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Introducción 
 

Nociones del territorio, la búsqueda por los sentidos y otros significados dados 

al territorio es un aporte a la construcción del Estado del Arte que se inscribe 

en la investigación La construcción de paz, los retos para la superación del 

conflicto del pregrado de Comunicación Social de la Universidad Cooperativa 

de Colombia, sede Medellín 2019 – 2020. 

Para la concepción del concepto territorio, emplearemos la metodología 

interpretativa documental, esta posee un enfoque cualitativo; un instrumento de 

la investigación documental, con el que analizaremos 8 artículos de revistas 

científicas y académicas, las cuales nos permitirán obtener grandes hallazgos y 

principales conclusiones en la búsqueda de las nociones del territorio.  

Posteriormente, el análisis de los artículos nos arroja diversas definiciones de 

territorio, desde diferentes enfoques, como la geopolítica, la historia, la 

legislación y los autores que brindan una construcción del territorio, antes 

durante y después del posacuerdo; que son los resultados del proceso de paz 

con las Farc. 

En esta investigación se recopilaron múltiples percepciones del significado de 

territorio, pero esta temática emergente no termina con el posacuerdo. La 

pandemia, es una circunstancia que nos impide verificar el cumplimiento del 

Acuerdo de Paz dentro del territorio nacional. 

Este tipo de investigación nos lleva a pensar que nuestro estado del arte queda 

abierto para quien quiera continuar con la búsqueda de nuevas etapas que se 

deben cumplir con el paso del tiempo. 

Los ex partidarios de las Farc que participaron del desarme a través del 

Proceso de Paz, luego de firmar con el Gobierno Nacional esperan 
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implementar juntos proyectos productivos agroecológicos, agropecuarios y 

ganaderos, para generar recursos económicos y dar inicio a la restitución de 

tierras y a la creación de organizaciones vigilantes de todo el proceso rural. 

Definición de territorio: RAE, -AGUSTÍN CODAZZI (Normativo)  

Definición de territorio 

Porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región, provincia, 

municipio, etc. Circuito o término que comprende una jurisdicción, un cometido 

oficial u otra función análoga. Cualquier distrito, comarca o terreno. 

Demarcación sujeta al mando de un gobernador. Es el elemento fundamental 

del Estado, que constituye, con la población, la base de su existencia, y que ha 

sido definido como la extensión de un país habitado por un pueblo sometido a 

una misma soberanía y separado de los pueblos vecinos por límites o 

fronteras. Se compone de la parte terrestre o TERRITORIO propiamente dicho; 

parte fluvial, con los ríos interiores o nacionales, y determinada soberanía 

sobre los limítrofes e internacionales; espacio aéreo que completa el dominio 

sobre el suelo, en el que pueden ejercerse los derechos necesarios al Estado 

para su seguridad, su desenvolvimiento y buen orden, y, en los países 

marítimos, de los mares interiores y del mar litoral o jurisdiccional con sus 

enseñadas, radas, bahías, golfos, canales, puertos y demás abrigos utilizables 

para la pesca y navegación. (1970 Editorial Salvat). 

“El territorio es un conjunto de relaciones, de los seres humanos, de las 

sociedades humanas, o de los individuos con el medio, o con lo que llamamos el 

medio natural, en otras ocasiones el medio ambiente aunque esto es una noción 

un poquito más compleja, a través de relaciones de poder, este poder digamos 
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para efectos simples son los límites, para efectos de cómo entendemos el plan 

de ordenamiento cierto.  Esas relaciones de poder pueden ser, o por apropiación, 

o sea porque una comunidad se siente que hace parte de un territorio, o por 

dominación, entonces hay un poder que es finalmente una acción sobre otros 

individuos, o sobre el propio territorio cierto, en este caso estamos hablando de 

territorios político-administrativos, es divisiones que hace un Estado en 

pequeños contenedores, mediante los cuales decide que ocurre con esa 

comunidad.” (Alvarez, 2013) Narrado así por Diana Álvarez, Coordinadora de 

Área de Urbanismo -Universidad Pontificia Bolivariana.   

Las diferencias en la definición de la palabra “Territorio” datan bajo un principio 

antropológico y cultural de ella. En décadas pasadas la definición de este término 

ocupa una importante relevancia gracias al surgimiento de organizaciones como 

la ONU (Organización de las Naciones Unidas), un mecanismo que busca 

prevalecer los derechos de cada estado o nación ubicado en un territorio 

determinado; por ejemplo, el surgimiento de un estado judío como Israel, o 

reconocer la independencia de Crimea a manos de Ucrania. El territorio podría 

decirse que habla de un espacio donde una cultura o una expresión común de 

historia conviven de manera sana y tranquila, para otros esto habla de un lugar 

rico en recursos que se pueden explotar. 

“Territorio” Del lat. territorium. 1. m. Porción de la superficie terrestre 

perteneciente a una nación, región, provincia, etc. 2. m. terreno (‖ campo o esfera 

de acción). 3. m. Circuito o término que comprende una jurisdicción, un cometido 

oficial u otra función análoga.4. m. Terreno o lugar concreto, como una cueva, 

un árbol o un hormiguero, donde vive un determinado animal, o un grupo de 

animales relacionados por vínculos de familia, y que es defendido frente a la 
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invasión de otros congéneres. Territorio nacional 1. m. Arg. territorio que, a 

diferencia de las provincias, depende administrativa y jurídicamente de la nación. 

La Real Academia Española (Real Academia Española -RAE, s.f.). 

En Colombia poco se ha hablado de la definición de territorio desde la 

institucionalidad, pero el ingeniero militar Agustín Codazzi (1793-1859) dio inicio 

a la Misión Corográfica en el país (Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC, 

2018).   Hasta 1899, 40 años después de su muerte se estableció como la única 

organización encargada de definir el territorio colombiano.  

La constitución de 1991 fue el primer documento legal que introdujo en sí una 

normativa específica frente a asuntos territoriales, luego de esto surgen 

elementos legislativos que se implementan a partir de 1997 con la Ley 388 

(Congreso de la República, 1997, 12 de septiembre) que pretendía regular 

disposiciones antes expuestas en 1989. La actual institución encargada de 

delimitar, estudiar y analizar los diferentes territorios en Colombia es el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi -IGAC, creada en 1902 y llamada como Oficina de 

Longitudes y Fronteras adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores. En 1935 

el “Instituto Geográfico Militar”, actual IGAC toma relevancia frente a la 

determinación de territorios colombiano luego de un conflicto contra Perú (IGAC, 

2018). En 1936 surge la Ley 200 (Congreso de la República, 1936, 30 de 

diciembre) que establecía “a favor de la Nación la extinción del derecho de 

dominio o propiedad sobre los predios rurales en los cuales se dejare de ejercer 

posesión en la forma establecida en el artículo 1” (República de Colombia), 

sumado a esto el 9 de abril de 1948 es asesinado Jorge Eliécer Gaitán 

generando así una oleada de disturbios conocidos como Bogotazo, “hechos que 

finalizaron en 1958 con la aparición de las guerrillas de Marquetalia 
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(Departamento de Tolima), que darían origen a las FARC-EP” (Pataquiva Garcia, 

2009). 

Contexto geopolítico 

 

Cuando se define el término geopolítica se deben tener en cuenta dos términos 

más -Geo, que proviene de geografía y el término -Política. Los anteriores 

términos están relacionados como métodos de estudios que se unen para 

analizar y explicar el orden político alrededor del mundo, es decir, se tienen en 

cuenta factores como la ubicación, las fronteras, cultura, entre otros. “Es una 

ciencia que ha ganado gran relevancia con el paso del tiempo. Esta ciencia se 

centra en el estudio de los sucesos políticos, así como de los efectos que 

dichos hechos generan” (Coll Morales, s.f.), en el anterior fragmento de un 

autor narra la importancia que ha tomado en la actualidad para entender el 

comportamiento social, la economía, la sociología, la historia, así como la 

geografía y la ciencia política. 

El territorio ha sido la razón más común por la cual surgen los conflictos y las 

guerras. En el siglo pasado se vivieron guerras de alcance mundial y 

continental como la primera guerra mundial (División de Austria-Hungría), la 

segunda guerra mundial (Alemania invade Polonia y Francia), la guerra fría 

(influencia en territorios por parte de la URSS), que causaron grandes 

fenómenos políticos, bélicos y socio – culturales como el de la división de 

Alemania y el levantamiento del muro de Berlín. El conflicto norirlandés (País 

dividido en dos por diferencias religiosas); después de la primera Guerra 

terminó dividiendo Austria-Hungría en 13 diferentes estados como, Austria, 
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Hungría, Serbia, Croacia, Eslovaquia, Polonia, Ucrania, Montenegro, Italia, 

Bosnia y Herzegovina, Rumania, Eslovenia y República Checa. 

Otro caso de violencia como consecuencia de reconocer un estado en un 

territorio ajeno, es Israel. En un territorio palestino ya invadido por Inglaterra se 

decide crear un estado judío que se llamaría Israel, en 1947 la ONU reconoce a 

este estado como una participación palestino-judía, pese a la negativa de 

reconocer a Israel como un país, y en 1948 declara su independencia de 

Palestina dando comienzo a la “Guerra Árabe-Israelí”, que continúa hasta la 

actualidad. Es un conflicto que sigue siendo actual pese a los múltiples tratados 

que se han intentado ejecutar para encontrar la paz en el medio oriente. 

Por otro lado, en Latinoamérica se han presentado diversos momentos en 

donde las demandas y reclamaciones por los límites fronterizos se han dado en 

diferentes países por ejemplo el caso de Esequibo (Reclamación territorial 

Venezuela- Guayana), Conflicto todos estos conflictos tienen en común la 

invasión, división o influencia de un estado en un territorio. Aquí se ven en 

trasfondo múltiples creencias de carácter político y diplomático vistas a lo largo 

de la historia como, por ejemplo, se tiene la creencia de que entre más territorio 

tiene un estado, más poderoso es. 

