
 

 

 

 

 

  



 

LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA Y SU CONTRIBUCIÓN A LOS 

PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL EN MUNICIPIOS REZAGADOS: EL CASO 

DE CALDONO (CAUCA) 

 

 

 

DANIEL ANDRÉS ANAYA VARGAS 

 

 

 

 

 

Trabajo de tesis para optar por el título de Magíster en Relaciones Internacionales 

 

 

 

 

 

Directora: Denisse Amara Grandas Estepa 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

MAESTRÍA EN RELACIONES INTERNACIONALES 

BOGOTÁ 

2020



 

 

 CONTENIDO  

LISTA DE TABLAS .............................................................................................................. i 

LISTA DE FIGURAS ........................................................................................................... ii 

LISTA DE ANEXOS ........................................................................................................... iii 

RESUMEN ........................................................................................................................... iv 

ABSRTACT .......................................................................................................................... v 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 1 

1. Justificación de la investigación ...................................................................................... 5 

2. Delimitación de la investigación ...................................................................................... 7 

2.1. Caldono: un modelo de gestión para los municipios del país .................................... 7 

2.2. Temporalidad ................................................................................................................. 7 

CAPÍTULO I - LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA DESDE DOS 

ENFOQUES: INTERDEPENDENCIA COMPLEJA Y DESARROLLO LOCAL ...... 8 

1. Teorías de las Relaciones Internacionales y el reconocimiento de los nuevos actores

 .............................................................................................................................................. 10 

1.1. De la interdependencia simple a la interdependencia compleja.............................. 13 
1.1.1. Características y procesos políticos de la interdependencia compleja ..................... 16 
1.1.2. La cooperación internacional, el paso de dinámicas verticales a horizontales ........ 21 

1.2. Paradiplomacia: fragmentación del Estado central y empoderamiento de los GNC

 23 

1.3. La cooperación descentralizada como herramienta para la acción internacional de 

los GNC ................................................................................................................................ 30 
1.3.1. Características, fortalezas y debilidades de la cooperación descentralizada ........... 34 

2. El desarrollo más allá de la economía: una perspectiva basada en el bienestar y 

competitividad ..................................................................................................................... 37 

2.1. Pensar el desarrollo desde lo local.............................................................................. 39 
2.1.1. Los desarrollos del desarrollo local:  integralidad conceptual vista desde 4 

perspectivas .......................................................................................................................... 44 
2.1.2. Aspectos centrales del desarrollo local ...................................................................... 47 
3. Vínculos entre la cooperación descentralizada y el desarrollo local .......................... 56 

CAPÍTULO II - MUNICIPIOS REZAGADOS: EL RESULTADO DE ASIMETRÍAS 

Y DESCONOCIMIENTO ................................................................................................. 61 

1. Conceptualización de los municipios rezagados en Colombia.................................... 62 

2. Estudios de caso de los municipios rezagados frente a la cooperación descentralizada

 .............................................................................................................................................. 66 



 

CAPÍTULO III - REPLICAR CALDONO: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA 

LOS MUNICIPIOS REZAGADOS .................................................................................. 70 

1. Caracterización del municipio de Caldono durante el período 2008-2011: 

problemáticas, conflicto armado y participación ciudadana.......................................... 71 

2. Procesos de cooperación descentralizada en el municipio de Caldono...................... 77 
2.2. Resultados de la Agenda de Acción Internacional en Caldono .................................... 84 
2.2.1. Convocatorias: proactividad para alcanzar recursos................................................ 85 
2.2.3. Alianzas: reconocer el límite de actuar en solitario .................................................. 93 
2.2.4. Formulación de proyectos: de la planeación a acciones concretas .......................... 94 
2.2.5.Visitas e intercambios: visibilizar la vocación internacional de Caldono

 .............................................................................................................................................. 99 
2.2.6. Otras gestiones ......................................................................................................... 101 

3. Transformar el panorama: logros de la cooperación descentralizada en Caldono 104 

4. Contribuciones de la cooperación descentralizada al desarrollo local del municipio 

de Caldono ......................................................................................................................... 108 

CONCLUSIONES ............................................................................................................ 118 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 123 

ANEXOS............................................................................................................................ 130 
 



 i 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Paradigmas de las relaciones internacionales ........................................................ 12 

Tabla 2. Actores en la política mundial ............................................................................... 15 

Tabla 3. Interacciones bilaterales en la política mundial ..................................................... 18 

Tabla 4. Características de la cooperación descentralizada ................................................. 34 

Tabla 5. Síntesis de las fortalezas y debilidades de la cooperación descentralizada ........... 35 

Tabla 6. Diferencias entre enfoques de desarrollo............................................................... 48 

Tabla 7. Matices del desarrollo local ................................................................................... 49 

Tabla 8. Condiciones conceptuales del desarrollo local ...................................................... 51 

Tabla 9. Elementos esenciales de estrategias de desarrollo ................................................. 53 

Tabla 10. Rasgos diferenciales de las políticas descentralizadas ........................................ 55 

Tabla 11. Componentes y variables para la categorización municipal en Colombia .......... 64 

Tabla 12. Caracterización del municipio de Caldono como “municipio rezagado”. ........... 75 

Tabla 13. Convocatorias en el marco de la Agenda de Acción Internacional del municipio 

de Caldono período 2009-2011 ............................................................................................ 85 

Tabla 14. Formación y capitación en el marco de la Agenda de Acción Internacional del 

municipio de Caldono período 2009-2011 ........................................................................... 89 

Tabla 15. Alianzas generadas en el marco de la Agenda de Acción Internacional del 

municipio de Caldono período 2009-2011 ........................................................................... 93 

Tabla 16. Proyectos formulados y ejecutados en el marco de la Agenda de Acción 

Internacional del municipio de Caldono período 2009-2011 ............................................... 95 

Tabla 17. Visitas e Intercambios Realizados en el Marco de la Agenda de Acción 

Internacional del Municipio de Caldono (Período 2009-2011) ............................................ 99 

Tabla 18. Otras Gestiones Realizadas en el Marco de la Agenda de Acción Internacional del 

Municipio de Caldono (Período 2009-2011) ...................................................................... 101 

Tabla 19. Evolución del Desempeño Integral en Caldono. DNP 2005-2010 .................... 105 

Tabla 20. Contribuciones de la Cooperación Descentralizada a los Procesos de Desarrollo 

Local del Municipio de Caldono en el Período 2008-2011 ................................................ 109 



 ii 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Esquema teórico para explicar la cooperación descentralizada de los GNC

 ................................................................................................................................................ 9 

Figura 2. Marco teórico de la investigación ........................................................................ 10 

Figura 3. Relaciones internacionales contemporáneas (paradigma multicéntrico) ............. 27 

Figura 4. Paradiplomacia desde cinco perspectivas teóricas ............................................... 29 

Figura 5. Desarrollo territorial en círculos concéntricos ..................................................... 41 

Figura 6. Dimensiones del desarrollo local ......................................................................... 43 

Figura 7. Municipios con mayor número de incursiones guerrilleras (de 1965 a 2013) ..... 73 

Figura 8. Incursiones guerrilleras en Cauca y Caldono (de 1965 a 2013) .......................... 74 

Figuras 9. Actores nacionales involucrados en el proceso de formulación y aplicación de la 

Agenda de Acción Internacional de Caldono ....................................................................... 83 

Figura 10. Estimación de recursos de cooperación internacional gestionados en el municipio 

de Caldono. años 2008-2011 ($col millones) ..................................................................... 106 
 



 iii 

LISTA DE ANEXOS 

ANEXO 1. Clasificación de los proyectos y acciones en el marco de la cooperación 

descentralizada según los ejes y programas del Plan de Desarrollo de Caldono 2008-2011

 ............................................................................................................................................ 131 

ANEXO 2. Clasificación e identificación de las contribuciones de los proyectos y acciones 

de cooperación descentralizada a los procesos de las dimensiones del desarrollo local .... 140 

ANEXO 3. Funcionarios y expertos entrevistados ............................................................ 144 



 iv 

RESUMEN 

 

 Esta investigación aborda el tema de la cooperación descentralizada en municipios 

rezagados, esto como consecuencia de las asimetrías que se presentan en distintos territorios 

que no han podido responder a los retos del desarrollo local que han implicado procesos como 

el de la globalización y la descentralización. El objetivo principal de la investigación 

consistió en examinar la contribución de la cooperación descentralizada a los procesos de 

desarrollo local en el municipio de Caldono (Cauca) como ejemplo de municipio rezagado. 

Para ello, se propuso una metodología con enfoque cualitativo, desarrollando un estudio de 

caso que se complementa con entrevistas semiestructuradas, con alcance descriptivo y 

exploratorio, sobre todo, por la falta de investigaciones y estudios relacionados con la 

cooperación descentralizada en territorios que no tienen las cualidades y capacidades de 

grandes ciudades como Bogotá y Medellín. El desarrollo de la perspectiva teórica se basa en 

la revisión de la documentación académica de referentes en la materia como Keohane y Nye, 

en cuanto a la interdependencia compleja, y Alburquerque, respecto al desarrollo local.  

 De acuerdo con los hallazgos de la investigación, se concluye que la cooperación 

descentralizada contribuyó al alcance y cumplimiento de las metas, programas y proyectos 

que se materializaron en el Plan de Desarrollo Territorial del municipio de Caldono, por 

medio del aprovechamiento de los recursos exógenos, ya sea en materia tanto de formación 

y capacitación como de formulación y ejecución de proyectos que obedecían a las 

necesidades y visiones del desarrollo local.  

 

Palabras claves: Cooperación descentralizada, interdependencia compleja, paradiplomacia, 

desarrollo local, municipios rezagados, Caldono.
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ABSRTACT 

 This research addresses the issue of decentralized cooperation in lagging 

municipalities, as a consequence of the asymmetries that occur in different territories that 

have not been able to respond to the challenges of local development that have implicate 

processes such as globalization and decentralization. The main objective of the research was 

to examine the contribution of decentralized cooperation to local development processes in 

the municipality of Caldono (Cauca) as an example of a lagging municipality. For this 

purpose, a methodology with a qualitative approach was proposed, developing a case study 

that is complemented with semi-structured interviews, with descriptive and exploratory 

scope, above all, due to the lack of research and studies related to decentralized cooperation 

in territories that do not have the qualities and capabilities of large cities like Bogotá and 

Medellín. The development of the theoretical perspective is based on the review of the 

academic documentation of referents in the field such as Keohane and Nye, regarding 

complex interdependence, and Albuquerque, regarding local development. 

 According to the research findings, it is concluded that decentralized cooperation 

contributed to the achievement and fulfillment of the goals, programs and projects that 

materialized in the Territorial Development Plan of the municipality of Caldono, through the 

use of exogenous resources, either in terms of education and training, as well as the 

formulation and execution of projects that responded to the needs and visions of local 

development. 

 

Keywords: Decentralized cooperation, complex interdependence, paradiplomacy, local 

development, lagging municipalities, Caldono. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La globalización, entendida como el proceso “donde las políticas públicas locales 

encuentran un nuevo marco en relación con una nueva realidad internacional” (Piana y Cruz, 

2017, p. 159), ha significado la interconexión entre una nueva variedad de actores que 

anteriormente no tenían espacio para interactuar en el tablero internacional o que 

simplemente no existían. Los Gobiernos No Centrales (GNC)1 se han constituido como uno 

de estos nuevos actores, pues la interdependencia promovida por los procesos de la 

globalización, en conjunto con otros fenómenos como la descentralización y la 

democratización han incentivado a estas entidades a insertarse en el complejo marco 

internacional tradicionalmente dominado por los Estados centrales (ACI-Medellín, 2012; 

Grandas y Nivia, 2012; López, 2011). 

En ese sentido, en materia de descentralización del poder y funciones estatales, los 

GNC han visto cómo la descentralización fiscal, administrativa y política ha redundado en el 

aumento de autonomía, pero también de responsabilidades, planteando un rol mucho más 

activo para las autoridades locales, además de hacer explícita la necesidad de capacitar y 

fortalecer su estructura para cumplir con las demandas sociales expresadas en sus territorios. 

No obstante, si bien tanto el proceso de globalización como de descentralización han 

presentado vacíos como consecuencia de su implementación desigual y en ocasiones 

artificial (Niño, 2011; Stiglitz, 2016), dichos eventos dejan clara la existencia y 

revalorización de lo local como un nuevo espacio de participación desempeñado por los GNC 

en el marco internacional.  

