Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Negocios y Relaciones Internacionales

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

2019

Redepaz y la cooperación descentralizada en la
construcción de la paz sostenible
Carlos Mario Muñoz Sánchez
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/negocios_relaciones
Part of the Human Rights Law Commons, Jurisprudence Commons, Military, War, and Peace
Commons, Organizations Law Commons, and the State and Local Government Law Commons
Citación recomendada
Muñoz Sánchez, C. M. (2019). Redepaz y la cooperación descentralizada en la construcción de la paz sostenible. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/negocios_relaciones/175

This is brought to you for free and open access by the Facultad de Ciencias Económicas y Sociales at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion
in Negocios y Relaciones Internacionales by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact
ciencia@lasalle.edu.co.

REDEPAZ Y LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA
PAZ SOSTENIBLE

CARLOS MARIO MUÑOZ SÁNCHEZ
Trabajo presentado bajo la modalidad de prácticas y pasantía como requisito para optar por el
título de profesional en Negocios y Relaciones Internacionales

Tutor: Mauricio Hernández Pérez

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Programa De Negocios Y Relaciones Internacionales
BOGOTÁ D.C.
2019
1

Tabla de Contenido
Agradecimientos ................................................................................................................................................. 4
Resumen ............................................................................................................................................................. 5
Abstract .............................................................................................................................................................. 5
Introducción ....................................................................................................................................................... 6
Capítulo 1: La Paz Sostenible y Redepaz ............................................................................................................. 9
1.1 ¿Definición universal de la paz? ................................................................................................................ 9
1.2 Las generaciones de paz: la paz negativa, positiva y cultural .................................................................... 10
1.3 La paz Gaia / paz ecológica ..................................................................................................................... 12
1.4 La paz Sostenible .................................................................................................................................... 14
1.5 Redepaz y la paz Gaia (ecológica) o sostenible ........................................................................................ 15
Capítulo 2: La Construcción de la Paz Sostenible: Redepaz y la Cooperación Descentralizada ........................... 18
2.1 ¿Qué es la Cooperación Descentralizada? ................................................................................................ 18
2.2 La Cooperación Descentralizada en la construcción de la paz sostenible: Proyecto Redepaz y la Fundación
Ford ............................................................................................................................................................. 21
Capítulo 3: La construcción de la paz sostenible mediante la cooperación descentralizada en Redepaz: un análisis
bajo la técnica DOFA........................................................................................................................................ 25
3.1 Redepaz en el territorio nacional ............................................................................................................. 25
3.2 Redepaz: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas .................................................................. 27
3.2.1 Fortalezas (internas de la red)...................................................................................................... 29
3.2.2 Debilidades (Internas de la red) ................................................................................................... 30
3.2.3 Oportunidades (externas para la red) ........................................................................................... 31
3.2.4 Amenazas (externas para la red) .................................................................................................. 32
Conclusiones .................................................................................................................................................... 36
Referencias ........................................................................................................................................................................ 38

Lista de Tablas
Tabla 1: Ruta metodológica................................................................................................................................. 8
Tabla 2: Cartografía de paces ............................................................................................................................ 11
Tabla 3: Caracterización del proyecto: Construcción de una agenda de inclusión de responsabilidades y beneficios
locales mediante el diálogo tripartito (comunidades, gobierno y empresas) en las zonas mineras de la provincia de
soto norte - departamento de Santander- Colombia. Para la Cooperación Descentralizada .................................. 22
Tabla 4: Análisis DOFA sobre Redepaz y su trabajo en medioambiente ............................................................. 28
Tabla 5: Número y proporción de agresiones contra líderes por departamento (1° de enero de 2018- 9 de enero de
2019) ................................................................................................................................................................ 34

2

Lista de Figuras
Figura 1: A Gaia peace management model (Beltran, 2008) ............................................................................... 13
Figura 2: Ubicación geográfica por departamentos de los líderes sociales que trabajan sobre el medioambiental en
Redepaz ............................................................................................................................................................ 26

Lista de Anexos
Anexo 1: Tabla 1: Tipos de cooperación internacional según actores intervinientes ............................................ 41
Anexo 2: Tabla 2: Actores, ejes de acción y modalidades de la Cooperación Descentralizada ............................. 42
Anexo 3: Tabla 3: Resumen del proyecto .......................................................................................................... 43
Anexo 4: Formato de entrevista estructurada realizada a los líderes sociales que trabajan el tema ambiental en
Redepaz ............................................................................................................................................................ 46
Anexo 5: Matriz obtenida al sistematizar los datos obtenidos en las entrevistas estructuradas ............................. 47
Anexo 6: Tabla 3: Convocatorias agencias de cooperación descentralizada enfocadas en el tema medioambiental48
Anexo 7: Figura 1: Municipios con líderes políticos, sociales y comunales víctimas de la violencia por tipo de
liderazgo........................................................................................................................................................... 49
Anexo 8:Figura 2: Municipios con líderes políticos, sociales y comunales víctimas de la violencia por tipo de hecho
......................................................................................................................................................................... 50

3

Agradecimientos

Le agradezco a mis padres, por su apoyo incondicional a lo largo de mi vida, pero
especialmente por su esfuerzo en estos cinco años; a mis hermanos, por ser ellos; a Toby, mi
perro, por acompañarme en las jornadas de escritura de este informe; a mi tutor y profesor
Mauricio Hernández Pérez, quien me guio, con mucha paciencia, en este reporte y, aún más
importante (algo que me servirá para toda mi vida profesional), a ser mucho más consciente de
mi escritura; a la profesora Suelen Castiblanco por su guía en proyecto de grado; a Redepaz por
haberme permitido ser parte de su equipo y conocer más sobre el país y a grandes personas; a mis
jefes en la Red, Luis Emil Sanabria, y Valentina Gallinelli, por su apoyo y guía; a mis
compañeros y equipo de la red, Riwa, Nick, Natalia, Adriana y Laura; a la profesora Sandra
Giraldo, por guiarme y formarme en temas de cooperación; a Carolina Sánchez (encargada de
CLEO) por guiarme en mi escritura; a mis amigas y amigos de la universidad y demás
profesores, que para bien o para mal (entendiendo lo malo como otra parte importante de la vida
universitaria) me formaron personal y académicamente.

4

Resumen
La Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (REDEPAZ)
trabaja en áreas de construcción de paz tales como: consenso por la paz, defensa y protección de
la población civil, mujer y género, y territorialidad por la paz. En este sentido, la organización ha
orientado su trabajo en establecer la paz negativa y positiva. Asimismo, la red ha utilizado la
cooperación internacional, particularmente, la Cooperación Descentralizada (CD), para articular
su discurso alrededor de los enfoques de la paz con el fin de formular y ejecutar proyectos. Sin
embargo, en cuanto a la construcción de la paz sostenible (tema ambiental), Redepaz carece de
información para articularla con la formulación de proyectos para la CD. Por tal motivo, esta
investigación tiene como objetivo establecer una visión de paz sostenible (ecológica o Gaia) en
Redepaz como eje transversal en la formulación de proyectos para la cooperación
descentralizada. Para alcanzar este objetivo se estableció una metodología cualitativa
(investigación documental e investigación de campo). Por su particularidad, esta investigación es
pertinente para la línea de investigación Estudios de Paz, de la Universidad de La Salle, enfocado
en potenciar las iniciativas de construcción de paz en los movimientos sociales.
Palabras clave: Redepaz, Cooperación Internacional, Cooperación Descentralizada, Paz
Sostenible, Paz Gaia, Paz Ecológica.
Abstract
Redepaz (Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra) has
been working in areas on peacebuilding: consensus on peace, defence and protection of civil
society, women and gender, & territorial peace. Thus, the organization had focused its work on
negative and positive peace. Moreover, International Cooperation -in particular- Decentralize
Coopearation (DC) has been used by Redepaz in project formulation link up to peace. However,
when call for proposals are related to sustainable peace (the environment) the organization
doesn’t have information to apply. Therefore, this paper has the objective to establish a crosssectional vision of sustainable peace (ecologic or Gaia) for Redepaz in the development and
application for decentralized cooperation call for proposals. To achieve this objective, a
qualitative methodology was developed (documental investigation, and fieldwork). Particularly,
this paper is relevant for La Salle University due to the fifth line of investigation Peace Studies,
focused on enhance peacebuilding social movement’s initiatives.
Key words: Redepaz, International Cooperation, Decentralize Cooperation, Sustainable Peace,
Gaia Peace, Ecological Peace.
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Introducción
Las Organizaciones no gubernamentales (ONG) vistas desde la teoría top-down
(Riemann, 2006) son ejemplo del empoderamiento de la sociedad civil en la defensa de sus
intereses contra las políticas del establecimiento. En Colombia, la Red Nacional de Iniciativas
Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (REDEPAZ) tiene como misión “ampliar y consolidar
el movimiento social por la Paz como iniciativa de poder ciudadano, con sentido político, cultural
y ético, para la refundación de Colombia” (Redepaz, párr,1, 2019).
Para lograrlo, Redepaz ha utilizado la Cooperación Internacional (CI), guiada por los
principios “universales de solidaridad entre los pueblos, respeto y protección de los derechos
humanos y en la búsqueda incesante de mejores condiciones y mayores recursos que brinden al
hombre una situación de bienestar” (Acción Social, 2008, p.11), enfocándose en la Cooperación
Descentralizada (CD) entendida como “toda aquella acción de ayuda al desarrollo que es llevada
a efecto por agentes e instituciones, sean públicas o privadas, del país donante o del receptor, que
no forman parte de la Administración Central del Estado” (Granadas, 2010, p.51), con el fin de
buscar financiamiento para ejecutar proyectos en temas de género, derechos humanos, cultura,
jóvenes, entre otros.
El concepto de paz suscita diversos debates dada su amplitud conceptual. Galtung,
(2003), por ejemplo, alude a tres tipos de paces: negativa, positiva y cultural (o neutra). Redepaz
ha enfocado sus esfuerzos en la construcción desde de la paz negativa definida “como ausencia
de guerra y conflicto” (Barreto, et al., 2009, p.744), y desde la paz positiva: “proceso en el cual la
ausencia de guerra es sólo un elemento y está atado a variables de carácter estructural de tipo
psicosocial, económico, político y cultural” (Barreto, et al., 2009, p.744).
Asimismo, la red se organiza alrededor de cuatro áreas de acción en la construcción de
paz: la primera, Consenso por la paz, con solo un proyecto ejecutado en 2017; la segunda, con
ejecución de diez proyectos entre 2016 y 2018 con ayuda de agencias de CI como Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), Embajada del Reino Unido, entre otras; la tercera, Mujer y género, con
ejecución de un proyecto de 2017 a 2018; y la cuarta, Territorialidad para la paz, (2014 – 2018),
donde se realizaron catorce proyectos (Información obtenida de la bases de datos de Redepaz).
Durante la pasantía realizada en Redepaz desde el 5 de febrero al 5 de agosto de 2018,
se trabajó en la formulación de proyectos para la CI, específicamente, la CD, guiados a la
6

