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Motivación 

 
 

Deseo de los pobladores de superar condiciones de extrema pobreza 

y violencia. 

La importancia de sentar “opuestos” en la mesa para discutir el futuro 

desarrollo de la localidad y de la región. 

La conciencia de saber que solos no llegarían a ninguna parte 

El impulso de los denominados Programas Regionales de Desarrollo y 

Paz. 
 
  “La primera red de pobladores nació hace 15 años  

  con el Programa de desarrollo y paz del Magdalena  

  medio, con dos preguntas esenciales: ¿porqué una  

  región con tanta riqueza es tan pobre? Porque en una 

  región donde la gente es buena hay tanta violencia? “ 
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Descripción 

 
 

La Alianza entre los actores de un territorio: Empresa ( Ecopetrol, ISA, 

ISAGEN), Iglesia ( Diócesis y pastoral social), Universidades regionales, 

Organizaciones campesinas, Redes de mujeres, jóvenes, Entes 

territoriales. 

 

Construcción de una visión compartida de la región, que permita la 

creación de condiciones de vida digna: 

Libertad de elegir - autonomía 

Inserción en la toma de decisiones 

Condiciones mínimas de vida 

 

La posibilidad de escalamiento. Más de 19 regiones del país juntando 

más de 2.565 organizaciones de base con una inversión de alrededor 

de $540.000 millones de pesos. 

   

 
 
 

    
 
 



Propósito 

 
 

 

Superación de la extrema pobreza y la violencia a partir de: 

 

Conciliación de intereses 

Construcción de  relaciones: La capacidad de imaginarnos en una 

red de relaciones que incluya a nuestros opositores. Superación de 

ducalismos. 

Construcción de confianza 
 
   …” las personas que viven en escenarios de  
   violencia y pobreza alcanzan a percibir la red de  
   pautas y conexiones en las que están atrapadas;  
   ven que personas, comunidades y redes, con sus  
   actividades y acciones, están ligadas entre sí y  
   contribuyen a formar patrones que pueden dar  
   pie a acciones constructivas. 

 

   

 
 
 

    
 
 



 

El papel de los actores: 

 
   
  
Las organizaciones de base cumplen un papel de ser los SUJETOS SOCIALES 
DEL DESARROLLO. 
Las Fundaciones con su conocimiento y experticia técnica, han sido 
facilitadores de los procesos de desarrollo de capacidades 
La empresa como actor del desarrollo local participa en la construcción de 
acuerdos y de iniciativas de desarrollo y cofinancia estos procesos. 
La academia, ayuda en la lectura de las tendencias del entorno, se 
compromete con apoyos técnicos, entrenamiento y formación, todos 
orientados hacia el fortalecimiento de la organización y el desarrollo de base. 
La iglesia, por su gran legitimidad en estas zonas de pobreza y alta violencia, 
es la encargada de generar los espacios de construcción de confianza entre las 
ODB y los demás actores. 

 

   

 
 
 

    
 
 



Elementos que han contribuido en la 

construcción de la Red 
  

 

La construcción de una visión compartida del desarrollo local 

y regional, con ella todos jalan para el mismo lado. 

 

La construcción de un sujeto social, con autonomía y 

condiciones de vida digna. 

 

La generación de Confianza mutua a partir del cumplimiento 

de acuerdos. 

 

La claridad de objetivos y metas de la colaboración  

 

La precisión en los roles y responsabilidades de cada uno de 

los miembros. Todos ponen en el ejercicio. 

 

Ejecución orientada  hacia objetivos comunes 

 

   

 
 
 

    
 
 



 
Elementos que han contribuido al  

fortalecimiento de esta Red 
  
 

Efectividad en la planificación – lo que se hace se cumple y 

se mide. 

 

Generación de capacidades en las ODB y en los socios. 

 

Impulso de procesos no de acciones puntuales encaminadas 

hacia el logro de la visión compartida. 

  

Comunicación entre los socios de la red – Colectivos de 

comunicaciones. 

  

Monitoreo & Evaluación- La revisión permanente de las 

formas de intervenir y de los resultados. 

 

La construcción de espacios de diálogo e intercambio de 

experiencias y de enfoques que contribuyen la creación de 

institucionalidad pública. ( reconstrucción de lo público). 



 
Resultados 

 
 

 

Construcción de confianza en tres niveles 

Entre los pobladores en un territorio 

Entre las instituciones y los actores del territorio. 

Entre las empresas y las comunidades 

  

Incidencia en la toma de decisiones CMDR. CTP, Mesas sectoriales y 

Concejos municipales: Más de 4650 líderes y 657 ODB participando 

en estos espacios. 

   

Incidencia en la políticas públicas: Se incidió en la construcción de la: 

Ley de víctimas, ley de tierras – ley de desarrollo rural. Igualmente en 

la ley de participación ciudadana. 

  

 



 
Resultados 

 
 

 

 

Superación de la Extrema Pobreza: 100.000 familias 

campesinas  por el impulso de emprendimientos. 

 

La Creación de una Red de Aprendizajes - Escuela de 

desarrollo y paz 

 

La creación de una red de observatorios. 

 

La conformación de una red de pobladores 



 

 
  DIFICULTADES 
  

La visión de las redes sobre el papel de la inversión Social 

privada – Vs. Autonomía. 

 

La construcción de consensos a partir de las particularidades de 

las ODB, su cultura y las particularidades regionales. 

 

La configuración de un sistema de información en Red. 

 

La diferenciación del significado de trabajar en Red vs. Alianza  

 

Las desigualdades entre las ODBs que participan y las 

instituciones ( los intereses propios ) 

 

La falta de visión del sector privado empresarial sobre el 

desarrollo 

 

La gestión de recursos para el Fortalecimiento Institucional. 
 
.  

 

 

   

 
 
 

    
 
 



 

 

  DESAFIOS 

  
Los aprendizajes en red nos permitan tener mayor incidencia en 

políticas públicas. 

La sostenibilidad de la Red sin alterar la autonomía 

La medición de los avances en Red 

Una mayor articulación con la institucionalidad pública. 

Una estrategia de comunicaciones que de cuenta de los 

aprendizajes, filosofía, metodologías  y marco teórico del trabajo en 

Red. 

La visibilidad de los procesos a todos los niveles. 

Un mayor compromiso de la Empresa Privada con la construcción 

de un nuevo país. 

El reconocimiento de la Red como un actor político con una 

apuesta alternativa por el desarrollo y la paz del país.  

El respeto por la vida y la Dignidad Humana en Colombia 

 

 

 

   

 
 
 

    
 
 


