  propuestas  de 
desarrollo. 

De esta manera las comunidades quieren, en esta etapa, dar un 
paso  más  allá  de  los  proyectos  productivos  de  seguridad 
alimentaria y,  por eso, generar nuevas condiciones políticas de 
diálogo sobre  un desarrollo  integral  e  incluyente,  tanto  con la 
institucionalidad  pública  como  con  la  institucionalidad 
económica, de tal manera que las negociaciones y concertaciones 
sean un reto para construir mejores condiciones de vida en los 
territorios.

Claro está, esto no se podrá realizar, sino se trabaja también una 
estrategia  integral  que  despliegue  elementos  políticos  como la 
defensa  del  territorio,  de  fortalecimiento  de  organizaciones 
sociales y de reconocimiento de la memoria e identidad cultural, 

en el horizonte de la construcción de la paz y la reconciliación, en medio de un conflicto armado y de un 
control social que aún prevalece por parte de los actores ilegales (guerrilla y paramilitarismo – ejércitos 
privados del gran capital-) 

Respecto a la cobertura regional del proceso: esta se alcanza luego de un esfuerzo de 14 años de trabajo 
en la gran región de lo que se llama el Colombia el Chocó biogeográfico. La dimensión o alcance de la 
cobertura no es el resultado de una decisión institucional del CINEP/PPP, al contrario es el resultado de un 
proceso y de un acuerdo entre las comunidades, sus organizaciones sociales (ASCOBA, el Foro interétnico 
de solidaridad Chocó, de las organizaciones indígenas, otros), de las instituciones eclesiales de la iglesia 
católica  que  también  acompañan  el  proceso,  (están  implicadas  varias  diócesis:  Apartadó,  Quibdó, 
Itsmina/Tadó,  Buenaventura,  Guapi  y  Tumaco),  otras  ONGs  y  la  comunidad  internacional  (con 
representantes de ONGs de sociedad civil como por instituciones intergubernamentales: Unión Europea y 
varias entidades de Naciones Unidas). 
El proceso tiene una acción directa que está organizada de manera subregiones, donde funcionan las alianzas 
y redes, CINEP/PPP no trabaja solo en ninguna de las subregiones, ni en las localidades, siempre estamos 
aliados  a  entidades  de  iglesia  (parroquias,  diócesis),  con  otras  ONG  o  con  presencia  de  comunidad 
internacional.  Este  modo  de  operar  está  motivado  por  dos  criterios:  los  agentes  externos  no  somos  ni 
debemos  ser  el  centro  del  proceso,  los  protagonistas  son las  comunidades  y sus  organizaciones.  Y,  en 
segundo lugar, en un contexto de conflicto armado, este tipo de trabajos se deben hacer ganando, como 
grupo, consensos frente a los actores en conflicto, de tal manera que se “blinde” el trabajo de la sociedad 
civil y de las organizaciones sociales. Si esto no se hace, corre un alto riesgo el trabajo social que se pueda 
hacer en medio de un conflicto que lleva en Colombia, y en particular en esta región más de cinco décadas. 

Las acciones se hacen de manera subregional pero la cobertura de proceso ha ganado niveles de dimensión 
regional. Esto se hace concreto en las redes y alianzas regionales como el Foro Interétnico de Solidaridad 
Chocó (FISCH) que articula  a  más  de 50 organizaciones  afrochocoanas  e  indígenas  de la  región;  o  la 
Coordinación Regional Pacífico, que convoca a todas las diócesis mencionadas junto a un múltiple número 



de organizaciones sociales de la región. Es una apuesta 
política  asumir  la  región  como  escenario,  pues 
significa ver un territorio con identidad, con propuesta, 
con reconocimiento étnico y territorial. 

De esta manera la cobertura tiene dos caras:  se hace 
desde  lo  local  en  concreto,  pero  siempre  en  el 
horizonte  con  lo  regional  como  horizonte  de 
comprensión y de identidad, y esto se hace así porque 
las comunidades  y sus organizaciones  sienten que es 
necesario verse y concebirse como región pacífica en 
Colombia; especialmente motivados por realidades que 
van mucho más allá del mapa administrativos político 

y que busca hacer un mapa que recoge el paisaje de la identidad cultural e histórica de los pueblos.

