
 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL   

El proceso de implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el 

Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia -FARC-, ha orientado la reflexión de diversos sectores de 

la sociedad sobre las condiciones necesarias para la construcción de 

una paz estable y duradera en Colombia. A este respecto son dicientes 

los aportes de este boletín, que reúne los resultados finales o parciales 

de investigación de los estudiantes y egresados de la Especialización 

en Paz y Desarrollo Territorial y Desarrollo. Estas contribuciones 

fueron socializadas en el Primer Coloquio Estudiantil Debates en 

torno a la construcción de paz que se llevó a cabo en agosto de 2020 

y contó con el apoyo de la Corporación Unificada Nacional de 

Educación Superior CUN, en particular su Grupo de Investigación 

Paz, Desarrollo Territorial e Innovación Educativa GIPDTIE y el 

Observatorio Inconpaz.  

Los textos para este boletín incluyen a contextos y actores diversos y 

se preguntan por los retos asociados al posconflicto y a la construcción 

de paz en Colombia. Así, Carlos Alberto Castaño destaca cuáles son 

algunas de las luchas, fricciones y contribuciones a favor de la paz de 

las personas LGTB que han sido víctimas del desplazamiento forzado 

en el departamento del Quindío. Por su parte, el texto de Dolly 

Valenzuela,  Melani Díaz y Francisco  Lombana  plantea la  aplicación 
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de una propuesta de Cohesión Social y construcción de paz territorial en Policarpa, Nariño, municipio azotado 

por grupos armados que se han disputado el control de los cultivos ilícitos. 

En el espacio de reflexión que hemos abierto en este número, las autoras y los autores nos permiten dimensionar 

algunos de los retos del posconflicto y la construcción de paz, por medio de la socialización de las distintas 

experiencias de estudiantes y egresados, cada uno de ellos protagonista de las lecturas complejas que se hacen 

del territorio colombiano.  

Desde ya, invito a los lectores a consultar el boletín 4, en el cual Carlos Quevedo destaca el rol de la 

Inteligencia Estratégica en la reducción del impacto de las nuevas amenazas que se producen en el marco del 

posconflicto colombiano; Sara Vega y Tomas Montoya plantean la implementación de una estrategia de 

educación para la paz, mediante la pedagogía vivencial que incluye el yoga como método de transformación 

de la subjetividad. 

 

Leidy Paola Bolaños Florido 

 Doctora en Historia por la Universidad de los Andes, Colombia. Docente de la Especialización en Paz y Desarrollo Territorial 

de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN.                                                                                                          

Correo electrónico: leidy_bolanos@cun.edu.co 
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Cuerpo y territorio: transformación de la corporalidad-territorialidad en 

personas LGBTI víctimas del desplazamiento forzado en el departamento del 

Quindío 

Por: Carlos Alberto Castaño Aguirre1 

 

Introducción 

El cuerpo como primer territorio está sujeto a diversas transformaciones que corresponden tanto al espacio de 

la vida privada y la subjetividad personal, como a un entramado de relaciones simbólicas que producen sentido 

dentro de un grupo social. La producción de este sentido se encuentra en la encrucijada entre relaciones de 

poder y el cuerpo. De acuerdo con Barrera (2011) citando a Foucault, “El cuerpo humano es, como sabemos, 

una fuerza de producción, pero el cuerpo no existe tal cual, como un artículo biológico o como un material. El 

cuerpo humano existe en y a través de un sistema político” (p. 131). En ese sentido, el cuerpo no es estático, 

sino que está en constante movimiento, cambia física, social, cultural y políticamente a través de las 

interpretaciones, luchas y resistencias del sujeto en un contexto geográfico y temporal específico.  

El conflicto social y armado en Colombia detona una serie de situaciones que no son ajenas a las 

transformaciones corporales, sino que se convierten en un momento de inflexión; los hechos victimizantes son 

huellas imborrables que constituyen al sujeto social y corporal, vinculándolo al territorio que habita, el cual es 

también modificado y marcado por el sujeto. Es precisamente en el marco de este conflicto que, de acuerdo 

con la Ley 1448 del 2011, se reconocen 13 hechos victimizantes, entre los cuales se resalta el desplazamiento 

forzado. Según el Registro Único de Victimas (RUV) de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas (2020), en 2018 el número de personas afectadas por este hecho asciende a 7 434 999, lo que 

representa un número mayor que la población total de países de la región como Paraguay (7 132 530), 

Nicaragua (6 624 554) o El Salvador (6 486 201), entre otros. Por otra parte, la organización Caribe Afirmativo  

 

                                                           
1 Arquitecto, Magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Especialista en Paz y Desarrollo Territorial de la CUN - 

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. Docente investigador de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad 

de San Buenaventura, Armenia. Correo electrónico: carlos.castano@usbmed.edu.co. 
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(2018), tomando cifras del RUV, plantea que 1961 víctimas del desplazamiento forzado corresponden a 

personas que se reconocen como comunidad LGBTI.                         