Luego de las guerras y los conflictos en varios continentes nacen los tratados y 

convenios en donde se da fin a las masacres y a la violencia. Pese a creer que 

según -El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia “UNICEF”, “todos 

somos iguales porque tenemos los mismo derechos”; el ser humano es 

diferente desde lo vivencial y lo cultural, es decir, somos el resultado de un 

mismo universo dividido en diferentes universos. Cuando se intenta aplicar un 
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mismo tratado en otro territorio casi siempre se falla, las diferencias nos hacen 

únicos y por eso mismo cada final de una guerra es única.  

Territorio en el imaginario-Molano  

 

En el libro “Selva adentro: Una historia oral de la colonización del Guaviare” 

(Molano, 1987) de Alfredo Molano Bravo, se cuenta la historia de la 

colonización del Guaviare desde las memorias y la resignificación del territorio 

para los campesinos que migraron a la región de Orinoquía, los cuales conocen 

de cerca su tradición y lo que les trae diariamente estar ubicados en la frontera 

de la Amazonia, limitando al norte con el Meta, al noreste con Vichada y al sur 

con Vaupés y Caquetá, departamentos en los que se presenta el mismo patrón, 

un evidente olvido del Estado.  

Este libro relata los problemas sociales, económicos, ideológicos, culturales y 

emocionales que se presentan en los lugares mencionados, y en otras zonas 

del país, donde por hegemonía, apropiación o dominio, la población quedó en 

las manos de algunas guerrillas y grupos armados, que se instauraron a partir 

de corrientes ideológicas internacionales, o por medio de comportamientos, 

conductas y pensamientos rebeldes, frente a las decisiones del gobierno, 

estableciendo así un estado paralelo frente al Gobierno Nacional. 

Entre tantas guerrillas, una que logro posicionarse inminentemente fue las Farc 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que prometía combatir 

las políticas públicas impuestas a favor de la Nación, como la extinción del 

derecho de dominio o propiedad sobre los predios rurales, que causo el exilio 

de muchos campesinos de sus tierras, provocando que muchas víctimas de 

esta situación, se unieran a este grupo al margen de la ley en la búsqueda de 
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su seguridad y la de sus familias, además de los intereses económicos y 

personales.  

Selva adentro, en primer lugar, relata las coyunturas sociales y desiguales que 

se desenvolvieron en algunos territorios del país, demostrando el autor, cómo a 

partir de la escucha, él conoció cómo son los campesinos en las zonas rurales, 

qué querían decir, qué problema los afligía, cuáles eran sus experiencias y 

vivencia dentro de ese territorio. 

En el segundo lugar el autor elabora un análisis donde muestra las situaciones 

y coyunturas a las que enfrenta el país, evidenciando las posturas que adquiere 

la sociedad, el Estado y las guerrillas cuando crean su propia concepción 

acerca de territorio, marcados por la guerra de liberales y conservadores a 

principio y mitad del siglo XX. Así mismo, después se ahonda en la dictadura 

de Gustavo Rojas Pinilla que promovió junto al frente nacional una serie de  

amnistías, donde Manuel Marulanda Vélez que había sido guerrillero liberal 

logra ser jefe de corregidor de Obras Públicas, pero cuando comienzan a matar 

a todos sus ex compañeros liberales en el proceso de reincorporación, 

Marulanda vuelve a las armas instaurando el Bloque Sur en 1964, luego, se 

integran cinco grupos de viejas guerrillas, y recibieron el nombre de las FARC 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la consolidación de esta 

estructura, hace creer a los guerrilleros, que son los dueños de todo el territorio 

nacional, hasta que la unión entre algunos Liberales y Conservadores para 

crear el Frente Nacional, hace que los gobiernos conservadores, comiencen a 

utilizar la violencia para atacar a  la población rural vulnerable, la cual tomaba a 

su familia y decidía trasladarse  selva adentro, combatiendo  enfermedades, 

incomodidades, lo que permitió finalmente que ellos pudieran identificarse con 
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el lugar, brindándole una identidad a su territorio, e intentando continuar con 

sus vidas, esta es la razón por la que muchos corregimientos reciben nombres 

como Nueva Esperanza, Nuevo Porvenir, Nueva Vida, en los departamentos 

del  Caquetá, Meta y Putumayo, lugares donde personas oriundas de 

Santander y Boyacá a quienes obligaban a salir corriendo por temas de tierras, 

y quienes después colonizaron la selva, u otras zonas del país, otros decidieron 

formar parte de las FARC, instaurando así un estado paralelo dentro del mismo 

territorio,  donde ambos bandos tenían la creencia de que tanto el Estado como 

las FARC tenían su propio territorio, teniendo la idea errónea de que el territorio 

estaba fraccionado por sectores que tenían diferente representación, cuando el  

territorio es todo el país y ninguno de los dos poseía la legitimidad de gobernar 

100% Colombia, como lo expresa Varela en esta cita:  

“Hay que tener presente los conflictos, los problemas, los intereses y los 

comportamientos que se presentaron por el logro del poder y por la distribución 

de los recursos. De esta situación se derivan procesos históricos de ocupación 

del territorio y de las formas de organización económica y política y, por otro 

lado (…) la incapacidad de los estados republicanos para poder garantizar el 

cumplimiento de los derechos humanos, para poder ejercer una jurisdicción 

política tanto coactiva como legal y civilizatoria sobre el conjunto del territorio y 

sus habitantes”. (Pino Montoya, 2014) Varela (1997) relata que: Valencia, T, A. (1997). 

Inseguridad y violencia en Colombia. Bogotá: Universidad Sergio Arboleda Varela B., E. (1997). 

Empresarios del terror. En Conferencia (transcripción) Universidad EAFIT, Medellín, Colombia. 

 

Tratado de paz y posconflicto 

Estos conflictos no son lejanos a nuestro continente, en Colombia con la firma 

del Tratado de Paz, entre los altos mandos de las FARC y representantes del 

gobierno nacional, se concluyó que, el gobierno nacional accedería a 24 
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territorios para que los ex integrantes de este grupo armado lo habitaran. Se ha 

incumplido en lo pactado, puesto que en la actualidad el estado sólo ha hecho 

compra de un predio como está registrado en la versión digital del periódico “El 

Espectador”. No es un conflicto aislado entre Colombia y un territorio, como lo 

fue en 1932 en donde el estado colombiano invadió territorio peruano, dando 

comienzo a una guerra que se llamó “La guerra de Leticia”, como resultado se 

incorporaron los departamentos de Amazonas, Putumayo, Caquetá y Vaupés al 

mapa de Colombia (Caicedo, 1991). 

Antecedentes históricos 

A causa de tantas injusticas, desigualdades y brechas sociales, hubo una 

guerra fratricida en Colombia por más de 60 años, y ahora después de la firma 

del acuerdo de paz con las FARC, podemos mirar nuestros territorios desde 

una perspectiva más social, equitativa, ecuánime e imparcial, por eso diversos 

investigadores, han construido artículos acerca del territorio de paz, como 

objetivos para implementar una paz estable y duradera para nuestro territorio 

colombiano. 

Entre los artículos, encontramos la investigación de la Construcción de Paz en 

Colombia un Estudio de Caso, de Diana Carolina Corzo Arbeláez de la 

Universidad del Rosario, quien busca resolver el interrogante frente al 

programa que se ejecuta en medio del posacuerdo como si es: ¿Nuevos 

Territorios de Paz un programa que fomenta procesos de construcción de paz y 

transformación de los conflictos en el departamento del Guaviare?, la 

investigación de la autora busca observar cómo es la construcción de paz en 

Colombia, y cómo todos podemos aportar a ella, desde los diferentes ángulos, 

como el de la institucionalidad pública, siguiendo con las organizaciones de la 
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sociedad y finalmente con la más importante, las personas, concluyendo que 

entre todos los públicos se puede contribuir a que el programa de Nuevos 

Territorios de Paz cumpla con su pilar de incentivar a la construcción de la paz 

y la transformación de coyunturas sociales en el departamento del Guaviare, 

que servirá como prueba para saber si el programa se desarrolla de manera 

idónea en el lugar, para comenzar a ampliarlo en otras zonas del país. “Nuevos 

Territorios de Paz” nace gracias a la Unión Europea y al Gobierno Nacional, los 

cuales tienen las ambiciones de poder transformar los territorios marcados por 

la violencia, en territorios que se han reconocidos como agentes de paz e 

igualdad. 

“La hipótesis de trabajo es que el programa Nuevos Territorios de Paz, a través 

de la implementación de proyectos que promueven el fortalecimiento de 

modelos productivos de campesinos y el fortalecimiento de organizaciones 

sociales de base con grupos poblacionales vulnerables, constituye una 

alternativa para la construcción de paz positiva bajo la concepción de Johan 

Galtung y la transformación de los conflictos aún en medio de la guerra de 

acuerdo con la teoría de John Paul Lederach. Esta última afirmación, teniendo 

en cuenta que la implementación del programa se llevó a cabo de manera 

previa a la firma de los Acuerdos finales con las FARC” (CORZO ARBELÁEZ, 

2017).  

El planteamiento de la autora, nace a través de una mirada holística sobre los 

impactos del programa en el departamento, examinando cuál es la opinión de 

la población, la perspectiva del Estado, y de las organizaciones privadas y 

públicas que hacen parte del proyecto, recopilando así datos valiosos a través 

de los testimonios recogidos. 
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Garantía y posesión al acceso a la tierra 

Estas acciones representaron escenarios de múltiples violencias, por un lado, 

el gobierno se volvió enemigo de quien pensará diferente a él, mientras que las 

organizaciones criminales comenzaron a utilizar técnicas violentas para que la 

población no tuviera otra salida, aceptando así la presencia de esos grupos 

delincuenciales en su zona, allí, ellos desarrollaron tácticas para comenzar a 

contrarrestar los ataques y desigualdades que se cometían en el campo por 

varios actores, como empresarios, políticos, y hasta la misma Fuerza Pública, 

en ese momento es donde decidieron darle inicio a una terrible guerra 

fratricida.  