3. GESTORES DE LA PROPUESTA, MANEJO DE CONFLICTOS Y 
COOPTACIÓN DE LÍDERES

La gestación de la propuesta ha sido producto de una alianza entre las comunidades, sus organizaciones 
étnico-territoriales  (ASCOBA,  Cocolatu,  Fisch,  otros)  la  iglesia  católica,  Organizaciones  no 
Gubernamentales  nacionales  (CINEP/PPP,  Opción  Legal,  otras)  e  internacionales  y  entidades 
internacionales  interestatales  del  sistema  ONU.  La  propuesta  es  un  esfuerzo  complejo  de  visiones  y 
acuerdos entre estos actores, no exento de tensiones y de contradicciones internas, además del control, que 
ejerce sobre todo tipo de propuestas de desarrollo y más aún de los proyectos económicos, los actores de la 
guerra:  guerrilla,  paramilitarismo  y  sectores  o  unidades  de  la  fuerza  pública  oficial  que  actúan  en 
connivencia ellos. 

El CINEP/PPP participamos desde la investigación y la educación en la construcción de la propuesta, pero 
no somos quienes la definimos, ni hacemos declaraciones ni socializamos esta propuesta como protagonistas 
de la misma, pero tampoco nos consideramos agentes pasivos o neutros de la propuesta. Nosotros hacemos 
gestión de  conocimiento  (investigamos  tanto  las  posibilidades  políticas,  como sociales  y  técnicas  de  la 
propuesta),  buscamos  relaciones  políticas  y  públicas  para  que  la  propuesta  sea  conocida,  igualmente 
gestionamos recursos financieros para que las comunidades desarrollen la misma. 

Al mismo tiempo, tenemos capacidad de construir información y análisis  sobre la intervención del gran 
capital  en  los  proyectos  de  inversión  agroindustriales,  minero-energéticos  y  de  infraestructura  para  las 
grandes  inversiones.  También  construimos  los  mapas  de  riesgo  socio-político,  estudiamos  el  conflicto 
armado y la relación entre los actores militares ilegales del conflicto y los actores económicos inversionistas 
en los negocios  de la región del  Chocó como gran región y de cada una de las subregiones:  maderas, 
minería, ganadería, biodiversidad. En este trabajo también hacemos análisis sobre los negocios ilegales: el 
tráfico de drogas y de armas para la guerra. 

Este tipo de trabajo analítico  lo hacemos porque cualquier  propuesta económica  que se haga desde las 
comunidades y sus organizaciones está impactada por este complejo contexto económico,  donde existen 



negocios legales e ilegales, los dos igualmente excluyentes de la gente, depredadores de la biodiversidad y 
generadores de mayores niveles de conflicto.

Desde este punto de vista concebimos que los gestores de una propuesta económica-productiva en la región 
del Chocó bio-geográfico, necesitan tener una comprensión de fondo de cómo ha sucedido y cómo funciona 
hoy la aplicación del modelo de desarrollo. Por eso, gestar o crear una propuesta es un complejo proceso que 
no puede verse como un asunto que depende de un solo actor. Para que la propuesta sea viable, en este 
contexto del Chocó, se necesita de un profundo y bien elaborado proceso de acuerdo entre los más diversos 
actores y cada uno desde sus intereses, su historia, su rol y el papel que cumplen en el territorio. De lo 
contrario seguirá prevaleciendo la alternativa de la guerra para controlar los jugosos negocios de la región.

Las leyes distan de su realidad muchas veces. CINEP/PPP es uno de los gestores, pero en forma colectiva, 
ASCOBA  que  agremia  consejos  y  organizaciones  campesinas,  Cocolatub,otras  ONG  Opción  Legal, 
ACNUR regional, local y nacional, Iglesia, Foro Fisch, (resolución alternativa de conflcitos)     

Para el caso del Chocó y general para Colombia, por el estado del conflicto armado interno que vivimos, el 
tema de la generación de propuestas económicas y de desarrollo, está íntimamente ligado con el tema 
de manejo de conflictos.

Nosotros tenemos como horizonte de manejo de los conflictos la construcción de la paz y el desarrollo 
integral. En el sentido del desarrollo como camino hacia la paz duradera y estable. Paz y desarrollo es un 
solo concepto, que necesita ser comprendido y realizado desde el territorio y desde la gente que quiere vivir 
allí la “Vida Querida” que desean. 