El departamento del Quindío ha sido considerado uno de los departamentos receptores de víctimas en el marco 

del conflicto social y armado colombiano; de acuerdo con el RUV, hasta abril del 2020 en él habitaban 39 314 

víctimas del desplazamiento forzado, las cuales arriban a este nuevo territorio en una tensión constante entre 

sus cuerpos y sus espacios vitales. En relación con las personas LGBTI hay una situación problemática 

particular con relación al impacto cuantitativo del conflicto, motivado por un temor a ser identificadas como 

parte de este grupo social; de acuerdo con el RUV, hasta el 2018 en Colombia se ha registrado un total de 2235                                                                                                                                                                                                            

víctimas que se identifican como pertenecientes al grupo social LGBTI y 61 500 que no informan el género al 

que corresponden.  

En este texto se presentan algunos resultados del trabajo que tiene como objetivo mostrar la transformación de 

la corporalidad-territorialidad en personas LGBTI víctimas del desplazamiento forzado en el departamento del 

Quindío a través de cartografías sociales y la territorialización del cuerpo. Aquí se entiende el cuerpo como un 

territorio político vinculado a otras escalas territoriales con las cuales genera constantes tensiones y cambios, 

y que tiene como punto de llegada y partida el hecho victimizante del desplazamiento forzado.  

Marco conceptual 

El cuerpo es el locus de enunciación desde el que cada sujeto se pronuncia en el territorio en el cual ejerce 

vida. Para Sossa (2011):  

el cuerpo encarna un pequeño poder, un micro-poder; este micro-poder está en relación con otros micro poderes, 

y esta articulación se hace palpable en diversos campos, como por ejemplo: en el campo social, económico, 

político, cultural, entre otros. De las relaciones de los micro poderes resulta la creación de normas, estipulaciones, 

acuerdos, en fin, diversas ilaciones que involucran al cuerpo y a la sociedad (p. 4). 

De lo anterior se puede interpretar que en el territorio se encuentran inmersas relaciones de disputas y poderes, 

que involucran diferentes escalas, desde ese primer territorio, el corporal, hasta los que en la proxémica se 

reconocen como el espacio íntimo, el personal, el social y el público. Estas existencias y resistencias 

constituyen la vida social y la cohabitación.     
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La territoriología (territorology) plantea entender el territorio como una capa existente distinta de la capa físico-

espacial, donde el imaginario tradicional en las ciencias sociales y del comportamiento lo ha ubicado. Por 

supuesto, la distinción no significa falta de interacción, ya que los territorios interactúan con los espacios de 

maneras cruciales: los actores sociales son personas físicas, corporalidades que viven espacialmente y están 

sujetas a restricciones espaciales (Brighenti, 2010). 

Esta interacción detona modificaciones físicas, perceptibles a la vista, como también cambios en las lógicas de 

relación entre actores territoriales (biofísicos y complejidades sociales), dando paso a procesos de apropiación 

e identitarios, convivencia armónica o conflictiva antagónica, autorreconocimiento y reconocimiento de la 

otredad, similitud entre los miembros del grupo social y diferenciación frente a otros.  

Para Aliste et. al (2015), normalmente el estudio de las transformaciones territoriales se ha ocupado del análisis 

de la dimensión física y demográfica, y solo en algunos casos incluye un acercamiento a sus dimensiones 

administrativas o políticas, pero pocas veces aquellas que implican el plano de lo subjetivo, lo imaginario o lo 

sensible, o en el vínculo de la sociedad con el espacio habitado. Esto lleva a que las transformaciones o 

mutaciones del territorio no sólo se basen en cambios en la estructura y características físicas y paisajísticas, 

sino también en el significado y valores asignados socialmente a éste.  

El vínculo de un grupo social con el espacio habitado conlleva a entender el ser como sujeto espaciante, pero 

también como sujeto histórico, en cuanto cambia con el tiempo y con sucesos que tienen lugar en su espacio 

vital tales como la movilidad humana y el desplazamiento. El abordaje teórico desde la perspectiva política, 

económica y de clases de González (2006) establece que:  

El desplazamiento se relaciona con un sistema político estructurado históricamente sobre la exclusión de las 

mayorías pobres de los ámbitos de decisión económica y política y de sus beneficios (aunque formalmente se 

trate de la democracia más antigua de América Latina), y se sustenta en una visión excluyente del “otro”, típica 

en la historia de Colombia (p. 43). 