Respecto al proceso de descentralización, se destaca que este ha resultado insuficiente 

para fortalecer a las entidades locales, pues en muchas ocasiones la delegación y 

desconcentración de funciones no ha ido acompañada por procesos integrales de instalación 

de capacidades, generando como consecuencia el predominio de los intereses del Estado 

central sobre las necesidades y demandas locales. Incluso, dando lugar a municipios 

 
1 Entiéndase por “GNC” a todas aquellas “entidades territoriales que dentro de la división política se encuentran 

en el nivel intermedio y local y que cuentan con autonomía para administrar sus propios recursos naturales, 

financieros y sociales” (Grandas, 2019, p. 59) 
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rezagados2 que por sus condiciones contextuales han presentado graves problemas en cuanto 

a debilidad institucional, aunado a problemáticas como la pobreza, violencia y falta de 

personal capacitado para afrontar los desafíos presentados por la globalización. 

Como consecuencia de lo anterior, los GNC se han visto envueltos en la necesidad de 

expresar y pensar su territorio teniendo en cuenta el marco global, es decir, insertarse en 

dinámicas de internacionalización3, entendiendo éstas como el “proceso a través del cual las 

entidades territoriales son conscientes de la importancia de ser actores activos frente a los 

desafíos que se presentan desde el entorno para lograr procesos sostenidos de desarrollo en 

su territorio” (Jiménez, 2012, p. 15). 

Bajo este panorama, los distintos niveles de gobierno, en especial los no centrales, 

deben reconocer e identificar alternativas que permitan y promuevan los procesos de 

desarrollo y cambio estructural por medio del aprovechamiento de los recursos endógenos. 

Una de estas alternativas podría ser la cooperación descentralizada, bajo el entendido de la 

necesidad por parte de los territorios de aprovechar las oportunidades exógenas. Al respecto 

Alburquerque et al. (2008) expresan que “lo importante es saber “endogeneizar” dichas 

oportunidades externas dentro de una estrategia de desarrollo decidida por los actores 

territoriales” (p. 12). De esta manera, es fundamental que estas autoridades locales vean en 

el contexto internacional una oportunidad para recoger e identificar nuevas dinámicas que al 

implementarse y adaptarlas en su territorio ayuden a la generación de desarrollo. 

Es a partir de este contexto que algunos GNC han visto en la cooperación 

descentralizada una herramienta para promover los asuntos internacionales de su territorio, 

complementar la gestión del desarrollo local y mitigar las desigualdades expuestas por los 

procesos de la globalización y descentralización. De acuerdo con Zapata (2007, como se citó 

en Grandas, 2012), la cooperación descentralizada puede ser entendida como “el conjunto de 

 
2 Entiéndase por “municipio rezagado” a aquellos territorios que, caracterizados por un contexto complejo 

rodeado de problemáticas económicas, ambientales y de inseguridad, presentan profundas debilidades 

institucionales para cumplir con las obligaciones y responsabilidades adquiridas tras el proceso de 

descentralización, y que como consecuencia de esto no han desarrollado las herramientas necesarias para poder 

acceder a los recursos de cooperación descentralizada.  
3 Este concepto está estrechamente relacionado con el término de glocalización bajo el entendido de “pensar 

global y actuar local”, concepto definido por Swynedouw como “…un solo proceso combinado de dos 

movimientos inherentemente relacionados, si bien contradictorios, y como un proceso que implica una 

recomposición de facto de la articulación de las escalas geográficas en la vida económica y social” (como se 

citó en Rhi-Sausi, 2008). 
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iniciativas de cooperación al desarrollo, que bajo el liderazgo de las autoridades locales y/o 

la sociedad civil, procura estimular las capacidades de los actores de la base territorial y 

fomentar un desarrollo más participativo” (p. 81). Así, se identifica en la cooperación 

descentralizada una alternativa para contribuir a los procesos de desarrollo local en 

contraposición a las prácticas tradicionales de cooperación que generalmente han logrado la 

reproducción de desequilibrios, partiendo, muchas veces, del desconocimiento de las 

demandas y realidades locales.  

De esta manera, los GNC se han visto atraídos por la cooperación descentralizada, 

pues reconocen que esta modalidad de la cooperación internacional tiene como algunos de 

sus beneficios el establecimiento de dinámicas de cooperación horizontales, donde se 

promueven los intereses locales bajo la participación de la sociedad civil, que funge como un 

actor consciente de sus propias problemáticas, evadiendo así el modelo tradicional de 

cooperación donde la relación entre los actores involucrados se expresaba en términos 

asistencialistas y verticales (Grandas, 2018, p. 79). 

A partir de este contexto, se propone responder la siguiente pregunta de investigación: 

¿cómo la cooperación descentralizada contribuyó a los procesos de desarrollo local de 

Caldono (Cauca) como municipio rezagado durante el período de 2008-2011? 

En este sentido, la hipótesis de trabajo plantea que la cooperación descentralizada 

puede contribuir a los procesos de desarrollo local en Caldono como municipio rezagado, en 

la medida en que al reconocer sus factores endógenos promueve la participación ciudadana, 

el fortalecimiento institucional, económico, social, ambiental y cultural del territorio, con 

apoyo de socios externos.  

El objetivo general de este estudio consiste en examinar la contribución de la 

cooperación descentralizada a los procesos de desarrollo local en Caldono como ejemplo de 

municipio rezagado. Para lograr este objetivo, se han planteado los siguientes objetivos 

específicos: 1) Definir los preceptos teóricos y conceptuales de la cooperación 

descentralizada a partir de los enfoques de la interdependencia compleja y el desarrollo local, 

2) Identificar las características de los municipios en Colombia a la luz del concepto de 

“municipios rezagados”, y 3) Describir la experiencia de cooperación descentralizada de 

Caldono (Cauca) y su contribución a los procesos de desarrollo local como municipio 

rezagado. 
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La viabilidad de la investigación parte de algunos estudios pioneros en cuanto al tema 

de la cooperación descentralizada en municipios rezagados. No obstante, de acuerdo con 

Jiménez (2012) se reconoce que el análisis y estudio sobre procesos de internacionalización 

para el desarrollo ha sido escaso y se cataloga, en términos de (Colciencias, 2003, como se 

citó en Jiménez, 2012), como una investigación por insuficiencia, haciendo referencia a las 

limitaciones teóricas para interpretar la realidad. En este sentido, esta investigación también 

parte de un marco escaso de estudios, pues son pocas las investigaciones que analizan la 

cooperación descentralizada para el desarrollo en municipios rezagados en Colombia. Así, 

algunas aproximaciones han analizado otros municipios rezagados como Vélez (Santander) 

y algunos municipios de Caldas bajo el marco del Sistema de Cooperación de Caldas 

(Jiménez, 2012; Acosta y Herrera, 2016). Sin embargo, la constante en este campo de 

investigación es el análisis de las grandes ciudades como Bogotá y Medellín (Grandas, 2019; 

Mesa et al., 2014; Monterroza, 2017; Olaya y Vélez, 2009; Roa, 2013).  

Respecto a algunos aspectos metodológicos, la investigación será de tipo exploratorio 

y descriptivo. Exploratoria porque se busca dar lugar al reconocimiento de la importancia de 

esta temática, a pesar de que los estudios y referentes académicos son escasos en cuanto a la 

cooperación descentralizada en municipios rezagados para el caso colombiano. Como lo 

explica Díaz (2008) “existe una relativa falta de visibilidad de las iniciativas individuales de 

cooperación descentralizada que han sido exitosas” (p. 21).  

Por otro lado, Echart et al. (2010) entienden el método descriptivo como “una 

exposición narrativa, numérica y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la 

realidad que se investiga” (p. 98). En esta línea, la investigación propuesta tendrá el carácter 

de narrativa, analizando los detalles y elementos fundamentales del caso de estudio 

propuesto.  

El método utilizado para esta investigación es de tipo cualitativo, parte del uso de 

conceptos y teorías para el análisis y caracterización de las variables de cooperación 

descentralizada y desarrollo local. Cabe resaltar que este método busca más que la 

generalización de los resultados, pues “pretende defender la especificidad de sus sujetos de 

análisis. Normalmente adopta un enfoque narrativo y persigue la tipificación de sujetos, 

actitudes, contextos, etc.” (Echart et al., 2010, p. 105). En este sentido, el presente trabajo se 
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caracteriza como un estudio de caso, tomando como base la experiencia del municipio de 

Caldono (Cauca).  

Con la representación de este estudio de caso, se evidencia la contribución de la 

cooperación descentralizada al desarrollo local por medio del cumplimiento y aporte a las 

metas, programas y proyectos que se plantean en la visión local del desarrollo. 

Respecto a las técnicas utilizadas para esta investigación, se recurrió a fuentes 

primarias y secundarias; entrevistas semiestructuradas a individuos que hicieron parte de la 

creación y posterior desarrollo del caso de estudio de la experiencia de cooperación 

descentralizada en Caldono durante el período 2008-2011, así como a expertos en 

paradiplomacia y desarrollo local. Con esto se pretende consolidar el marco teórico a partir 

de los aportes de los expertos en la materia, además de conocer de primera mano la 

experiencia y los procesos que se desarrollaron en Caldono.  

1. Justificación de la investigación 

La investigación se justifica en razón a que en Colombia no existe suficiente literatura 

sobre la cooperación descentralizada en municipios rezagados, por lo que puede constituirse 

en un aporte académico y práctico de la cooperación descentralizada en relación con el 

desarrollo local de estos municipios en Colombia. En esta misma perspectiva, y desde un 

marco general, la investigación aporta a la disciplina de las relaciones internacionales en uno 

de sus campos de estudio más importantes para comprender el sistema internacional, como 

lo es la cooperación internacional, sus nuevas dinámicas y su relación con el desarrollo.  

Por otra parte, el aporte práctico evidencia que esta modalidad de cooperación no ha 

sido lo suficientemente explorada y potencializada como consecuencia de las bajas 

capacidades institucionales en los gobiernos locales, la ausencia de mecanismos de 

información consolidados, la dispersión y la poca articulación de las iniciativas en estructuras 

que beneficien los procesos de desarrollo local (Grandas, 2012, p. 77). 

En cuanto al aporte académico realizado por esta investigación, este se materializa en 

el análisis de la relación entre la cooperación descentralizada y cómo ésta logra contribuir al 

desarrollo local de aquellos municipios que se desenvuelven en contextos problemáticos, en 

torno a aspectos como la pobreza, desigualdad y violencia. Teniendo claro la inconveniencia 

de generalizar a partir de un solo caso, se parte de la importancia del caso estudiado como 
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ejemplo para otros municipios que se encuentran en situaciones similares más no como 

representación de la amplia diversidad territorial y social presentada a lo largo del territorio. 

De esta manera, al explorar el papel del municipio de Caldono enmarcado bajo el 

adjetivo de “rezagado”, como consecuencia de su contexto problemático, se analiza la 

contribución de la cooperación descentralizada en la búsqueda del desarrollo local; además, 

se analiza un fenómeno que no ha sido ampliamente estudiado. Dado que las investigaciones 

realizadas hasta el momento, en su mayoría, giran o suelen resaltar este modelo de 

cooperación solo en ciudades capitales o grandes centros urbanos que tienen las capacidades 

e instrumentos para implantar este tipo de herramientas para su desarrollo local. 

La importancia de este proyecto de investigación logra evidenciarse en su aporte 

práctico al desarrollo local de los municipios rezagados de Colombia, en la medida en que 

resalta el papel de estos como nuevos actores de las relaciones internacionales en 

contraposición a la hegemonía Estado céntrica. Resulta primordial el reconocimiento de estos 

actores como motores y generadores de su propio desarrollo. 

Por lo tanto, se promueve la cooperación descentralizada como una herramienta a la 

que estos territorios pueden acceder para impulsar y mejorar sus condiciones de vida y 

competitividad. El principal aporte de esta investigación radica en el reconocimiento por 

parte de las entidades subestatales, sociedad civil y tejido empresarial de la cooperación 

descentralizada como mecanismo que contribuye positivamente al desarrollo local. En este 

sentido, se espera que las conclusiones y recomendaciones realizadas en esta investigación 

logren ser un aporte a la perspectiva de las autoridades locales de los municipios rezagados 

de Colombia sobre los beneficios que puede llegar a generar la cooperación descentralizada 

para sus territorios.  