Para construir el desarrollo y la paz el camino que se aplica es el de la CONCERTACIÓN como mecanismo 
alternativo de la resolución política de los conflictos. No le aportamos a la confrontación radical de intereses 
ni a la sola resistencia en medio de esa confrontación. Y optamos por la concertación no solo por usar un 
mecanismo  metodológico  para  solucionar  los  conflictos  sino  por  una  opción  epistemológica  y  ética. 
Epistemológica por que los conflictos no se pueden entender en blanco y negro, porque no es un problema 
de buenos Vs. malos. Las diferencias de interesares nos pueden mostrar otros ángulos, otras aristas de los 
problemas y, por tanto, otras compresiones y otras soluciones de los mismos. Ética, porque en los problemas 
y diferencia de intereses, es importante reconocer y respetar lo que para “el completamente otro” significa 
su posición vital frente a un problema o una propuesta de desarrollo. Esto nos libera de creer que quien no 
está de acuerdo conmigo es un completo enemigo y nada más, y por eso lo tengo que eliminar. Una posición 
ética exige reconocer al otro, respetar sus  intereses y posiciones así no estemos de acuerdo con ellas, y 
generar un trámite no violento del conflicto para llegar a un acuerdo concertado de solución que incluya los 
niveles de acuerdo y abran caminos para trabajar hacia adelante las diferencias.

Este tipo de trámite de los conflictos nos ha ayudado a comprender que las relaciones entre personas y 
grupos concretos de los territorios son muy porosas. Es decir,  en medio del conflicto existen relaciones 
históricas, afectivas, familiares de reconocimiento del otro en otros planos de la vida. Por ejemplo, existen 
hermanos o familiares en los bandos confrontados lo que genera acercamientos y acuerdos muchas veces 
impredecibles e indeterminadas pero muy valiosas para llegar una concertación.



Otra de las claves en la solución concertada de los conflictos es la validez, la legitimidad, la rigurosidad y la 
autonomía de la propuesta. Para el caso del Chocó, donde existe una fuerte estigmatización de las ONG, las 
organizaciones étnico-territoriales se la juegan con el CINEP/PPP por hacer una interacción transparente, 
seria y consistente con ellas. De esta manera, se ha podido alimentar en el territorio una imagen del proceso, 
sostenido en la rigurosidad de los análisis, de las apuestas y en la forma de interactuar con los diversos 
actores del territorio. 

Finalmente los conflictos se tramitan también reconociendo, respetando y ejerciendo la autonomía de los 
actores, especialmente de las comunidades y sus organizaciones, a pesar y en medio de la persistencia del 
control del territorio ejercidos por la guerrilla, los paramilitares y los grandes inversionista del capital; la 
comunidades también persisten en la defensa del territorio y en sostener sus propuestas de un etnodesarrollo 
incluyente, integral y democrático.

Estos trámites de los conflictos se están trabajando, para el caso de algunas cuencas del Chocó, entre ellas la 
cuenca de la Larga-Tumaradó, en lo que se ha llamado las Mesas de concertación que funcionan en el nivel 
municipal y departamental, con el fin de ir trabajando la concertación de salidas al conflicto, en el horizonte 
de la paz y el desarrollo con los diversos actores: administración, empresarios y actores influyentes de la 
vida del territorio y las organizaciones que representan a las comunidades. Esto con el fin de negociar los 
planes de etnodesarrollon y de Vida con los planes de desarrollo local y regional. De esta manera se ha 
venido logrando, en algún nivel, avances para blindar 
el  espacio  de  la  mesa  con  la  presencia  de 
institucionalidad pública, privada y de los actores tanto 
influyentes  como  tradicionalmente  excluidos  de  la 
región.