De acuerdo con lo anterior, la exclusión se da por razones económicas y de clase, pero también por aspectos 

inmersos a la otredad, donde cabrían factores como la identidad, la expresión de género, y la orientación sexual, 

motivada por una heteronormatividad osificada y un acallamiento de la diferencia en la sociedad colombiana. 
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Metodología 

Esta investigación es de tipo interpretativa, por cuanto busca comprender la transformación de la corporalidad-

territorialidad en personas LGBTI víctimas del desplazamiento forzado en el departamento del Quindío a través 

de cartografías sociales y la territorialización del cuerpo, Asimismo, pretende aportar al entendimiento de las 

transformaciones que resultan de las interacciones entre el ser y el espacio físico- social habitado. De modo 

que se constituye como una investigación cualitativa con un enfoque histórico hermenéutico.  

Como instrumento para la recolección de información se usaron las cartografías sociales (ver tabla 1), 

entendiendo el dibujo como medio de expresión y representación, sin desconocer el acercamiento que este 

permite a un sujeto o grupo social a la comprensión de su territorio, su espacio físico, geográfico, social, 

económico, histórico y cultural, a través de sus experiencias y las narrativas de sus cotidianidades. Ángel (2011) 

argumenta:  

El mapa no es sólo ni principalmente una representación orográfica o topológica, sino una representación 

espiritual de un territorio, y depende de los actores que lo construyen. El mapa es un reconocimiento y una 

proyección y, como tal, es el producto de los actores que viven el territorio, que a su vez viven conflictivamente 

la vida social y política (p. 27).  

 

Tabla 1.  Objetivos e instrumentos de recolección de información  

Objetivo Instrumento ¿A quién? 

Identificar los espacios habitados cotidianamente y su 

relación con la corporalidad de las personas LGBTI 

víctimas desplazamiento forzado. 

Taller de cartografía social Líderes de la Mesa Municipal 

de Concertación LGBTI 

afectados por el hecho 

victimizante del desplazamiento 

forzado.   

 

Identificar relaciones conflictivas en el espacio habitado 

y su relación con la corporalidad de las personas LGBTI 

víctimas desplazamiento forzado. 

Taller de cartografía social 

Reconocer la vinculación con el territorio habitado de las 

personas LGBTI víctimas desplazamiento forzado. 

Taller de cartografía social 
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Los talleres de cartografías sociales fueron realizados con el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo 

Social del Municipio de Armenia y la Mesa Municipal de Concertación LGBTI. Se contó con la narrativa de 

3 cuerpos-territorios de personas que se autorreconocen como: i) hombre gay cuyo territorio de origen es el 

departamento de Putumayo y actualmente reside en el municipio de Armenia, comunicador social y periodista; 

ii) mujer trans cuyo territorio de origen es la zona rural del Quindío. Ella se desplazó a Bogotá y actualmente 

reside en el casco urbano del municipio de Génova, en el que es la primera mujer trans, estilista y propietaria 

de un salón de belleza; iii) mujer cisgénero lesbiana cuyo lugar de origen es la zona rural del norte del Valle 

del Cauca. Actualmente reside en el municipio de Armenia y es funcionaria de la Gobernación del Quindío.     

Resultados 

En los talleres de cartografía social se encontró que los espacios representados en el cuerpo en su mayoría 

involucran la escala de lo público, una referencia a los lugares compartidos, en los que se dan las relaciones 

sociales de menos proximidad; estos además son relacionados con las extremidades inferiores, superiores y la 

cabeza (ver figura 1). Las partes como el torso y la pelvis están vinculadas con los espacios íntimos, los más 

cercanos, la casa, sus lugares de trabajo, así como con la familia, los amigos y, en algunos casos, con lugares 

que recuerdan del territorio que habitaban antes del hecho victimizante. 

En el ejercicio de cartografía social se puede ver que en los 3 cuerpos-territorios mencionados, el cumplimiento 

de los proyectos de vida (académicos, laborales y políticos) se relacionan por lo general con la cabeza. Allí 

también se ubican las posibilidades que hallaron en el nuevo espacio vital al cual llegaron. Ellos coinciden en 

que en sus lugares de origen había más limitaciones al ser zonas con mayor ruralidad. En contraste, en sus 

nuevos territorios han podido formarse y hacer parte del sistema productivo desde sus intereses, habilidades y 

liderazgos.  