La sociedad civil y el tejido empresarial también se podrán ver beneficiados si se 

logra la implementación de este modelo de cooperación, ya que la aplicación de estas 

dinámicas requiere del fortalecimiento de las capacidades locales, esto incluye, entonces, a 

todos los actores con presencia en los territorios, desde los de carácter privado hasta lo 

públicos o mixtos. 
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2. Delimitación de la investigación 

 Para dar forma y especificidad tanto al contexto espacial como temporal del presente 

estudio, los siguientes párrafos exponen tanto el limite temporal de la investigación como su 

límite espacial, enfocándose en la experiencia de un municipios rezagado representativo para 

el análisis de la cooperación descentralizada en Colombia, tal como es el caso de Caldono 

(Cauca).  

2.1. Caldono: un modelo de gestión para los municipios del país 

Esta investigación tiene como marco espacial el municipio de Caldono, ubicado en el 

Departamento del Cauca. La constitución de esta referencia espacial surge bajo la necesidad 

de reconocer elementos contextuales comunes al interior de Colombia, partiendo de una 

inserción cuestionable a la globalización y de las serias problemáticas de asimetrías entre 

territorios al interior del país. 

Respecto a este caso de municipio rezagado en Colombia que ha realizado prácticas 

relacionadas con la cooperación descentralizada, encontramos que este es uno de los casos 

emblemáticos y referentes de este modelo de cooperación en el país. Sobre este se destaca la 

alcaldía de Enelia Salinas Chivatá durante el período 2008-2011.  

En la misma línea, la elección de este caso también obedece a sus particularidades 

como ejemplo de iniciativa y participación ciudadana respecto al tema de la cooperación 

descentralizada, pues es fruto de la manifiesta necesidad que las comunidades del municipio 

identificaron a través del plan de desarrollo a partir del cual se reconoce la importancia de 

gestionar recursos vía cooperación (Jiménez, 2012, p. 166), aspecto que, según afirma 

Oddone N. (2020), es poco común de evidenciarse y requiere de su análisis y documentación.  

2.2. Temporalidad 

El análisis temporal corresponde al período 2008-2011 durante la alcaldía de Enelia 

Salinas Chivatá. Durante este período de gobierno es donde este modelo de cooperación tiene 

mayor auge y se materializa en estrategias concretas, contrario a iniciativas previas que no 

tuvieron la misma determinación e impulso desde la administración municipal o de las 

comunidades (E. Salinas, comunicación personal, 9 de octubre de 2020).  
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CAPÍTULO I 

LA COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA DESDE DOS ENFOQUES: 

INTERDEPENDENCIA COMPLEJA Y DESARROLLO LOCAL 

 

“El desarrollo no consiste en ayudar a unos pocos individuos a enriquecerse o en crear 

un puñado de absurdas industrias protegidas que sólo benefician a la élite del país; no 

consiste en traer a Prada y Benetton, Ralph Lauren o Louis Vuitton para los ricos de 

las ciudades, abandonando a los pobres del campo a su miseria” (Stiglitz, 2016, p. 

437) 

 

El marco teórico estructurado para sustentar y explicar la presente investigación está 

compuesto por distintos enfoques teóricos y explicativos. En línea con lo anterior, para 

explicar la capacidad de los GNC para constituirse como actores importantes dentro de la 

arena internacional se planteó un esquema integrado por tres conceptos fundamentales para 

su entendimiento. El primero de ellos hace referencia a una perspectiva ampliada y modelo 

ideal que refleja la teoría de la interdependencia compleja (Keohane y Nye, 1988); el segundo 

concepto, siendo consciente de la insuficiencia de la interdependencia compleja para explicar 

la cooperación descentralizada por sí sola, es el planteamiento de la teoría intermedia y 

concepto clave de la paradiplomacia. Finalmente, los conceptos y teorías anteriores 

constituyen el marco para explicar el fenómeno de la cooperación descentralizada, sus 

características y elementos constituyentes.  

En el mismo sentido, se adelanta el uso y análisis de dos perspectivas centrales para 

el estudio de la acción internacional de los GNC. La primera haciendo referencia a una 

perspectiva del actor internacional (Oddone, 2016), esto con el objetivo de evidenciar cómo 

los GNC se han ido constituyen como actores activos dentro de la arena internacional, ya no 

sólo dominada por los Estados centrales. La segunda perspectiva tiene como punto de 

referencia el análisis del desarrollo local, desarrollo que Oddone (2016) entiende o 

caracteriza con el adjetivo de territorial, con el cual se busca explicar cómo la acción interna 

planificada y organizada puede dar lugar a la acción internacional de los GNC mediante el 

reconocimiento del contexto global y la endogeneización de las oportunidades que representa 

tal escenario (Alburquerque et al., 2008, p. 12).  
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La Figura 1 ilustra de manera sintética la estructuración del marco teórico expuesto 

respecto al marco o perspectiva de los GNC como actores internacionales. 

 

Figura 1 

Esquema teórico para explicar la cooperación descentralizada de los GNC 

  
Nota. elaboración propia 

 

Como ya se mencionó, sumado a las estructuras teóricas ya expuestas de la 

interdependencia compleja y la paradiplomacia, se recurre al marco teórico brindado por el 

desarrollo local, para cuyo análisis se tiene en cuenta su integralidad reflejada en el desarrollo 

económico local, ambiental, político-institucional y humano (Alburquerque et al., 2008, p. 

13). En este sentido, se resaltan los aportes conceptuales brindados por esta teoría del 

desarrollo que al igual que cualquier otro paradigma de las relaciones internacionales ha sido 

ampliamente cuestionado, pero que a pesar de estos cuestionamientos encuentra una visión 

más cercana del aprovechamiento de los recursos y elementos externos que podrían ayudar a 

la generación del desarrollo de las ciudades y municipios a partir del aprovechamiento de sus 

características y potencialidades endógenas (Vázquez, 2007, p. 206). 

Cooperación 
descentralizada

Paradiplo
macia

Interdepen
dencia 

compleja
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Recopilando la adhesión de la teoría del desarrollo local, la Figura 2 integra las 

nociones previamente expuestas e identifica la existencia de articulación entre el marco 

teórico de la cooperación descentralizada y el desarrollo local. 

 

Figura 2 

Marco teórico de la investigación

 

Nota. Elaboración propia 

1. Teorías de las Relaciones Internacionales y el reconocimiento de los nuevos actores  

A modo de introducción al marco teórico, para comprender el contexto donde se 

inserta la interdependencia compleja resulta necesario reconocer brevemente los postulados 

principales de los paradigmas de las relaciones internacionales más reconocidos. 

En línea con lo anterior, los modelos teóricos en las relaciones internacionales según 

Arenal (2000, como se citó en Díaz, 2008, p. 31) al igual que la categorización realizada por 

Sotillo (2010, p. 14), los paradigmas pueden clasificarse de la siguiente forma: 1) el 

paradigma tradicionalista o de aproximación realista; 2) el transnacionalista o 

interdependentista; y 3) el estructuralista. Para dicha clasificación deben tenerse en cuenta 

tanto la visión del mundo, del paradigma a interpretar, como la identificación de los actores 

o unidades de análisis y el campo de estudio que cada uno de estos presenta como eje central. 
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Bajo estos planteamientos, Díaz (2008) identifica las características de cada uno de 

los paradigmas expuestos de la siguiente manera. En primer lugar, la visión del mundo del 

paradigma o modelo realista se encuentra representada en la metáfora de las “bolas de billar”, 

donde los Estados nacionales son impenetrables y los choques representan los conflictos 

entre estos y la “mesa de juego” representa un entorno no regulado donde los acuerdos 

suscritos no son en principio vinculantes u obligatorios. En cuanto al reconocimiento de 

actores, el paradigma realista reconoce como protagonistas a los Estados nacionales 

entendidos como organismos homogéneos, y enfoca su campo de estudio en la seguridad 

nacional como tema y agenda principal de estos mismos. Esto bajo un marco pesimista del 

reconocimiento del mundo en un contexto de anarquía (Sotillo, 2010, p. 14). 

En segundo lugar, el paradigma transnacionalista presenta una noción del mundo 

contrapuesta al paradigma realista (Mesa et al., 2014), argumentando que “las relaciones 

internacionales y la cooperación internacional básicamente se definen a partir de los propios 

vínculos transnacionales que unen a los individuos o grupos de individuos bajo un paraguas 

institucional de diferentes nacionalidades que integran conjuntamente una sociedad global 

asimétrica” (Díaz, 2008, p. 36). Esto bajo una noción optimista donde la cooperación y las 

organizaciones internacionales se reconocen como formas para tratar los problemas que 

afectan a la humanidad (Sotillo, 2010, p. 14). Sus unidades de análisis son la generalidad de 

agentes que participan y emergen en el sistema internacional y su campo de estudio se enfoca 

en la cooperación destacando temas como la migración, la ecología y los derechos humanos. 

Como tercer paradigma de los enfoques tradicionales de las relaciones 

internacionales, el paradigma estructuralista presenta una visión del mundo donde el sistema 

internacional es conflictivo por naturaleza, se enmarca en la teoría marxista de la lucha de 

clases bajo las dinámicas de explotación y dominio. Esto da lugar a enfoques como el de la 

teoría de la dependencia desarrollado por los teóricos de la CEPAL (Jimenéz, 2003, p. 132), 

donde se “rechaza de plano la ayuda, al identificarse como un instrumento legitimador de la 

situación de subdesarrollo que hunde sus raíces en el sistema capitalista mundial” (Sotillo, 

2010, p. 15). Sus unidades de análisis se representan en el sistema capitalista mundial y los 

agentes transnacionales, pues estos ayudan a la consolidación de relaciones asimétricas entre 

el Norte y el Sur. Respecto a su campo de estudio, este paradigma se orienta tanto en las 

consecuencias del sistema capitalista como en sus mecanismos de reproducción (Díaz, 2008). 
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Tabla 1 

Paradigmas de las relaciones internacionales 

Paradigmas de las relaciones internacionales 

Paradigma Visión del mundo 
Actores-Unidades 

de análisis 
Campo de estudio 

Realista Anarquía 

Estados como 

unidades 

predominantes y 

coherentes 

Seguridad nacional 

– Fuerza como 

instrumento eficaz 

de política – “Alta 

política” 

 

Interdependentista Cooperación 

Generalidad de 

agentes del sistema 

internacional 

 

Cooperación, 

migración, ecología 

y derechos humanos 

– No hay jerarquía 

de cuestiones 

 

Estructuralista 
Lucha de clases – 

dependencia 

Agentes 

transnacionales en 

el sistema capitalista 

mundial 

Capitalismo – 

Modos de 

producción 

Nota. elaboración propia con datos de Díaz (2008) y Sotillo (2010). 

Una vez identificadas las características y elementos constituyentes de cada uno de 

los paradigmas observados en la Tabla 1, se evidencia que la corriente que más se acerca a 

los objetivos de la presente investigación es la interdependencia. Concepto entendido de 

manera general como “dependencia mutua entre dos o más actores” (Hernández, 2016, p. 7), 

dado que parte del reconocimiento de una visión del mundo mucho más amplia donde tiene 

lugar un “sistema global” que se contrapone a la anarquía planteada por el modelo realista, 

pues para esta teoría es innegable la existencia de cierto orden a nivel internacional, soportado 

en la existencia de las instituciones internacionales como herramientas para establecer 

condiciones a las actuaciones estatales y destacando la presencia de nuevos actores en el 

sistema internacional (Keohane y Nye, 1988).  

Bajo este contexto, la teoría de la interdependencia reconoce la presencia de nuevos 

actores dentro de la política mundial, bajo un enfoque plural donde se tiene en cuenta a 

“cualquier grupo humano políticamente significativo y en algunos casos a individuos 

particularmente influyentes” (Díaz, 2008, p. 37). Esto evidencia que los actores 
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internacionales son múltiples y variados, no se restringen a sujetos públicos o del Estado 

central, sino que, por el contrario, como consecuencia de una fragmentación del Estado 

central, emergen nuevos organismos y actores con la capacidad para influenciar las relaciones 

internacionales más allá de las dinámicas interestatales. 