construcción de paz en Colombia; lo anterior, con el fin de obtener una subvención para lograr su
ejecución. Sin embargo, fue posible observar que la red carecía de información para
contextualizar y ejecutar proyectos relacionados al tema de medio ambiente (paz sostenible) in
situ para la CD. Es decir, la red presentaba un vacío en cuanto a la construcción y articulación
entre la paz en el tema medioambiental definido por la paz sostenible (ecológica o Gaia) como
“la dimensión ecológica o natural de la paz” (Jiménez, 2004, p.42), y la cooperación
descentralizada. De esta manera, surgió el interés y necesidad de articular las iniciativas de
construcción de la paz sostenible (Gaia o ecológica) y la CD en Redepaz, a través de la pregunta
de investigación: ¿Cómo establecer en Redepaz una visión de paz sostenible (ecológica o Gaia)
que se constituya como eje transversal en la formulación de proyectos que posibiliten el apoyo de
la cooperación descentralizada?
En este sentido, este reporte de pasantías tiene como objetivo general establecer una
visión de paz sostenible (ecológica o Gaia) en Redepaz como eje transversal en la formulación de
proyectos para la cooperación descentralizada. El texto se divide en tres apartados: 1) La paz
sostenible y Redepaz, el cual tiene como objetivo identificar la importancia de la paz ecológica,
Gaia o sostenible en el trabajo desarrollado por la Red de Iniciativas Ciudadanas por la paz
(Redepaz) a partir de la revisión conceptual de paz en sus diferentes dimensiones y generaciones.
2) La construcción de la paz sostenible: Redepaz y la cooperación descentralizada, cuyo
propósito es describir el papel de la cooperación descentralizada en la ejecución de proyectos de
construcción de paz en la Red de Iniciativas Ciudadanas por la paz (Redepaz) y finalmente, 3) La
construcción de la paz sostenible mediante la cooperación descentralizada en Redepaz: un
análisis bajo la técnica DOFA, en el que se plantea un interés por analizar los esfuerzos en la
construcción de paz ecológica, Gaia o sostenible realizado por los diferentes sujetos y
organizaciones parte de la red a nivel nacional con el fin de determinar las oportunidades que
permitan el trabajo de Redepaz en la elaboración de proyectos que cuenten con el apoyo de la
cooperación descentralizada.
Finalmente, para la elaboración de este reporte se recurrió a una metodología de corte
cualitativa cuya ruta se encuentra establecida a través de la siguiente tabla:
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Tabla 1: Ruta metodológica
Objetivo
específico

Diseño

Técnica de

Instrumento de

investigación

investigación

Fuentes

Secundarias: textos

1

académicos, artículos
Preparatoria: “las etapas

en revistas

Reflexiva y de Diseño se

especializadas, bases

materializan en un Marco

Investigación

Teórico-conceptual […]”

documental

(Gómez, Flores &

Análisis de
contenido

Jiménez, 1999).

de datos
institucionales, y
registro de proyectos
realizados con
agencias de

2

cooperación
internacional.

Analítica: “a) reducción de

3

datos b) Disposición y

Investigación

transformación de datos y

documental

c) obtención de resultados

+

y verificación de

Entrevistas

conclusiones” (Gómez,

estructuradas

matrices

Primarias: 8 líderes

documentales,

sociales que trabajan

matrices

el tema de

descriptivas

medioambiente.

flores & Jiménez, 1999).
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Capítulo 1: La Paz Sostenible y Redepaz

Redepaz tiene diferentes áreas de acción en la construcción de paz como consenso
ciudadano por la paz, defensa y protección de la sociedad civil, territorialidad para la paz, mujer y
género, administración y gestión y estrategias y metodologías de acción. Sin embargo, la paz
abarca una gran variedad de conceptos, visiones, dimensiones, generaciones y aproximaciones
(entre estos la paz Gaia, ecológica o sostenible, noción clave de sobre la cual versa el presente
trabajo) complejizando un posible acercamiento conceptual sobre ella. Por tal motivo, este primer
capítulo tiene como objetivo identificar la importancia de la paz ecológica, Gaia o sostenible en
el trabajo desarrollado por la Red de Iniciativas Ciudadanas por la paz (Redepaz) a partir de la
revisión conceptual de paz en sus diferentes dimensiones y generaciones. Para alcanzar el
objetivo, este capítulo se divide en tres partes: las dos primeras hacen una revisión de orden
conceptual sobre la noción de paz y de la paz ecológica, Gaia o sostenible; y la tercera, entabla
una posible relación entre el trabajo de Redepaz con las nociones anteriormente exploradas.
1.1 ¿Definición universal de la paz?
La primera pregunta que surge al hablar de paz es: ¿existe una definición universal de la
misma? Para Gerwin1 (1991), por “un largo tiempo se ha sentido que es insatisfactorio pensar en
la paz como solo la ausencia de guerra o hostilidades” (p.75). Además: “es ampliamente aceptado
que una apropiada concepción de paz debe ser cambiante y dinámica en la sociedad” (p.75). Con
lo anterior, es posible afirmar que a pesar de existir una definición de paz aceptada por el
imaginario de una mayoría -la ausencia de guerra- ello no es del todo suficiente para establecer
un concepto universal de lo que significa la paz.
Anderson2 (1985), señala que la definición de paz varía según las condiciones y
fundamentos de cada cultura alrededor del mundo; no obstante, “si se cree que la condición
natural humana es un estado de guerra, entonces es posible aceptar la palabra griega eirene que
asegura el orden de la paz por un periodo entre guerras” (p.101). Asimismo, la relación entre los
romanos y los griegos a la hora de definir la paz es señalada por el autor desde la raíz del
concepto, para estos “la palabra griega eirene, la palabra romana pax se refieren al estado de las
1
2

De aquí en adelante están traducidas las citas de Gerwin (1991).
De aquí en adelante están traducidas las citas de Anderson (1985).
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cosas. Está asegurado por un acuerdo o pacto. De hecho, “pact” nace de pax” (p.101). Es decir,
para el autor si se toma a los griegos y romanos como la base de la sociedad occidental, la paz
tendría como definición: “La ausencia de guerra” (p.101). Llevándolo a la definición señala por
Gerwin (1991) como la: “ausencia de guerra o hostilidades” (p.75).
Por otra parte, Bönisch3 (1981) señala que “el anhelo de muchas personas de vivir en paz,
y aún más, su deseo de entender que el progreso social y la felicidad personal son solamente
posibles bajo condiciones de paz” (p.165). Esto es, un deseo relacionado al progreso y que solo
puede ser alcanzado bajo condiciones de paz; lo anterior, complejiza aún más un posible
acercamiento a una definición universal, dado que es necesario tomar en cuenta las definiciones
de progreso y desarrollo para cada una de las regiones, países, ciudades, etc, que buscan alcanzar
la paz mediante el progreso; llevando a la definición de paz a acoplarse a las necesidades de cada
país, algo muy similar al caso de las religiones.

Finalmente, es posible afirmar que existen diversas aproximaciones y enfoques que
buscan definir la paz. Es decir, no existe un consenso universal sobre la definición de paz; por el
contrario, la diversidad de definiciones encara un vasto terreno en el cual cada país, cultura,
religión, y credo, entre otros, tiene una posible definición de esta. Sin embargo, en la búsqueda de
la definición de paz fue posible encontrar que hay diferentes generaciones de la paz, las cuales
pueden ayudar a alcanzar el objetivo de este primer apartado.

1.2 Las generaciones de paz: la paz negativa, positiva y cultural
Según Galtung (2003) existen tres paces: negativa, positiva y cultural (o neutra). La
negativa es entendida como: “la falta de conflictos armados, de violencia expresa” (Jiménez &
Jiménez, 2014, p. 151). Es decir, la violencia ejercida por los Estados en búsqueda de su defensa
tanto a nivel nacional como internacional. Por su parte, la positiva, es definida como la “antítesis
de la 'violencia estructural'. Johan Galtung sugiere que mientras existan injusticias e
insatisfacciones de las necesidades humanas básicas por parte de algunos seres humanos, no
existe la paz aunque no nos agredamos directamente” (Jiménez & Jiménez, 2014, p. 154). En
3

De aquí en adelante están traducidas las citas de Bönisch (1981).
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otras palabras, es la alternativa a la violencia estructural, entendida como las desigualdades en
temas políticos, sociales, económicos, entre otros. Por último, la cultural, se entiende como “un
marco diferente de acción caracterizado por la implicación activa de las personas en la tarea de
reducir la violencia cultural (simbólica) que según Galtung se legitima a través del silencio y de
la apatía social” (Jiménez & Jiménez, 2014, p. 155). Lo anterior, sugiere un entendimiento del
otro a nivel cultural para dialogar y crear una ruta para mitigar la violencia cultural.

Para Galtung y Jiménez analizar la paz conlleva a la relación entre la violencia, sea cual
sea, y su solución o posible solución: la paz negativa, positiva, cultural. Además, Jiménez (2017)
establece una descripción de cada una de estas paces señalando las nuevas generaciones que se
han establecido desde 1996 hasta el 2016 bajo lo que denomina como una “cartografía de paces”:

Tabla 2: Cartografía de paces
Violencias

1ª Generación 2ª G
Hasta 1996
2000
Directa Paz Negativa
Paz Social
psicológica,

1.Violencia
(Física,
verbal, etc.)
2. Violencia Estructural Paz Positiva
(Desde instituciones)

Paz
Ecológica
Paz Gaia
Paz Interna

3ª G
2004
Paz
Multicultural

4ªG
Desde 2016
Paz
Vulnerable

Paz

Paz

Intercultural

Sostenible

3.
Violencia
Cultural Paz Neutra
Paz
(Ideologías, medios de
Transcultural
comunicación, etc.)
Violencia
Simbólica
(Cultura dominante, poder,
etc.)
Fuente: Jiménez, 2017, p.13

Paz Resiliente

Jiménez (2016) establece un record de las generaciones de paz (relacionada con un tipo
de violencia) donde señala su relación con un contexto histórico: “desde los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), se avanza en nuevos conceptos de paz claves para mitigar los
conflictos ambientales que experimenta el mundo hoy” (p.13). Más adelante afirma “por ello,
para poder referirnos a los nuevos términos dentro de los Estudios para la paz, como se ilustra en
la cartografía, serán los siguientes conceptos de paz como un proceso o camino en continua
transformación” (p.13).
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A partir de lo anterior, el contexto internacional puede moldear la discusión sobre las
generaciones de las paces. Esto, en sentido estricto, tiene alguna relación con los diecisiete (17)
objetivos de desarrollo sostenible los cuales “son un llamado universal a la adopción de medidas
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y
prosperidad” (PNUD, párr,1, 2019). En este orden de ideas, garantizar la paz requiere una
complejidad temática abordada por los ODS, entre esos, los temas medioambientales (Acción por
el clima -13; Vida de ecosistemas terrestres -15-) son foco de interés para este capítulo. Por lo
tanto, según la cartografía de Jiménez, la paz Gaia, ecológica y sostenible podrían tener relación
directa con los ODS en temas medioambientales. Es decir, el objetivo trece (13) y quince (15)
enfocados en la disminución del cambio climático; y el sustento y subsistencia de los recursos,
estarían dirigidos a la construcción de la paz sostenible, dado que el sistema internacional ha
establecido una agenda interesada en temas relacionados a esta noción de paz.