Las relaciones conflictivas negativas en su mayoría están vinculadas con su expresión e identidad de género o 

su orientación sexual, aunque se reconoce que llegar a un nuevo lugar permitió construir una vida más libre en 

cuanto a su expresión corporal, formas de ser y relación con los otros. No dejan de sentirse en una condición 

de vulnerabilidad al identificarse como personas LGBTI; incluso, en su gran mayoría, esta condición emana 

de instituciones como la policía, la Iglesia y el sector administrativo, como instituciones que deberían ser los 

encargados de garantizar los derechos a los ocupantes de un territorio.  
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Todos sus cuerpos están marcados por el nuevo territorio al que llegaron. El proceso de adaptación y las 

posibilidades que allí encontraron: sueños, logros, experiencias, la constitución de una familia, etc., son parte 

de ellos y lo que su nuevo espacio vital les ha permitido. De igual manera, ellos también expresan que es su 

diversidad, el reconocerse como personas LGBTI, su activismo y lucha política, lo que ha marcado el territorio 

que hoy habitan. 

 Figura 1. Digitalización de cartografía mujer trans. 
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Fuente: Autoría propia a partir de los talleres de cartografía social.  

 

 

 



 

Conclusiones 

El Quindío como departamento receptor tiene una mixtura de experiencias, saberes, tradiciones, formas de ser 

y relacionarse con el mundo de quienes allí habitan. Las personas LGBTI en este nuevo territorio construyen 

sus vidas con una sensación de libertad dada, entre otras cosas, desde la lucha de cada uno por poder ser y 

comportarse de manera diferente a lo normalizado y dominante: la heterosexualidad. Ello traza un cambio en 

las subjetividades de quienes cohabitan con ellos y muestra las complejas relaciones sociales que se tejen entre 

los diferentes actores del territorio.    

Las cartografías sociales son una herramienta de investigación que permite la aproximación a las diferentes 

realidades dentro del territorio y su relación con el cuerpo; tienen un fuerte contenido simbólico, de memoria 

y gráfico que comunica narrativas, experiencias e ideas de manera sencilla y práctica. Desde las vivencias de 

los participantes se puede conocer de manera integral el territorio, no solo físicamente, convirtiéndolo en un 

escenario que posibilita el reconocimiento del sujeto en el espacio habitado, sino también tienen el valor de 

darle a los sujetos o comunidades participantes el medio para identificarse y cuestionarse por el territorio desde 

lo geográfico, social y cultural, pues quien dibuja su cuerpo-territorio se da la oportunidad de pensar(se), 

conocer(se) y problematizar(se) las complejas relaciones del habitar, además de fortalecer las redes entre la 

misma comunidad participante. 

Reconocer la diferencia de sujetos y vivencias de quienes han estado involucrados en el conflicto social y 

armado en Colombia aporta a la lucha en contra de las desigualdades estructurales en las cuales están inmersas 

nuestras sociedades. Ciertas identidades, como identificarse parte del grupo social LGBTI, hacen que unas 

formas de vida sean más difíciles de vivir que otras, incluso recrudeciendo el conflicto para quienes se salen 

de los parámetros o cánones socialmente aceptados. La construcción de paz requiere de la visibilidad de estos 

cuerpos a los márgenes de ciertas normas y en relación con el territorio. Requiere evidenciar las contribuciones, 

luchas y tensiones de estos sujetos que han sido afectados por hechos victimizantes y que son el testimonio de 

las desigualdades que tiene el conflicto con ciertas poblaciones o grupos sociales de nuestro país.     
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Fortalecimiento comunitario en el marco de la construcción de paz 

territorial: una mirada desde los participantes del programa Familias en su 

Tierra del municipio de Policarpa – Nariño 

Por: Dolly Alexandra Valenzuela Dávila1                                                                                   

                                                           Melani Andrea Díaz Muñoz2                                                                                                   

Francisco Franco Lombana Rosero3 

 

Introducción 

Fortalecer la cohesión social es un trabajo prioritario en comunidades altamente afectadas por el conflicto 

armado y por las secuelas que dejan los cultivos de uso ilícitos.  Todo lo anterior, va en armonía con la 

construcción de paz territorial que busca el fortalecimiento de las capacidades locales para la consolidación de 

una cultura paz y desarrollo; es por esto, que el propósito de este ejercicio investigativo, es contribuir al 

fortalecimiento de los procesos comunitarios de veinte (20) participantes del Programa Familias en su Tierra 

del Municipio de Policarpa, Nariño, a través de la creación de una estrategia de cohesión social basada en la 

promoción del desarrollo productivo agrícola, que se orienta desde una metodología cualitativa, bajo un modelo 

de investigación –acción con corte propositivo–. Para validar el trabajo realizado y revisar la pertinencia de las 

acciones con la comunidad participante, inicialmente se aplicó a 10 personas del Programa, un diagnóstico 

territorial por medio de la técnica de carta asociativa que permitió recolectar información teniendo en cuenta 

los saberes y experiencias de la comunidad (Araya, 2002).  