Bajo esta caracterización e identificación de la teoría de la interdependencia se 

observa que los gobiernos subnacionales podrían formar parte de la pluralidad de actores que 

tienen lugar en el tablero internacional. En el siguiente apartado se desarrolla la teoría de la 

interdependencia compleja y sus elementos constitutivos, que se erigen como conceptos 

claves sobre los cuales se complementan los elementos ya expuestos por la interdependencia 

simple. 

1.1. De la interdependencia simple a la interdependencia compleja 

Siendo coherente con los distintos paradigmas de las relaciones internacionales, el 

paradigma que más se ajusta a la presente investigación es la interdependencia, ya que su 

visión del mundo corresponde o encuentra puntos de relación con el objeto de estudio de la 

presente investigación. 

Sin embargo, las nociones expresadas por este paradigma no terminan de acoplarse 

en su totalidad al análisis de la cooperación descentralizada y el desarrollo local que aquí se 

propone. En este sentido, la teoría de la interdependencia compleja reconoce una nueva 

retórica de la interdependencia, considerando que esta resulta obvia como consecuencia del 

proceso de globalización que ha logrado interconectar las distintas zonas del mundo 

(Keohane y Nye, 1988), haciendo énfasis en sus limitaciones para explicar la acción 

internacional de los GNC. 

Keohane y Nye (1988) dentro de sus consideraciones argumentan o parten del 

reconocimiento de que la interdependencia compleja, al igual que el realismo, es un tipo ideal 

de las relaciones internacionales que bajo ciertos contextos puede o no interpretar mejor la 

realidad. Estos mismos autores resaltan que ante los cambios generados en los últimos años, 

el protagonismo y la exclusividad de la figura estatal ha ido decayendo. Esta será la base 

fundamental para retratar cómo otros temas, fuera de las lógicas del realismo, han logrado 

interpretar de mejor manera el contexto internacional contemporáneo.  
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Ahora bien, bajo el reconocimiento de que “esta teoría se refiere a los nexos entre un 

determinado número de países cuyas sociedades entran en contacto y que en consecuencia 

los estados nacionales no son capaces de monopolizar los vínculos internacionales” (Díaz, 

2008, p. 50), se evidencia de manera clara una oposición a la teoría o paradigma realista, 

entendiendo que los supuestos de esta perspectiva del sistema internacional no son aplicables 

al análisis de muchos casos de estudio, pues desconocen la complejidad de las relaciones 

internacionales tras la aparición y consolidación de nuevos actores. Incluso Díaz (2008), 

como crítica al paradigma realista identifica que hoy en día, en muchas ocasiones, los 

gobiernos centrales son incapaces de promover por sí mismos los intereses subnacionales (p. 

82), fragmentando así la homogeneidad planteada frente al papel internacional del Estado 

central.  

En este sentido, Piana y Cruz (2017) expresan que: 

 

…la interdependencia incorpora una pluralidad de actores de características no 

estatales: organismos internacionales, ONG, empresas multinacionales, individuos y, 

por último, el papel de las ciudades globales en el proceso conocido como 

glocalización. De esta manera el Estado pierde el rasgo distintivo que pregonaban los 

tradicionalistas, entrando en competencia con otros actores. Lo local rompe con la 

lógica clásica de los Estados, generando múltiples conexiones. (p. 163) 

 

 A pesar de esto, cabe aclarar que algunos autores consideran que la interdependencia 

compleja no se constituye como un modelo totalmente alternativo al realismo. Autores como 

Tokatlian y Pardo (1990) ubican los postulados de la interdependencia compleja en el marco 

del neorrealismo estructural, vertiente donde se reconoce que existen y participan nuevos 

actores en la arena internacional, pero que sin embargo, bajo esta visión, los Estados siguen 

siendo las figuras centrales en las relaciones internacionales. A esta crítica, Ayala (2014), 

argumenta que, aunque: 

 

el Estado-nación seguirá siendo por mucho tiempo el actor principal de las relaciones 

internacionales; sin embargo, el monopolio que ejercía en la conducción de las 

relaciones internacionales y las redes de cooperación se ha visto acompañado por 



 15 

nuevos actores subnacionales que tienen un papel decisivo en los procesos de la 

globalización. (p. 270) 

 

 En cuanto al análisis de las características de la interdependencia compleja, cabe 

resaltar tres rasgos fundamentales para este modelo teórico, de acuerdo con la concepción ya 

expuesta de Piana y Cruz (2017). El primero de ellos da cuenta de la relevancia de una nueva 

gama de actores externos al Estado, reconociendo que incluso dentro del sector privado se 

encuentran múltiples organismos con intereses de participar e influenciar en las relaciones 

internacionales. El segundo rasgo por resaltar es el término de “ciudades globales”, este da 

lugar a la existencia de categorías territoriales que discriminan entre aquellas que presentan 

ciertas ventajas comparativas sobre el resto de los territorios y que a su vez tienen los recursos 

y capacidades suficientes para influir en el campo internacional. El tercer y último rasgo se 

refleja en el reconocimiento de la ruptura de la concepción clásica de los Estados como 

organismos homogéneos y centrales de las relaciones internacionales (Keohane y Nye, 

1988), pues de acuerdo con los anteriores rasgos descritos, se entiende que existen múltiples 

actores internos que implican la fragmentación y heterogeneidad de la figura estatal 

tradicional tanto a nivel interno como externo. 

Así, Keohane y Nye (1971) desarrollan la Tabla 2 donde reconocen y sintetizan los 

actores de la política mundial y su relación respecto al control central. 

 

Tabla 2.  

Actores en la política mundial 

 Posición 

Gubernamental Intergubernamental No gubernamental 

Control 

central 

máximo 

*A 

Estados como 

unidades 

**C 

Organizaciones 

internacionales como 

unidades 

 

***E 

Organizaciones 

transnacionales como 

unidades 

Control 

central 

mínimo 

B 

Subunidades 

gubernamentales 

D 

Subunidades de 

Organizaciones 

internacionales 

F 

Subunidades de 

Organizaciones 

transnacionales; incluso 

ciertos individuos. 
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Nota: *A+C= Actores en el paradigma estatocéntrico, **B+D= Actores en interacciones 

transgubernamentales, ***E+F= Actores en interacciones transnacionales. Adaptado de Nye 

y Keohane (1971, p. 730). 

Bajo el paraguas de tres niveles donde podrían posicionarse los actores, Keohane y 

Nye exponen que estos mismos actúan como unidades heterogéneas, pues se encuentran 

constituidas por subunidades, dando muestra de los múltiples actores que se pueden estar 

presentes en el tablero de la política mundial. 

Para efectos de esta investigación, cabe resaltar la posición gubernamental “B”, 

posición en la que se ubican los GNC, reconocidos como subunidades gubernamentales con 

un control central mínimo, aspecto que podría debatirse, pues en ocasiones y dependiendo de 

cada uno de los Estados, el control central se ha impuesto sobre la autonomía local. Sin 

embargo, de manera general, los párrafos anteriores dan cuenta de la existencia de una 

interdependencia mucho más diversa en cuanto a los actores que la componen tanto en los 

niveles externos como en los internos.  

  

1.1.1. Características y procesos políticos de la interdependencia compleja4 

La interdependencia compleja se ha caracterizado por los siguientes tres supuestos 

que contradicen la teoría realista: 1) la existencia de canales múltiples, 2) la falta de 

jerarquización entre las cuestiones, y 3) el menor papel de la fuerza militar. 

La primera de las características expuestas hace énfasis en los mecanismos y medios 

que conectan a las sociedades. El reconocimiento de los canales múltiples da cuenta de la 

existencia de medios formales e informales por medio de los cuales las sociedades establecen 

relaciones. Estos canales se resumen en relaciones interestatales, transgubernamentales y 

transnacionales, donde junto al Estado existen otros actores, y se reconoce además, que este 

mismo se encuentra conformado por poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), niveles de 

gobierno (federal, estadual y municipal), así como por una división administrativa 

(Hernández, 2016). 

 
4 Véase Keohane y Nye (1988, pp. 41-47). 
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En este sentido, cabe destacar las relaciones entre las burocracias de distintos niveles 

de gobierno de un país. Al respecto Keohane y Nye (1988), argumentan que “los contactos 

entre las burocracias gubernamentales encargadas de tareas similares pueden (…) llevar a 

coaliciones transgubernamentales sobre cuestiones específicas” (pp. 52-53), esto se aplicaría 

igual para las subunidades gubernamentales. En este sentido, es importante destacar lo que 

expresa el experto en cooperación descentralizada N. Oddone (comunicación personal, 30 de 

septiembre de 2020), cuando afirma que, Keohane y Nye al pensar los múltiples canales de 

relacionamiento y al entender que las burocracias de los Estados podrían relacionarse entre 

sí, comienzan de alguna manera a abrir una ventana de oportunidad para que los gobiernos 

locales puedan relacionarse. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante mencionar la importancia que tiene para 

esta teoría las relaciones transgubernamentales y transnacionales, pues ambas exponen 

características opuestas a la noción realista y su visión del mundo. En especial, para 

argumentar la actuación internacional de los GNC, se observa que es en las relaciones 

transgubernamentales donde se hace referencia a la fragmentación del Estado central, 

entendido tradicionalmente como un ente homogéneo. Es aquí donde tienen lugar las 

actuaciones de los GNC en la arena internacional, ya que expresa y pone en duda el supuesto 

realista donde los Estados actúan como unidades coherentes sin oposiciones internas 

(Keohane y Nye, 1988, p. 41). Las relaciones transnacionales, en la misma línea que las 

relaciones transgubernamentales, debaten el supuesto realista donde los Estados nacionales 

son entes exclusivos en la arena internacional, pues, como ya se ha dicho, sobresale la 

presencia de numerosos agentes económicos, comerciales y financieros (Díaz, 2008, pp. 51-

52). 

En línea con las relaciones transgubernamentales, transnacionales e interestatales, 

Keohane y Nye (1971) plantean que las interacciones bilaterales en la política mundial 

podrían clasificarse según lo expuesto en la Tabla 3. 
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Tabla 3 

Interacciones bilaterales en la política mundial 

ACTOR 
E

st
ad

o
s 

co
m

o
 u

n
id

ad
es

 

S
u
b
u
n
id

ad
es

 

g
u
b
er

n
am

en
ta

le
s 

O
rg

an
iz

ac
io

n
es

 

In
te

rn
ac

io
n
al

es
 c

o
m

o
 

U
n
id

ad
es

 

S
u
b
u
n
id

ad
es

 d
e 

o
rg

an
iz

a
ci

o
n
es

 

in
te

rn
a
ci

o
n
a
le

s 

O
rg

an
iz

ac
io

n
es

 

tr
an

sn
ac

io
n

al
es

 c
o

m
o
 

u
n
id

ad
es

 

S
u
b
u
n
id

ad
es

 d
e 

o
rg

an
iz

a
ci

o
n
es

 

tr
an

sn
ac

io
n

al
es

, 
in

cl
u
so

 

ci
er

to
s 

in
d

iv
id

u
o
s 

Estados como 

unidades 

 

II* ITG** II ITG ITN*** ITN 

Subunidades 

gubernamentales 

 

ITG ITG ITG ITG ITN ITN 

Organizaciones 

Internacionales 

como Unidades 

 

II ITG II ITG ITN ITN 

Subunidades de 

organizaciones 

internacionales 

 

ITG ITG ITG ITG ITN ITN 

Organizaciones 

transnacionales 

como unidades 

 

ITN ITN ITN ITN ITN ITN 

Subunidades de 

organizaciones 

transnacionales, 

incluso ciertos 

individuos 

ITN ITN ITN ITN ITN ITN 

Nota. *II= Interacciones Interestatales, **ITG= Interacciones Transgubernamentales, 

***ITN= Interacciones Transnacionales. II+ITG+ITN= Interacciones en política mundial. 

Adaptado de Keohane y Nye (1971, p. 732). 