1.3 La paz Gaia / paz ecológica
La génesis de Gaia: “Específicamente, es encontrada en el análisis del concepto tierra: la
Griega Gaia o Ge, del latino Tellus o Terra, y su relación con la idea del cosmos, como fue
desarrollado en la antigua historia” (Hughes & Frank, 1982, p.93)4. Por otra parte, The Gaia
Hypothes señalada por Scharper5 (1994) explica que “James Lovelock, en la hipótesis Gaia,
sugiere que la tierra es una entidad que se auto regula, se auto sostiene, y está ajustando su
ambiente continuamente para sostener la vida” (p.208).

Ahora bien, es necesario entender ¿Qué hace que Gaia sea una generación de paz? Para
Jiménez (2017) la paz Gaia: “es la dimensión ecológica o natural de la paz” (p.19), y sugiere que
esta: “apuesta a promover el concepto de unidad y la totalidad, donde todos estamos
interconectados en uno y nuestras acciones afectan a esa gran unidad” (p.20). Por ende, esa gran
unidad es entendida como la tierra, generando “una inteligibilidad sistémica y compleja donde se
niega la fragmentación de los seres humanos entre sí y su aislamiento del entorno y del
observador” (p.19).

4
5

De aquí en adelante están traducidas las citas de Hughes & Frank (1982).
De aquí en adelante están traducidas las citas de Scharper (1994).
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Por su parte, Beltrán6 (2008) afirma que: “la función ambiental de la paz (Gaia) es
establecer cimientos y elementos en la resolución de conflictos ambientales, con el fin, de que
esos conflictos sean sustentables en el tiempo” (p.66). Sin embargo, las definiciones de paz Gaia
generan dos inquietudes: ¿Cómo se puede construir? y ¿Qué pasos se deben seguir para
construirla? Jiménez (2017) señala que:
a. Usar problemáticas ambientales como puntos comunes para enfrentar las soluciones de los
conflictos humanos.
b. La naturaleza como escenario mental para la resolución de conflictos.
c. Generar aspiraciones en donde las personas, con su trabajo conjunto hacía mejorar las
condiciones de su entorno (natural y humano).
d. Facilitar experiencias, … para que los seres vivos aprendan unos de otros (p.20).

Los conflictos estructurales (en este caso ambientales) deben ser entendidos como un
escenario común para la población de la tierra. Seguidamente, comprenderlos como un conflicto
global, para establecer redes de trabajo entre personas con el fin de mejorar el entorno, teniendo
en cuenta, la naturaleza para la resolución del conflicto. Entonces, después de seguir los pasos se
puede hablar de la construcción de la paz Gaia, dado que se necesita de la relación entre los seres
humanos y su madre (Gaia) para ser autosuficientes, sostenibles en el tiempo y con la vida, como
lo sostiene The Gaia Hypothes.
Por su parte, Beltrán (2008) – de forma gráfica- formula un modelo denominado A Gaia
peace management model7 para alcanzar la paz Gaia:
Figura 1: A Gaia peace management model (Beltran, 2008)

Entendimiento

Reconocimiento
6

7

Acción

De aquí en adelante están traducidas las citas de Beltrán (2008).
Este modelo establece una guía para resolver los conflictos derivados por el manejo de agua.
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El primer paso, es el reconocimiento: “resultado de todo un proceso permitido por las
partes al aceptar la presencia del conflicto”; el segundo paso, el entendimiento: “Como un
elemento de transición de una paz negativa a una paz neutral”; y, por último, la acción: “resultado
de las dos premisas anteriores”. La suma de lo anterior lleva a la construcción de la paz Gaia: “Es
esencial entender los conflictos medioambientales, su naturaleza, características, y dinámicas con
el fin de establecer el manejo y resolución de los procesos, los cuales deben estar basados en el
concepto de la paz social (Gaia)” (Beltrán, 2008, pp. 65-66). Es decir, que para llegar a la paz
Gaia existen diferentes metodologías; sin embargo, es posible afirmar que se requiere de un
entendimiento de las situaciones que afectan el medioambiente (económicas, sociales, políticas,
culturales) con el fin de llegar a una solución, acercamiento o alternativa a los conflictos
ambientales (violencia estructural).

1.4 La paz Sostenible
Según Jiménez (2017), la paz sostenible es la generación más reciente de la paz en
materia medioambiental (4ª G). Sin embargo, para Peck8 (1998):
la paz sostenible ha sido elusiva en el siglo veinte, pero a medida que nos acercamos al
siglo veintiuno, un mayor entendimiento de las causas del conflicto y el nuevo ambiente
estratégico ofrecen una nueva oportunidad para reexaminar cómo alcanzar este objetivo
(p.15).

Entonces, esta versión de paz no es exclusiva del 2016, por el contrario, es una definición
planteada desde el siglo pasado que ha tomado fuerza por su significado y alcance. En otras
palabras, según Gómez (2017): “es un concepto que engloba más actividades que la
administración de conflictos” (p. 67). Esto es buscar soluciones a conflictos (administrarlos)
teniendo en cuenta otros conceptos para su construcción.

En primera instancia, dentro de la paz sostenible, está el peace-keeping definido como:
“dos versiones radicalmente diferentes: peace-keeping neutral apoyado por la comunidad global y
por el engañoso uso del término por parte de Estados para camuflar sus intervenciones en
8

De aquí en adelante están traducidas las citas de Peck (1998).
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cuestiones domésticas de otros Estados” (Neack9, 1995, p.183). Por otro lado, el concepto de
Peacebuilding, es: “un proceso de cambio que busca compensar tanto global como internacional
la violencia estructural mediante la construcción de estructuras e infraestructuras de paz sin
trampas” (Funk10, 2012, p.393). Finalmente, este último concepto, aglutina dos definiciones que
deben ser tenidas en cuenta, como lo sugiere Añaños (2011): “la consolidación de la paz (peacebuilding) se relaciona con las expresiones «construcción del Estado» (state-building) o
«construcción de nación» (nation-building)” (p. 54). Por consiguiente, para entender la paz
sostenible se debe tener en cuentas las relaciones (bilaterales o multilaterales) entre Estados, y
cómo mantienen (peacekeeping) y establecen y refuerzan (peacebuilding) la sostenibilidad de la
paz, con el fin no solo de administrarla, sino enfocarse en la sostenibilidad de esta.

Por otro lado, desde el contexto nacional, es importante tomar en cuenta lo que entendía la
administración del Juan Manuel Santos Calderón (2014-2018), sobre el concepto de paz y medio
ambiente. En el discurso dado en el Foro “Dividendos Ambientales de la Paz”, de la Fundación
Buen Gobierno, el dirigente afirmó:
tenemos una punta de lanza para lo que será la cooperación internacional en el
posconflicto en materia de protección del medio ambiente y el enfrentamiento del cambio
climático: se trata de la iniciativa que hemos denominado Colombia Sostenible, cuyo
objetivo, precisamente, es sacarle el máximo provecho, maximizar los dividendos
ambientales de la paz, tiene ese propósito (Presidencia de la República, párr, 53, 2016).

Todo lo anterior, está encaminado a la consolidación de los ODS, los cuales vinculan al
Estado colombiano en el cumplimiento e implementación para el desarrollo sostenible, que llevan
a la construcción de la paz sostenible.

1.5 Redepaz y la paz Gaia (ecológica) o sostenible
La paz Gaia (ecológica) o sostenible, son entendidas según su contexto histórico, por lo
tanto, cada una tiene un enfoque que la hace diferente. Es decir, la paz sostenible enfoca sus
esfuerzos en los compromisos que deben tener los Estados a nivel internacional para alcanzarla;
9

De aquí en adelante están traducidas las citas de Neack (1995).
De aquí en adelante están traducidas las citas de Funk (2012).
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mientras Gaia, toma a los hombres y su relación interconectada con la tierra (como figura
maternal). Desde otro punto de vista, y comprendiendo el trabajo de Redepaz en el tema
ambiental, es necesario plantear el siguiente interrogante: ¿Qué es o qué entiende Redepaz por
paz Gaia (ecológica) o sostenible?

En busca de una posible respuesta, Sanabria (2009) -miembro de la presidencia colegiada
de la organización- plantea que:
la red es elaborada por sus componentes y ésta a su vez, los produce según sus propias
necesidades, por eso se afirma que una red autopoiésica es organizativamente un sistema
cerrado, pero a su vez abierto en relación con el entorno y respecto de los constantes
intercambios de energía, materia o saberes. (p.25)
Para Redepaz una Red Autopoiésica (RA) debe ser entendida como: “una serie de
principios de organización identificables como básicos para la ecología que nos sirvan de líneas
maestras sobre las que edificar comunidades humanas sostenibles” (Sanabria, 2009, p.26). Así
pues, para establecerla (en la organización) se deben cumplir dos condiciones: interdependencia:
“todos los miembros de una red ecológica se hallan interconectados en una vasta e intrincada red
de relaciones, la trama de la vida” (Sanabria, 2009, p.26); y debe tener características de
naturaleza cíclica: “los circuitos de retroalimentación son caminos a lo largo de los cuales los
nutrientes son constantemente reciclados (relaciones humanas y sus enseñanzas)” (Sanabria,
2009, p.27). De lo contrario no es posible llegar a la paz Gaia. Además, Sanabria señala como
complemento de la RA, los Objetivos del Milenio (ODM) y el Desarrollo Humano Sostenible
(DHS).

En otras palabras, lo planteado por Sanabria, establece una diferencia entre paz Gaia y
sostenible para Redepaz. Es decir, al volver a la pregunta, es posible afirmar que Gaia es el
establecimiento de la RA, que en concordancia con la teoría de The Gaia Hypothes debe ser
autosuficiente, sostenible en el tiempo y con la vida. Sin embargo, la RA es entendida como una
forma de organización de la red -su arquitectura institucional- con el fin de afrontar y superar los
cambios que se le presentan en el ambiente, específicamente, situaciones que afecten su función
como red en la construcción de paz; no obstante, la RA no establece ninguna relación que
16

explique la construcción de Gaia con el trabajo desarrollado por la Red en el territorio.

Paralelamente, al señalar los ODM y el DHS se hace alusión a los intereses de los Estados
miembros de las Naciones Unidas (ONU) en el establecimiento de una agenda sostenible, es
decir, la paz sostenible. En consecuencia, la articulación del trabajo de la Red y el de los Estados
en establecer una agenda, tanto domestica como internacional, encaminada a la sostenibilidad que desde 2016 a 2030 está representada con base en los ODS - la formulación de proyectos
dirigidos a la cooperación descentralizada (CD), sería la forma de entender la paz sostenible en
Redepaz. En otras palabras, la construcción de esta se da por medio del vínculo entre los ODS y
el trabajo de la organización en el territorio por medio de la CD.
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Capítulo 2: La Construcción de la Paz Sostenible: Redepaz y la Cooperación
Descentralizada

Este segundo apartado tiene como objetivo describir el papel de la cooperación
descentralizada en la ejecución de proyectos de construcción de paz en la Red de Iniciativas
Ciudadanas por la paz (Redepaz). Para esto, se plantearon dos apartados; el primero (¿Qué es la
Cooperación Descentralizada?), en el que se presenta tanto una definición como una
caracterización de lo que se entiende por ello a partir de los resultados arrojados a través de una
revisión documental; el segundo (La Cooperación Descentralizada en la construcción de la paz
sostenible: Proyecto Redepaz y la Fundación Ford), da cuenta de un nivel más específico de
caracterización de proyectos medioambientales en la red a través de un examen de caso.