En Colombia como lo expone Varela, se crearon movimientos sociales y 

políticos, que se encontraban en la búsqueda, de una nueva forma de hacer 

política, unas políticas igualitarias para toda la población, donde se 

garantizaban los derechos, así como la autonomía de poder decidir lo que se 

quería para su vida, buscando proyectos formadores de comunidad y espacios 

urbano-rural responsables, donde no existieran los intereses particulares, sino 

un bienestar colectivo, pensando en un mejor espacio público, en ayudar a la 

comunidad y en cómo articular al campo a la transformación, ese espacio que 

es tan esencial siendo el lugar donde nacen, crecen y se desarrollan los 

miembros de muchas familias que han sido víctimas del conflicto armado.  

Estos movimientos sociales, cada vez estaban más lejos de lograr sus 

objetivos, la violencia implantada por algunos empresarios que se apropiaron 

de los recursos públicos y del territorio, llevó a los habitantes a un 

desplazamiento forzado, entre dolor, lágrimas y angustias, produjeron a las 

víctimas el desempleo, lo que desemboco en una mala alimentación de 
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muchos individuos, y donde sólo salieron beneficiados estos hombres de 

negocios, quienes tuvieron grandes fortunas y el cumplimiento sus intereses 

particulares, creando así una ola de impunidad cada vez más grande, casi 

imposible de exterminar, y donde el Estado tiene la principal responsabilidad, 

por ser el garante de nuestra seguridad y calidad de vida. 

La Constitución de 1991, poco leída y menos aplicada en cuanto al significado 

de un Estado Social de Derecho, es afirmativa respecto a la prelación de la 

búsqueda de la equidad (justicia) a través de la política social, pues desde 

1991 quedó consignado que "El bienestar general y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será 

objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades 

insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua 

potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las 

entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier 

otra asignación" (Constitución Política de Colombia, 1991). 

Según la nueva Constitución, el empleo no es responsabilidad exclusiva del 

mercado; en ella, de manera inequívoca, se consignó que, entre otras 

funciones, "El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a 

los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de 

menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos" 

(Constitución Política de Colombia, 1991). 

Territorios para la paz  

Gran parte de las personas que participaron de esta técnica de recolección, 

tuvieron presente que los Nuevos Territorios de Paz se componen como una 

opción para la reproducción de circunstancias que brindan una alternativa a los 
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territorios en pro a una construcción de paz, que va desde lo particular a lo 

general, donde rija el respeto, el dialogo y la tolerancia en las relaciones 

humanas, en las relaciones sociales que integren al Gobierno y a los habitantes 

del lugar, para que estos conocimientos puedan ser transmitidos en todo el 

territorio. 

“Para valorar el programa NTP como una herramienta para la construcción de 

paz, la investigación se centra en el departamento del Guaviare, uno de los 

más afectados históricamente por el conflicto armado y de gran relevancia en 

un escenario de posconflicto en el país.” (CORZO ARBELÁEZ, 2017) 

En efecto, el análisis también arrojó que se cuenta con las condiciones 

propicias para fomentar los procesos de paz dentro de los territorios, 

apostándole al desarrollo de habilidades para resolver los conflictos y la 

creación de espacios de diálogos para esos sectores que poseen coyunturas 

en sus territorios, y donde se debe optar por un fortalecimiento del trabajo en 

equipo entre campesinos y entidades aliadas al proyecto, entrelazando el tejido 

social, que logra la mejora de las relaciones con las autoridades políticas, 

devolviendo la confianza en las instituciones, dándole un golpe fuerte a la 

criminalidad, y a las economías ilícitas de la región, además de poner en 

ejecución el proyecto que robustece la creación de proyectos productivos 

familiares, que posee una visión de la paz para cada uno de los habitantes del 

lugar, teniendo más cerca un crecimiento socioeconómico que genere más 

empleo y mayores oportunidades que permitan frenar la aparición de una 

nueva coyuntura territorial. 
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Nuevos Territorios para la paz 

Entre tanto, Carlos Madridejos Ornilla y Yolanda Salinas Coy exponen en su 

artículo: “Nuevos territorios de paz. Aportes y recomendaciones para la 

territorialización de los acuerdos y la implementación de la reforma rural 

integral, al Programa Nuevos Territorios de Paz”, que nació a partir de los 

acuerdos de paz, y gracias al trabajo colectivo entre la Unión Europea y el 

Gobierno Nacional de Colombia, que con ayuda de instrumentos como los 

Laboratorios de Paz; buscan alcanzar la construcción de paz, estable y 

duradera dentro del país.  

Esta investigación, evidencia cómo es su ejecución en cuatro regiones víctimas 

del conflicto armado, donde se tiene la concepción de modelos de dialogo y 

articulación de organizaciones, quienes se encargan de reclutar participantes, 

que a partir de su experiencia y aprendizaje, se sumen a la transformación 

visual del territorio, dejando en el pasado las historias tristes y comenzando a 

disfrutar lo que nos brinda el posconflicto, logrando así una democracia, donde 

su papel principal sea apoyar Los Territorios de Paz, el desarrollo en todas sus 

escalas y la construcción de la paz vitalicia, que tenga dirigente de su altura, 

que puedan evitar una nueva coyuntura territorial.  

Mientras se tenga un enfoque territorial capaz de resolver los problemas sobre 

el acceso y uso de la tierra, que cuente con modelos sostenibles, con una 

inclusión socioeconómica, no sólo llevará a estos cuatro lugares, el Canal del 

Dique, Bajo Magdalena y los departamentos de Guaviare,y Caquetá a superar 

la terrible situación de la violencia, si no que esta implementación de los 

Territorios de Paz, crea una nueva concepción de nuevos horizontes para otros 

territorios del país. 
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El acuerdo de paz contó con todas las ideas, posturas, conductas, labores, 

pensamientos, corrientes, creencias, de las personas y sus territorios, 

transformando esa información en conocimientos valiosos para el ser humano. 

Por esa razón, este texto busca que sus lectores, desarrollen una postura 

crítica, frente a los argumentos, las intervenciones, las estrategias y los 

programas que se desarrollaron por medio del posconflicto, permitiendo a la 

sociedad civil ser escuchada, conociendo cómo hacer una territorialización en 

las políticas públicas y la ejecución de la reforma rural integral, en el marco de 

la paz y la no repetición. 

El gran reto que enfrenta el programa de Nuevos Territorios para Paz, al 

brindar experiencias de paz, igualdad y equidad para cada uno de los oriundos 

del país, es conseguir la disminución de todas coyunturas que faciliten el 

conflicto armado dentro de los territorios. La lectura nos brinda una propuesta 

de valor, del cómo fue, cómo es Colombia y cómo podría ser como territorio, si 

mantiene una búsqueda activa en las perspectivas que tiene cada miembro del 

proyecto, y donde finalmente estas opiniones generen estrategias de 

sostenibilidad territorial nacional.  

- “Durante todas estas décadas, el campo colombiano no ha contado con 

las suficientes políticas de desarrollo rural y social capaces de 

compensar los sesgos provenientes de las política comerciales y de 

apoyo a la producción […] en el modelo general de desarrollo del país, la 

agricultura ha sido esencialmente funcional a las necesidades de 

crecimiento de los sectores urbanos e industrial, además, dicho modelo 

incorpora una visión esencialmente productivista de las actividades 

agrícolas” (Departamento Nacional de Planeación, 2007). 
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Avances y diálogos significativos 

La falta de políticas, impidió un modelo equitativo para el desarrollo del país, 

pero luego del acuerdo de paz, los cambios no se hicieron esperar, se instauro 

un modelo general del desarrollo del país, que busca el beneficio colectivo de 

las zonas urbanas y rurales, donde todas las personas tengan los mismos 

derechos, las mismas oportunidades, capacidades y garantías para comenzar 

un desarrollo, personal y comunitario. 

Aunque se encuentren perspectivas parecidas entre los modelos de 

intervención de los NTP Nuevos Territorios de Paz, y los de planificación e 

inversión elaborados en el marco del posconflicto; que se trata de la reforma 

rural integral, el texto resalta que sólo el dialogo interinstitucional y las 

determinaciones de transferencia metodológicas, de diseño, de formación de 

nuevos proyectos y programas,  podrá llegar  a concebir una nueva 

institucionalidad, de la cual se habló mucho  en los acuerdos de paz, donde las 

organizaciones territoriales que se encontraban en estos lugares, comienzan a 

hablar de un posconflicto que busca dejar la guerra en el pasado y comenzar a 

caminar trayectos en paz desde la región, hasta el resto del país, para este 

logro es fundamental contar con la presencia de las principales figuras de 

desarrollo, organizacionales y de sociedad civil, quienes se encargan de la 

planeación, seguimiento y gobernanza. 

- “De la mano de los actores regionales, y en estrecha colaboración con el 

Gobierno nacional, la Unión Europea ha puesto en marcha el Fondo 

Fiduciario para la Paz, que asume e integra los aprendizajes 

acumulados desde los Laboratorios de Paz, y que servirá de vehículo 

dinamizador de las estrategias de construcción de paz y reducción de 

las desigualdades que los propios actores locales identifiquen como 
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prioritarias y estratégicas, principalmente en lo que compete a los puntos 

1 y 3 de los acuerdos de paz” (Madridejos Ornilla & Salinas Coy, 2018). 

