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RETOS DE LAS COMUNIDADES EN LOS TERRITORIOS EN EL  (POST 
ACUERDO/POSTCONFLICTO) 

El conflicto armado está enmarcado en procesos históricos de largo plazo y de varias 
índoles, que se tradujeron en un panorama de marginalización política, social, económica 
étnica y cultural de amplios sectores de la población colombiana,  en particular, del 
campesinado, y en la exclusión, o precaria integración, de algunas regiones y zonas de 
Colombia, del desarrollo, la democracia y las instituciones del Estado. Hechos que dan fe 
que las  comunidades en los territorios   se han enfrentado a grandes desafíos ante los 
cuales han resistido a pesar de las múltiples violaciones a los derechos creando opciones 
de vida alternativa como la creación de zonas de biodiversidad, lugares de refugio, 
espacios y zonas humanitarias como mecanismo de defensa de la vida y el territorio. 
Espacios que han permitido la permanencia de dichas comunidades en los territorios 
entendiendo estos como espacios exclusivos de la sociedad civil. Pero en la actualidad se 
enfrenta a los más grandes desafíos y rectos que hayan tenido en la historia  

Un proceso de negociación y un acuerdo de paz que tiene un alcance limitado que solo  
Permiten un primer paso fundamental e indispensable para la paz pero no la paz en su 
esencia  Dado que El silenciamiento de los fusiles de los actores armados es importante  
pero no suficiente ya que no  elimina los gérmenes de violencia y las raíces de la 
conflictividad.   

Se hace necesario que en un eventual post acuerdo Sean esos mismos territorios donde se 
ha hecho la guerra los escenarios o espacios para la  construcción de la paz  Ya que la 
sociedad en su conjunto   es la clave perfecta que permite  desarrollar una infraestructura 
y una cultura de paz a largo plazo.  Por lo tanto, si los esfuerzos de pacificación en  
Colombia Se limitan a la dimensión de meros acuerdos entre el estado y la insurgencia, Y 
no se abordan las causas de la conflictividad, Hay un gran riesgo que el país no sea 
verdaderamente pacificado Y que la violencia reincida o continúe Y asuma nuevas formas 
y modalidades en los territorios  rurales del país Y se sigan generando y alimentado grupos 
con la capacidad de desafiar el monopolio legítimo de la fuerza. Ya Sea en la forma de 
guerrillas, de grupos paramilitares o narcotraficantes.  



 Por tal motivo nace la necesidad que las comunidades asuman nuevos retos en procura 
de poner de manifiesto su aporte a la construcción de la paz con justicia socio ambiental. 
Por esta razón, es importante subrayar que la paz no se materializará en Colombia, como  
un mero  acuerdo entre el gobierno y las FARC. La construcción de una paz estable y   
duradera, sostenible y positiva implica un proceso mucho más largo y que requiere la 
participación de muchos más actores de la sociedad, más allá del Estado y de los actores 
armados. 

Pasará por las distintas esferas y niveles de la organización social, por las políticas macro 
definidas desde el nivel central (Bogotá), pero también por cada región, territorio y vereda 
del país, que tendrán que generar nuevas formas de convivencia. Implica un "desarme" 
social, político, económico y cultural de la sociedad colombiana, y el cambio de una 
cultura de violencia por una cultura de paz. Es un proceso paulatino y progresivo que se 
juega a varias escalas y niveles e implica la participación amplia de la población. 

 

Retos y desafíos a los que se enfrentaran las comunidades en los territorios  

1-Fortalecimiento organizativo: adoptar medidas concretas que permitan la gobernanza, 
la autonomía y el goce efectivo del derecho propio como mecanismo de vida   

2-motivar  para que el proceso de paz trascienda más allá y se convierta en un proceso de 
construcción de paz. 

3- promover  una cultura de paz en  la sociedad civil resaltando su importancia 
comenzando por cada individuo, familia etc. 

4 –estimular la presencia institucional del estado en los territorios  

5 -impulsar la creación de las universidades rurales para la paz  

6- cuidar y velar por la protección del medio ambiente   

7 –exigir el  derecho a la consulta previa libre e informada (Se formalice un proceso de 
consulta real con las comunidades)  

8 -establecer mecanismos para  el reconocimiento jurídico de los territorios  

10 -exigir la garantía de no repetición de los hechos victimizantes  

11 rescate del valor étnico y cultural de los pueblos 

12  promover la economía solidaria entre los pueblos  



13- se creen las instancias de interlocución válidas y legitimas de las comunidades con el 
gobierno nacional. 

Entre otros. 

Finalmente resaltar que la paz es un asunto que nos interesa a todos y a todas sin 
distinción alguna. 
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