 

Metodológicamente, la estrategia que se empleó fue la de aprendizaje vivencial, la cual permite fortalecer 

diferentes aspectos desde el hacer; pues es el proceso donde las personas construyen su propio conocimiento, 

adquieren  habilidades  y  realzan  sus  valores  desde  la  vivencia  directa  con  la situación  (OPS, s.f.).  Esta 

                                                           
1 Psicóloga de la Universidad Mariana. Especialista en Paz y Desarrollo Territorial  CUN. Correo electrónico: dollyav@hotmail.com 
2 Psicóloga de la I.U. CESMAG Pasto Nariño. Especialista en Gerencia y Auditoria de la Calidad de la Salud Universidad Tadeo 

Lozano. Especialista en Paz y Desarrollo Territorial CUN. Correo electrónico: melani.diaz@cun.edu.co 
3 Zootecnista de la UNAD. Especialista en Pedagogía Ambiental Universidad Popular del Cesar. Especialista en Paz y Desarrollo 

Territorial CUN. Correo electrónico: franciscolombana1454@hotmail.com 
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estrategia  cuenta  con cuatro etapas: la primera orientada  al  pre  test,  la  segunda a  la  cohesión social  y  sus 

dimensiones, la tercera se enfoca en la agricultura familiar y la cuarta en el pos test. Las etapas dos y tres tienen 

cuatro talleres donde cada una de ellas tiene establecidos objetivos, duración, materiales, presentación y 

bienvenida, dinámica de motivación, actividad central, retroalimentación y evaluación.  

Es importante nombrar, que desde el año 1985 hacen presencia grupos armados ilegales en el municipio, los 

cuales han empleado la ubicación geoestratégica y los cultivos ilícitos para ejercer violencia y control en el 

territorio. En el año 2015, el Municipio de Policarpa representó el 60% de víctimas de tortura, 33% de delitos 

sexuales y el 17% de víctimas de atentados en combates y enfrentamientos del Departamento de Nariño 

(Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas en Nariño, citado por De la Rosa, 2015). 

 

Lo anterior, evidencia que la dinámica de las comunidades es afectada en su tejido social y los procesos 

comunitarios en general (Garzón, 2020), puesto que la cultura de la ilegalidad ha generado secuelas en los 

territorios y condiciones negativas en las dinámicas de seguridad alimentaria y nutricional. Las prácticas de 

cultivos ilícitos han afectado los estilos de vida de las personas y de las regiones. Los lazos de unidad, 

solidaridad, integración familiar, trabajo colectivo y la lucha de organizaciones son reemplazados por el 

individualismo extremo, asociados a la pérdida de interacción y sentido de pertenencia, desarrollo de 

tendencias consumistas, la tensión y enfrentamientos, entre otros. Todo ello ha ocasionado que el tejido social 

de estas comunidades se vea fragmentado por dinámicas que conllevan a más violencia y temor (Dirección 

Nacional de Estupefacientes, 2004). Es así, que surge el interés de identificar, buscar, crear e implementar 

alternativas que contribuyan a “resolver” la problemática identificada en esta colectividad vinculada a un 

entorno social.   

 

Con lo anterior, a través del desarrollo de este trabajo de intervención, se creó una estrategia con el fin de 

sensibilizar y capacitar a 20 productores en la propuesta productiva de las huertas caseras mixtas, como una 

alternativa para la generación de ingresos, trabajo y de generación de mejores condiciones alimentarias de la 

comunidad. Además de brindar herramientas que propicien relaciones armoniosas, procesos de interacción, y 

convivencia entre personas de la comunidad y de esta manera, aportar a la importancia de la colectividad, 

trabajo en equipo y el apoyo para resurgir en medio de situaciones complejas (resiliencia).  
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Con el fin de que las familias se queden en su territorio cultivando productos que surgen en sus campos y eviten 

la migración hacia otros lugares con la promesa de un trabajo de manera formal e informal (cultivos ilícitos), 

se seleccionaron a 20 beneficiarios del Programa puesto que ellos vienen de un proceso de sensibilización en 

torno a cultivos tradicionales y huertas caseras mixtas. 