Los supuestos de las relaciones transnacionales y transgubernamentales señalan la 

difuminación de una noción sólida entre lo nacional y lo internacional, como consecuencia 
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de la injerencia de actores tanto domésticos como internacionales dentro de las actividades y 

responsabilidades que históricamente habían pertenecido al Estado central. Por consiguiente, 

las relaciones transgubernamentales por su parte dan lugar a la fragmentación estatal interna, 

en la que se recalca la importancia de los GNC como actores internacionales que en ocasiones 

no encuentran lugar en el concepto de “interés nacional”. Al respecto Rodríguez (2011) 

expresa que para que esa legitimidad “nacional” sustente un mínimo de racionalidad y 

legitimidad, requiere representar las aspiraciones y necesidades de los diversos grupos y 

sectores sociales y económicos de una sociedad (p. 11). 

La segunda característica de la interdependencia compleja menciona la falta de 

jerarquización en los temas, evidenciando que “muchos temas surgen de lo que se 

acostumbraba a considerar como política interna, con lo que la diferenciación entre temas 

internos y externos se vuelve borrosa” (Keohane y Nye, 1988, p. 41). Así, se considera que 

el tema militar ha venido perdiendo preponderancia tras la aparición de temáticas 

relacionadas con la “baja política” que van a ir ganando más espacio dentro del marco 

internacional, alternando los temas prioritarios según las circunstancias y preferencias de los 

actores involucrados (Díaz, 2008, p. 51). De la misma manera, los temas que antes no se 

reconocían como importantes, bajo el modelo realista, irán tomando mayor importancia en 

compañía de los distintos actores que de acuerdo con ciertos sectores o tópicos suelen tener 

mayor importancia y una participación mucho más activa. 

Bajo esta perspectiva, “la política monetaria, cuestiones de medioambiente, los flujos 

de personas, la influencia de las empresas multinacionales, la articulación de demandas de la 

sociedad civil y el papel de las ciudades globales se constituyen en temáticas importantes en 

la agenda” (Piana y Cruz, 2017, p. 165). Problemáticas que se expresan en específico en lo 

local, y que se han ido transmitiendo y reconociendo por el Estado central como contextos 

que lo afectan directamente, identificando que en el contexto contemporáneo el poder para 

la supervivencia del Estado no se expresa exclusivamente en términos militares. Cabe aclarar 

que en la definición brindada por Piana y Cruz (2017) no se abarcan todas las posibles 

temáticas, sin embargo, si se da luz sobre la diversidad y multiplicidad de temáticas que bajo 

este esquema teórico van cobrando y ocupando espacios cada vez más importantes. 

Finalmente, la última característica de este modelo ideal hace referencia a la 

reducción del papel de la fuerza militar, característica que como se pudo evidenciar en los 
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párrafos anteriores se encuentra estrechamente relacionada con la falta de jerarquización en 

la agenda nacional e internacional. La reducción del papel de la fuerza militar logra dilucidar 

que esta fuerza como forma de hacer política ha sido trasladada por nuevos mecanismos de 

relacionamiento entre actores, pues resulta evidente que “a menudo la fuerza no es un medio 

apropiado para lograr otras metas (tales como el bienestar económico y ecológico) que se 

están volviendo más importantes” (Keohane y Nye, 1988, p. 44). Lo anterior da cuenta de la 

emergencia de nuevos temas y de la fuerza como una alternativa o última opción reservada 

para las peores situaciones. 

Adicional a las características expuestas, es menester resaltar el papel de los 

organismos internacionales, esto como consecuencia de su consolidación como actores que 

“contribuyen al establecimiento de la agenda internacional, y que a su vez han actuado como 

catalizadores para la formación de coaliciones y como escenario para iniciativas políticas y 

vinculación de los Estados débiles” (Keohane y Nye, 1988, p. 54). De esta manera, se observa 

a los organismos internacionales como instituciones que tratan de paliar las desigualdades 

existentes entre los países y que en conjunto con una política doméstica ha fragmentado la 

unidad y coherencia de la figura del Estados westfaliano5. 

Las características y procesos expuestos por el modelo de la interdependencia 

compleja recopilan un marco ideal de las relaciones internacionales donde los distintos 

actores que emergen en el campo internacional, como consecuencia del debilitamiento de la 

figura del Estado westfaliano, poseen mecanismos y recursos apropiados para influenciar en 

la construcción de una nueva agenda internacional, caracterizada por temas de competencia 

de todos los niveles de la estructura administrativa del Estado (Mesa et al., 2014).  

En síntesis, la interdependencia compleja evidencia una realidad donde otros actores 

además de los Estados participan activamente en la política mundial, en el que no existe una 

clara jerarquía de cuestiones y en el que la fuerza suele ser un ineficaz instrumento de política 

(Keohane y Nye, 1988, p. 40). Es decir, la interdependencia compleja difiere del realismo al 

considerar la política interior y exterior como campos que se yuxtaponen, se afectan 

recíprocamente e interactúan de forma conjunta, disipándose las fronteras entre ambos (Díaz, 

2008, p. 53). Como se expuso en cada una de las características y procesos identificados, la 

 
5 Este concepto hace referencia a la concepción tradicional del Estado-nación entendido como organismo 

homogéneo y soberano. 
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interdependencia compleja reconoce una realidad mucho más diversa e interconectada donde 

el Estado central ha perdido su preponderancia, al igual que la temática militar, dando lugar 

a nuevos debates relacionados con actores y temas que habían pasado inadvertidos por los 

intereses de los gobiernos centrales.  

 

1.1.2. La cooperación internacional, el paso de dinámicas verticales a horizontales 

Si bien la cooperación internacional puede entenderse como “una relación dinámica 

y que, como tal, cambia constantemente replanteándose y adaptándose al escenario 

internacional cuyos cambios son producto de política de cooperación anteriores, crisis y 

conflictos, y del surgimiento de nuevos actores” (Cruz, 2012, p. 16), esta hace parte de uno 

de los elementos característicos del enfoque teórico interdependentista, enfoque que 

reconoce la existencia de un proceso de mutua dependencia en distintos campos como la 

política y economía en el escenario internacional, que genera una creciente demanda por la 

cooperación (Jimenéz, 2003, p. 132). 

Por otra parte, en el marco de la interdependencia compleja se entiende a la 

cooperación internacional, según Keohane (198, como se citó en Horta y Osorio, 2013), como 

“una mutua adaptación en donde las instituciones internacionales cumplen un papel 

fundamental, ya que es por medio de estas que se pueden establecer los lazos de cooperación, 

logrando reducir la incertidumbre” (p.13). No obstante, Aguirre (2006) explica que en el 

actual contexto de interdependencia compleja se vislumbra un nuevo fenómeno que atiende 

a la aparición de nociones de desarrollo territorial más particularizado, en donde lo 

subnacional adquiere mayor relevancia, autonomía y medios de acción propios (p. 3). 

Sobre el particular, cabe aclarar que la versión tradicional de la cooperación se ha 

caracterizado por una relación “Norte-Sur”, reconocida por la implementación de dinámicas 

caracterizadas por la verticalidad e incluso por un matiz asistencialista (de Losada, 2016, P. 

28). Se afirma que “este sistema de cooperación internacional que, desde sus inicios, estuvo 

pensado y dirigido para funcionar de Estado a Estado, tuvo que adaptarse al surgimiento de 

otros actores relevantes de la escena de las relaciones internacionales” (Cruz, 2012, p. 16), 

como lo expone el marco de la interdependencia compleja referenciado en apartados 

anteriores, la injerencia de los nuevos actores tendrán como resultado la interconexión entre 

actores distintos al Estado, y sobre todo del Estado central. Así, Hidalgo et al. (2015) afirman 



 22 

que la interdependencia compleja resulta muy apropiada en este sentido, toda vez que implica 

reconocer la multiplicidad de nuevos actores que se encuentran interrelacionados en la 

mejora de la calidad de vida de las personas que se pretenden ayudar (p. v). Actores que 

establecen entre ellos mismos relaciones mucho más horizontales donde se privilegia más el 

diálogo y la colaboración más que la subordinación o competencia (Zapata, 2007, p. 99). 

Ahora bien, una vez entendida y expuesta la relación de la interdependencia compleja 

con las cooperación internacional y su tránsito hacía dinámicas más horizontales, es 

pertinente mencionar la contraposición que se le hace al soporte de la teoría de la 

interdependencia compleja. Como se había nombrado en párrafos anteriores, autores como 

Tokatlian y Pardo (1990) arguyen un papel pasivo a esta teoría, ya que consideran que esta 

“consiste en un término básicamente descriptivo de una fenomenología de cambios operados 

en el sistema mundial” (p. 362). Otras críticas a este enfoque hacen mención de que este 

modelo es para países de “primer mundo” (Aguirre, 2006, p. 37). Sin embargo, estos mismos 

autores reconocen que: 1) la creciente internacionalización de las relaciones mundiales y su 

acertada (y hábil) manipulación por parte de actores menores puede disminuir los costos 

derivados de la vulnerabilidad que genera la interdependencia (Tokatlian y Pardo, 1990, p. 

370); y 2) no existe otro modelo de análisis en Relaciones Internacionales que permita 

comprender la aparición de nuevos actores en la escena mundial (Aguirre, 2006, p. 378). 

Así, en síntesis, como afirma Díaz (2008) respecto a las críticas realizadas a la 

interdependencia compleja: 

 

…aun con sus severas deficiencias la teoría de la interdependencia compleja, modelo 

fundamental de los interdependentista, ofrece elementos sólidos para la construcción 

del concepto plural del sistema internacional y para el estudio de la cooperación para 

el desarrollo, particularmente en la modalidad descentralizada, ya que reconoce la 

diversidad de actores e interacciones que frecuentemente están vinculadas a asuntos 

concretos dentro del ámbito local. (p. 48) 

 

 Ahora bien, la interdependencia compleja por sí sola no logra explicar la cooperación 

descentralizada. Como se evidenció a lo largo de la exposición de los postulados de Keohane 

y Nye, en ningún momento se habla explícitamente de la participación de los GNC en la 
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arena internacional por medio de mecanismos como la cooperación descentralizada. Ante 

esta falta de sustentación y argumentación de esta modalidad, se requiere complementar el 

marco ya expuesto con el concepto fundamental de la “paradiplomacia" para explicar de 

manera más consistente la acción internacional a través de la cooperación de los GNC. 

1.2. Paradiplomacia: fragmentación del Estado central y empoderamiento de los GNC  

 A partir de la corriente de la interdependencia compleja y de los postulados surgidos 

en la década de los setenta para explicar las dinámicas en las relaciones internacionales, 

aparecen paralelamente abordajes conceptuales para explicar la presencia de los GNC en la 

escena internacional. 

 De esta manera, los estudios de Ivo Duchacek, Hans Michelman y Panayotis Soldatos 

que se desarrollaron durante las décadas de 1980 y 1990 cuestionan la premisa de que el 

gobierno nacional debe tener una sola voz en la arena internacional y una política exterior 

unificada que refleje la diversidad interna (Oddone y Luna, 2019, p. 19), en específico, 

Duchacek y Soldatos basados en el marco de la “interdependencia compleja” desarrollan una 

conceptualización inicial de la paradiplomacia entendida como:  

 

…los contactos, actividades, procesos e iniciativa externas (internacionales) que se 

presentan entre los actores gubernamentales no centrales tales como estados 

federados, provincias, cantones y actores internacionales entre los que se encuentran 

los Estados-nación, municipalidades o quien haga sus veces, empresas privadas entre 

otros. (como se citó en Wilches y Niño, 2017) 

 

 El concepto de la paradiplomacia realizado por Soldatos y Duchacek tiene lugar bajo 

un contexto diverso. Sobre esto, cabe resaltar el fin de la Guerra Fría y la transformación de 

los roles de predominio en el escenario internacional con la consolidación de nuevas 

potencias mundiales, los cambios científicos y tecnológicos, la integración internacional, el 

éxito inicial en el modelo de integración de la Unión Europea y por ende el aumento de una 

mayor interdependencia a nivel global. Este marco histórico da lugar a una pérdida gradual 

de la figura del Estado como actor privilegiado de las relaciones internacionales, e incluso 

como transmisor de la realidad local a escala internacional (Gutiérrez, 2011, p. 65), a la vez 
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que controvierte con los postulados realistas de las relaciones internacionales y su hasta ese 

entonces predominio. 

