
los PDET deben contemplar una ruta para
los pueblos indígenas y las comunidades desplazadas.

Según el Decreto 893 del 28 de mayo del 2017 

Reconciliación convivencia y construcción de paz

Propiedad rural y uso del suelo

Infraestructura y adecuación de tierras

Desarrollo social

Reactivación económica y producción agropecuaria

Otros temas considerados son:
Ambiente, reparación colectiva, seguridad y justicia

QUÉ SON LOS PDET
Y CÓMO SE DESARROLLAN
EN EL TERRITORIO?

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son un 
instrumento de planificación participativa que busca definir las visiones a 
futuro y proyectos prioritarios de las comunidades más afectadas por el 

conflicto armado.

¿Cómo se hace esto?

¿Qué nos
preocupa?

¿Qué nos preocupa?

Según la Agencia de Renovación del Territorio (ART) el enfoque diferencial deberá ser definido en cada territorio

Que se haga efectivo el enfoque diferencial, pues hasta el momento no existen lineamientos 
mínimos para su diseño. Tampoco ha sido concertada tal metodología con los pueblos 
indígenas, las comunidades afro, población desplazada y demás actores particulares.

La ART, en cabeza de las 
coordinaciones 

territoriales creará una 
ruta de participación 

específica

Según el Gobierno Nacional, los PDET deben 
estar culminados en abril. No obstante, a la 
fecha hay tan sólo 27 pactos comunitarios 
firmados, lo cual es un avance inferior al 10% a 
poco tiempo de terminarse el plazo.

Los ejes
de discusión

son

MunicipiosSe
eligieron 16 PDET170
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Participan las comunidades agrupadas por veredas 
Se construye la primera visión del territorio a 10 años, un diagnostico rural participativo 
y una priorización de proyectos

Participan delegados de las comunidades (5) y otras organizaciones estatales, así como la 
iglesia y el sector privado

El PATR es el documento final que resulta de la socialización en todas las instancias 
anteriores. Debe contener:

Una Visión del territorio a 10 años
Diagnostico participativo del territorio
Enfoque territorial: Comprende las características del territorio
Enfoque diferencial: perspectiva étnica y de género sobre el territorio

Lineamientos para el seguimiento y evaluación del PDET
Mecanismos de rendición de cuentas

Un plan general de inversiones: proyectos y fuentes de financiación

Asamblea
comunitaria

Pacto Comunitario para la
Transformación Regional

MunicipalPacto Municipal para la
Transformación Regional

Regional Plan de Acción para la
Transformación Regional (PATR)

¿Qué nos preocupa?
Que las visiones de futuro y los proyectos priorizados por las Asambleas 

Comunitarias queden reducidas en las instancias municipales y 
regionales, en donde hay una fuerte presencia de instituciones 

gubernamentales y del sector privado.

Luego de que estos actores definan la división de los municipios
en veredas y la ruta de participación.

Las instancias de participación y sus resultados serán:

En principio…. “Todo será definido en Territorio”. Los elementos que se presentan a 
continuación son los elementos básicos, pues la ruta de participación será definida en 

cada territorio por:

Los coordinadores regionales y los gestores municipales de la ART
El Consejo Consultor de notables: son las personas que conocen el 
territorio y asesoran en la construcción de la ruta metodológica
Red Nacional de Facilitadores y Diálogo: Aliados en las regiones que 
pueden acompañar la construcción de los pactos

CÓMO SE DESARROLLA?

¿Qué nos preocupa?
Aunque crear rutas de participación para cada 
territorio es importante, nos preocupa que no sean 
públicos estos enfoques y que la premura por la 
implementación no permita realizar un proceso de 
construcción colectiva efectivo. La falta de visibilidad 

de tales estrategias limita su seguimiento.

EL PDET EN EL TERRITORIO
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