2.1 ¿Qué es la Cooperación Descentralizada?
En primera instancia, se dice que la Cooperación Internacional (CI) “nació en 1945 con
la finalización de la Segunda Guerra Mundial, más específicamente, a partir de la firma de la
Carta de San Francisco y de la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)” Red
Argentina para la Cooperación Internacional (RACI) (2012, p.25). Asimismo, ésta tenía como
función principal velar por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Por otro lado,
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2003) sostiene que “es la relación
que se establece entre dos o más países, organismos u organizaciones de la sociedad civil, con el
objetivo de alcanzar metas de desarrollo consensuadas”. Además, para Pérez & Sierra (1998)
corresponde a “la interacción creativa entre los Estados, la promoción del diálogo y el
acercamiento para resolver problemas comunes a partir del entendimiento y no del
enfrentamiento” (p.33).

Sin embargo, la CI adquiere características singulares que complejizan su definición y
entendimiento en tanto las coyunturas del sistema internacional son fuentes de cambio y
adaptación para los discursos e intereses de ésta. Tras la Segunda Guerra Mundial, se habla de la
Cooperación internacional al desarrollo (CID), definida por Gómez & Sanahuja (1999) como un:
conjunto de actuaciones, realizadas por actores públicos y privados, entre países de
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diferente nivel de renta con el propósito de promover el progreso económico y social de
los países del Sur, de modo que sea más equilibrado en relación con el Norte y resulte
sostenible. (p.17)

Por otra parte, se han consolidado nuevas formas de ver y entender la CI, como lo es la
Cooperación Descentralizada (CD). Si bien, la CI nació como un tema asociado al EstadoNación, específicamente, del Estado central hacia “los años ochenta, este enfoque centralista y
vertical fue duramente cuestionado y criticado por muchas instancias, organizaciones,
instituciones internacionales, nacionales, regionales y locales” Agencia de Cooperación
Internacional de Medellín (ACI Medellín, 2005, p.11). En otras palabras, los actores del Estado
descentralizado “las administraciones públicas descentralizadas (municipios, regiones)” y no
estatales como “diversas organizaciones de la sociedad civil” (Haedo, 2005, p.110) lograron
cuestionar el rol del Estado central como el único benefactor y ejecutor de la cooperación
internacional.

Para Granadas (2010), la CD nace en 1989 mediante los acuerdos de la Cuarta
Convención de Lomé de la Unión Europea y los países de África, Caribe y Pacífico (ACP). La
Convención “trató de promover un compromiso más activo de la sociedad civil europea con el
desarrollo, por ejemplo, acuerdos de colaboración Norte/Sur entre autoridades locales,
asociaciones del sector privado, sindicatos, entre otros” (ACI Medellín, 2005, p.11). En otras
palabras, este tipo de cooperación nace con el fin de reconocer y aceptar diversos actores
externos del Estado central. Por lo tanto, es “toda aquella acción de ayuda al desarrollo que es
llevada a efecto por agentes e instituciones, sean públicos o privados, del país donante o del
receptor, que no forma parte de la Administración Central del Estado” (Granadas, 2010, p.51).

Teniendo en cuenta la diversidad de los actores que hacen parte del sistema
internacional y por ende de la CI, Chiani (2009) explica los tipos de cooperación Internacional y
sus actores (ver anexo 1). La tabla permite entender la caracterización de la CI por sus tipos,
específicamente, la CD. Esta última, es realizada mediante el “tipo oficial o pública” y “No
oficial”; sin embargo, al identificar el tipo “No oficial” es posible evidenciar la carencia de
información respecto a las posibles relaciones o formas de ejecución. Por consiguiente, la tabla
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presenta un vacío al describir las relaciones que ejercería Redepaz (actor “No oficial”) en la CD.
En otras palabras, Chiani determina los tipos de cooperación, pero no permite entender cómo se
desarrollan con relación al sector privado (No oficial), por esto, es necesario encontrar otros
enfoques que ayuden a identificar las particularidades de la CD en el sector.

Al hablar de CD, es necesario entender que esta varía según su contexto, es decir, su
enfoque y tipo depende de actor que la realiza, como señala Haedo (2005):
En el caso español, el fenómeno de la cooperación descentralizada se viene entendiendo
habitualmente en un sentido algo más restrictivo, ya que habitualmente se utiliza esta
terminología para referirse a la cooperación para el desarrollo que vienen realizando las
comunidades autónomas y las entidades locales (p.110).

Ahora bien, el contexto local de la cooperación descentralizada determina cómo se
aplica y caracteriza. Por ejemplo, para la ACI Medellín (2012) la CD se ha desarrollado como un:
“proceso de inserción de las entidades territoriales en redes internacionales y la firma de
hermanamientos, se ha generado de manera paulatina, fragmentada y responde a las condiciones
particulares de desarrollo y potencialidades del territorio” (pp.20-21), lo cual denota una
característica especial al desarrollarla en el territorio nacional. En resumen, si se quiere hablar de
la construcción de paz sostenible por medio de la cooperación descentralizada en Colombia, es
necesario entender cómo se podría caracterizar y explicar.

Para ilustrar, la ACI Medellín,

sistematiza la CD (ver anexo 2).

En concordancia con las diversas formas de ver y entender la CD, al comparar los
anexos 1 y 2 se encontrarán diferencias en torno a quiénes realizan la cooperación, sus ejes y sus
formas o tipos de cooperar; elementos importantes a identificar para caracterizar la CD.
Paralelamente, al unir ciertos criterios, de cada tabla, es posible tener un mayor espectro sobre
ésta (como es el caso de la tabla 2) sin olvidar la importancia del contexto en que se desarrolle, lo
cual complejiza el análisis del caso. En otras palabras, cuando Redepaz busque cooperar con
alguna agencia descentralizada, la dinámica y caracterización implicaría una identificación del
contexto por parte de la red.
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2.2 La Cooperación Descentralizada en la construcción de la paz
sostenible: Proyecto Redepaz y la Fundación Ford
Durante el tiempo de practica en la institución se realizó un proceso de búsqueda de
información de fuentes secundarias que llevaron a la identificación del proyecto: Construcción de
una agenda de inclusión de responsabilidades y beneficios locales mediante el diálogo tripartito
(comunidades, gobierno y empresas) en las zonas mineras de la provincia de Soto Norte departamento de Santander – Colombia11. Desarrollado por Redepaz y la Fundación Ford, en el
año 2012, su objetivo fue consensuar una Agenda de Responsabilidades y Beneficios Locales
entre comunidades, gobierno y empresas mineras en la subregión norte de la provincia de Soto.
Este proyecto fue caracterizado bajo la cooperación descentralizada, es decir, mediante
la información de los anexos 1 y 2, se elaboró la tabla 3, cuyas categorías se explican a
continuación:
1. Áreas de acción: Las cuales trabaja Redepaz para formular y ejecutar proyectos en
función de la cooperación descentralizada.
2. Nombre del proyecto.
3. Año y duración: Cuando se formulan proyectos de cooperación descentralizada, es
importante tener en cuenta el efecto del proyecto en el tiempo, es decir, su impacto y
factibilidad a corto, mediano y largo plazo.
4. Actores: Caracterizar los actores a través de lo dispuesto en el anexo 2.
5. Tipo: Oficial/ no oficial: Tomado del anexo 1, con el fin de caracterizar el tipo de
cooperación que ejercen los actores enunciados por el anexo 2.
6. Ejes de Acción: Tomado del anexo 2, para caracterizar si cumplen o no con lo dicho por la
Agencia de Cooperación Internacional de Medellín, con el fin de lograr la cooperación
descentralizada.
7. Modalidad: Tomado del anexo 2, en donde se señala la forma de subvenciones obtenidas
por Redepaz.

11

Ver Anexo 1: Resumen Proyecto.
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Tabla 3: Caracterización del proyecto: Construcción de una agenda de inclusión de
responsabilidades y beneficios locales mediante el diálogo tripartito (comunidades, gobierno y
empresas) en las zonas mineras de la provincia de soto norte - departamento de SantanderColombia. Para la Cooperación Descentralizada
Tipo:
Área de Acción

Nombre del proyecto

Año y

Actores

Duración

Oficial /
No

Ejes de acción

Modalidad

Oficial
Construcción

una

1)La promoción

agenda de inclusión de

del mejor y más

responsabilidades

eficaz desarrollo

beneficios
mediante
3) Territorialidad
por la paz.

el

de

y

locales

Redepaz

diálogo

(6.ONG´s que

tripartito (comunidades,
gobierno y empresas) en
las zonas mineras de la

2012
12 meses

provincia de soto norte departamento

de

Santander – Colombia.

local humano y
sostenible.

puede

No

contribuir al

oficial

Desarrollo) y
the Ford
Foundation

2) La aplicación
de

las

más

Vía
Convocatoria

creativas formas
de

democracia

local
participativa

y

directa.

Fuente: Elaboración propia con base en los anexos 1 y 2.
Al caracterizar este proyecto bajo la CD, se llegó a una calificación y agrupación de
diversos elementos del proyecto. Sin embargo, surgen dos interrogantes:1) ¿Cómo se articula este
proyecto de Cooperación descentralizada a la paz sostenible?; 2) ¿Qué entiende la Fundación
Ford, otro actor privado, por la paz sostenible?

Para dar respuesta al primer interrogante, es necesario entender que, aunque el proyecto
señala el tema medioambiental (el cuidado del agua en la subregión norte de la provincia de Soto,
“reconocida por contener en sus altas montañas las fábricas de agua y oro más grandes del
territorio andino santandereano” (Semana Sostenible, 2017).), el enfoque se basa en la
construcción de una agenda entre las comunidades, el gobierno y las empresas. Es decir, el tema
medioambiental es importante dado que se señala como uno de los puntos en esta agenda, pero no
es el tema central:
El presente Proyecto busca generar mediante un proceso de acompañamiento y asesoría
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continua una agenda de inclusión de responsabilidades de los actores presentes en el
territorio, y beneficios locales mediante el diálogo tripartito (comunidades, gobiernos y
empresas), que permita la apropiación de la gestión pública por parte de la comunidades
locales generando Planes y Presupuestos participativos, resaltando la contribución del
sector minero, y que sean discutidos con autoridades municipales, departamentales y
nacionales, empresas mineras con presencia en la zona, gremios, comerciantes y demás
actores representativos (Proyecto Redepaz y Fundación Ford, 2012, p. 1).

Llegado a este punto, si bien Redepaz trabaja el tema medioambiental, el mismo se ve
permeado por otros factores y temas de interés para la red. En otras palabras, el tema de la
violencia y victimas que genera la industria minera, es uno de esos temas de interés que puede ser
añadido a la forma en la que Redepaz entiende la paz sostenible para la formulación de proyectos
para la CD, como lo afirma en el proyecto presentado a la Fundación Ford:
El Observatorio Internacional de Paz estima que el 88% de las violaciones a los derechos
humanos ocurren en los municipios colombianos que tienen industria minero-energética,
87 de cada 100 desplazados forzados proviene de estas zonas, 89 de cada 100
afrodescendientes son asesinados en estos municipios, 82 de cada 100 sindicalistas son
asesinados en estas regiones, en promedio se asesina un sindicalista cada 5 días (Proyecto
Redepaz y Ford Fundation, 2012, p. 1).

