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Nota introductoria 

Dorly Castañeda, PhD



Nota introductoria

Emprender el largo camino hacia la construcción de la paz con un enfoque 
territorial en Colombia requerirá enfrentar un número importante de desafíos. 
Uno de ellos será, sin duda, el fortalecimiento de las instituciones del Estado y la 
promoción de mecanismos de gobernabilidad local bajo una estructura nacional 
coherente y sobre la base de un involucramiento activo de las comunidades y 
organizaciones sociales, especialmente en aquellas regiones y municipios más 
fuertemente afectados por el conflicto armado. 

Construir una paz positiva desde las regiones requerirá no solo de la voluntad y 
el esfuerzo de todos los colombianos, sino también de la existencia de políticas 
públicas informadas que permitan el acompañamiento oportuno del gobierno 
central a los procesos locales. 

Con este objetivo, el grupo Banco Mundial en Colombia, con el apoyo del Fondo 
Coreano para la Transiciones Económicas y la Construcción de Paz, se ha asociado 
con el  Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) para el desarrollo 
de un estudio sobre el potencial y las limitaciones de las organizaciones 
comunitarias y sociales en tres municipios colombianos claves para el período 
posacuerdos (Tumaco, San Vicente del Caguán y La Macarena). De esta forma, el 
Banco Mundial busca apoyar los esfuerzos del país por mantener y consolidar 
el desarrollo local en el marco de un escenario de paz y de un complejo entorno 
económico global. 

La información y el análisis del Centro de Investigación y Educación Popular 
(Cinep), cuyos resultados presentamos en esta publicación, permitirán 
alimentar la toma de decisiones a nivel nacional y territorial, y darán a conocer 
las dinámicas del nivel local lo cual facilita la discusión para la puesta en marcha 
de espacios participativos. 
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Esta publicación es el resumen ejecutivo de los informes que los miembros del 
equipo investigador del Cinep desarrollaron. Cada capítulo puede ser leído de 
manera independiente; el capítulo 1 brinda una aproximación conceptual a la 
categoría de gobernabilidades híbridas y una lectura cruzada de los tres casos; 
los capítulos 2, 3 y 4 analizan las realidades locales y las dinámicas del conflicto 
armado y la organización social en Tumaco, San Vicente del Caguán y La Macarena. 
Por último, el capítulo 5 presenta recomendaciones y estrategias de acción. 

Esperamos que estos insumos contribuyan a la discusión pública y orienten una 
toma de decisiones informada, que facilite la materialización de la paz territorial 
acordada en La Habana. 



Esta publicación presenta los principales hallazgos de un 
estudio de tres municipios colombianos (San Vicente del 
Caguán, Tumaco y La Macarena) representativos de dinámicas 
y lógicas diferenciadas de inserción y acción de los grupos 
armados. El propósito fundamental del estudio fue analizar 
las potencialidades de las organizaciones sociales de base en 
contextos locales fuertemente afectados por la violencia.

Los resultados y las recomendaciones que se derivan 
informan sobre las condiciones concretas en las que tendría 
lugar la reconstrucción de la institucionalidad local. Se 
identifican las fuerzas de cambio (reales y potenciales) que ya 
están operando en estos contextos y que constituyen la 
materia prima básica a partir de la cual se debería iniciar un 
proceso de construcción de paz territorial que escale de abajo 
hacia arriba.

81