 En la misma línea, para describir el concepto de paradiplomacia resulta fundamental 

tener en cuenta los procesos de descentralización y democratización en los territorios. Bajo 

esta perspectiva la descentralización se entiende como: 

 

…un proceso, ya sea de iure o de facto, mediante el cual el Gobierno central comparte, 

delega y/o transfiere tanto funciones y competencias como recursos necesarios para 

la implementación de políticas hacia los inferiores niveles de gobierno (subnacional), 

o incluso hacia actores no-estatales o privados para la provisión de bienes públicos. 

(Ippolito, 2017, p. 42) 

 

 Este concepto se diferencia del término de “desconcentración”, en la medida en que 

se reconoce que la descentralización implica mayores niveles de autonomía y 

discrecionalidad para decidir por parte de las autoridades territoriales de acuerdo con las 

necesidades locales. Este concepto también se entiende como proceso consecuente del 

fortalecimiento de las estructuras territoriales al otorgarles una mayor grado de autonomía, 

de control de los recursos y de mayores responsabilidades y competencias, de manera que 

pueda potenciarse la interacción entre el Estado y sus comunidades (Grandas y Nivia, 2012, 

p. 6).  

 En este sentido, este proceso contribuye a que los municipios y en general los distintos 

niveles de administración territorial adquieran mayores herramientas para ajustar sus 

acciones a las realidades locales. Es decir, la descentralización logra reconocerse como un 

componente de política particularmente importante para el desarrollo local (Aguirre, 2006, 

p. 19).  

 Por otra parte, la democratización hace referencia a la inclusión de los distintos 

sectores sociales que se encuentran involucrados en el territorio, creando un espacio para el 

compromiso directo de los actores de la sociedad civil donde el pluralismo institucional, el 

desarrollo participativo y la descentralización, ganan cada vez más mayor protagonismo en 

las prácticas de cooperación  (ACI-Medellín, 2012, p. 20). Así, se reconoce que el proceso 

de democratización “incentivó la proliferación de relaciones internacionales por parte de 
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actores locales y no estatales, pues como forma de gobierno la democracia permite 

teóricamente un mayor pluralismo para el establecimiento de las reglas de juego en un 

sistema político” (Ippolito 2017, p. 42).  

 Sumado a los conceptos de descentralización y democratización, la globalización se 

erige como otro de los pilares para explicar la paradiplomacia. Es a partir de este concepto 

que se explica la injerencia del contexto internacional sobre los GNC. En este sentido, la 

globalización se entiende como el proceso de fragmentación e integración, que opera en los 

diferentes niveles de gobierno, ya sea desde el central o subnacional, donde el territorio se 

convierte en un agente de cambio estructural de las relaciones internacionales, en donde los 

procesos de relocalización de las regiones y de las ciudades se da con la delimitación y 

definición de sus intereses en relación con las fuerzas económicas internacionales (Hocking, 

199, como se citó en Ayala, 2014, p. 261). 

Respecto a estos aspectos, también deben reconocerse sus dificultades y 

problemáticas, un ejemplo de esto se refleja en los efectos negativos de la globalización no 

sólo en la liberalización comercial sino en todos sus aspectos (Stiglitz, 2016, p. 43). El mismo 

autor expresa que:  

 

…forzar a un país en desarrollo a abrirse a los productos importados que compiten 

con los elaborados por alguna de sus industrias, peligrosamente vulnerables a la 

competencia de buena parte de industrias más vigorosas en otros países, puede tener 

consecuencias desastrosas sociales y económicas. (Stiglitz, 2016, p. 62) 

 

Esta inserción forzada a la globalización suele desconocer las realidades singulares 

de cada uno de los territorios y contextos desiguales de los que parten sobre todo los países 

en vía de desarrollo, pues su inserción a las dinámicas globales económicas y sociales han 

generado grandes asimetrías. 

 En la misma línea, la descentralización ha presentado varios inconvenientes, en 

algunos territorios se ha dado de manera desigual. Niño (2011) argumenta que la 

implantación de estas dinámicas trajo consigo nuevas problemáticas; esto como consecuencia 

de que los cambios no fueron consolidados ni en el momento ni de la manera correcta para 

desarrollar las zonas rezagadas (p. 86).  
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 Ahora bien, ante el complejo contexto que abarca a la paradiplomacia, su 

conceptualización será igual de diversa. Sin embargo, a pesar de la variedad de conceptos 

sobre este tópico, resalta la definición brindada por Cornago (2000) en la cual coinciden 

algunos autores al considerar que esta expresa una mejor comprensión del enfoque teórico. 

En específico, Cornago hace referencia a la paradiplomacia como: 

 

…la participación de gobiernos no centrales en las relaciones internacionales a través 

del establecimiento de contactos ad hoc con entidades privadas o públicas del 

extranjero, con el fin de promover asuntos socioeconómicos y culturales, así como 

cualquier otra dimensión externa de sus competencias constitucionales. (como se citó 

en Gutiérrez, 2011; Ippolito, 2017; Zeraoui, 2016)  

 

Sobre esta definición se ha criticado la inclusión de las entidades privadas como parte 

de este fenómeno. Enríquez (2019) define el concepto de paradiplomacia como:  

 

…las relaciones entre gobiernos no-centrales o subnacionales con gobiernos 

regionales, provinciales y locales, que promueven sus propios intereses y buscan 

socios o aliados. A este tipo de relaciones también se denomina cooperación 

descentralizada. (p. 28) 

 

Esta definición da cuenta de dos ámbitos fundamentales, el primero de ellos 

relacionado con la conceptualización de la diplomacia, según ciertos autores, como un campo 

“exclusivo” de los actores oficiales o de carácter público, y el segundo como exposición de 

la relación intrínseca entre la paradiplomacia y la cooperación descentralizada. 

Tangencialmente, otras definiciones hacen referencia a la paradiplomacia como parte 

integral del proceso de internacionalización de los gobiernos locales (Acosta y Herrera, 2016, 

p. 12); como una diplomacia alejada del centro estatal enfocada en iniciativas exteriores de 

tipo social, económico, cultural, etc. (Torrijos, 2000, como se citó en Gutiérrez, 2011, p. 72); 

o como mecanismo que obedece y hace énfasis a un proceso de descentralización de 

funciones, donde no necesariamente interviene el gobierno central (Wilches y Niño, 2016). 

Así, la paradiplomacia recoge elementos y conceptos importantes como lo son la 
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internacionalización, la diplomacia en iniciativas de distinto matiz y la descentralización 

como marco de asignación de funciones, todos ellos se reconocen como algunos de los 

aspectos que permiten y justifican la acción internacional de los GNC. 

Bajo las distintas definiciones presentadas, se observa de manera general que la 

paradiplomacia se ha construido bajo el contexto de diversidad de actores que plantea la 

interdependencia compleja. En este formato de diversidad y multiplicidad de actores la 

paradiplomacia resalta la importancia de los GNC como base de las distintas relaciones 

internacionales desarrolladas, expuestas brevemente en la Figura 3. 

 

Figura 3 

Relaciones internacionales contemporáneas (paradigma multicéntrico) 

 

Nota. Tomado de Rodríguez (2011, p. 6). 

Esto deja claro que la paradiplomacia, a pesar de no tener una definición consolidada 

y consensuada, hace referencia a la actuación de los GNC en el contexto internacional, donde 

las autoridades locales presentan gran preponderancia. Apoyando esta idea, Enríquez (2019) 

explica que “la diplomacia comercial es una actividad estatal, mientras que las empresas lo 

que hacen son actividades comerciales internacionales” (p. 28). Sin embargo, tal definición 
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al excluir a los actores privados desconoce entonces la intencionalidad y prioridad de los 

GNC en este tipo de relaciones transgubernamentales.   

 Respecto a los análisis de los enfoques teóricos que han abarcado el análisis de la 

paradiplomacia, cabe destacar el trabajo realizado por Oddone (2016) y Álvarez et al. (2019), 

ampliando el panorama que algunos autores habían limitado en las perspectivas del 

federalismo, regionalismo y cooperación descentralizada (Ayala, 2014). Partiendo de los 

aportes de Oddone (2016) y Álvarez et al. (2019) se evidencia que son cinco los enfoques o 

marcos que cobijan el estudio de la paradiplomacia, estos van desde el marco de la 

integración regional, pasando por la gobernanza, el reconocimiento de los GNC como actor 

internacional, política exterior de los GNC, hasta enfoques o marcos como el desarrollo 

territorial.  

 Como se había anticipado, sobre este estudio es importante rescatar tanto la 

perspectiva del actor internacional como la del desarrollo territorial. Ahora bien, si bien el 

enfoque de actor internacional ya se ha retratado en los párrafos anteriores, sobre el marco 

del desarrollo territorial, cabe agregar que este, según N.Oddone (comunicación personal, 30 

de septiembre de 2020), da cuenta de la cooperación no solo como la atracción de recursos 

al territorio si no que también como una dimensión horizontal de la gobernanza que intenta 

generar mayor participación en la ciudadanía, el sector privado, la academia, organizaciones 

de la sociedad civil, etc. Los enfoques mencionados se reflejan de manera breve en la Figura 

4.  
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Figura 4 

Paradiplomacia desde cinco perspectivas teóricas 

Nota. Adaptado de Oddone (2016, p. 50). 

 De manera breve y a modo de síntesis en torno a la conceptualización de la 

paradiplomacia, se evidencia que los GNC son unidades cada vez más autónomas en su 

accionar, estas han sido protagonistas en el escenario internacional a través de las 

interconexiones globales y la reducción progresiva de las fronteras, lo cual da lugar a la 

coexistencia entre los Estados y los GNC en la búsqueda del desarrollo (Grandas, 2019, p 

61). Estas atribuciones de los GNC surgen como consecuencia de un contexto complejo e 

interdependiente, donde los vínculos entre los distintos actores que participan en la arena 

internacional se consolidan debido a la autonomía que estos mismos tienen frente al uso de 

herramientas y mecanismos para resolver sus problemáticas -con cierto grado de 

independencia del gobierno central- según sus consideraciones. Según afirmaciones de N. 

Oddone (comunicación personal, 30 de septiembre de 2020), la paradiplomacia no se parece 

a la diplomacia tradicional sino que más bien se constituye como una ayuda para entender 

que lo que pasa en términos globales tiene una base y un anclaje en el territorio.  
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1.3. La cooperación descentralizada como herramienta para la acción internacional de 

los GNC 

Uno de los mecanismos que han reflejado la acción internacional de los GNC ha sido 

la cooperación descentralizada, si bien existen otros mecanismos para tal propósito, tales 

como el marketing territorial o la participación en redes (Jiménez, 2012), la cooperación 

descentralizada ha demostrado ser una opción viable y de bajo costo económico para los 

gobiernos de estos territorios. Como lo expresa P. Bastos (comunicación personal, 8 de 

octubre de 2020), la estrategia puede funcionar con muy pocos recursos, pero necesita de un 

equipo técnico y visionario. 

Sobre el reconocimiento de los GNC como actores internacionales y la cooperación 

descentralizada como mecanismo fundamental de estos nuevos actores, algunos de los 

hechos más relevantes para su reconocimiento internacional se destacan en la Convención de 

Lomé IV de 1989 que establece el marco de intercambio y cooperación entre la Unión 

Europea y los Estados África, Caribe y Pacífico (ACP), convención que estableció en su 

capítulo tres (Agentes de la cooperación) en el artículo veinte, a su tenor literal que:  

 

Los agentes a que hace referencia el presente artículo son los poderes públicos 

descentralizados, las agrupaciones rurales y de pueblos, las cooperativas, las 

empresas, los sindicatos, los centros de enseñanza e investigación, las organizaciones 

no gubernamentales y todos aquellos grupos y agentes capacitados que deseen prestar 

su colaboración espontánea y original al desarrollo de los Estados ACP. (Cuarto 

Convenio ACP-CEE, 1989) 

 

De esta manera, se hace explícito el reconocimiento de los distintos actores locales 

que participan en las dinámicas de la cooperación, evidenciando que el modelo tradicionalista 

ha venido perdiendo fuerza como consecuencia de la erosión e inserción de múltiples actores 

que tienen las capacidades; y el suficiente interés para influenciar y ejercer alternativas a la 

cooperación tradicional. No es solo el sector público el protagonista de este modelo, sino que 

por el contrario muchas organizaciones e instituciones privadas han venido cobrando gran 

relevancia en este campo. 
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Otros eventos de gran importancia para la cooperación descentralizada también han 

sido la Declaración de París de 2005 y el Programa de Acción de Accra de 20086, donde se 

establecen los indicadores y principios para evaluar la eficacia de la ayuda, estos son: 

apropiación, alineación, armonización, gestión orientada a resultados y mutua 

responsabilidad. Estos principios también ayudan a romper con el sistema de cooperación 

tradicional o vertical donde simplemente se entregaban una serie de recursos a los países 

receptores sin ejercer ningún tipo de seguimiento o control sobre la gestión e inversión de 

estos. En este sentido, McRobie evidencia que “la ayuda al desarrollo tal como se le practica 

corrientemente no afecta a la gran mayoría de la gente pobre de los países subdesarrollados” 

(Schumacher, 2013, p. 315). 