Las cifras presentadas permiten establecer una relación cuantitativa respecto al tema
medioambiental. Más claramente, el enfoque que la Red puede presentar a la CD está relacionado
con el número de víctimas a los derechos humanos por medio del daño medioambiental, es decir,
establecer un discurso con datos cuantitativos y cualitativos que den soporte para ser una
organización que se destaque por hablar de la construcción de la paz sostenible relacionado al
tema de víctimas con el daño ambiental.

Paralelamente, este proyecto se articula en la actualidad con los ODS: 8) Trabajo
decente y crecimiento económico; 11) Ciudades y comunidades sostenibles; 13) Acción por el
clima; 15) Vida de ecosistemas terrestre; y 16) Paz, justica e instituciones sólidas. Es decir, al
formular este proyecto para la CD, Redepaz articularía el tema ambiental (paz sostenible) con la
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violencia ejercida por el sector minero energético contra la población civil y el medio ambiente,
que sería solventado mediante el acercamiento de las partes en conflicto (comunidad, gobierno y
empresa), lo cual, además, sigue las dos líneas de acción presentadas por la ACI Medellín,
establecidas en la tabla 2.

El segundo interrogante, plantea la necesidad de entender que, si bien están establecidos
los ODS, los actores privados (“No oficiales”) tienen su visión sobre el tema medioambiental. La
Fundación Ford mediante su trabajo en Recursos Naturales y Cambio Climático, afirma que
“apoyamos los esfuerzos de las comunidades rurales encaminados a la protección de sus derechos
sobre la tierra y los bosques, especialmente las comunidades indígenas, raciales y minorías
étnicas, y mujeres” (Ford Foundation12, párr 1, 2018). En otras palabras, al ejercer la cooperación
descentralizada se busca la articulación de las comunidades, el Estado y el sector privado con el
fin de generar una gobernanza sobre los recursos naturales, esto es, la democratización de la tierra
y su uso.
Finalmente, al caracterizar la CI fue posible vislumbrar que el sistema internacional
presentó diversas coyunturas que influyeron en la forma en que ésta se desarrolló y sus actores.
Así pues, la cooperación descentralizada nace de una coyuntura del sistema internacional, la
Cuarta Convención de Lomé de la Unión Europea, desdibujando al Estado central como único
beneficiario de la CI. En consecuencia, los temas que trata este proyecto -realizado desde la CDdemuestran que si bien existen diversos actores (con diversos discursos); estos discursos se
acoplan en la formulación de un proyecto enfocado a la construcción de la paz sostenible. Es
decir, que si bien los actores no oficiales, como la Fundación Ford, tienen otros objetivos
diferentes a los ODS, a la hora de ejecutar proyectos, estos dos actores (Redepaz y Fundación
Ford) logran articular un proyecto enfocado a la construcción de la paz sostenible bajo un
discurso y enfoque distinto al que podría ofrecer los ODS y por ende representando la idea
central de la cooperación descentralizada, el Estado central no es el único que determina la forma
en que se debe ejercer la cooperación internacional.

12

De aquí en adelante están traducidas las citas de Ford Foundation (2018).
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Capítulo 3: La construcción de la paz sostenible mediante la cooperación
descentralizada en Redepaz: un análisis bajo la técnica DOFA

Este tercer capítulo tiene como objetivo analizar los esfuerzos en la construcción de paz
ecológica, Gaia o sostenible realizado por los diferentes sujetos y organizaciones que hacen parte
de la red a nivel nacional con el fin de determinar las oportunidades que permitan el trabajo de
Redepaz en la elaboración de proyectos que cuenten con el apoyo de la cooperación
descentralizada. El capítulo se encuentra dividido en dos partes; en la primera, se da cuenta de los
resultados obtenidos en un proceso de aplicación de entrevistas estructuradas a seis líderes
sociales de la organización para conocer su labor en la misma y en el país; en la segunda parte,
mediante un análisis DOFA, se buscó analizar las diferentes debilidades, oportunidades,
fortalezas, y amenazas, en la formulación de un proyecto para la cooperación descentralizada en
la construcción de la paz sostenible.

3.1 Redepaz en el territorio nacional
Durante las pasantías realizadas en Redepaz, se aplicaron un conjunto de entrevistas
estructuradas, vía telefónica, a seis líderes sociales miembros de la red que trabajan en la
construcción de paz sostenible en el territorio nacional. Las entrevistas contaron con tres rubricas
generales para categorizar la información sobre el trabajo de cada uno de los informantes 1)
Labor y proceso en Redepaz; 2) Medioambiente; y 3) información general (ver anexo 4). A partir,
de las entrevistas se procedió a la construcción de un matriz que contiene los datos de los líderes
que, en su momento, sirvió como insumo al área de proyectos, y que le permitiría tener un
background del trabajo realizado para, de esta manera, proyectar eventuales futuros proyectos
dirigidos hacia la construcción de la paz sostenible para la cooperación descentralizada (ver
anexo 513).

Finalmente, al analizar la sistematización del trabajo de los líderes, fue posible diseñar un
mapa que permite ubicar geográficamente - por departamentos - el lugar donde trabajaba
Redepaz el tema ambiental, como se puede ver en la figura 2,
13

Para la elaboración de esta matriz se procedió a un proceso de anonimización de los datos de los entrevistados con
el fin de proteger su identidad y seguridad.
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Figura 2: Ubicación geográfica por departamentos de los líderes sociales que trabajan sobre el
medioambiental en Redepaz

Fuente: Elaboración propia con base Didactalia (10 de marzo del 2019).

Al identificar los departamentos donde la red trabaja el tema ambiental fue posible
establecer una caracterización más clara respecto a su operatividad y alcance en el país. Redepaz
trabaja en ocho departamentos, Amazonas, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Chocó,
Antioquia, y Norte de Santander. Sin embargo, es necesario señalar que no fue posible obtener
información respecto a los municipios donde trabajan, es decir, si bien se tiene como unidad de
sistematización los departamentos, al tener los municipios se tendría un alcance más preciso y
real (en cuestión de número de habitantes y extensión territorial) sobre el impacto de las
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iniciativas en construcción de paz. No obstante, con la información recolectada (en el anexo 5)
fue posible establecer contacto con los líderes para entender como mayor claridad su trabajo.
Finalmente, la figura anterior permite establecer la unión geográfica de dos iniciativas, esto es,
dos departamentos donde converge el trabajo de líderes sociales, como es el caso de Antioquia y
Chocó. En otras palabras, este puede ser un target importante que se consolide como una
iniciativa en la construcción de la paz sostenible con un mayor alcance que los demás territorios,
lo cual es de gran interés para la CD.

3.2 Redepaz: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas
La técnica de análisis Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas (DOFA),
permite tener claridad sobre el cómo, cuándo y por qué, es posible elaborar un proyecto para la
CD. Es decir, su articulación con el tema ambiental posibilitaría el entendimiento de sus
debilidades, oportunidades, fortalezas, y amenazas para la formulación de un proyecto
encaminado a la CD y, por ende, la construcción de la paz sostenible. Sin embargo, es importante
señalar la pertinencia del DOFA como técnica de análisis. Hill & Westbrook14 (1997) afirman
que:
se puede decir que el plan estratégico, y el análisis DOFA en particular, tienen un mismo
origen en el trabajo para políticas académicas en negocios de la Escuela de Negocios en
Harvard, y otras Escuelas americanas de negocios en 1960´s (p.47).

Por su parte, Valentin (2001) manifiesta que la técnica DOFA ha variado según diferentes
autores “(e.g., Hofer y Schendel 1978; Schnaars 1998; Thompson y Strickland 1998; McDonald
1999; Kotler 2000)” (p. 54), aun así, la matriz inicial del análisis DOFA continúa siendo un
referente de plan estratégico, “una estructura conceptual para el análisis sistemático que facilita la
comparación de las amenazas y oportunidades externas con las fuerzas y debilidades de la
organización. Su uso apropiado provee una buena base para la formulación de estrategias”
(Ibáñez, Aldana, & Ruiz, 2008, p. 159).
Finalmente, el “principal objetivo de la matriz DOFA es servir de soporte en la toma de
14

De aquí en adelante están traducidas las citas de Hill & Westbrook (1997).
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decisiones corporativas a través de la determinación de estrategias empresariales” (Ibáñez,
Aldana, & Ruiz, 2008, p. 159). Al aplicar el análisis DOFA sobre el tema medioambiental,
Redepaz contó con una técnica para desarrollar proyectos con el fin de tener un soporte y
estrategia empresarial respecto a su competencia (otras ONG´S) para obtener una subvención de
la CD. Sin embargo, cabe resaltar que existen otras herramientas y metodologías que también
podrían ayudar a la estructuración de un proyecto para la CD, no obstante, para este reporte se
utilizó DOFA como la técnica más apropiada, con el fin de establecer una estrategia y soporte
respecto al trabajo en la construcción de la paz sostenible desarrollado por la Red, como lo
muestra la siguiente tabla:
Tabla 4: Análisis DOFA sobre Redepaz y su trabajo en medioambiente
Fortalezas


Debilidades

Redepaz ha trabajo temas de paz desde 1993 (26


años).


Amplia participación de la sociedad civil.



Experiencia en temas medioambientales (8.8 años).



Impacto en 7 departamentos para trabajar en el tema



Desarticulación en las iniciativas
medioambientales en la red.



Ausencia de un musculo medioambiental en
Redepaz.

medioambiental.



Publicaciones respecto al tema medioambiental.

Es y ha sido beneficiario de la cooperación



Género y medioambiente.

internacional (Cooperación descentralizada).
Oportunidades


Amenazas

Convocatorias para la cooperación internacional en
temas de medioambiente.



Importancia del medioambiente y su conservación
mediante el empoderamiento local o regional.



Objetivos de Desarrollo Sostenible.



Nuevo Gobierno.



ONG´s especializadas en el tema medioambiental.



Reconocimiento público sobre Redepaz y su
trabajo sobre el medioambiente.



Violencia contra líderes sociales.

Elaboración propia en base Valentin (2001)

Lo anterior establece un diagnóstico general sobre el trabajo de la red. Sin embargo
¿Cómo entender y actuar respecto a una fortaleza, debilidad, oportunidad y amenaza? El
diagnostico debe ser analizado por cada una de sus categorías con el fin de ahondar en un análisis
de los resultados obtenidos como se presenta a continuación.
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3.2.1 Fortalezas (internas de la red)


Redepaz ha trabajo temas de paz desde 1993 (26 años):
La importancia que tiene la experiencia (entendida como el tiempo de trabajo en un tema

en específico) para el cooperante (Oficial o No Oficial) será un criterio decisivo para desarrollar y
ejecutar cualquier proyecto. Por lo tanto, el tiempo de trabajo de Redepaz en temas de
construcción de paz se consolida como una fortaleza importante respecto a otras organizaciones
de la sociedad civil que trabajan el tema.