 

Marco conceptual 

 

En este trabajo nos apoyamos en el concepto de cohesión social (CS de aquí en adelante) acuñado por 

Durkheim y luego retomado por diferentes autores a lo largo del siglo XX y XXI (Alpert, 1945: Pahl, 1991; 

Lockwood, 1999; Mortensen 1999;  Levitas, 2005;  Chan et al., 2006; Tironi, 2008;  Peña  2008 como se cita 

en CONEVAL, 2015). La CS es aquello que permite brindar condiciones o factores que logran o limitan la 

unión entre individuos que pertenecen a una sociedad (CONEVAL, 2015).  

 

Kearns y Forrest (citado por CONEVAL, 2015) exponen que el eje central de la CS depende de los 

componentes de una sociedad, pues estos permiten la construcción de un proyecto colectivo basado en el 

bienestar y de esta manera, en la reducción de conflictos. Los autores, definen el proyecto colectivo de sociedad 

como aquel proceso que permite y muestra la existencia de vínculos y lazos sociales que logran movilizar los 

sentidos compartidos evitando la exclusión social (entendido como aquel concepto que atenta contra la 

estabilidad social).  

 

Así, por ejemplo, la CS ha sido abordada desde un enfoque normativo para la estructuración de políticas 

públicas y/o intervenciones sociales, pues es un referente para propiciar calidad de vida teniendo en cuenta los 

atributos individuales o familiares (Berger-Schmitt, citado por CONEVAL 2015. p41). Según CONEVAL 

(2015), la CS emana:  

de los vínculos sociales duraderos que establecen los individuos entre sí y con las instituciones sociales vigentes 

y la disposición de los individuos a mantener y renovar dichos lazos sociales, la identificación de los individuos 

con la colectividad y la presencia de valores compartidos (p. 19).  

 

A continuación, se presenta la propuesta de CONEVAL (2015) en torno a la operacionalización de las 

dimensiones que, bajo un modelo analítico, conforman el núcleo básico de la CS:  
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 Dimensión Vínculos Sociales. “la existencia y reproducción de relaciones sociales formadas a partir de 

la interacción cotidiana recurrente entre individuos miembros de una colectividad” (CONEVAL, 2015. 

p 130).  

 Dimensión Confianza. “la expectativa de que los otros miembros de la sociedad, ya sean personas 

conocidas o desconocidas, se conducirán, respecto de “ego”, respetando un conjunto de valores y 

obligaciones que resultan en una interacción no conflictiva” (CONEVAL, 2015. p 133).  

 Dimensión Valores compartidos. Se orienta en un conjunto de principios y motivaciones generales que 

orientan los comportamientos de los individuos; su propósito se orienta a motivar y fortalecer la 

disposición de ayudar a los demás, llevando a cabo relaciones empáticas que propicien el bienestar 

común (CONEVAL, 2015. p138). 

 Dimensión Sentido de pertenencia. Esta dimensión, permite fortalecer el sentido de formar parte de 

una colectividad con la intención de identificarse con sus rasgos característicos y tener una idea de 

futuro compartido (CONEVAL, 2015. p142). 

 

El trabajo de investigación es una apuesta a identificar como la cohesión social es una herramienta fundamental 

dentro de las comunidades, aún más en los territorios más vulnerables y los que han sido azotados por la 

violencia en nuestro país. Si bien nuestra investigación se llevó a cabo en una comunidad donde los cultivos 

ilícitos son una forma de trabajo y sustento familiar, no fue nuestra intención la erradicación de estos cultivos, 

sino más bien la sensibilización y formación de manera constante en la importancia de devolvernos a nuestras 

tradiciones, a nuestras raíces y en ellas se contemplan los cultivos tradicionales como una forma de sustento 

familiar. Si bien aquellos no reemplazan los cultivos de uso ilícito, si constituyen una alternativa para que las 

familias gocen de seguridad alimentaria y puedan ser replicados en las comunidades, lo que a largo plazo 

conlleva a ver de una manera diferente el campo y la materia prima legal que en estas regiones se dan. 