Ahora bien, respecto al origen de la cooperación descentralizada, el debate ha sido 

amplio, según Le Saux (2015) la internacionalización de las ciudades y la cooperación entre 

las mismas surge en 1913 en la Feria Mundial de Gante, Bélgica, donde se llevó a cabo el 

primer Congreso Internacional de las Ciudades con el tema “El arte de construir ciudades y 

de organizar la vida comunitaria”. Este Congreso daría lugar a la Unión Internacional de 

Ciudades (UIC), institución que posteriormente iría evolucionando y desarrollándose hasta 

convertirse en lo que actualmente se conoce como la Comunidad de Gobiernos Locales 

Unidos (CGLU). De esta manera, se evidencia entonces que la cooperación entre ciudades 

según lo expuesto por Le Saux no nacería, formalmente, de figuras como la Convención de 

Lomé IV sino de esfuerzos realizados hace más de un siglo. Incluso algunos autores hablan 

de actuaciones iniciales desde la polis griega, las ciudades italianas del renacimiento 

(Ippolito, 2017, p. 31) o, las “ligas de ciudades” como la Liga Hanseática o las Reppubliche 

Marinare durante el medioevo (Benvenuti, 1989; Frugoni, 1958 y Gianfaldoni, 2001 como 

se citó en Granato y Oddone, 2010, p. 61). 

Las referencias anteriormente expuestas hacen alusión a las raíces y ejemplos 

históricos que se han identificado respecto a la cooperación descentralizada, pues, como se 

puede observar, el debate sobre su origen es divergente y suele referirse a diferentes periodos 

 
6 Si bien la Declaración de París de 2005 introduce los principios de apropiación, alineación, armonización, 

gestión orientada a resultados y mutua responsabilidad para la cooperación internacional, su enfoque se 

encuentra basado en una perspectiva más Westfaliana, donde los Estados centrales son los encargados de aplicar 

dichos principios. Contrario a esto, el Programa de Acción de Accra de 2008 traslada esos principios a la acción 

exterior de los GNC. 
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de la historia. Sin embargo, en este apartado se mencionan y se toman como punto inicial un 

periodo y hechos históricos mucho más recientes que permiten dilucidar de mejor manera el 

marco internacional de la cooperación descentralizada.  

Con todo esto, la literatura evidencia que respecto a los estudios internacionales y 

nacionales realizados relacionados con el concepto de cooperación descentralizada, se 

desarrollan múltiples definiciones y no existe un acuerdo respecto a una única 

conceptualización, tal y como suele suceder en las ciencias sociales. 

En este sentido, partiendo de una definición básica, Monje (2014) expone que este 

modelo de cooperación hace referencia a toda acción “implementada desde los gobiernos 

locales y regionales de manera directa, sin intermediación de los Estados centrales u 

organismos multilaterales” (p. 10).  Recalcando así el acceso que los distintos niveles de 

gobierno tienen a estas herramientas.  

Por otra parte, otras definiciones presentan una visión más tradicional sobre el 

concepto, por ejemplo, Lechini entiende a la cooperación descentralizada como: 

 

…todo apoyo que transfiere un gobierno local donante a un país de renta media. Esta 

ayuda puede ser financiera o técnica, financia proyectos de mediano plazo y se 

canaliza a través de las oficinas de los gobiernos locales, permite un mejor uso de los 

recursos ya que financia en su gran mayoría proyectos productivos. (Lechini, 2009, 

como se citó en Corredor, 2016, p. 25) 

 

Como crítica a esta definición, se argumenta que desconoce que los gobiernos locales 

de países de renta media también tienen conocimientos técnicos para aportar a los donantes 

tradicionales, alejándose así de las dinámicas tradicionales Norte-Sur. Por lo tanto, la 

cooperación descentralizada no es una acción unidireccional y asistencialista, sino que suele 

dejar enseñanzas y conocimientos a los socios involucrados. La relación deja de ser donantes-

receptores para reconocer que ambas partes tienen algo que aportar en el proceso de 

cooperación. 

Otras visiones más enfocadas en la participación de los actores internos de estas 

entidades definen a la cooperación descentralizada como “…el conjunto de iniciativas de 

cooperación al desarrollo que, bajo el liderazgo de autoridades locales, procura estimular las 
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capacidades de los actores de base territorial y fomentar un desarrollo más participativo” (Del 

Huerto, s.f., como se citó en Zapata, 2007, p. 96), en ese sentido, se observa dicha 

participación como una: 

 

…opción para enfrentar las debilidades percibidas en los mecanismos tradicionales y 

para dar respuesta a las nuevas realidades internacionales, ya que una de las 

prioridades de esta nueva modalidad es incentivar la participación de nuevos actores 

en la actividad de gestión de la cooperación. (Hidalgo et al., 2015) 

 

Ahora bien, una de las definiciones que cuentan con mayor peso y acogida, es la 

perspectiva desarrollada por la Comisión Europea, que define por primera vez en 1992, este 

concepto de cooperación como: 

 

Un nuevo enfoque en las relaciones de cooperación que busca establecer relaciones 

directas con los órganos de representación local y estimular sus propias capacidades 

de proyectar y llevar a cabo iniciativas de desarrollo con la participación directa de 

los grupos de población interesados, tomando en consideración sus intereses y puntos 

de vista sobre el desarrollo. (como se citó en Bensegues, 2014, pp. 10-11) 

 

Sin embargo, la definición realizada por Dubois (2006) logra realizar una explicación 

integral de los campos y divergencias que se pueden llegar a encontrar en el concepto de 

cooperación descentralizada, sobre todo con aquellas desigualdades reflejadas en el Sur. 

Dubois entiende este modelo de cooperación en dos sentidos: 

 

En un sentido estricto, consiste en la cooperación realizada por las administraciones 

subestatales (gobiernos autónomos, diputaciones, ayuntamientos). En un sentido 

amplio, se trata de un nuevo enfoque de la cooperación caracterizado por la 

descentralización de iniciativas de la relación con el Sur, por la incorporación de una 

amplia gama de nuevos actores de la sociedad civil, y por una mayor participación de 

los actores de los países del tercer mundo en su propio desarrollo. (Dubois, 2006) 
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Finalmente, serán estos aportes de Dubois los que se utilizarán en esta investigación 

como marco de la cooperación descentralizada, pues entendiendo los sentidos, estricto y 

amplio, que pueden abarcar los fenómenos de la cooperación descentralizada, se reconocen 

por un lado los distintos actores involucrados, y por otro la inserción activa y participativa 

del sur como un actor disruptivo de las dinámicas Norte-Sur que se venían implementando 

en el modelo tradicional unidireccional.  

 

1.3.1. Características, fortalezas y debilidades de la cooperación descentralizada 

En línea con el apartado anterior, la caracterización de la cooperación descentralizada 

contiene varios matices, así, por ejemplo, según Hernández (2016), de acuerdo con el caso 

de los Estados mexicanos fronterizos con Estados Unidos, se evidencian los siguientes 

elementos: 

 

Tabla 4 

Características de la cooperación descentralizada 

Características 

1. Está desvinculada de los intereses comerciales, políticos, económicos y geopolíticos. 

Una visión idealista. 

2. Este tipo de cooperación es especializada, puesto que se focaliza al desarrollo local y 

territorial. 

3. Fomenta valores como la participación en los países y por ende en las 

administraciones territoriales dentro de estos. 

4. Fortalecer el poder local. 

5. La implementación en la práctica de este tipo de cooperación requiere un proceso 

planificado, coordinado, integral y participativo. Se requieren ciertas herramientas 

metodológicas, tales como la gestión de implementación de proyectos, el marco 

lógico, etc. 

6. Hay una interrelación entre lo estatal (federal) con lo internacional y lo local. Es decir 

que fomenta la gobernanza multinivel. 

Nota. Tomado de Hernández (2016, p. 10). 

 

Otros autores han incorporado otras características o por el contrario han tratado de 

sintetizarlas, tal es el caso de Sanz  (2008, como se citó en Jiménez, 2014), donde se 

reconocen tres características fundamentales de la cooperación descentralizada, estas son: 1) 

arraigo territorial de los actores, lo cual le permite a los gobiernos conseguir apoyo de 
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sectores de la sociedad de una manera más asequible que si estuvieran en una posición más 

distante de la comunidad, 2) colaboración horizontal e intercambio de experiencias; las 

acciones no se limitan a recibir ayudas pues busca relaciones durables en las que se privilegia 

la colaboración mutua, y finalmente, 3) reciprocidad, interés y beneficios mutuos (p. 28). 

En línea con lo anterior, la colaboración horizontal y el intercambio de experiencias 

se ha representado en el mecanismo clásico y tradicional de la cooperación descentralizada 

conocido como “hermanamiento” o “partenariado”. Este mecanismo se ha caracterizado por 

vincular dos o más entidades que tienen la voluntad y compromiso de acercarse, pero 

también, además, por promover la participación de los territorios involucrados, el 

intercambio horizontal, la reciprocidad y se ha tratado de sobreponer a aspectos débiles de la 

cooperación descentralizada como las relaciones basadas en el ámbito financiero o en 

gestiones exclusivamente protocolarias (Jiménez, 2012, p. 36)  

Agregando elementos a lo anterior, Martín y Oddone (2010) citados por Acosta y 

Herrera (2016) reconocen que el hermanamiento como “la forma básica de relación entre 

ciudades está dirigido a crear vínculos que van desde el intercambio de ideas y conocimiento 

de las respectivas culturas hasta la puesta en marcha de programas cooperativos y proyectos 

de negocios conjuntos” (p. 96). Sin embargo, como expresa Zapata (2007) el nuevo enfoque 

de la cooperación descentralizada no se reduce a los hermanamientos entre dos ciudades, sino 

que su campo de acción sobrepasa lo local y se globalizan fortaleciendo las capacidades de 

los GNC para negociar e influenciar a otros actores para realizar modificaciones a políticas 

públicas y a las agendas de desarrollo internacional (p. 113). 

A partir de estas características y elementos, se presentan las siguientes fortalezas o 

beneficios, y debilidades de este nuevo enfoque de cooperación. 

 

Tabla 5 

Síntesis de las fortalezas y debilidades de la cooperación descentralizada 

Fortalezas  Debilidades 

1. Apoya la implementación de los ODS a nivel local. 

2. Fomenta el diálogo y el intercambio de experiencias entre 

gobiernos subnacionales. 

3. Promueve la cooperación Sur-Sur. 

4. Tiene un impacto mucho más sostenido y beneficioso para 

los ciudadanos en la medida en que operan en un ámbito en 

1. Limitación de recursos. 

2. Escasa coordinación. 

3. Ausencia de estrategias 

y herramientas adecuadas. 

4. Cooperación 

fuertemente atomizada, 
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el que los gobiernos subnacionales tienen reconocidas 

competencias y capacidades.  

5. Comparte mutuamente conocimientos, habilidades, 

experiencias y recursos humanos. técnicos, económicos y/o 

financieros para alcanzar objetivos de desarrollo local o 

regional. 

6. Fortalece las instituciones públicas y privadas con el fin 

de que realicen actividades que favorezcan el desarrollo de 

las comunidades y el suyo propio. 

7. Apoya iniciativas a favor del desarrollo local como 

instrumento de una globalización que reconozca y haga 

operativa la diversidad. 

8. Reconoce a las ciudades como principales nodos de 

relación, intercambio y producción. 

9. Promociona el desarrollo local humano y sostenible. 

10. Aplica formas creativas de democracia local 

participativa y directa. 

11. Disminuye el número de intermediarios que gestionan 

las iniciativas. 

12. Toma en cuenta las particularidades de cada 

territorialidad. 