Amplia participación de la sociedad civil:
Además de su experiencia en el tema de la construcción de paz, se suma el trabajo

colegiado de diversas organizaciones de la sociedad civil conectadas a la red para lograr un
mayor alcance en el territorio nacional, lo cual genera un impacto (y por ende fortaleza) mucho
mayor en los proyectos que se realicen con la CD, específicamente, como lo afirman en su página
web:
Mesas de Trabajo por la Paz, Procesos Regionales y Locales de Soberanía ciudadana
constituyente, Resistencia civil noviolenta; Iglesias, ONG’S, Organizaciones de Jóvenes,
Organizaciones de Mujeres, Organizaciones de Niños y Niñas, Organizaciones de Derechos
Humanos, Organizaciones de Víctimas de la Violencia del conflicto armado, Artistas,
Intelectuales Académicos, Voluntarios, y Otros Espacios de trabajo por la Paz (Redepaz,
párr., 11, 2019).


Experiencia en temas medioambientales (8.8 años):
Aunque esta cifra no es oficial de Redepaz, fue posible obtenerla mediante el cálculo del

promedio de años de trabajo en el tema de medioambiente por parte de los sujetos entrevistados
en territorio. Es decir, que si bien 8.8 años de trabajo en el tema ambiental, no son comparables
con los 26 años de trabajo de Redepaz en general, desconocerlos sería ignorar una fortaleza en
cuanto a la experiencia por parte de la red en procesos de construcción de la paz sostenible.


Impacto en 8 departamentos para trabajar en el tema medioambiental:
Al observar la figura 2, es posible evidenciar el alcance de la red en el territorio nacional
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para el desarrollo y ejecución de diversos proyectos enfocados a la construcción de la paz
sostenible. Además, la red cuenta con una característica especial que podría ser de interés para la
CD, dado su impacto a nivel territorial y operativo, la unión entre dos territorios y líderes en los
departamentos de Antioquia y Chocó.


Es y ha sido beneficiario de la cooperación internacional (Cooperación descentralizada):
Redepaz ha sido beneficiario de la CD en diversos proyectos en sus seis áreas de acción,

lo cual demuestra que ya conoce y sabe trabajar con ésta, lo cual da un parte de tranquilidad al
cooperante (oficial o no oficial) para desarrollar un proyecto en el tema de la paz sostenible.
3.2.2 Debilidades (Internas de la red)


Desarticulación en las iniciativas medioambientales en la red:
Si bien hay 6 líderes vinculados al tema ambiental, uno de los sujetos no sigue vinculado

con la red, sin embargo, aún desea seguir trabajando con la red, como lo afirmó en la entrevista
realizada; por ende, agregaría un departamento más (y un mayor alcance) al trabajo en temas de
construcción de la paz sostenible.


Ausencia de un área medioambiental en Redepaz:
Al existir diferentes iniciativas en los 7 departamentos, no hay una articulación entre sus

miembros, es decir, Redepaz no cuenta con un área especializada para ejecutar proyectos
medioambientales de forma conjunta, estableciendo una debilidad de la organización respecto a
cómo se manejan las iniciativas del tema medioambiental.


Publicaciones respecto al tema medioambiental:
El trabajo de la red en el tema de medioambiente carece de una sistematización de

experiencias, es decir, las fuentes secundarias respecto a cómo entiende Redepaz el tema
medioambiental mediante sus redes en el territorio y cómo lo ha trabajado, demarca una debilidad
al no generar contenido para ser publicado en diferentes medios (prensa, academia, etc.) y por
ende la intangibilidad del trabajo realizado por los sujetos en su territorio y el de la red.


Género y medioambiente:
De los seis sujetos entrevistados ninguno afirmó trabajar el tema de género con el
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medioambiente, a pesar de que uno de ellos es mujer 15. Por el contrario, el trabajo está enfocado
en los proyectos de conservación del territorio, talleres y charlas con la comunidad. Es decir, el
tema de género y medioambiente en Redepaz no es un enfoque que resalte como prioritario, en
otras palabras, representa una debilidad. Análogamente, la red cuenta con el área número cuatro
que trabaja el tema “Mujer y Género”, pero, aun así, no hay una articulación con las iniciativas
medioambientales. Finalmente, si la red se quiere superar esta debilidad, debe generar un trabajo
conjunto entre esta área y el tema ambiental para la formulación de un proyecto para la CD.

3.2.3 Oportunidades (externas para la red)


Convocatorias para la cooperación internacional en temas de medioambiente:
Ver anexo 6 donde están sistematizadas las diferentes agencias oficiales o no oficiales de

la CD que trabajan y están interesadas en desarrollar un proyecto en el tema medioambiental.


Importancia del medioambiente y su conservación mediante el empoderamiento local o
regional:
La CD buscan la construcción de la paz sostenible mediante el vínculo entre el Estado, las

comunidades y los actores privados. Es decir, el empoderamiento de las comunidades es de vital
importancia para la conservación de la diversidad -tema que ya trabajó la red con la Fundación
Ford-. Además, éste apunta al tema de género en la conservación del territorio.


Objetivos de Desarrollo Sostenible:
Los objetivos de desarrollo sostenible son “un llamado universal a la adopción de

medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen
de paz y prosperidad” (PNUD, párr., 1, 2019). Por consiguiente, quien ayude a alcanzar estos
objetivos será de interés para las agencias oficiales. Es decir, al trabajar la paz sostenible,
Redepaz podría formular un proyecto que siga los objetivos: 13) Acción por el clima y el 15)
Vida de ecosistemas terrestres. No obstante, es importante señalar que, si bien estos son los
objetivos que se enfocan al tema ambiental, al aplicar cualquiera de estos objetivos en un
proyecto es posible que se vinculen cualquiera de los otros 15 objetivos, es decir son
15

Si bien el tema de género no es exclusivo de las mujeres, las agencias de cooperación presentan mayor interés por los proyectos
que involucren mujeres o el movimiento LGBTI.
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interrelacionados y su éxito involucra a los demás objetivos (PNUD, 2019).
3.2.4 Amenazas (externas para la red)


Nuevo Gobierno:
Como en toda democracia, periódicamente, hay cambios en el gobierno central que

establece un nuevo discurso en el poder (ejecutivo) y permea las otras ramas del poder,
específicamente, la legislativa. Sin embargo, el establecimiento de un nuevo gobierno (como es el
de Iván Duque Márquez) en principio no debe ser visto ni entendido como una amenaza para el
trabajo de la Red. Ahora bien, la amenaza recae en la forma en que esta administración entienda
y desarrolle la paz, es decir, la disonancia existente entre las ideologías respecto a la paz podría
ser un obstáculo para la red. En otras palabras, las relaciones con el establecimiento pueden
volverse difusas o nulas dificultando el apoyo que podría recibir la red en la subvención de
proyectos por parte del gobierno central en la construcción de la paz sostenible. Aun así, esta
amenaza puede ser reducida mediante la búsqueda constante de oportunidades de la CD y el
establecimiento de nuevos aliados a nivel internacional.


ONG´s especializadas en el tema medioambiental:
Dado que existen diversas organizaciones especializadas en el tema medioambiental,

como es el caso de Fundación Natura Colombia, conformada en 1984; Fundación Omacha,
conformada en el 2012; y la Red Colombiana de Formación Ambiental (RCFA), conformada en
1985, entre otras. Son competencia en la búsqueda de una subvención por parte de la CD, dado a
su historial en proyectos, alcance e impacto. Es decir, tienen el know-how de cómo trabajar el
tema ambiental, de forma científica, si se compara con el trabajo de la red. Por lo tanto, si la
organización quiere mitigar esta amenaza, debe establecer alianzas en temas comunes o presentar
un valor agregado de su trabajo en el tema medioambiental con el fin de obtener la subvención en
caso de que compita contra estas.


Reconocimiento público sobre Redepaz y su trabajo sobre el medioambiente:
De Redepaz se tiene una visión respecto a temas que involucran a las víctimas del

conflicto armado, es decir, la construcción de paz, reconciliación, arte, justicia, y reparación, son
las principales banderas que caracterizan a la organización ante la opinión pública. Sin embargo,
respecto al medioambiente, la red carece de reconocimiento tanto por la opinión pública como
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para las agencias de cooperación. De manera que, esta amenaza afecta su influencia respecto a lo
que se desarrolla en el tema ambiental dejándola en clara desventaja respecto a otras
organizaciones que trabajen el tema y tengan un mayor reconocimiento.


Violencia contra líderes sociales:
Para fines de este reporte es importante recalcar que, de todas las amenazas, ésta es la más

complicada y que podría desdibujar todo el trabajo realizado por los sujetos de la red. La
violencia contra los líderes sociales es un tema que preocupa a Redepaz, como lo afirma el
presidente colegiado Luis Emil Sanabria, en una entrevista para Canal 1 (Aristizábal, 11 de enero
de 2019):
Esa es la realidad, se han desmontado esquemas de seguridad, como carros blindados y
escoltas y eso deja en estado de vulnerabilidad a quienes desde las regiones trabajan por
consolidar la paz y se oponen a las pretensiones de grupos delincuenciales.

De igual forma, la Misión de Observación Electoral (MOE) presentó el informe de
violencia contra líderes políticos, sociales y comunales, donde señala con datos el tipo de
violencia sufrida por los líderes sociales en todo el territorio nacional hasta el 10 de enero de
2019. La MOE (2019) define a un líder social como:
los ciudadanos que ejercen un rol de liderazgo en organizaciones sociales formales
informales de orden nacional, regional, departamental y/o local en temas como la defensa
del medio ambiente, la restitución de tierras, la sustitución de cultivos ilícitos, la equidad
de género, la defensa de la comunidad LGTBI, la protección de los territorios, tradiciones
y comunidades étnicas, la defensa de los Derechos Humanos, entre otros (p.2).

Además, la MOE (2019) brinda diferentes categorías para entender las agresiones que
sufren los líderes sociales en el territorio:


Amenaza: Acción que comprende todo hecho que a través de una
advertencia busca […] disuadir a líderes sociales y comunales de las
acciones que llevan a cabo en el marco de su rol de liderazgo.



Secuestro: Acción tendiente a privar de la libertad a un individuo o grupo
de personas de manera ilegal con el objetivo de incidir sobre un proceso de
33

toma de decisiones u obtener un beneficio de otra índole.


Desaparición forzada: Acción de someter a otra persona a privación de su
libertad, cualquiera que sea la forma seguida de su ocultamiento y de la
negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su
paradero.



Atentado: Acción violenta que busca dañar la integridad física o moral de
los líderes políticos, sociales o comunales relevantes para la esfera pública
de una comunidad.