La sociedad reconoce sus coyunturas, su pasado, su guerra, su dolor y sus 

lágrimas, todos esos sentimientos, son los que llevan a gran parte de la 

población a narrar sus historias, historias que antes, en su gran mayoría eran 

acerca de  muertes, sangre y olvido, pero que a partir de la firma del acuerdo 

de paz, son historias que integran las posibilidades de igualdad, seguridad, 

equidad y transparencia en todos los territorios del país, impulsando mejorar el 

bienestar social y la calidad de vida de todos los colombianos. Los aportes y 

recomendaciones para la territorialización desde los acuerdos de paz y la 

implementación de la reforma rural integral, pone en marcha las políticas 

públicas con enfoque territorial y los modelos de intervención, los cuales 

tendrán desafíos para unir los colectivos que luchen en contra de la violencia y 

la guerra, pero que si se logra la unión de estos colectivos, se puede alcanzar 

grandes triunfos, como permear en las agendas sectoriales, mostrando 

diferentes aspectos esenciales en la construcción del posconflicto, como la 

unión de las víctimas y la ayuda de los instrumentos de planificación e inversión 

del posconflicto, donde ambas apunten a la inclusión socioeconómica y  a la 

disminución de las coyunturas sociales.  En conclusión, se debe velar porque 

los planes de acción en medio de las políticas públicas territoriales logren un 

proceso de integración con los miembros, y lo más fundamental, que los 

modelos de gobernanza permitan el relacionamiento de la institucionalidad, las 

organizaciones y las víctimas. 
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Laboratorios de paz 

En el siguiente cuadro se crean una serie de hechos relevantes desde el año 

1946 hasta 2020, de esta manera se recrea históricamente los años de 

violencia vividos en el territorio colombiano. En este caso solo se toman dos 

actores participes del conflicto: FARC-EP y Fuerza Pública.  

- Hechos históricos más relevantes en la historia del conflicto en 
Colombia: 

 
AÑO Hechos FARC-EP Fuerza pública 

1946-1950 

Gobierno conservador de 
Mariano Ospina Peréz, 

venganza en contra de los 
liberales. 

  

La construcción de la 
lógica del enemigo 

interno, en ese momento 
el mundo estaba partido 

en dos, el bloque 
comunista y el bloque 

capitalista. 

1953-1957 

La dictadura de Gustavo 
Rojas Pinilla quien promueve 

junto al frente nacional 
hacer una serie de amnistías, 

Manuel Marulanda Vélez.    

En 1957 con la instauración 
del Frente Nacional. 

1965-1970 

La unión entre Liberales y 
Conservadores para crear el 

Frente Nacional, los 
gobiernos conservadores 

arremetía contra la 
población rural vulnerable.    

Colombia vivió bajo estado 
de sitio, gran parte de las 
normas de excepción han 

sido legalizadas por el 
Congreso. 

1970-1975 
El frente Nacional hizo es 
una colonización dirigida 
en los Llanos orientales. 

  

Además de la lógica de la 
Guerra Fría, en Colombia se 

dieron una serie de 
movilizaciones sociales, 
paros agrarios- Frente 

Nacional el Estado 

1975-1982 

La séptima y octava 
conferencia de las FARC, 

esta guerrilla se reunía 
cada 10 años en grandes 

conferencias. 

Las FARC deciden dejar de 
ser autodefensa, se separan 

de sus familias y se 
colocaron FARC-EP Ejercito 

del pueblo. 

Enemigo interno, un Estado 
con el control de su fuerza 

pública. 

1986-1990 

Las FARC inician un proceso 
de expansión, al tiempo 
proceso de paz que se 

llamaron los diálogos de la 
Uribe- gobierno de Belisario 

Betancur 

Las FARC comienzan avanzar 
en su nueva forma de 
operar, tomando las 
cabeceras urbanas y 

teniendo presencia en más 
de 100 municipios.  

Unas Fuerzas Militares sin 
mucho presupuesto, aliadas 

con grupos paramilitares.  

1992-1994 
La octava conferencia, 
plan de expansión por 

todo el territorio nacional  

El líder de las FARC 
Jacobo Arenas miembro 

de un viejo Partido 
Comunista había muerto, 
Manuel Marulanda era el 

jefe mayor  

El gobierno de Ernesto 
Samper sufre la crisis del 

proceso 8.000 acusado de 
recibir financiación del 

narcotráfico  

1997-2000 

FARC. El Vacío de Poder, 
constaba en sacar de los 
pueblos las instituciones 

del Estado 

  

El plan de reestructuración 
de las fuerzas militares: 

cuando las fuerzas 
militares comenzaron a 
perder contra las FARC  

2000-2002 
Proceso de Negociación 

del Caguán 
  Plan Colombia 

2002-2006 
La derrota estratégica de 

las FARC, operación 
libertad 

Presidencia de Álvaro 
Uribe Vélez, inicio de una 
estrategia de contención  

Con la caída de varios 
jefes de las FARC, la 

Fuerza Militar recibió la 
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asistencia norteamericana 
y la asistencia israelí  

2006-2009 

El declive de la política 
seguridad democrática, el 

Estado transformo las 
Fuerzas Militares 

Las FARC comenzaron a 
andar en mini bloques, 

estructuras más pequeñas 
de coordinación 

Fuerzas militares, se 
llamaron las manzanas 

podridas, algunos agentes 
que cometieron algunos 

excesos. 

2016-2019 

Proceso de paz, empate 
técnico negativo ni el 

estado iba a exterminar 
hasta el último guerrillero 

Iván Márquez y Jesús 
Santrich se rearman 

Autores dicen que son 
normales las disidencias, 

que eso pasa en los 
procesos de paz  

2019-2020 
Política de 

Reincorporación 

La Reincorporación 
Socioeconómica, cuatro 

años después del proceso 
de paz  

El agente estatal es algo 
así como de doble 

culpable, no sólo porque 
comete el crimen de un 

falso positivo  

Cuadro: Autoría propia 

Solución al conflicto armado 
 

El Acuerdo Final su punto el punto 1 presenta el proyecto de la creación de la 

Reforma Rural Integral (RRI), tomada porque “contribuirá a la transformación 

estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y 

creando las condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural” (Alto 

Comisionado para la Paz, 2016). Lo anterior se diseñará por medio de 

ejercicios de participación multinivel, desde poblados hasta regiones, 

permitiendo así la integración y la participación en la elaboración de Planes de 

Acción para la Transformación Regional (patr). 

De esta forma nacen los Laboratorios de Paz como programas de desarrollo 

diseñadas por la Unión Europea para ayudar en la reconstrucción e 

implementación de la paz en el territorio colombiano a comienzos de los 80´. 

Su objetivo inicial era la implementación de políticas en contra del narcotráfico, 

ahora se habla de establecer una paz duradera para todo el continente 

americano. 

“En una primera parte presentamos los Laboratorios de Paz en Colombia como 

programas de cooperación al desarrollo, las regiones que cubren, sus objetivos 

y el peso en la ayuda para Colombia. Luego, se explica qué tipo de donante es 

la UE y cómo ha construido su política de cooperación” (Castañeda, 2009).  
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El mayor objetivo que tiene este tipo de implementaciones sociales consiste en 

escuchar las diferentes problemáticas de las poblaciones que han vivido en 

guerra. A través de herramientas multidisciplinarias como la exploración de los 

derechos humanos, la profundización de necesidades básicas, equiparar la 

igualdad en la educación; son el constante trabajo que se busca determinar con 

los Laboratorios de Paz. Muchas comunidades se han visto beneficiadas con 

este ejercicio de observación y canalización de factores que influyen en el 

riesgo constante a una frágil paz que viven en estos territorios. 

Esto trae consigo un desarrollo económico de la mano a ser socioeconómico 

sostenibles, cambiando cultivos ilícitos por alimentos que pueden ser 

consumidos o comercializados por los habitantes de estas regiones. La cultura 

de paz es una idea que poco a poco se irá implementando en estos lugares 

que han sufrido la peor cara de la violencia en Colombia, la participación del 

gobierno es fundamental para entablar mesas de diálogo y escuchar a estas 

comunidades. Algunas minorías étnicas se han visto muy beneficiadas con este 

proceso, gracias a su participación y aprendizaje acerca de los derechos 

humanos. 

El siguiente es un cuadro que enseña detalladamente lo anterior descrito, 

tomado de “¿Qué significan los Laboratorios de Paz para la Unión Europea? – 

por Dorly Castañeda”; (Colombia Internacional 69, ene - jun 2009, Pp 228, 

ISSN 0121-5612, Bogotá, Pp. 162 – 179), recuperado de 

http://www.scielo.org.co/pdf/rci/n69/n69a10.pdf 

Objetivos generales y ejes estratégicos de los Laboratorios de Paz  

Labora- 
torio  Objetivos  

Ejes estratégicos definidos en los Plan 
Operativo Global  
Fase I  Fase II  
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I  

Establecer, en el Magdalena Medio, un “Laboratorio de Paz” que, a 
través de la defensa de los derechos humanos básicos de todos los 
habitantes y el impulso del desarrollo humano sostenible, contribuya 
significativamente a la convivencia ciudadana, fortalezca el dialogo de 
paz y muestre caminos eficaces y viables en la superación del conflicto, 
que puedan aplicarse en otras regiones de Colombia.  

Cultura de paz y 
derechos integrales  

Escenarios de paz, 
concertación y DH  

Actividades 
productivas  

Procesos sociales, 
culturales y 
gobernabilidad  

Infraestructuras 
sociales  

Procesos productivos 
ambientales para la 
equidad y el desarrollo 
sostenible  

Fortalecimiento 
institucional  

 

II  

Establecer y consolidar en las tres regiones del país espacios y procesos 
territoriales, institucionales, sociales, económicos y culturales, 
priorizados y sostenibles, resultando en un menor nivel de conflicto y 
violencia, así́ como de vulnerabilidad de la población.  

