El Guaviare de cara a la Paz
Más de 280 representantes de organizaciones sociales de base, comerciantes, academia,
autoridades locales y cooperación internacional de los departamentos de Guaviare, Meta y
Vaupés, llegaron al municipio de Calamar, Guaviare, para dialogar con delegados de la Oficina
del Alto Comisionado para la Paz y otras instituciones del Gobierno Nacional, sobre los retos y
oportunidades frente a la implementación de los Acuerdos de La Habana en esta región.
El día miércoles 17 de Agosto, en la ciudad de San José del Guaviare, se realizaron las
reuniones preparatorias al XVIII Encuentro Regional para la Paz. La Oficina del Alto
Comisionado para la Paz conversó con empresarios, autoridades locales y funcionarios
públicos, en donde se escucharon las diferente visiones de los sectores frente a cómo será la
implementación de los Acuerdos en el territorio guaviarense y cuál será el papel de cada uno
de estos actores en la reconstrucción del tejido social y la confianza. Además, cómo empieza la
construcción de una paz estable y duradera con garantías de no repetición.
Posteriormente se realizó una reunión con comerciantes y empresarios afiliados a la Cámara
de Comercio de San José del Guaviare. Las personas integrantes de su junta directiva
afirmaron que un territorio sin guerra sería la oportunidad para aprovechar el potencial
turístico del Departamento – en los meses de cese unilateral se ha evidenciado el cambio para
la seguridad. Contar con incentivos del Gobierno Nacional para la creación de pequeñas
empresas será indispensable para poder asegurar procesos de reincorporación de
excombatientes a la sociedad. Finalmente la Presidenta de la cámara de Comercio, Martha
Aguirre afirmó “Cuál va a ser la instancia de articulación del territorio con el nivel nacional para
la implementación de los Acuerdos? Debe ser una que tenga representación de víctimas,
mujeres, comerciantes, campesinos, autoridades, universidades, cooperación internacional,
ongs, etc. Esto permite garantizar que la inversión vaya a dónde se requiere; las problemáticas
más sentidas. Nosotros conocemos nuestro territorio y ya tenemos los diagnósticos sobre lo
que se necesita – necesitamos que haya coherencia en la implementación”
Otra de las reuniones se realizó con los diferentes medios de comunicación regionales del
departamento y allí se identificaron las necesidades y preocupaciones de este sector frente al
conocimiento y manejo de la información y el rol de este gremio en el marco del proceso de La
Habana “Nosotros tenemos la tarea de convertir lo que se negocie en La Habana en mensajes
contundentes y pedagógicos para entregarlos a las comunidades” afirmó el director de la
emisora comunitaria Juventud Stereo de San José del Guaviare.
En la mañana del 18 de agosto, en medio de expresiones artísticas y como apertura del evento,
el Centro Cultural de Calamar presentó su apuesta por construir paz con los jóvenes a través
del arte, el canto, el baile y la música. Allí se dio inicio a las actividades que comprenden la
contextualización de las negociaciones llevadas a cabo entre el Gobierno Nacional y la guerrilla
de las FARC. Sumado a esto, se discutieron las inquietudes de las comunidades guaviarenses y
se abrió un espacio en el que los asistentes pudieron platear sus preocupaciones al
representante de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, Diego Bautista, director de paz
territorial y arquitectura institucional.

En las horas de la tarde se llevaron a cabo las mesas temáticas en las que los participantes
pudieron empezar a discutir las claves de construcción de una paz estable y duradera en el
departamento. El viernes 19 de agosto se llevó a cabo la plenaria que recogió las conclusiones
de las cinco mesas: tierras territorio y medio ambiente; participación y ciudadanía; cultivos y
reconversión regional; justicia, verdad y memoria; seguridad y convivencia
Las comunidades del Guaviare consideran que es necesario que el aparato estatal reconozca
las complejidades de un territorio marcado por su vocación colonial y productiva y que ha sido
azotado por la violencia de todos los actores armados.
Para Pedro Pablo Novoa, Alcalde municipal de Calamar, fue clave que el Gobierno Nacional
escuchara las comunidades y se trazara una hoja de ruta para lo que se viene “Muy agradecido
por lo sucedido y me quedo con la satisfacción porque las comunidades fueron escuchadas.
Uno de los acuerdos es mantener este dialogo entre comunidades e institucionalidad, y entre
autoridades locales y el Gobierno Nacional para lo que sigue en el camino” afirmó el
mandatario.
Las comunidades además piden que la políticas públicas del Gobierno Nacional deben tener en
cuenta las complejidades de un campesinado que en muchos casos estuvo abocado a la
producción de cultivos declarados ilícitos. Las autoridades locales y regionales afirmaron que
es necesario que la construcción de la paz territorial estable y duradera deba tener en cuenta
esas instancias administrativas teniendo en cuenta que en el departamento se instalarán
cuatro zonas transitorias de normalización.
A este encuentro asistieron delegados de Prosperidad Social, Unidad de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, Consejería Presidencial de Derechos Humanos, Dirección para la
Atención Integral de la Lucha contra las Drogas, Parques Nacionales, Federación Nacional de
Departamentos, la Conversación más Grande del Mundo, entre otras.
Los Encuentros Regionales para la Paz son una iniciativa de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz,
con el apoyo de la Ruta Pacífica de las Mujeres, la Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y
Paz (Redprodepaz), la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, la Conversación Más Grande
del Mundo; con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia (PNUD),
las Embajadas de Suiza, del Reino de Suecia y del Reino de Noruega y el Instituto Krock de la Universidad
de Notre Dame. En este escenario, también se contó con el apoyo del Observatorio de Cultivos y
Cultivadores Declarados Ilícitos, OCDI Global, asociado a Indepaz.
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