Asesinato: Acción violenta que termina con la vida de una persona (p.2)

Por otro lado, la MOE da cuenta de datos respecto al número de agresiones contra los
líderes sociales, como se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 5: Número y proporción de agresiones contra líderes por departamento (1° de enero de
2018- 9 de enero de 2019)16
Total por

% por

depto

depto

29

55

16,7%

6

33

50

15,2%

3

13

26

7,9%

11

4

8

23

7,0%

3

3

8

14

4,2%

#

Departamento

Amenaza

1

Antioquia

19

2

Cauca

8

3

N. de Santander

6

4

Valle del Cauca

5

Córdoba

Secuestro

Desaparición

Atentado

Asesinato

1

6

3
4

Fuente elaboración propia en base a MOE (2019)

A partir de lo dispuesto anteriormente, se hace posible establecer algunas conclusiones
respecto a cuál es la situación respecto a la violencia en contra de los líderes sociales en el país.
Sin embargo, estas cifras no establecen una relación directa con los seis líderes entrevistados que
trabajan el tema ambiental; no obstante, sí aportan indicadores respecto a las posibles agresiones
que podrían llegar a sufrir.
Así, por ejemplo, al observar la figura 2 y los datos de la tabla 5 y el anexo 7, es posible
16

Si bien la tabla anterior contiene registro de 27 departamentos, para este trabajo se tomaron solo los primeros cinco por
cuestiones metodológicas.
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evidenciar, geográficamente, que de los cinco departamentos señalados por la MOE como los
más afectados por agresiones a líderes, cuatro -Antioquia, Cauca, N. de Santander y Valle del
Cauca- son áreas de influencia en el tema ambiental por parte de Redepaz. Además, mediante la
comparación entre la figura 2 y el anexo 8 se ve que el trabajo de los líderes en estos
departamentos es permeado por amenazas, desaparición, secuestros, atentados y asesinatos. En
otras palabras, la actividad que desarrolla la red en el territorio nacional se puede ver gravemente
afectada por las agresiones contra los líderes sociales que trabajan el tema medioambiental. En
consecuencia, al buscar la CD, ya sea sobre medioambiente o cualquier otra área, la inestabilidad
en materia de seguridad afectará la influencia y trabajo en la elaboración, desarrollo y
terminación de cualquier proyecto encaminado a la construcción de paz, específicamente, la paz
sostenible.
Finalmente, al analizar los esfuerzos en la construcción de paz ecológica, Gaia o
sostenible realizado por los diferentes sujetos y organizaciones parte de la red a nivel nacional,
fue posible desarrollar el análisis DOFA que resulta de gran ayuda para entender la complejidad
que requiere la formulación un proyecto en el tema medioambiental, es decir, el diagnostico de
las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas; son de vital importancia para establecer
una estrategia empresarial en la organización, con el fin de observar cómo y hacia dónde se
pueden proyectar las iniciativas para fortalecer el trabajo de la red a nivel nacional encaminadas a
buscar, planear, desarrollar y terminar un proyecto para la CD enfocado a la construcción de la
paz sostenible.
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Conclusiones

Durante la pasantía realizada en la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y
contra la Guerra (REDEPAZ) desde el 5 de febrero al 5 de agosto de 2018, fueron realizadas
actividades tales como la búsqueda y análisis de convocatorias abiertas, soporte en la revisión y
redacción de proyectos, participación en reuniones de coordinación de equipo proyectos y de la
Red y participación en eventos públicos en temas de paz y DDHH liderados por Redepaz. Ahora
bien, durante el desarrollo de estas actividades fue posible evidenciar que la información sobre el
trabajo desarrollado por la organización sobre el tema ambiental presentaba un vacío. Es decir, si
bien se tenía conocimiento que la red trabajaba este tema, para el área de proyectos, no había
información que permitiera la formulación y desarrollo de un proyecto en el tema ambiental. Fue
así como surgió la pregunta de investigación ¿Cómo establecer una visión de paz sostenible
(ecológica o Gaia) en Redepaz como eje transversal en la formulación de proyectos para la
cooperación descentralizada?

Para dar una posible respuesta a la pregunta, se debe indagar, en primera instancia,
aquello por lo que la Red podría entender como tema ambiental, específicamente, enfocado en la
construcción de paz. Para este reporte de pasantías, se planteó el concepto de la paz sostenible,
entendida como la nueva generación de la paz encargada de buscar una solución a los conflictos
(administrarlos) y aglutinar otros conceptos (como es el tema ambiental) que ayuden en la
resolución de estos.

No obstante, para lograr esta construcción de la paz sostenible, la organización no ha
trabajado de forma independiente, es decir, ha requerido la ayuda de otros actores. En otras
palabras, la red ha utilizado la cooperación internacional en la construcción de la paz,
particularmente, la Cooperación Descentralizada. Esta última, permite establecer redes con
diversos actores que no hacen parte del Estado central, lo cual posibilita la articulación de
diversos discursos y estrategias que permitan la construcción de la paz sostenible. Por
consiguiente, la búsqueda de la CD resulta ser de gran ayuda para el trabajo de la organización en
el tema ambiental, como lo demostró el caso del proyecto con la Fundación Ford.
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Llegado al punto donde se entiende que existen diversos actores dispuestos a trabajar en
la construcción de la paz sostenible, es conveniente empezar a establecer una caracterización del
trabajo de Redepaz en el tema ambiental. Esto se lograría, mediante la identificación de las
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (DOFA), para establecer una estrategia
empresarial que brinde soporte a la hora de formular un proyecto para la cooperación
descentralizada. Más claramente, al realizar un análisis DOFA se tendría claro un cómo y dónde
actuar al momento de realizar un proyecto encaminado a la CD, lo cual brindaría un valor
agregado al trabajo de la red.

Para finalizar, es posible decir que para establecer una visión de paz sostenible
(ecológica o Gaia) en Redepaz como eje transversal en la formulación de proyectos para la
cooperación descentralizada, se deben tener en cuenta los aspectos mencionados anteriormente.
De lo contrario, desconocerlos afectarían, en primera medida, el contexto y situación de los
líderes encargados en el trabajo de medioambiente y, en segunda instancia, la elaboración de
proyectos encaminados a la construcción de paz.
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Anexos
Anexo 1: Tipos de cooperación internacional según actores intervinientes
Vertical o Norte-Sur:
Donante desarrollado Cooperación

Bilateral: Llevada a cabo

receptor en desarrollo.

entre dos Estados-nación.

Horizontal o Sur-Sur:

Centralizada:

Donante y receptor en

Siempre de carácter
oficial, llevada a cabo
por Estados-nación
Cooperación Internacional:

u organizaciones de

Acciones llevadas a cabo por

éstos

desarrollo.
Triangular: Dos Estados se
unen para cooperar con un
tercero.
Multilateral: Donante:

Estados-nación u organizaciones de

organización internacional

éstos, actores estatales

oficial.

subnacionales u ONGs de un país,

Directa: Basada en el

con otro/s de estos actores

establecimiento de relaciones

pertenecientes/s a otro/s país/es,
para alcanzar objetivos comunes en

directas entre gobiernos
Cooperación

el plano internacional y/o en el

Descentralizada:

Oficial o pública: Realizada

nacional de uno de los actores.

Llevada a cabo por

por entidades públicas

organismos

subnacionales.

subnacionales públicos

países.
Indirecta: En este caso las
acciones no implican
el establecimiento de

u organizaciones

una relación directa

privadas sin fines de
lucro.

subnacionales de diferentes

entre los actores.
No oficial: Realizada por
Organizaciones privadas sin
fines de lucro.

Elaboración propia con base en Chiani 2009, p. 24.
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Anexo 2: Actores, ejes de acción y modalidades de la Cooperación Descentralizada

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Actores
Autoridades locales.
Organizaciones de los pueblos
indígenas.
Agrupaciones profesionales y
los grupos de iniciativas
locales.
Cooperativas, sindicatos,
organizaciones de mujeres o
de jóvenes, organizaciones e
instituciones educativas,
culturales y de investigación.
Iglesias.
Organizaciones no
gubernamentales que puedan
contribuir al desarrollo.

1.

2.

Ejes de acción
La promoción del mejor y
más eficaz desarrollo local
humano y sostenible.
La aplicación de las más
creativas formas de
democracia local participativa
y directa.

Modalidades
Vía ONG: las ONG locales y los
gobiernos locales o regionales pueden
presentar construir proyectos que serán
presentados a ONG en los diferentes
países del “Primer Mundo” para recibir
apoyo económico o técnico.
Vía convocatorias: las alcaldías y
regiones de muchos países del mundo,
así como las fundaciones privadas y los
organismos multilaterales abren
convocatorias en diversas temáticas a
las que pueden aspirar instancias
locales y regionales mediante la
presentación de proyectos.
Vía hermanamientos: se trata de un
convenio que se suscribe con ciudades
que representan similitudes geográficas,
históricas, culturales, económicas o
sociales a partir de las cuales pueden
trazarse actividades básicas para
adelantar cooperación en dos sentidos.
Vía redes: se trata de asociaciones de
expertos o de ciudades con las cuales se
pueden generar alianzas para
beneficiarse del conocimiento de esos
expertos, recibir asesorías, tejer redes
de aliados y coordinar y participar en
proyectos conjuntos.

Elaboración propia con base en ACI de Medellín 2005, pp.12-13.
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Anexo 3: Tabla 3: Resumen del proyecto
Nombre del Proyecto
Construcción de una agenda de inclusión de responsabilidades y beneficios locales mediante el dialogo
tripartito (comunidades, gobierno y empresas) en las zonas mineras de la provincia de Soto Norte departamento de Santander – Colombia.
Realizado por
 Redepaz
 Ford Foundation
Año
Marzo de 2012
Ubicación geográfica del proyecto