Implementación de una cultura de paz basada 
en el fortalecimiento del dialogo de paz, el 
respeto de los derechos humanos y una vida 
digna;  
Gobernabilidad democrática, fortalecimiento 
institucional y participación ciudadana;  
Un desarrollo socioeconómico sostenible que 
mejora las condiciones de vida de la población 
objeto en armonía con el medio ambiente.  
Transversales: toma de conciencia sobre 
raíces del conflicto, formación y educación 
humana, intercambio de conocimientos y 
experiencias.  

III  

Establecer y consolidar iniciativas polí- ticas de paz y desarrollo 
equitativo en el país en concertación entre la Sociedad Civil y el 
Gobierno de Colombia, en función de espacios y procesos territoriales, 
institucionales, sociales, económicos y culturales, priorizados y 
sostenibles, que contribuyan a generar insumos para la construcción de 
política publica, cuyo resultado sea un menor nivel de conflicto y 
violencia.  

Paz, derechos humanos y vida digna  
Gobernabilidad participativa  
Desarrollo integral sostenible  
Grupos étnicos  
Mujeres, jóvenes y otras iniciativas de paz  
Políticas publicas de Desarrollo y Paz dirigidas 
a las causas de la violencia y la violación de 
DD. HH.  

Tabla 1. Objetivos de Laboratorio de Paz 

 

Garantía del acceso a la tierra 

En el artículo, El enfoque territorial en el proceso y el Acuerdo de Paz 

colombianos, de los profesores Eduardo Sánchez Iglesias y Vicente Sánchez 

Jiménez, ellos explican los proyectos que se han dialogado entre actores 

nacionales e internacionales, para conseguir una paz estable y duradera en 

Colombia, donde la sociedad civil pueda ir viabilizando la expulsión de la 

guerra, la desigualdad y el temor de los habitantes que han sido víctimas de la 

violencia  o la brecha social en zonas rurales y urbanas del territorio nacional. 

“Tanto el texto del Acuerdo Final como el propio Gobierno Nacional, a través 

del Plan Nacional de Desarrollo, señalan la relación que hay entre el reparto de 

la propiedad agraria y las brechas existentes entre el campo y la ciudad, por un 
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lado, y la conflictividad social en Colombia, por otro” (Sánchez Iglesias & 

Vicente Sánchez Jiménez, 2019). 

Basándose en esta información, los docentes también examinan las coyunturas 

sociales y políticas que ha enfrentado el Estado colombiano, donde muchas 

veces, sus resultados no han sido idóneos, pero que, con la implementación 

del acuerdo de paz, se instaura una sociedad civil más participativa, 

responsable, y apasionada por aportar a la unión de los elementos para la 

construcción de paz y el progreso para un bienestar territorial, implementando 

unas buenas relaciones socioeconómicas, entre las zonas  rurales y urbanas, 

haciendo que ambas puedan gozar de un crecimiento económico, histórico, 

emocional, psicosocial y laboral, instaurando la igualdad, un aspecto tan 

fundamental para alcanzar la paz. 

“En el marco del posconflicto colombiano, el objetivo de una paz estable y 

duradera se vincula a la realización de la reforma agraria y a la garantía del 

acceso a la tierra por parte del campesinado y las comunidades rurales” 

(Sánchez Iglesias & Sánchez Jiménez, 2019). 

Instaurar la paz, trasladaría que todos los habitantes puedan construir una 

nueva historia en sus territorios, para ello, los autores recomiendan que se  

debe realizar la reforma agraria, además de garantizar el acceso a la tierra, 

pues esta implementación podría mejorar la calidad de vida y el bienestar de 

los todos los territorios víctimas de conflicto armado, lo que favorecería para 

finalizar con la brecha social entre las zonas rurales y urbanas, como fue 

pactado en el Acuerdo Final; en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las 

Farc-Ep, donde se buscaba un cambio en el campo, donde campesinos y 
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ciudadanos pudieran contar con los mismos derechos y las mismas 

oportunidades. 

 Los investigadores, también evidenciaron un nuevo enfoque territorial, el que 

busca el Gobierno Nacional y la Unión Europea, una instauración de la paz en 

dichos territorios, obteniendo el olvido de todas las experiencias amargas que 

se vivieron en estos, siendo fuertemente heridos por la guerra y la destrucción, 

con todos estos datos, los escritores exhiben una clara critica, recomiendan 

que todos los actores de institucionales, organizacionales y la sociedad civil, 

deben entender y comprender a cabalidad muchas situaciones que necesitan 

mejorar en esos territorios que son víctimas y protagonistas de la guerra, que 

padecieron la violencia de manera completamente diferente, y que implantar 

los mismos modelos de construcción de paz en todos los territorios, es ignorar 

los contextos esenciales que  se podrían aportar para mejorar estos lugares, no 

realizar de manera individual los planes para el mejoramiento del territorio, sólo 

obstaculizará el logro de alcanzar  los objetivos de paz en este posconflicto.  

“La garantía para «la no repetición del conflicto y la erradicación de la 

violencia» pasa por garantizar «los derechos fundamentales de los campesinos 

y campesinas», para lo cual la agenda de paz apuesta «por la construcción de 

un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar territorial»” (Alto Comisionado 

para la Paz, 2016). 

Conocer el pasado de Colombia, nos permitirá la comprensión del conflicto 

armado, pues el texto narra como este conflicto aparece tras una coyuntura 

social como la desigualdad, la apropiación o posesión de la tierra por clanes 

empresariales, que permite el crecimiento particular, olvidando las 

precariedades que este deja al campesino y a las zonas rurales de país, que 



 27 

históricamente no han contado con movimientos que luchen por sus derechos, 

y que cuando se llega a alzar la voz para pedir colaboración por parte del 

Estado, se muestra un olvido de este, o el inicio de un nuevo enfrentamiento. 

 

Paz para los territorios, construcción de procesos territoriales de vida y 
dignidad  

La implementación del Acuerdo de paz en Colombia: entre la "paz 

territorial y la disputa por el territorio” de Consuelo Ahumada  

El Acuerdo de Paz colombiano, puso fin al enfrentamiento del Gobierno 

Nacional y las Farc, el compromiso de ambas partes es el de luchar por la 

construcción paz en territorio colombiano, por el respeto a la vida y el bienestar 

de cada una de las personas. Combatir las posibles futuras coyunturas 

violentas dentro del territorio nacional podría ser una tarea fácil, sólo si logra 

reconocer el pasado y la historia que se desarrolló entre los actores sociales y 

políticos, como un escalafón para lograr disfrutar el posconflicto. 

El trabajo en equipo, la participación en las decisiones gubernamentales e 

institucionales tanto a nivel local, como a nivel internacionales, brinda 

conocimientos como entender por qué las Naciones Unidas, la Unión Europea, 

y todos los países garantes tienen como expectativa el cumplimiento del 

acuerdo, mientras que otros países como Estados Unidos, buscan en el 

gobierno colombiano, el incumplimiento de  Los Acuerdos de Paz, traicionando 

a los ex combatientes de las Farc, no otorgándole amnistías, si no que por el 

contrario extraditándolos a norte américa para pagar las faltas cometidas 

dentro de su ejercicio como guerrillero, el actual mandatario de los Estados 
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Unidos, Donald Trump pide, dejar la sustitución voluntaria de cultivos de uso 

ilícito, por una erradicación forzada por medio de la fumigación aérea con 

glifosato.  

Por otro lado, las políticas de desarrollo y la relación entre las decisiones 

nacionales y las entidades territoriales deben resolverse, por medio de mirada 

a otros países del mundo, que se han reconstruido después de un conflicto 

armado. Pero, para instaurar esta perspectiva, se debe contar con la presencia 

del Estado en los territorios más golpeados por la violencia. El gobierno debe 

hacer una inversión pública y social que le permita a todas las víctimas del 

conflicto armado volver a creer en el Estado, no sólo para no la repetición de la 

guerra, sino también para implementar una democracia participativa en las 

comunidades durante el proceso de construcción de la sociedad en el 

posconflicto. 

Bajo su concepto, el enfoque de derechos debe complementarse con un 

enfoque territorial, debido a que el conflicto armado ha afectado a unos 

territorios más que a otros. Se trata entonces de entender la paz como una 

oportunidad, para que el país progrese de manera equitativa y sostenida, 

después de resolver el problema del campo y de que se clarifiquen y garanticen 

los derechos de propiedad sobre la tierra. Y continúa afirmando: " Lo que 

necesitamos es imponer una lógica de inclusión e integración territorial, basada 

en una nueva alianza entre el Estado y las comunidades para construir 

conjuntamente institucionalidad en el territorio" (Jaramillo, 2013). Al tiempo que 

destaca la importancia de la participación de las comunidades y de su alianza 
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con el Estado. Trasciende lo expresado en dicho concepto, tal como se 

analizará más adelante. 

El 24 de noviembre de 2016 se firmó del Acuerdo Final entre el gobierno 

Nacional y las Farc, con él se implementaron muchos objetivos a corto, 

mediano y largo plazo, pero al comienzo los avances no se evidenciaron, se 

frenaron, por esa razón la autora en este artículo, investiga las coyunturas que 

tuvo la implementación del acuerdo de paz, entre las que se encuentra, la 

Reforma Rural Integral, que genera condiciones equitativas que contrarrestar la 

violencia que causo el conflicto armado, y donde ahora se busca una 

democracia incluyente, donde pueda aportar cualquier ciudadano a partir del 

uso de los elementos comunicacionales que combatan cada patrón o idea que 

violenten la construcción de la paz. 