 

A manera de antecedente, se podría decir que entre los estudios que se han realizado frente al tema de 

investigación elegido, cabe destacar el trabajo realizado por Guerrero (2014), en el cual se analiza los efectos 

que tuvo dicho programa de sustitución de cultivos en la región y específicamente en las personas; se observa 

como un aspecto importante de la investigación, el proceso de identificar las dificultades que cada productor 

ha  tenido para  implementar cultivos  lícitos y con base en  estas  dificultades se brindan  herramientas para la  
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siembra de cultivos tradicionales como alternativa de seguridad alimentaria y otra forma de vida e intercambio 

con otras comunidades. De igual manera, Osorio (2003) en su trabajo de grado, da a conocer sobre la propuesta 

de lucha contra las drogas en Colombia, dirigida principalmente a las fumigaciones forzosas de cultivos ilícitos, 

donde se encuentra efectos negativos percibidos sobre la salud y el medio ambiente (Osorio, 2003). 

 

Aunque en el municipio de Policarpa se ha actuado por medio de procesos que no han dado buenos resultados, 

principalmente, por la falta de participación ciudadana, proyectos de corto plazo y difícil acceso al territorio. 

En la presente investigación se buscan nuevas formas de trabajo que puedan contribuir a la sustitución de los 

cultivos de uso ilícitos desde acuerdos mutuos en pro de las actividades productivas legales que propicien el 

mejoramiento de la calidad de vida de las familias, la disminución de los índices de violencia en el sector y 

una mejor garantía de la seguridad alimentaria de las familias, entre otras. 

 

En una vía similar, Serrano (2014) identifica los efectos de la producción de cultivos ilícitos en el bienestar de 

la comunidad. Él evidencia cambios en los aspectos sociales y económicos del sector rural por la corrupción y 

la violencia que se gesta tras la dinámica de producción. Según el autor, las comunidades pueden percibir la 

producción de drogas ilícitas como una acción “benéfica” por los “incentivos” que, de cierta manera, les 

permite suplir necesidades de su hogar, sin embargo, esta dinámica propicia factores de riesgo.  

 

Por ello, nuestra propuesta de investigación busca fortalecer los diferentes procesos comunitarios con la 

intención de impulsar acciones en pro de la comunidad, de modo que ella logre potencializar sus propios 

recursos, los cuales les ha permitido seguir en sus territorios a pesar del conflicto (sentido de pertenencia). 

Concretamente, en el trabajo de investigación que adelantamos en la Especialización en Paz y Desarrollo 

Territorial, se construyó y aplicó un diagnóstico territorial, que tuvo como objetivo identificar los sentidos y 

significados construidos de 10 beneficiarios del Programa Familias en su tierra del Municipio de Policarpa-

Nariño sobre la implementación de huertas caceras mixtas. Esto, como alternativa de erradicación y sustitución 

de cultivos de uso ilícito. Por ello, se identificaron tres categorías claves: sustitución de cultivos de uso ilícito, 

por la cual se identifica que las personas asocian la sustitución de cultivos de uso ilícito como aquello que 

puede generar ingresos, cambio y mejoramiento, mientras que, para otros, genera la percepción de disminución 

de trabajo y escasez.  
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Consecuencias de los cultivos de uso ilícito en la región, por la cual se identificó que las personas asocian las 

consecuencias de los cultivos de uso ilícito con aspectos negativos que han afectado las relaciones 

comunitarias, la educación en niños, niñas y adolescentes, el medio ambiente y ha traído consigo a bandas 

criminales, generando violencia. Y la tercera categoría son las huertas caseras mixtas,  por la cual se evidencia 

que las personas perciben las huertas caseras mixtas como aquella estrategia de unión, cambio e información 

asociado a la alimentación de las comunidades. 

 

Por lo tanto, el ejercicio diagnóstico permitió validar una alternativa para la erradicación y sustitución de 

cultivos ilícitos para favorecer la cultura de paz del territorio de Policarpa; es decir, la creación de una estrategia 

que posibilite mejorar las condiciones alimentarias de la comunidad y de la misma manera el abordaje 

relacional que propicie el desarrollo y crecimiento local y el buen vivir. 

 

Es importante tener en cuenta aquellas percepciones de la comunidad como referente y punto de partida, pues 

el abordaje y la comprensión de las percepciones, posibilita comprender las dinámicas de las interacciones 

sociales y generar acciones adecuadas en pro de la comunidad (Abric, 1994 citado por Araya, 2002). 

 

Para finalizar, se presenta la estructura de la estrategia de intervención social, con el fin de identificar la 

incidencia de la estrategia en la comunidad. Aquí se tuvo en cuenta la aplicación y análisis de un pre y pos test. 

Así mismo, la metodología de la estrategia se orientó desde el aprendizaje vivencial, al permitir fortalecer 

diferentes aspectos desde el hacer; pues es el proceso donde las personas construyen su propio conocimiento, 

adquieren habilidades y realzan sus valores directamente desde la vivencia directa con la situación (OPS, s.f.). 

