
 
 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

CON ENFOQUE DE CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y ACION SIN DAÑO 
 

 

El Grupo de investigación en Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible a través del Observatorio 

Socio-económico y Ambiental Región Catatumbo implementó el  proyecto “Fortalecimiento a 

capacidades del Observatorio socio económico y ambiental región Catatumbo para la asesoría y 

seguimiento del proceso de ordenamiento territorial con enfoque de construcción de paz en los 8 

municipios del PDET Catatumbo, en donde se buscó generar capacidades en los actores institucionales y 

comunitarios de los 8 municipios del PDET Catatumbo en temas de Ordenamiento Territorial con enfoque 

de construcción de paz y acción sin daño, a fin de promover su participación ciudadana en procesos de 

ordenamiento del territorio.  

Para la implementación del proyecto se contó con la cooperación de la GIZ y ProPaz, en articulación con 

la Asociación de Municipios del Catatumbo, Provincia de Ocaña y Sur del cesar, a fin de garantizar la 

articulación y participación de los actores institucionales, comunitarios y comunidad Barí en los 8 

municipios del PDET Catatumbo. Los actores claves que participaron en este proyecto fueron:  

 Organización Ñatubaiyibari (comunidad étnica)  

 Resguardo Catalaura- La Gabarra. (comunidad étnica)  

 ASOJUNTAS de los 8 municipios del PDET Catatumbo  

 Organizaciones sociales del Catatumbo  

 Movimientos sociales 

 Jóvenes  

 Mujeres  

 Productores  

 Iglesia 

 Mineros 

 Administraciones Municipales (secretarias de planeación, secretarias de desarrollo rural y social, 

enlace étnico, concejo municipales, consejo municipales para la gestión de riesgos y desastres, 

otros)  

 Otros.  

Con este proyecto los actores sociales e institucionales del Catatumbo fueron formados en temas de 

Ordenamiento territorial con enfoque de construcción de paz y acción sin daño, a través del proceso de 

extensión del grupo de investigación, a fin de dejar una capacidad instalada en los municipios del 

Catatumbo, de promover su participación en estos procesos de OT y el liderazgo con enfoque diferencial.  

Con base a lo anterior se evidencia que se generó participación de los actores del Catatumbo en la 

implementación del proyecto, donde se logró consolidar una mesa de dialogo social multiactor Catatumbo, 

tanto regional como local para generar un proceso de diálogo improbable alrededor del Ordenamiento 

territorial, con el fin de ser un referente para los tomadores de decisiones frente a estos procesos y lograr 

incidencia de política pública en los gobiernos del orden local, departamental y nacional. 

 



 
 

 

A continuación se detalla la participación generada en este proyecto desde las mesas de dialogo social: 

 

 Mesa de Dialogo social regional Catatumbo en el marco del Ordenamiento Territorial con 

enfoque de construcción de paz se contó con la participación de 15 representantes de diferentes 

sectores de la región, entre los que se destacaron: Asociación de Municipios del Catatumbo de la  

Provincia de Ocaña y Sur del Cesar, ASOJUNTAS del municipio de Tibu y El Tarra, Diócesis de 

Ocaña, Medios de Comunicación, Sector  Productivo del Catatumbo, FEDEPROCAT, 

Organizaciones sociales, sector Cultura, Senador Alberto Castilla y la ART. Fue coordinado por 

El grupo de investigación en Asuntos Ambientales y Desarrollo Sostenible Mindala. 

 

Este espacio de diálogo se generó para trabajar en torno al Ordenamiento Territorial, en donde se 

logre consensuar una mirada propia desde el territorio (Catatumbo), a partir de las diferencias de 

los diferentes actores (visiones de territorio) para identificar y trabajar sobre puntos comunes, 

convergencias y sinergia. El objetivo es generar recomendaciones que tengan un soporte técnico 

en lo que concierne a procesos de ordenación y planeación del territorio para que los tomadores de 

decisiones tengan como referente dichas recomendaciones, de igual forma el poder Incidir en 

espacios políticos y en instancias de política pública. 

 

Es de resaltar que esto es una iniciativa de sociedad civil que busca incidir en el territorio. Este es 

un espacio de diálogo propositivo para poder  llegar a mínimos acuerdos donde se generen 

cambios buscar  en el Ordenamiento Territorial. 

 

La metodología implementada es ‘diálogos improbables’, una metodología diseñada para trabajar 

en contextos de alta polarización y fragmentación producto de violencia histórica. En estos 

contextos, las relaciones por lo general están atravesadas por la desconfianza y la prevención. Los 

actores opuestos o enfrentados parten del supuesto de que ‘no es posible’ encontrarse con quienes 

considera sus ‘enemigos políticos’ y que estos aprovecharán cualquier oportunidad para hacerles 

daño o descalificarlos.     

Si bien, el proceso de diálogo es promovido por ‘actores imparciales’, la metodología prevé una 

serie de medidas que permitan disminuir la prevención y desconfianza de los actores al acercarse 

y entrar en diálogo con sus contradictores. 

 

Esta Mesa de Dialogo social regional Catatumbo en el marco del Ordenamiento Territorial con 

enfoque de construcción de paz realizó tres sesiones y contó con la presencia de todos los sectores 

anteriormente mencionados, donde se logró identificar y trabajar sobre puntos comunes que 

contribuyan al ordenamiento del territorio. 

 



 
 

 

Imagen.  1. Mesa de Dialogo Social Regional Catatumbo 

 
 

Imagen tomada por el OSEARC, 2018 

 

 

Mesa de Dialogo Social Local, Municipio de El Carmen Norte de Santander en el Marco del 

Ordenamiento Territorial con Enfoque de Construcción de Paz”, en esta mesa se contó con la 

participación de Mujeres, Cultura, Academia, Productores, Organizaciones sociales , ASOJUNTAS, 

Administración municipal de El Carmen, Concejo municipal, Consejo municipal para la gestión de riesgos 

y desastres del Municipio de El Carmen, Enlace étnico y Jóvenes; este espacio tuvo como objetivo 

encontrar puntos comunes sobre el ordenamiento territorial y la gestión de riesgos a nivel local, tomando 

como base los lineamientos de la mesa de dialogo regional. 

 

 

Imagen.  2. Mesa de Dialogo Social Local, Municipio El Carmen. 

 
Imagen tomada por el OSEARC, 2018 

 

 