En el territorio nacional hay dos grandes retos que deben transcender al marco 

analítico y político mediante la construcción de paz estable y duradera, por un 

lado, las organizaciones criminales seguirán ejecutando actos vandálicos, 

mostrando su indignación por la firma del acuerdo de Paz, lo más preocupante 

es que algunas de estas estructuras se encuentran con facultades para tomar 

las decisiones del Estado ya que una parte de sus miembros hace parte de los 

grupos delincuenciales y narcotraficantes, al tiempo que son funcionarios del 

Gobierno Nacional. Por el otro lado, el desafío que tienen las políticas públicas 

incluyentes de participación ciudadana, es velar por el cumplimiento económico 

de los acuerdos de paz, donde las tierras y la riqueza no beneficie a actores 

con intereses particulares, si no que apoye a que toda las oportunidades 

sociales y económicas se dividan, buscando siempre proteger la igualdad, la 
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equidad y las carencias físicas, psicológicas, emocionales y económicas de los  

menos favorecidos, en especial las zonas rurales del país a partir de este 

enfoque de corte socialdemócrata. 

 

Políticas públicas  

El Acuerdo Final dispone lo siguiente “inalienable e inembargable” (Presidencia 

de la República, 2016) de la nueva propiedad campesina, evitando nuevos 

“procesos de concentración de la tierra distribuida” (Ibid: p17), lo que supone el 

límite más claro al principio de la propiedad privada previsto en el punto 1, al 

primar “la función social de la propiedad rural y, en particular, de la agricultura 

familiar” (Ibíd: 17).  Luego del postconflicto, las comunidades pueden 

permanecer en sus viviendas para siempre, han aceptado la participación del 

estado en este proceso inclusivo, de esta manera es más rápido la llegada a 

cada uno de los territorios colombianos, sirviendo de ejemplo para el país, de 

cómo se puede trabajar al lado del victimario, y como se da una nueva 

oportunidad a estos personajes de resurgir en una vida legal, donde apoyen las 

necesidades de la comunidad. 

Según “el artículo 1.1.1. del Acuerdo Final, estará dotado de tres millones de 

hectáreas por definir durante los primeros 12 años desde su creación, a los que 

hay que sumar siete millones de hectáreas, con las que se producirá la 

formalización de la pequeña y mediana propiedad rural, al conceder títulos de 

propiedad de tierra a campesinos desplazados que ocupan tierras sin ostentar 

ningún título de propiedad” (Sanchez Iglesias & Sanchez Jimenes, 2018). 

 Para que se  establezca una paz duradera debe ingresar todos los actores del 

conflicto, los cuales no son solo los guerrilleros de las Farc, son las diferentes 
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organizaciones armadas delincuenciales, los paramilitares, los empresarios, los 

políticos, los terratenientes, los hacendados, los banqueros, los medios de 

comunicación, el ejército, la empresa privada y pública, las figuras públicas, los 

países que financiaron el terrorismo con venta de armas o donaciones y el 

actor principal el Estado, donde entre todos se pueda construir la verdad, 

tejiendo reconciliación que nos permita ser un único ADN, que nos garantice la 

no repetición de cada uno de los actos que le hicieron daño a los hombres, 

mujeres, niños, ancianos, bebes y a la principal víctima el territorio mismo. 

Unir las voces, conocer nuestra historia y comprometernos a ser cada día 

mejores seres humanos más justos, más equitativos, solidarios nos llevara a 

una mejor Colombia, una Colombia que pueda respirar paz y seguridad. 

Debemos hacer algo por nuestro país y por ayudar a dar claridad nuestra 

memoria, antes de que organismos internacionales tomen cartas en el asunto. 

 

Políticas territoriales 

“sea cual sea el país y el estado de su desarrollo, siempre existe una 

configuración territorial formada por la constelación de recursos naturales, 

lagos, ríos, planicies, montañas y bosques; y también por los recursos creados: 

carreteras, ferrocarriles, conducciones de todo orden, diques, presas, ciudades, 

y otros. Ese conjunto de todas las cosas dispuestas como sistema es lo que 

forma la configuración territorial, cuya realidad y extensión se confunden con el 

propio territorio de un país” (Santos, 1996). 

Si observáramos nuestro territorio, la manera en la que los individuos del lugar 

se comportan, cuáles son sus principales actividades sociales, tendríamos que 

tener presente es que cada territorio tiene su propia historia, única y diferente a 
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los otros lugares, cada uno tiene su propia organización política, económica, 

cultural, social, emocional y psicológica que integran a cada uno de los 

habitantes de ese territorio, permitiendo la integración, aceptación y tocando 

esas fibras, esas sensaciones indescriptibles que nos permiten sentirnos como 

seres humanos. 

En el  Acuerdo Final se habla de la Reforma Rural Integral (RRI), planteando 

que “contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las 

brechas entre el campo y la ciudad y creando las condiciones de bienestar y 

buen vivir para la población rural” (Alto Comisionado para la Paz, 2016). Pese a 

que uno de los retos más grandes es la construcción de políticas públicas en 

corto plazo que cuenten con una mirada territorial pese a contar con agentes 

inversionistas públicas e internacionales.  

Las buenas relaciones sociales son importantes para cualquier territorio, 

beneficia al ciudadano, al medio, defiende los intereses colectivos, visualiza la 

igualdad, la equidad y la solidaridad, estableciendo un progreso individual, 

familiar y social a partir de la generosidad de cada sujeto, si cada una de las 

personas que pertenecen a el lugar se suma a la transformación de él, es 

posible que ocurra de manera rápida, o por el contrario, en definitiva sería un 

gran reto lograr posicionar un proyecto sin el acompañamiento de un colectivo, 

seguidores y sin establecer alianzas estratégicas dentro o fuera de este 

territorio, probablemente un ambiente social tenso llevaría a la gente a tener 

pensamientos egoístas, permitiendo olvidar la precariedad de salud, educación, 

alimentación, vivienda, transporte y vestido de una parte de su sociedad, lo que 

haría descender  la economía, el comercio, la cultura, las actividades sociales, 

los emprendimientos, la fusión entre materias primas y la mano de obra, donde 
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algunas personas por necesidad se vean obligados a ser parte de grupos al 

margen de la ley, que en algunos casos, intentan que estas personas  

comiencen en la búsqueda de su propia ideología que lleva a querer imaginar 

el mundo de otra manera, haciéndose reconocer como algo nuevo, innovador, 

olvidando lo que era ayer, y comenzando a bocetar un nuevo hoy, pero que 

solo le da pie para comenzar a revolcar esos dolores internos del territorio, 

donde nuevas personas quieran darle inicio a la proliferación de más grupos 

ilegales alzados en armas, que se encarguen de instaurar miedos, 

inseguridades e impotencias en las mentes de la sociedad civil, bañando 

inminentemente el territorio de sangre, angustia, dolor, separación de seres 

queridos, ausencias de familiares, situaciones inexplicables y donde cada 

acción es más misteriosa que la anterior,  todo lo anterior, impediría el progreso 

de esa porción de espacio terrestre donde se encuentra la población, las 

personas o instituciones. 

Hallazgo, estado del arte, revistas, introducción, panorama, fragmentos 

del cuadro, división, pequeños cuadros, asuntos importantes, de la ficha 

(especifica) Análisis, conclusiones, cuerpo, esqueleto del trabajo, 

hallazgo revistas, qué encontraron, contexto previo 

Para dar lugar a las anteriores referencias se hizo uso de 8 diferentes artículos 

publicados, en los cuales destacan diferentes aportes a la investigación, de 

estos destacan: Enfoque institucional, político, histórico, legislativo, entre otros. 

En el siguiente cuadro se nombran los artículos mencionados, elementos de la 

investigación, el año de la publicación y avances significativos frente a la actual 

definición de territorio luego del Acuerdo de Paz. El desarrollo argumentativo de 

la investigación tomó como objetivo central el termino Territorio en Colombia, y 



 34 

algunos elementos relacionadas como Acuerdo de Paz, violencia, Nuevos 

Territorios de Paz, Reforma Agraria, Construcción de Paz. 

 

TÍTULO REVISTA AUTORES VOLUMEN, 

AÑO, 

EDITORIAL 
(EDITORIAL O 

UNIVERSIDAD) 

CATEGORÍAS 

Territorios para la 
paz en Colombia: 
procesos entre la 
vida y el capital 

Repositorio Gustavo 
Montañez 

Gómez 

2016 

Universidad 

Nacional 

Diálogos de paz, 
processos 
territoriais, 

territorial de 
políticas 

públicas, planos 
de ordenamento. 

El enfoque 
territorial en el 
proceso y el 

Acuerdo de Paz 
colombianos 

Revista 

CIDOB 

d’Afers 

Internacionals 

 

Eduardo 
Sánchez 
Iglesias 
Vicente 
Sánchez 
Jiménez 

2018 

No. 121 

 

Acuerdo de Paz, 
territorio, reforma 

agraria. 

Nuevos territorios 
de paz. Aportes y 
recomendaciones 

para la 
territorialización 

de los acuerdos y 
la implementación 

de la reforma 
rural integral 

Opera 

 

Carlos 
Madridejos 

Ornilla* 
Yolanda 

Salinas Coy** 

2019 

Volumen 22 

posconflicto, 
desarrollo local, 

desarrollo 
territorial, 

competitividad 
territorial. 

Construcción de 
paz en Colombia: 

un estudio de 
caso a partir de la 

experiencia del 
programa nuevos 
territorios de paz 

(ntp) en el 
departamento del 
Guaviare (2011 – 

2016) 

Repositorio Diana Carolina 
Corzo Arbeláez 

2017 

Universidad 

del Rosario 

Nuevos 
Territorios de 

Paz, Colombia, 
construcción de 

paz 

Narrativas sobre 
el conflicto 
armado y la 

construcción de 
paz: Arauca, 

entre el miedo y 
la indignación 

Folios Keilyn Julieth 
Sánchez-

Espitia, Marieta 
Quintero-Mejía 

2020 

Volumen 51 

 

conflicto armado; 
construcción de 

paz 

Evidencia 
científica sobre 

posconflicto en el 
contexto 

iberoamericano 

Ágora U.S.B 

 

Consuelo 
Vélez-Álvarez, 
María del Pilar 
Botero-Rendón 

2020 

Volumen 20 

Posconflicto; 
Iberoamérica; 
Evidencia o 
desarrollos 

científicos; paz. 