Finalmente, en lo que tiene que ver con las relaciones 
clientelistas tradicionales, la emergencia de nuevos 
liderazgos comunitarios locales  y la  cooptación de 
los líderes locales por grupos que sienten sus intereses 
amenazados  por  el  trabajo  realizado  en  el  Chocó, 
podemos decir lo siguiente: 

En una concertación del desarrollo y la paz, como la que estamos construyendo en el Chocó, la gente en un 
contexto tan concreto, cotidiano y lleno de historias compartidas como comunidad, no puede romper de un 
día  para  otro  sus  relaciones  clientelares.  Existen,  como  ya  lo  afirmamos  relaciones  de  parentela,  de 
compadrazgo, de momentos compartidos en otros ámbitos (la escuela, la iglesia, el lugar de nacimiento, 
etc.), lo clientelar en este sentido no se busca, está ahí y se tiene que negociar en medio de esa realidad. 
Los liderazgos comunitarios están aprendiendo a negociar en medio de esta realidad. Lo que se ha aprendido 
es que en lugar de romper de lo que se trata es de ampliar las relaciones; es decir, llamar a los escenarios de 
concertación, a la Mesas de diálogo y a los procesos en general, a otros actores. 

Lo  que  nos  dimos  cuenta  con  las  organizaciones  étnico-territoriales  es  que  las  relaciones  clientelares 
cerradas, es decir, realizadas con un solo actor determinante, por ejemplo los políticos, son más débiles y se 
genera una dependencia  perversa;  en cambio  si  estas  relaciones  clientelares  se  las maneja  llenando los 
espacios de concertación y negociación con múltiples actores (empresarios,  academia,  iglesias,  gremios, 
movimientos sociales, etc.), las relaciones se abren y se equilibra la negociación. Unos actores tienen poder 



para controlar  a  otros.  Por  eso de  lo  que se  trata  no es  de romper  sino abrir,  ampliar  y  pluralizar  las 
relaciones, eso hace que en las Mesas o escenarios de negociación se genere una especie de tensión positiva, 
de control de unos sobre otros y de propuestas alimentadas por una regulación que genera una ampliación de 
las soluciones, pasando de una relación entre dos desiguales en el poder y capacidades, a una relación entre 
varios actores para construir el territorio. 

Cuando la relación es muy asimétrica o desigual entre los actores, no se puede concertar, por eso hay que 
buscar alianzas, hacer mesas plurales y diversas, blindar el proceso de las institucionalidades públicas del 
Estado  (alcaldías,  gobiernos,  defensoría,  ministerio  público,  etc.)  pero  también  de  la  institucionalidad 
privada y social (academia, iglesias, empresarios, gremios, movimientos sociales, ONG, etc.).

4.  INTERESES,  DESAFÍOS Y  RESPONSABILIDADES  EN LOS PROCESOS DE 
PARTICIPACIÓN

Los intereses e incentivos centrales por los cuales las comunidades participan en los procesos y proyectos 
de etnodesarrollo para vivir la vida que las comunidades desean, se resumen en los siguientes: 

• La restitución  efectiva,  legal  e  integral  del  territorio;  mediante  estrategias  de  concertación  y  de 
negociación diferentes a la aplicación de los medios represivos y de la guerra. 

• El reconocimiento de la propiedad colectiva del territorio. 
• La creación de condiciones para el manejo, la ocupación productiva y usufructo del territorio, desde 

sus propias cosmovisiones.
• La  construcción  y  recuperación  de  la  autonomía  para  crecer  en  la  gobernabilidad  de  las 

comunidades.

Respecto a los desafíos y dificultades que las comunidades están afrontando de cara a la promoción de la 
participación y en la implicación de la población en los procesos de desarrollo detectamos los siguientes: 

• La  apropiación  del  proceso  de  restitución  integral  del  territorio  por  parte  no  solo  de  los 
representantes del Consejo Mayor de la Cuenca Cocolatu, sino de cada uno de los concejos locales y 
de los líderes en los que la gente ha puesto su credibilidad.

• La transparencia  y la  ética  de los representantes  en los consejos.  No ha sido fácil  que en otros 
procesos  que se  han  vivido  los  líderes  tengan capacidad  y fortaleza  para  poner  por  encima  los 
intereses colectivos sobre los particulares.

• Es  todo  un  reto  mantener  la  credibilidad  de  la  comunidad  en  los  procesos  de  negociación  y 
concertación; pero igualmente es un desafío que los ocupantes de mala fe despojadores de la tierra 
entren en el proceso y generen propuestas que vayan más allá de soluciones formales y busquen 
entrar en diálogo con las propuestas de las comunidades.