Figura tomada de: http://www.cdmb.gov.co/web/asi-es-la-cdmb/area-de-jurisdiccion
Antecedentes
 La subregión posee un enorme potencial minero, representado en sus depósitos de metalíferos,
como son el oro, la plata y los metales asociados, los cuales aún no han sido técnicamente
explorados ni explotados.
 La zona de páramo, perteneciente al Nudo de Santurban, donde se encuentran ubicadas las lagunas
de Páez, le otorga un enorme potencial biológico, hídrico y paisajístico, lo cual lo convierte en un
ecosistema estratégico, que permitirá desarrollar actividades económicas compatibles, como el
ecoturismo, la investigación científica, la explotación minera en equilibrio con la oferta ambiental
y la transforma en una reserva hídrica para la región.
 En el norte del departamento de Santander, más concretamente en la Provincia de Soto se viene
practicando todo tipo de minería desde hace muchos años. Minería artesanal de pequeñas empresas
y gran minería en proceso de exploración de empresas multinacionales. Los siete municipios de
Soto han sustentado su economía básicamente en la minería, aunque complementariamente siguen
cultivando y desarrollando actividades ganaderas todas ellas cerca o al interior del Páramo de
Santurbán zona que abastece de recursos hídricos a cerca de un millón de habitantes de la región.
 En los dos últimos años a partir del proceso necesario para adjudicación de la licencia ambiental
del Proyecto Angostura liderado por la empresa canadiense EcoOro se han presentado un conjunto
de debates sobre la viabilidad de este Proyecto, en especial su posible afectación a los recursos
hídricos que abastecen el agua a Bucaramanga y otras zonas contiguas.
Objetivos
General:
 Consensuar una Agenda de Responsabilidades y Beneficios Locales entre comunidades, gobierno
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y empresas mineras en la subregión norte de la provincia de Soto.
Específicos:
 Afianzar y fortalecer por parte de las comunidades locales el sentido y la participación en la
construcción de lo público, en especial en el diseño, ejecución y seguimiento de políticas, planes y
programas municipales, departamentales y nacionales, dirigida al mejoramiento de las condiciones
de vida de los habitantes de la subregión norte de la provincia de Soto.
 Aumentar la capacidad de incidencia y control de las comunidades locales en la planeación y
financiación del desarrollo subregional en especial de las inversiones provenientes de las regalías
del sector minero mediante el apoyo a organizaciones comunitarias seleccionadas, que ejercen
control social a la inversión de las regalías en estos municipios, en la incorporación de
metodologías de participación y veedurías ciudadanas a la ejecución de los Planes de Desarrollo
Municipal y los presupuestos anuales de inversión.
 Propiciar el diálogo entre empresas mineras, autoridades locales y regionales y comunidades para
lograr una agenda de responsabilidades y beneficios que apunten al equilibrio ambiental y el
respeto de las cuencas hídricas, el desarrollo de planes y proyectos participativos, efectivos y
transparentes y la inclusión de las propuestas ciudadanas en los presupuestos y programas
municipales, departamentales y municipales.
 Reforzar las capacidades de gestión de los gobiernos municipales para contribuir a un proceso
regional de desarrollo de la Provincia de Soto Norte, en un esquema de colaboración con las
empresas mineras allí presentes.
Impacto
 El impacto del proyecto se enfocó en tres municipios de Santander: California, Vetas y Suratá;
donde la minería ha tenido mayores efectos. De igual forma, el proyecto toma tres municipios más:
Matanza, Charta y Tona, los cuales serán incluidos en las actividades realizadas con los tres
municipios iniciales.
Componentes del proyecto
1. Construcción de un Plan Comunitario Participativo para el desarrollo local de la subregión norte de
la Provincia de Soto (Municipios de California, Vetas y Suratá).
a. Actualización del diagnóstico17
i. Se realiza un estado del arte de la subregión de la Provincia de Soto con el fin de
analizar los temas sociales, económicos y político enfocados al tema de medio
ambiente: normativos, medio ambiente, cumplimiento normativo, empleo de
prácticas y actividades éticas y morales (corrupción), responsabilidad social y
corresponsabilidad, y actores y compromisos.
b. Análisis del Plan de desarrollo (2012-2016)
i. Incluir propuestas consensuadas con la comunidad, el gobierno local y las
empresas al desarrollo local en el Plan de Desarrollo.
c. Formación de capacidades a líderes y comunidades locales de los municipios
seleccionados
i. Formación integral, mediante talleres, para las comunidades con el objetivo de
consolidar y fortalecer la organización social de los municipios seleccionados
haciendo especial énfasis en la apropiación y empoderamiento de las
comunidades de la gestión pública local, regional y nacional.
d. Priorización ciudadana
i. Se analizarán las inversiones de los años 2010 y 2011 y el presupuesto 2012.
Igualmente se estudiará el estado actual de formulación de los programas y
proyectos, y las obras inconclusas.
e. Concertación y presentación de proyectos a las alcaldías
i. Reuniones sectoriales o asambleas por cabecera municipal se realizará un
proceso de concertación para que el Plan Comunitario Participativo sea
presentado y lograr que estas propuestas queden consignadas en la armonización
presupuestal de julio de 2.012 y en el presupuesto 2013.
17

El diagnóstico tiene como fin establecer las bases para empezar el proceso de diálogo tripartito que busca este
proyecto, para crear una agenda a mediano y largo plazo entre las partes.
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f.

Concertación Subregión Soto Norte
i. Los aportes de la inversión municipal y de la inversión social del sector minero
al desarrollo local, que se vayan logrando a nivel del municipio de California
serán socializados y compartidos con los otros municipios de la subregión de
Soto Norte apuntando a lograr una visión subregional compartida y una
concertación de estrategias y proyectos.
g. Concertación regional
i. Se realiza diferentes actividades con los diferentes alcaldes de la subregión de
Soto norte.
2. Fortalecimiento de las capacidades municipales en la planeación, formulación y ejecución de
proyectos de inversión y planes de negocio para el desarrollo económico local y de las
comunidades en el control social a la inversión (Municipios de California, Vetas y Suratá)
a. Actividad 1: Soporte a gobiernos locales y las comunidades en la elaboración,
implementación y seguimiento a los Planes de Desarrollo Municipal
i. el acompañamiento a los procesos de planificación local facilitando la
participación de sectores representativos de la sociedad civil, comunidades
locales, gobiernos locales y sector minero para un entendimiento entre los
actores sociales, comunidades, autoridades y empresas privadas sobre el
desarrollo local.
ii. Productos esperados:
1. Propuesta de Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Soto
Norte.
2. Planes de Inversión Municipal.
3. Proyectos regionales para la provincia de Soto Norte
b. Actividad 2: Proyectos de inversión Municipal
i. brindará asesoría y asistencia técnica a los gobiernos locales, a los productores
locales y las empresas mineras en la preparación de proyectos de inversión
pública de impacto regional que involucren a varios municipios de la provincia
de Soto Norte, con énfasis en la articulación económica con la actividad minera y
el desarrollo de negocios locales que aprovechen las potencialidades y
vocaciones productivas de cada municipio.
ii. Productos esperados:
1. Proyectos prioritarios con visión regional formulados óptimamente y
enfocados en sectores básicos y de desarrollo económico local.
c. Actividad 3: Control Social y Veeduría Ciudadana
i. Generar un proceso de monitoreo comunitario al Plan de Desarrollo de los
municipios seleccionados y en especial a las inversiones de las regalías
Comité de Seguimiento del Proyecto
•
Redepaz
•
Corporación Financiera Internacional (IFC)
•
Empresa EcoOro
Presupuesto (total)
 200,000 USD
Cronograma
 12 meses para realizar el proyecto
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Anexo 4: Formato de entrevista estructurada realizada a los líderes sociales que trabajan el tema
ambiental en Redepaz
Entrevista funcionario(a) de la red
Buen día, la presente entrevista está dirigida a conocer con mayor profundidad la labor que usted
desempeña, el tiempo que lleva en la Red, experiencias que han fortalecido su labor; situaciones de dificultad,
momentos clave, entre otros aspectos, ya referidos en la formulación y ejecución de proyectos relacionados con el
medioambiente, para tener una lectura del contexto de Redepaz con el fin de presentar un plan de acción que
aporte eficazmente en la red.
Antes de empezar, es importante que declare su consentimiento para tener registro de la información que
brinda, si en algún momento alguna de las preguntas le genera incomodidad, está en total derecho de negarse a
responder. Puede expresarse con total libertad, no tendrá ninguna repercusión negativa para usted y por supuesto
en su puesto de trabajo. A esta información tendrá acceso el estudiante Carlos Mario Muñoz Sánchez, quien
aplicará la entrevista.


Labor y Proceso en REDEPAZ:

1.

¿Cuál es la labor que usted desempeña?

2.

¿Cómo llegó a REDEPAZ?



Medioambiente:

3.

¿Desde cuándo comenzó a trabajar el tema medioambiental?

4.

¿Qué actividades ha desarrollado sobre medioambiente? (Actividades, foros, talleres, cátedras, etc)

5.

¿Cuál es la experiencia de su organización en esas actividades, foros, talleres, cátedras, etc?

6.

¿qué organizaciones y/o movimientos han acompañado, aportado y favorecido a la red y de qué manera,
en temas ambientales?

7.

¿Con cuáles de estas organizaciones y/o movimientos sigue trabajando?



Proyectos Medioambientales:

8.

¿Qué proyectos sobre medioambiente se encuentra liderando?

9.

¿Quién formula los proyectos?

10. ¿Ha recibido ayuda económica de terceros (Gobierno, Embajadas, Sector Privado, ONG’s) para realizar
los proyectos?


Información General:

11. Nombre:
12. Lugar de residencia:
13. Número de teléfono:
¡Gracias!
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Anexo 5: Matriz obtenida al sistematizar los datos obtenidos en las entrevistas estructuradas
1.

Nombre

2.

Ubicación

3.

Número de Teléfono

4.

Email

5.

Ocupación

6.

Tiempo en Redepaz

7.

Tiempo de trabajo en el tema medioambiental

8.

Proyectos /Actividades (Pasados)

9.

Experiencias de esos proyectos/ actividades

10. Proyectos/ Actividades (Actuales)
11. ¿Quién formula los proyectos?
12. Financiamiento de proyectos por parte de terceros
13. ONG'S con las que ha trabajado
14. ONG´s con las que trabaja
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Anexo 6: Convocatorias de agencias de cooperación descentralizada enfocadas en el tema
medioambiental
Agencia
Fondo Sueco-Noruego de
Cooperación con la
Sociedad Civil Colombiana
(FOS)

France Diplomatie

Ford Fundation

The Minor Foundation

Euroclima+

Descripción de la convocatoria
El FOS apoya “a organizaciones de la sociedad civil colombiana que trabajan en
temas de paz, derechos humanos y democracia” (FOS, párr.,1, 2019). Por el
momento la página no presenta información respecto a las convocatorias, pero
cuando se realizó la pasantía fue posible evidenciar que el tema de género y
medio ambiente era una prioridad para el ente. (link https://bit.ly/2Vcn3ZD)
France diplomatie, estableció como prioridad el tema de cambio climático y
medioambiente, en donde señala la importancia de la educación ambiental
sostenible. Redepaz, efectivamente, ha trabajado en este tema lo cual permite
formular un proyecto para sus convocatorias. (Link: https://bit.ly/2T6Bv7V)
Cómo tal, la Fundación Ford tiene un área específica de medioambiente titulada
Recursos Naturales y Cambio Climático, el cual tiene como enfoque la
democratización del territorio y sobre género y medioambiente. Finalmente, la
propuesta puede ser enviada en cualquier momento del año para ser revisada.
(Link: https://bit.ly/1oN8POL)
La Fundación Minor trabaja temas enfocados a la reducción del impacto causado
por el ser humano en el cambio climático, es decir, cualquier proyecto que este
enfocado a reducirlo será tenido en cuenta para su financiación. (Link
https://bit.ly/1XJqCBq)
Euroclima+, busca financiar proyectos que ayuden a los siguientes sectores:

Bosques, biodiversidad y ecosistemas

Eficiencia de los recursos and zonas urbanas

Gestión del riesgo de desastres

Producción resiliente de alimentos

Eficiencia energética

Gestión de aguas con una perspectiva de resiliencia urbana
Además, busca ayudar con temas de Gobernanza climática, la cual esta enfocada
en el empoderamiento de las comunidades en su territorio con el fin de que
trabajen conjuntamente en la formulación de políticas públicas.
(Link: https://bit.ly/2EjOYB1 )

Tipo

Oficial

Oficial

No oficial

No oficial

Oficial

UK (Darwin Initiative)

Darwin Initiative del gobierno británico, presenta una convocatoria para la
conservación de la diversidad y el medioambiente, específicamente, aquellos
proyectos que tengan un enfoque en la construcción de conocimiento, capacity
building, investigación y la implementación de acuerdos internacionales sobe
diversidad. (Link: https://bit.ly/2Ek3SY2)

Oficial

Anglo American Group
Foundation

La fundación busca dar una subvención a todos los proyectos que busque un
modo de vida sostenible con las comunidades. Es decir, apoya proyectos
encaminados al desarrollo de comunidades, educación y medioambiente. (Link:
https://bit.ly/2Nhr8Zq)

No oficial

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 7: Municipios con líderes políticos, sociales y comunales víctimas de la violencia por tipo
de liderazgo
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Anexo 8: Municipios con líderes políticos, sociales y comunales víctimas de la violencia por tipo
de hecho
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