La 
implementación 
del Acuerdo de 

Problemas del 

desarrollo 

 

Consuelo 
Ahumada 

2020 

Volumen 51 

No.200 

Acuerdo de paz; 
conflicto armado; 

disputa por la 
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paz en Colombia: 
entre la "paz 
territorial" y la 
disputa por el 

territorio 

tierra; 
neoliberalismo; 

FARC 

Representaciones 
sociales sobre el 
territorio, desde 
los acuerdos de 

La Habana, en un 
grupo de mujeres 

rurales del 
municipio de 

Viotá, 
Cundinamarca 

Tabula Rasa 

 

Yuri Alicia 
Chávez Plazas, 
María Lucero 

Ramírez 
Mahecha 

2018 

No. 29 

 

representaciones 
sociales; 

mujeres rurales; 
acuerdos de paz; 

territorio 

Tabla de análisis: Propia autoría 

Luego de la realización del anterior cuadro, se inicia la clasificación de la 

información, puesto que el objetivo es contar con el apoyo científico sustentado 

en los artículos previos a la actual investigación. El uso de esta información 

fundamenta lo que se desarrolla en el texto, los principales hallazgos están 

contenidos en observaciones de territorio expuestos en cada uno de los 

anteriores. Por último, el desarrollo investigativo se apoya del estado del arte 

presente en los artículos seleccionados como apoyo en la investigación. 

Una de las características más significativas que destaca el proceso 

investigativo, es la actualidad y vigencia que tienen los artículos seleccionados; 

puesto que el tratado de paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional está en 

proceso de implementación. El uso de los artículos depende del desarrollo que 

toma cada idea a lo largo de la investigación, justificando así cada una de las 

posturas que se analizan en el trabajo. El marco teórico está conformado por 

algunos de estos elementos descritos anteriormente que se emplean para 

avalar la idea y desarrollarla la investigación, teniendo en cuenta características 

presentes en la tabla a continuación. 

TÍTULO CATEGORÍAS 

DE ANÁLISIS 

CONTEXTO 

ESPACIO - 

TEMPORAL 

OBSERVACIONES 

DE TERRITORIO 
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Construcción de paz 
en Colombia: un 
estudio de caso a 

partir de la 
experiencia del 

programa nuevos 
territorios de paz 

(ntp) en el 
departamento del 
Guaviare (2011 – 

2016) 

Laboratorios de paz 
(Impacto de Paz y 

conflicto – Diálogos 
de Paz – Acuerdos 

de Paz ) 

Transcurre en el 
departamento del 

Guaviare. 
2011-2016 

Fortalecimiento de 
modelos productivos y 

crecimiento de 
organizaciones 

sociales con apoyo de 
grupos vulnerables. 

Nuevos territorios de 
paz. Aportes y 

recomendaciones 
para la 

territorialización de 
los acuerdos y la 

implementación de 
la reforma rural 

integral. 

Territorios de Paz 
(Construcción de 

Paz) 

Departamentos de 
Guaviare, Caquetá, 
Magdalena, Canal 

de Dique 
2011-2018 

Destinar recursos para 
el fortalecimiento y la 

capacitación en 
sectores vulnerables. 

La implementación 
del Acuerdo de paz 
en Colombia: entre 
la "paz territorial" y 

la disputa por el 
territorio. 

Diálogos de paz Territorio 
colombiano 
2016-2018 

Políticas de desarrollo 
y fortalecimiento de 

entidades territoriales. 

Territorios para la 
paz en Colombia: 
procesos entre la 
vida y el capital. 

Territorio 
(políticas públicas – 

planes de 
ordenamiento – 
competitividad 

territorial) 

Territorio 
colombiano 
1964- 2012 

Planeación de políticas 
territoriales con 

inclusión ciudadana. 

Representaciones 
sociales sobre el 

territorio, desde los 
acuerdos de La 
Habana, en un 

grupo de mujeres 
rurales del municipio 

de Viotá, 
Cundinamarca. 

Representaciones 
sociales 

 
Mujer rural 

Viotá-
Cundinamarca 

2011-2018 

Función de la 
comunicación en la 
visión positiva de 

territorio- 
Comunicación para el 

desarrollo. 

Tabla de análisis: Propia autoría 

En el anterior cuadro se tomaron solo 5 de los 8 artículos seleccionados puesto 

que en ellos se encuentran algunas características relevantes que serán objeto 

de desarrollado a continuación. 
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Mapa conceptual: Autoría propia. 

Diálogos y los avances significativos.  

La promoción de modelos que cuenten con eficacia y sostenibilidad para el 

desarrollo territorial, deben contar con capacidad de incluir esfuerzos 

financieros que apoyen esta transformación. “la inclusión socioeconómica y 

reducción de conflictividades, exige orientar esfuerzos técnicos y financieros a 

los procesos de ordenamiento territorial, catastro rural y formalización de la 

propiedad” (Madrileja Ordilla & Salinas Coy, 2018). Por lo anterior la 

implementación está asociada a la promoción de proyectos que incluyen 

alianzas financieras y tecnologicas. 

“El territorio es, por tanto, una concepción relacional en la cual se sugiere 
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un conjunto de vínculos de dominio, poder, apropiación y pertenencia entre 

una porción o una totalidad de espacio geográfico y de un determinado sujeto 

individual o colectivo. De ahí, que cuando designamos un territorio siempre 

estamos asumiendo, aun de manera implícita, la existencia de un lugar y de un 

sujeto que ejerce sobre él cierto dominio, una relación de poder o una facultad 

de apropiación” (Santos, 1996). 

Esta coyuntura social de la ilegalidad, la guerra fratricida colombiana, conflicto 

de intereses, no depende exclusivamente del territorio y la ciudadanía, su 

principal responsable es el Estado, los dirigentes, las instituciones públicas y 

privadas, la corrupción, la inequidad, la justicia y la ley. En nuestra Colombia 

lamentablemente la justicia no opera el 100% del territorio nacional, olvida unas 

porciones de tierra  donde inmediatamente se instauran estados paralelos al 

gobierno, encargados de realizar cada una de las labores del Estado en el país, 

esto lleva a  ascender inmediatamente las muertes, las violencias, la 

inseguridad y el dominio de unos pocos sobre toda la zona urbana o rural, 

aumentando cada vez más la riqueza entre menos personas, y el hambre, la 

inequidad, el analfabetismo, la desnutrición, el temor y la desconfianza en 

mayor parte de la población. Si a el Estado no se le reconoce como único actor 

principal para la justicia, la seguridad y la responsabilidad social, el territorio 

podría sufrir una crisis de mando, sintiendo el olvido del gobierno en estos 

territorios, y dejando el camino libre para que vándalos comiencen a realizar 

actos antisociales en el territorio y a la población, para Jaime Garzón “En 

Colombia, la pregunta es: ¿quién nos va a matar?, ¿los guerrilleros, los 

paramilitares, los narcos o los políticos?”. 

Es que cada banda criminal tiene su propio espacio, lugares dedicados a la 

fabricación y distribución de sustancias psicoactivas, sitios donde los 

asesinatos se hacen a la vista de muchas personas, al igual que el despojo de 
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sus tierras, salir desplazados de sus casas para empezar a migrar en un nuevo 

territorio, intentando olvidar los dolores del pasado y adaptándose al nuevo 

cambio de vida que le implica adoptar nuevos dirigentes, nuevas costumbres, 

jerga y oficios laborales. 

 

Repensar y reemprender la construcción de la nación colombiana  

En los últimos 15 años la Unión Europea (ue), por medio de organismos de 

vigilancia internacional y de protección humanitaria han venido impulsaldo 

proyectos de construcción de paz en Colombia, destinando así recursos 

monetarios para llevar a cabalidad este proyectos de desarrollo en el campo y 

la paz entre los diferentes sectores. En el artículo 1.1.1 del Acuerdo Final, 

“estará dotado de tres millones de hectáreas durante los primeros 12 años 

desde su creación, a los que hay que sumar siete millones de hectáreas, con 

las que se producirá la formalización de la pequeña y mediana propiedad rural, 

al conceder títulos de propiedad de tierra a campesinos desplazados que 

ocupan tierras sin ostentar ningún título de propiedad” (Acuerdo Final de Paz, 

2016-2018).  

- “El territorio colombiano implica, entonces, definirlo a través de sus 

múltiples antagonismos. Entrecruces de demandas y reivindicaciones 

políticas de la población que, históricamente, se han expresado en 

prácticas de actores enfrentados, haciendo que la conformación de sus 

territorios se delimite en razón del conjunto de prácticas y vínculos de 

dominio, de poder, de pertenencia o de apropiación que se ejercen 

sobre espacios geográficos específicos. Lugares en los que se dan 

asiento la acumulación de capital, la integración social de estructuras y 

de relaciones conflictivas” (MONTAÑEZ GÓMEZ, 2.001).  
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Los actos inhumanos dentro del territorio son más frecuentes en unos espacios 

que en otros, cuando las instituciones estatales hacen prácticas de 

construcción dentro del territorio, identifican los límites y bordes de este, 

dándole una interpretación de formas particulares de visualizarlo, organizarlo y 

ordenarlo lo que incide en las relaciones sociales, teniendo más presencia 

policial, seguridad social, bienestar físico y emocional en unas poblaciones que 

en otras, partiendo del territorio y las dinámicas de territorialidad, además de 

conocer los conceptos de borde, límite y frontera, permitiendo que las personas 

se ubiquen tanto espacial como social. “La construcción de bordes engendra un 

sentido en la gente de estar en el lugar apropiado o fuera de lugar” (Storey, 

2001). 