• Un gran desafío en estos momentos es convocar a la institucionalidad rural del Estado, en su nivel 
local, regional y nacional, para que tenga la mayor voluntad política y que este tipo de propuestas 
alternativas para la resolución del conflicto avancen y tengan frutos concretos. Que instituciones 
como  el  Instituto  Colombiano  de  Desarrollo  Rural  (Incoder)y  el  Ministerio  de  Agricultura, 
encargados en Colombia de la aplicación de la Ley 1448 de Restitución de Tierras y Atención a las 
Víctimas del conflicto armado, asuman con eficiencia, con responsabilidad y entereza su papel en 
este proceso.



• El desafío es que estos procesos que se hacen en comunidades concretas de la región como la cuenca 
de la Larga-Tumaradó, se multipliquen en otras cuencas de la región y en otras zonas de conflicto en 
el  país.  Propuestas  que  muestren  su  efectividad  y  le  abran  esperanza  y  salidas  concretas  a  la 
resolución alternativa y política del conflicto social del país.

• Sin duda una de las grandes dificultades es el control social que ejercen los grupos paramilitares y 
guerrilleros; ellos imponen las condiciones y determinan las posibilidades sobre cualquier proyecto 
social, económico y cultural que se quiera realizar en la región.

• Es importante resaltar que estos procesos se deben entender que se construyen en medio de una 
propuesta que busca la resolución alternativa de los conflictos, por eso el proceso es un diálogo 
progresivo, gradual y permanente,  y no un proceso que se de a la fuerza o por determinaciones 
externas sin contar con sus protagonistas directos. No comprenderlo como proceso de diálogo, por 
parte de las comunidades y de sus organizaciones, pero también de la institucionalidad pública local 
y  regional,  puede  ocasionar  grandes  dificultades  en  el  desarrollo  de  cualquier  proyecto, 
especialmente de aquellos que implican la realización de acciones económicas.

• Finalmente, un problema delicado es la inseguridad siempre latente que recae sobre los líderes y los 
equipos de trabajo de los agentes externos que trabajan en el territorio. Además de los continuos 
asedios que ejercen los actores armados (guerrilla, paramilitares) y la fuerza pública oficial, están los 
señalamientos  y  la  estigmatización  a  las  organizaciones  y a  las  ONGs por  parte  de los  actores 
armados de uno u otro lado.

En lo que tiene que ver con la distribución de las responsabilidades y la toma de decisiones del proceso 
y de sus proyectos, las comunidades y sus organizaciones son las que orientan, definen y determinan cada 
uno de los pasos que se debe realizar. Los agentes externos no somos actores pasivos, hacemos incidencia e 
influenciamos los procesos, interpelamos y entramos en un diálogo productivo, respetando el espacio de los 
que tienen la última palabra: las comunidades y sus legítimas organizaciones. 

5. LA PARTICIPACIÓN DE AGENTES INSTITUCIONALES EXTERNOS.

Centramos  en  esta  pregunta  en  la  metodología  y/o  tipo de  acción que el  CINEP/PPP  como agentes 
externos estamos realizando:

En  este  proceso  de  aprendizaje  han  predominado  diferentes  metodologías,  cada  una  de  ellas  sujeta  a 
situaciones sociales e históricas particulares de cada subregión e incluso algunas veces de cada localidad. El 
resultado de todo este recorrido se traduce en aprendizajes, en lecciones aprendidas que los equipos van 
modelando, y que nos acercan a la construcción de métodos apropiados a los requerimientos y condiciones 
que las comunidades y sus organizaciones vienen planteando en la región del Chocó – Pacifico.

Hasta hace unos años nosotros guiábamos de manera fuerte los procesos, ahora la labor consiste en una 
interlocución activa que busca fortalecer el proceso de construcción de autonomía de las comunidades. Se 
trata  de  respetar  los  ritmos  propios  permitiendo  que  continúen  su  curso  y  de  brindar  apoyo  técnico-
metodológico  de  manera  oportuna,  clara  y  contextualizada.  También  se  busca  fomentar  una  genuina 
actividad  dialógica,  que  facilite  el  intercambio  de  conocimientos,  experiencias  y  saberes,  entre  las 
comunidades y las instituciones.



