
- Crece temor por aumento de amenazas y muerte a líderes.
- Se mantiene lógica de abordaje agresivo al diferente político.
- Diagnósticos de entidades no coinciden, por tanto estrategias dispersas.

- Falta de información de autoridades para la gestión municipal y departa-
mental.
- No se expresan sinergias territoriales haciendo difícil la reconciliación regio-
nal.

- Confusión en comunidades respecto a condiciones para participar en 
procesos de implementación, por esa razón están entre la idealización y el 
desconcierto.
- Demandas de mejoramiento de condiciones de vida en comunidades 
aledañas a ZVTN y PTN, que no están siendo atendidas o tienen dificulta-
des para incorporarse en la gestión de PDET.

Violencia contra líderes
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RECOMENDACIONES

Síntesis Tercer informe ZVTN: Aprendizaje desde los territorios

- Hoy es asunto público la sustitución de cultivos.
- Sustitución forzada reduce credibilidad a sustitución voluntaria cuando se 
realiza en estos Corredores.
- Drogas circulan velozmente mientras el Estado llega lento.
- Sin FARC y con demanda de drogas, emergen nuevos actores, nuevas 
territorialidades de la ilegalidad.

Sustitución de cultivos

- Restitución y entrega de tierras no ha alcanzado la dinamización pública 
que requiere.
- El mayor dinamizador de la discusión de tierras en los Corredores es las 
FARC-EP.
- Persiste visión convencional de desarrollo.
- Propiedad de tierras en riesgo por tenencia en zonas de reserva o protec-
ción y por violencia.
-Actores armados contra la restitución de tierras.

Tierras y lo productivo

- Falta de diálogo propositivo en los territorios con autoridades étnicas.
- Dificultad para articular consulta previa en la implementación del Acuerdo.
- Falta claridad en la ruta para implementar capítulo étnico.

Diversidad étnica y social

- Con disminución de conflicto armado, llegan nuevos actores afectando 
bienes naturales de protección, sin control y cuidado. 
- Hay baja capacidad planificadora y reguladora de entes territoriales y 
autoridades ambientales en las zonas. 

Áreas protegidas y seguridad ecológica

Gestión local para la paz

Participación de las comunidades en 
implementación de los Acuerdos

- Estructuras armadas ilegales intentan copar territorios dejados por FARC.
- Presencia gubernamental llega lenta y no siempre dinamizándose en la vía 
de promover la cultura de paz.

Actores ilegales en el territorio

- Las comunidades tienen interés en abordar demandas de justicia, pero no 
hay claridad sobre mecanismo, generando escepticismo y desconfianza en 
el proceso de implementación de Acuerdos.

Demandas de verdad y justicia

1. Zonas de Reconciliación, Democracia y Paz: 
Transitar de Corredores del conflicto a zonas 
de paz. Integrando PDET y PNIS, con voca-
ción ambiental y de respeto a la diversidad 
étnica cultural.

5. Diálogo Social y Ciudadanía de Paz: Poner 
en marcha garantías de respeto a la vida, 
impulso del diálogo con otros actores arma-
dos ilegales y pedagogía de las circunscrip-
ciones de paz. 
6. Persecución Eficaz del Delito y la Violencia:  
Enfrentar coordinadamente la victimización 
de comunidades, la cooptación del Estado y 
la acción criminal.
7. El Fortalecimiento de la Articulación y 
Presencia Institucional Multinivel:   Afianzar 
concurrencia de instancias de nacionales, 
regionales y locales, de manera integrada y 
dialogante. El pluralismo, y la reconciliación 
son vitales como enfoques.

2. Los Municipios Gestores de Reconcilia-
ción: Fortalecer gobernabilidad local, des-
centralización de la gestión pública y alian-
zas entre municipios para operar estrategias 
de reconciliación y paz.
3.  Comunidades de Paz y Democracia:  
Potenciar memoria del territorio en función de 
pedagogía de paz y democracia, para 
agenciar vínculo social y ciudadano plural y 
deliberante.
4. Pactos Regionales de Participación Ciuda-
dana: Impulsar pactos ciudadanos, académi-
cos, gremiales, empresariales, en microregio-
nes, departamentos y regiones para impulso 
de reconciliación. 