Las aristas de las zonas cierran el lugar para identificar lo que significa cada 

territorio, identificándose como zona autentica, incluyente, distintas en su 

pasado y futuro, permitiendo reconocer los otros lugares, las otras personas, 

creencias, ideologías, perspectivas, que puede permitir hasta la unión de 

diferentes formas de vida, culturas y pensamientos. Casi siempre estas aristas 

de los lugares o en el vocabulario de la ley los bordes nacionales y político 

administrativos, que delimitan no sólo el espacio, si no también toda acción que 

se ejecute dentro de él, dando una identidad social a cada lugar dentro del 

territorio, donde se trazan bordes que construyen territorialidades.  

Para Sibley et al (Sibley, Jackson, Atkinson, & Washbourne, 2005), nuestras 

identidades se articulan racionalmente a través de bordes de inclusión y 

exclusión social. Los bordes son entonces instrumentales para relaciones y 

procesos sociales nuestros. 
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Aunque el territorio identifica al individuo con el lugar, comprender la función de 

cada uno de los territorios es muy difícil, conocer que es lo correcto y que se 

puede mejorar en cada zona urbana o rural dependería de una investigación 

minuciosa, donde varios actores expusieran sus puntos de vistas de cómo es la 

vida de un ciudadano y de un campesino, cómo es la forma en la que perciben 

la vida desde su manera de ser, qué quieren lograr, hacia dónde van, estos  

argumentos, que junto con los instrumentos de recolección que van a utilizar, 

pueden  establecer un panorama claro y conveniente, donde haya la certeza de 

saber qué es lo que más beneficia a los territorios a partir del conocimiento de 

la existencia de sus bordes o límites que los encierren, estudiando a 

profundidad el espacio delimitado que adquiere significados, por su porción y 

por las que lo rodean, donde se evidencia un paralelo significativo entre lo que 

es vivir en el campo y la ciudad. 

Los intentos de regulación de las dinámicas territoriales son precarios.  

Representaciones del territorio 

Las siguientes son algunas instituciones ya existentes y en otros casos son 

recientes que surgen con la función de definir y trabajar por la nueva definición 

de territorio y su debida distribución, clasificación, planificación, entre otros 

objetivos. 

Representaciones del territorio 

Reforma Rural Integral (RRI) 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) 

Fondo de Tierras 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz 

Planes de Acción para la Transformación Regional (patr) 
El programa Nuevos Territorios de Paz (ntp) 
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- “Diversos estudios y cifras proporcionan estimaciones de los 

intercambios entre las zonas rurales y urbanas, así como una imagen 

vívida y ostensiblemente realista de la transición de los territorios entre 

la ruralidad y la urbanización. Hoy la mayoría de la población mundial 

vive en zonas urbanas y Colombia no es excepción. Sin embargo, hay 

muchas lecturas de lo urbano y lo rural. La distinción entre zonas rurales 

y urbanas, y la vaguedad de sus definiciones, producen distintas 

visiones sobre la interpretación de los resultados” (Torre & Frederic, 

2016). 

Esa distinción que nombra Torre y Wallet sólo puede ser posible si se logra 

percibir la diferencia entre borde, el límite y la frontera, aunque se puedan 

parecer un poco el límite es la línea divisoria, delimita territorios diferentes, 

aunque pueden compartir aspectos en común, como la región geográfica, las 

acciones de las personas, pero por otro lado el borde es el límite entre la 

sociedad y el paisaje, la separación, llegar hasta el límite, dándole un final del 

territorio. Mientras que la frontera arraiga los términos borde y límite, siendo 

una línea imaginaria que separa territorios sea de manera física, por conflictos 

internos, externos o por el medio, estableciendo los límites y fronteras como 

objetos vivos que cambian geográfica y conceptualmente, anteriormente los 

territorios que fueron delimitados, cambiaron, pero también lo hizo la idea que 

se tiene sobre qué son los límites y las fronteras como se habló anteriormente.  

“Esto quiere decir que la frontera es una zona de transición entre territorios. (...) 

Por tanto, mientras que límite se refiere a una línea que separa dos territorios, 

frontera se refiere a una región o zona que tiene cierto grado de profundidad” 

(Boggs, 1940) (Sepulveda, 1983) (Taylor, 2017). 

Actualmente por la temática emergente de la guerra en Colombia por más de 

60 años, los términos como límites, bordes y fronteras entran a organizar 

espacios que rodean las zonas urbanas y rurales, delimitando y dando una 



 43 

construcción territorial, los procesos de delimitación institucional se convierten 

en territorios políticos administrativos con influencias y afectaciones formales 

en el progreso de la política, la economía, la cultura y la sociedad.  

 

Escenario contradictorio para el desarrollo de las políticas y las 

dinámicas territoriales que contribuyan a construir un proyecto 

consolidado de nación 

En el artículo “La conformación territorial en Colombia: entre el conflicto, 

el desarrollo y el destierro” elaborado por Manuel Enrique Pérez Martínez 

realizado para la Universidad Pontificia Javeriana narra que, “El territorio 

colombiano implica, entonces, definirlo a través de sus múltiples antagonismos. 

(…) apropiación que se ejercen sobre espacios geográficos específicos. 

Lugares en los que se dan asiento la acumulación de capital, la integración 

social de estructuras y de relaciones conflictivas” (PÉREZ MARTÍNEZ, 2003). 

El artículo muestra un panorama de cómo se configuro el territorio colombiano, 

como el Estado delimitaba y elegía lo que se debía hacer dentro de la tierra, y 

cómo esas coyunturas fueron el inicio del modelo de desarrollo en la 

territorialización rural en Colombia, investigando principalmente la relación 

entre el territorio y conflicto a partir de la historia nacional teniendo bases como 

la legislación de tierras, las relaciones sociales en estas zonas geográficas.  

La investigación hace una comparación por un lado de algunas normas que 

inquieren alguna reforma, y un comportamiento social donde el Estado no se 

encarga del acatamiento de la norma por parte de la ciudadanía, y donde los 

preceptos de los modelos de desarrollo han inducido el destierro de personas 

que viven dentro de las zonas rurales en la búsqueda de una inminente 
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progresión del capital, todo esto lleva al autor a Manuel Enrique Pérez Martínez 

a concluir que para que hayan territorios sostenibles donde se evidencie la 

preservación del medio y la sociedades urbanas en Colombia de debe redefinir 

los territorios incluyentes, mostrando alternativas diferentes desde el modelo de 

apertura.  

 

Conclusión 
 

El uso de herramientas investigativas como artículos, revistas y demás 

elementos, son piezas fundamentales para realizar el proceso de recolección de 

información que será pieza de estudio. La clasificación es una herramienta que 

sirve para justificar una teoría o una propuesta investigativa, aportando así 

diferentes enfoques al proceso. La narrativa o trama que se implemente para la 

elaboración de dicho informe debe ser familiar y debe tratar la información de 

manera detallada para no omitir información importante para el desarrollo, es 

decir, pese a contar con vocabulario no tan riguroso no pierde la objetividad. 

 

Cuando se hace uso de fuentes en el proceso investigativo es necesario ser 

riguroso con la veracidad de dicha información, puesto que esto incluye temas 

legales en los derechos de cada autor. La clasificación de la información debe 

ser detallada, puesto que en la red existe gran variedad de información que en 

ocasiones suele entorpecer el proceso investigativo. La incorporación de 

información en forma de artículos beneficia y enriquece la búsqueda 

investigativa que está en proceso de análisis. 

En la investigación se obtuvo grandes hallazgos, al igual que se comprende la 

importancia que tiene la historia para la concepción del territorio y sus 
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dinámicas sociales, también la importancia de contar con la oportunidad de 

conocer las políticas que se instauraron tras el acuerdo de paz, los proyectos 

que se implementaron para transformar el territorio víctima de la violencia , y el 

cómo a través de él, se da inicio a temas como la construcción de paz, donde 

participan la institucionalidad pública, las organizaciones nacionales e 

internacional, y la población civil; que en ese orden de ideas sería la más 

importante, ya que los habitantes del territorio nacional conocen de primera 

mano todos los conflictos internos que se desarrollaron dentro de estas zonas, 

convirtiéndose no sólo en espectadores, si no también en líderes sociales que 

luchan por el cambio en la sociedad, donde se establezca igualdad, equidad y 

justicia social. 

Para nosotros como comunicadores aportar al Estado del Arte de la 

investigación La Construcción de la Paz, es un logro muy importante, como 

profesionales, nosotros tenemos la responsabilidad de informar a partir de las 

múltiples perspectivas que se tengan de un asunto, con transparencia, 

honestidad y sinceridad, haciendo que los espectadores desarrollen su propio 

criterio, y postura frente a los diferentes planteamientos que se presentan con 

relación al territorio. Por otro lado, nuestra profesión nos encamina al servicio 

de la sociedad, siendo ese puente mediador que logra, a partir de elementos 

comunicacionales, aportar a la solución de conflictos y coyunturas territoriales. 
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Katharsis–InstitucLióasnFUAnRCiv-eErPs:itdaerima odveimEinevnitgoasdoc, 14. 

Constitución Política de Colombia. (1991). Artículo 366. Bogotá: 
https://www.constitucioncolombia.com/titulo-12/capitulo-5/articulo-366. 

Constitución Política de Colombia. (1991). Artículo 334. Bogotá: 
https://www.constitucioncolombia.com/titulo-12/capitulo-1/articulo-334. 
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Sánchez Iglesias, E., & Vicente Sánchez Jiménez, V. (2019). El enfoque territorial en el 
proceso y el Acuerdo de Paz colombianos. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 
70. 
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