“No es la opinión del facilitador, sino las expresiones del grupo, posibilitando una visión de lo dicho” (OPS, 

s.f.). 

 

La estrategia cuenta con dos etapas: la primera orientada en la cohesión social y sus dimensiones y la segunda 

en la agricultura familiar. Cada etapa tiene cuatro sesiones donde cada una de ellas tiene establecidos objetivos, 

duración, materiales, presentación y bienvenida, dinámica de motivación, actividad central, retroalimentación 

y evaluación. A continuación, se presenta el diagrama de la estrategia: 
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Figura 1. Diagrama de la Estrategia de Cohesión Social 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En este orden de ideas, podemos decir que se contó con cuatro momentos fundamentales en el desarrollo de 

esta investigación. El primero fue un espacio reflexivo, el cual permitió a los participantes adentrarse en 

una experiencia de intercambios de conocimientos, que posibilitó aprendizajes, donde se involucró la 

movilización emocional; el segundo, brindo momentos donde el grupo de trabajo tuvo la posibilidad de 

expresar de manera libre y abierta su sentir y pensar de acuerdo a cada experiencia vivida; el tercero fue un 

espacio de organización de experiencias, búsqueda de respuestas y un convivir entre la comunidad, quienes 

buscan un fin en común y a quienes los une el amor por el campo y sus familias, el afán por salir adelante 

y conseguir una mejor calidad de vida. Finalmente, hubo un espacio en que fue posible aterrizar lo aprendido 

en pro de las comunidades y, a largo plazo, propiciar un espacio de reflexión que se convirtió en una apuesta 

para replicarse en las demás regiones del municipio.  

 

Conclusiones 

 

Este texto planteó la importancia de centrar la atención en el municipio de Policarpa, para realizar bitácoras 

desde los sentimientos y conocimientos de las personas que han vivenciado y transmitido de generación en 

generación el conflicto armado. Estas personas han pasado de la tranquilidad, la dignidad y el goce pleno 

de los derechos consignados en una constitución, a ser espectadores de violencias y malestares, sin ellos 

decidirlo. Es por ello, que el presente trabajo se construyó desde y por una comunidad. Se planteó una 

alternativa que permita retejer el contacto con el vecino, la ayuda mutua desde la autonomía y la satisfacción  
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de necesidades básicas como la alimentación desde sus propias manos, desde sus propias chagras (terreno 

de cultivo) para volver a las costumbres del trueque; aquel intercambio que permitía la unión, la confianza,  

el sentido de pertenencia y de tejido de una comunidad, posibilitando el fortalecimiento de la cohesión 

social. 

 

Centrarnos en la metodología participativa permitió generar procesos de aprendizaje colectivo que posibilitó 

a la población participante reivindicar el arraigo al territorio y brindar herramientas prácticas que permita 

posicionar la importancia de la solidaridad y los valores compartidos. Y es aquí, donde se evidencia la 

importancia de integrar el sentir de la comunidad con una perspectiva teórica. Por lo tanto, la estructura de 

los talleres tiene en cuenta la cohesión social y sus dimensiones sin dejar a un lado los saberes identificados 

y constituidos de la comunidad. Es importante resaltar que el papel de investigadores no es ser un actor 

aislado sino, un actor que comparte, intercambia y se nutre de una comunidad y estructura estrategias sin 

perder de rastro del sentido de pertenencia, los usos y costumbres de un territorio.   

 

Además, el trabajo en el territorio permitió identificar la brecha de desigualdad que sigue siendo tan marcada 

entre lo rural y lo urbano, pues muchas veces las personas del medio urbano, se han convertido en 

espectadores pasivos que contemplan las realidades rurales desde lo alejado, desde lo inexistente. Es notable 

que los cultivos de uso ilícito generan impactos ambientales, sociales y económicos que se contemplan de 

manera diferencial en las comunidades.  

 

Para finalizar, se concluye la necesidad de que desde la academia se gesten alternativas de solución a las 

dinámicas territoriales, pero también que sean aplicadas, puesto que esto, permite desde el saber-hacer 

aportar a un territorio que ha sido afectado por diversas dinámicas del conflicto armado. Como Especialistas 

en Paz y Desarrollo Territorial trabajos de este tipo, contemplan una mirada social y, a la vez, productiva, 

con el propósito de brindar soluciones que permitan recobrar la autonomía y autosuficiencia de las 

comunidades.  
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