El  acompañamiento  no  es  pasivo,  al  contrario  interroga, 
cuestiona,  interpela,  pero  no  impone  porque  respeta  los 
procesos de cada comunidad.  Requiere  de capacidad para 
leer, para hacer interpretaciones cercanas a la manera como 
las comunidades vivencian y perciben su realidad. Puede ser 
en determinados momentos cuestionador,  hacer de espejo, 
pero tiene que estar marcado por un profundo respeto de los 
procesos autónomos de las comunidades.

Más que un simple desempeño laboral,  esta tarea requiere 
de compromiso y sensibilidad social,  en el sentido de que 
también  nosotros  desde  nuestro  rol  como  profesionales 

intentamos hacer un activo ejercicio de ciudadanía y consideramos en ese sentido a los miembros de las 
comunidades como nuestros pares, en este inaplazable esfuerzo por la construcción de un País incluyente, 
consciente de toda su riqueza pluricultural y de su enorme potencial humano.

Finalmente reconocemos que no somos los protagonistas de los procesos que acompañamos, sólo somos 
otro actor inmerso en un complejo entramado sociocultural pero consciente de su responsabilidad histórica 
con un país en crisis que busca salidas y alternativas de desarrollo y paz.

Por  todas  estas  consideraciones  el  CINEP/PPP  propone,  en  este  tipo  de  trabajos,  emplear  el  término 
“INTERACCIÓN” en lugar de “INTERVENCIÓN”, ya que la forma de nombrar, incluye un conjunto de 
prácticas y concepciones que tienen consecuencias en la manera como se establecen las interrelaciones entre 
las instituciones y las comunidades. 

La  “INTERACCIÓN”  hace  visible  el  papel  activo  de  las  personas  que  conforman  las  comunidades, 
reconociéndolos como sujetos políticos que cumplen un papel activo en la construcción de sus propuestas de 
vida y a los miembros de las instituciones nos permite implicarnos y explicarnos, es decir, involucrarnos con 
su estilo de vida pero también tomar distancia para reflexionar, para comprender las dinámicas que allí se 
ponen en juego.

6. El proceso de discusión interno, descubrimientos y dificultades.

Esta pregunta de la guía nos permite  hacer un balance de mayor  alcance sobre el  proceso de discusión 
interna, los descubrimientos y dificultades alrededor de los procesos de desarrollo que hemos realizado.

• Hemos  pasado de  una práctica  de resistencia  y  alta  confrontación  con el  Estado y  actores  que  han 
dominado  las  decisiones  sobre  el  desarrollo  a  una  práctica  de  construir  procesos  de  concertación  y 
negociación entre los diferentes actores.

• Da trabajar desde la polarización de los actores y sus intereses a la construcción social del territorio. Es 
decir,  antes  trabajábamos  con  los  sectores  sociales  (campesinos,  indígenas,  pobladores  urbanos, 
afrodescendientes) en proyectos colectivos y mirábamos la importancia de cada una de sus propuestas; 
hoy la idea no es solo el  sector y sus propuestas (no pocas veces polarizantes) sino que hoy hemos 



entendido que muchos de estos actores, o todos a la vez existen en un territorio y que entre todos deben 
construir convivencia, desarrollo y paz.

• Hoy proponemos  un rechazo profundo a  las  alternativas  de  la  guerra  y/o  la  defensa  que  justificaba 
reacciones de fuerza frente a la violación de derechos. Hoy proponemos superar el círculo de la violencia 
y de la muerte que busque construir procesos y soluciones alternativas que superen los conflictos por las 
vías no violentas.

• De la sola denuncia de la violación a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que 
hoy es también válido pero no suficiente, pasamos al reconocimiento de la memoria de las víctimas (con 
una profunda búsqueda ética del valor de la Vida), a la profundización y rigor de la investigación desde 
los territorios  regionales  articulados  a una visión histórica  nacional,  que aporte  a  la  construcción de 
políticas públicas.

• Pasar de la parcelación de acciones en proyectos consistentes en sí mismos, a una acción articulada de 
proyectos en Programas que recogen esfuerzos de proyectos y que desarrollan procesos misionales en el 
CINEP/PPP a favor de los territorios donde trabajamos.

• Una de las dificultades mayores se centra en la gestión de recursos financieros para la realización del 
Plan Estratégico Institucional.  Los cambios  en la cooperación exigen nuevas formas de financiación, 
generación de recursos propios y alternativas que surjan también de los propios territorios.