13. La mayor parte de los fondos destinados a cooperación 

son gestionados de forma indirecta a través de ONGDs7, 

mediante la cofinanciación de proyectos de desarrollo. 

14. Las entidades locales y autonómicas parecen estar en 

mejor posición para motivar la participación de la sociedad 

en tareas solidarias. 

15. Al ser entes no estatales tienen un mayor ámbito de 

libertad en sus actuaciones, lo que les permite relacionarse 

con otras entidades independientemente de presiones 

diplomáticas. 

16. Debería ser, por la variedad de actores existentes, un 

ámbito propicio para ensayar nuevas fórmulas de 

coordinación y colaboración a todos los niveles. 

17. Se constituye como un contrapeso frente a las inercias 

del centralismo político y económico de los países. 

18. Promueve la tolerancia y el entendimiento intercultural. 

19. Promueve el desarrollo económico, la inversión, el 

comercio y el turismo. 

20. Dotar al gobierno local de visibilidad internacional y 

fortalecer su capacidad negociadora.  

21. Capacitar al personal administrativo y los cargos electos.  

difícil de coordinar y que 

genera dispersión de 

esfuerzos. 

5. Falta de profesionalidad 

en temas de desarrollo y 

cooperación. 

6. Deficiente sistema de 

rendición de cuentas y 

evaluación.  

7. Marco legal precario. 

Nota. Elaboración propia con datos de ACI-Medellín (2012); Chicas et al. (2015); de Losada 

(2016); Echeverri (2019); Gutiérrez (2011a); Mesa et al. (2014); Municipio de Querétaro 

(s/f); Pastoriza y Teijo (2012); Ruiz (2008); Zapata (2007). 

 
7 Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo.  
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En breve, este reconocimiento de las fortalezas y debilidades da a conocer que, 

aunque la cooperación descentralizada posee múltiples puntos fuertes respecto a los 

resultados y beneficios que podría traer su gestión para los GNC, las debilidades resultan ser 

estructurales y funcionales. Así, pues, la implicación y materialización de alguna de estas 

debilidades van a redundar en la obstrucción de cada una de las etapas que este nuevo enfoque 

de cooperación requiere para una implementación exitosa.   

2. El desarrollo más allá de la economía: una perspectiva basada en el bienestar y 

competitividad 

Ahora bien, para explicar y contextualizar el vínculo existente entre la cooperación 

descentralizada y el desarrollo local es menester iniciar explicando las nociones y enfoques 

del desarrollo. Así, a manera de contexto, se encuentra que desde la economía clásica grandes 

referentes como Adam Smith y David Ricardo, si bien sus aportes no se consideran como 

una teoría del desarrollo, plantean la discusión entre los términos de crecimiento y desarrollo. 

A estas posturas se agregan los postulados de Marx como una alternativa al sistema 

económico capitalista de la “mano invisible”, expuesto desde los autores inicialmente 

nombrados. 

Sin embargo, lo que interesa a partir de estas percepciones economicistas son los 

modelos y enfoques del desarrollo que surgen durante el Siglo XX a partir del terreno 

abonado sobre una conceptualización más integral del concepto, sobre estas caben resaltar 

las nociones del desarrollo sostenible y el desarrollo humano. 

En este sentido, el desarrollo sostenible se entiende como “la satisfacción de las 

necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, 1987), el informe Brundtland desarrolla este concepto bajo la 

alarma por el daño ecológico que ha venido realizando el ser humano en su entorno, 

pretendiendo incentivar modelos de desarrollo equilibrados donde tienen cabida el desarrollo 

económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. 

Este modelo de desarrollo tiene como punto de referencia las “enseñanzas ancestrales 

de las diversas comunidades indígenas de América que han expresado a través de la historia 
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formas singulares de relacionarse con la naturaleza, significativamente diferentes a las 

actuales formas del modelo de desarrollo económico capitalista” (Arcos, 2008).  

Por otra parte, el desarrollo humano, haciendo referencia a los postulados de Amartya 

Sen, evidencia que este enfoque se constituye como: 

 

…base del desarrollo de las libertades y los derechos de los individuos, en un 

encadenamiento virtuoso que va de las dotaciones iniciales con las que cuentan los 

individuos (materiales, culturales y sociales), el desarrollo de las capacidades 

individuales, las realizaciones personales (la posibilidad de “ser” y “hacer”) y las 

oportunidades que ofrece la sociedad para que las personas se realicen de acuerdo con 

sus objetivos de vida. (Arcos, 2008, p. 130)  

 

El desarrollo humano, entonces, coloca como punto central al ser humano y su 

entorno, es una propuesta mucho más profunda en comparación con las teorías economicistas 

basadas en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), ya que considera la integralidad 

de las necesidades sociales, culturales y materiales que presentan los individuos.  

Desde 1990 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha 

venido publicando los “Informes sobre Desarrollo Humano”, en estos se recopilan datos 

socioeconómicos que van más allá del indicador limitado del PIB o PIB per cápita, pues se 

enfoca en reconocer que las personas tengan, en concreto, tres aspectos fundamentales para 

medir su nivel de desarrollo humano, estos son: 1) una vida larga y saludable, 2) adquirir 

conocimientos y 3) disfrutar de un nivel de vida digno. Sin embargo, como lo expone Sotillo 

(2010) el desarrollo humano no se limita a estas tres condiciones, sino que por el contrario 

“otras opciones, a las que muchas personas asignan gran valor, van desde la libertad política, 

económica y social hasta las oportunidades para tener una vida creativa y productiva…” (p. 

23) se han integrado a la definición de este enfoque del desarrollo. 

De esta manera, este apartado expone la influencia del debate entre los términos de 

crecimiento y desarrollo sobre los paradigmas o teorías del desarrollo del siglo XX, es así 

como se observa que tras un dominio de las nociones del crecimiento respaldado por grandes 

referentes como Smith, Ricardo y Marx, donde sobresale una visión economicista respecto 

al debate en mención, pasa a ser transformada por una visión mucho más integral donde otros 
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aspectos y temáticas como las medioambientales, sociales y culturales se complementan y se 

yuxtaponen con el ámbito económico, tal como sucede con el cambio o la ausencia de 

jerarquización en los temas expuestos en la interdependencia compleja. 

De esta manera, se evidencia que los conceptos y teorías del desarrollo sostenible 

junto con el desarrollo humano, emergen como alternativas sólidas a esta visión 

tradicionalista donde el desarrollo se medía a partir de los ingresos o según lo que indicará el 

PIB, esto es, de acuerdo al crecimiento económico; el cual a todas luces desconocía y se 

encontraba ajeno a otras variables como aquellas relacionadas con la relación del ser humano 

con su entorno o incluso aquellos ámbitos que expresan una calidad de vida digna de las 

personas; enfocado en cuestiones como la esperanza de vida y la educación. En este sentido, 

las variables para analizar el desarrollo se expanden dando lugar a fenómenos que 

complementan la visión exclusiva del crecimiento económico. 

2.1. Pensar el desarrollo desde lo local  

Una vez reconocidas las nociones básicas de los aportes realizados por el desarrollo 

sostenible y el desarrollo humano, encontramos que una de las alternativas más viables para 

aplicar como marco teórico de este estudio es la teoría del desarrollo local. Esto como 

consecuencia de la integralidad que presenta el concepto, pues los elementos constitutivos 

del desarrollo local son amplios, cuestión que también ha sido criticada sobre este enfoque 

teórico, e implican el reconocimiento de varias dimensiones o vertientes fundamentales para 

explicar las potencialidades de lo local en distintos ámbitos. 

Así, por ejemplo, autores como Polése, Cuervo, Pinto y Medina citados por Jiménez 

(2012) consideran que son cuatro los planos del desarrollo local, estos son: 1) plano político-

administrativo, donde se evidencia la capacidad autónoma para tomar decisiones relevantes 

a las opciones de desarrollo, gobernabilidad y gobernanza del territorio; 2) plano económico, 

haciendo referencia a la apropiación y reinversión de excedentes, a fin de diversificar la 

economía del territorio; 3) plano científico-tecnológico, como muestra de la capacidad 

interna para generar cambios e impulsos tecnológicos propios; y finalmente, 4) plano socio-

cultural, entendido como la matriz generadora de la identidad socio-territorial (p. 32). 

Contrario a los planos identificados anteriormente, Vázquez (1988, como se citó en 

Boisier, 2001) identifica como dimensiones del desarrollo local, tres aspectos. El primero de 
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ellos relacionado con el aspecto económico, donde los empresarios locales usan su capacidad 

para organizar los factores productivos locales. La segunda dimensión se refiere al aspecto 

sociocultural, en la cual los valores y las instituciones sirven de base para el proceso de 

desarrollo; y, finalmente, una dimensión político-administrativa en la cual las políticas 

territoriales permiten crear un entorno económico local favorable, protegiéndolo de 

interferencias externas e impulsando el desarrollo local (p.10). 

A partir del reconocimiento de esta integralidad, Enríquez (2005) entiende el 

desarrollo local como: 

 

…proceso complejo de concertación entre los actores - sectores y fuerzas - que 

interactúan en un territorio determinado, para impulsar un proyecto común de 

desarrollo, que combine la generación de crecimiento económico, equidad, cambio 

social y cultural, sustentabilidad ecológica, enfoque de género, calidad y equilibrio 

espacial y territorial, con el fin de elevar la calidad de vida de cada familia y 

ciudadano o ciudadana que vive en ese territorio y contribuir al desarrollo del país y 

a una mejor inserción de éste en la economía internacional. (p. 1) 

 

Bajo esta definición, se dilucida una noción de la territorialidad, según Menta (2001), 

como un aspecto primordial para la gestión estratégica del desarrollo local, toda vez que para 

competir con éxito y poder impulsar un proceso de desarrollo genuino, resulta necesario que 

el territorio se diferencie de manera positiva consolidando un estilo propio (p. 19). En este 

sentido, explicando el adjetivo “local” de esta concepción enfocada en la territorialidad, 

Boisier (2001) argumenta que eso que llamamos local sólo tiene sentido cuando se le mira, 

por así decirlo, “desde afuera y desde arriba”, así se construye una cadena donde las regiones 

se constituye como espacio local cuando se le mira desde la figura de país, así como el 

municipio es local desde la región y así sucesivamente (p. 7). 

En esta misma línea, Ponce (2017) expone que el desarrollo territorial se entiende de 

manera general como “un proceso de construcción social del entorno, asentado en la 

interacción entre las características geofísicas, las iniciativas individuales y colectivas de 

distintos actores y la operación de las fuerzas económicas, tecnológicas, sociopolíticas, 

culturales y ambientales en el territorio” (p. 17).  
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A su vez, la misma autora expone que dicho desarrollo se enmarca en círculos 

concéntricos que van expresando la injerencia y relación intrínseca que el marco global, 

nacional y regional tienen sobre lo local, haciendo especial énfasis en las cuestiones 

concernientes al desarrollo de políticas públicas, ya que se ha identificado que este tipo de 

desarrollo “se ha convertido en una interpretación que facilita la definición de estrategias y 

políticas, que los actores de un territorio pueden ejecutar aprovechando las oportunidades 

que presenta la globalización” (Vázquez, 2007, p. 206), esto aunado a los mismo procesos 

nacionales e intermedios que tiene injerencia en lo local.  

 

Figura 5 

Desarrollo territorial en círculos concéntricos 

 

Nota. Tomado de Ponce (2017, p. 17). 

 

Bajo lo planteado en la Figura 5, los comentarios del PNUD (s.f., como se citó en 

Jiménez, 2012) tienen gran valor cuando mencionan que el desarrollo local se entiende 

“como el resultado esperado de la cooperación entre los actores legítimos locales y externos, 

a partir de una correcta lectura del potencial endógeno disponible, y parte de tres ejes 

interconectados entre sí: la gobernabilidad, la organización social y la productividad” (p. 57). 
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En ese sentido, el círculo correspondiente al “mundo” y a la “región” dan cuenta de esos 

actores legítimos externos que deben relacionarse con los actores locales para potenciar 

aquellas externalidades positivas y paliar aquellas que resulten generando efectos negativos 

al desarrollo local.  

En línea con lo anterior, Menta (2001) entiende al desarrollo local como: 

 

una estrategia territorial competitiva basada en el aprovechamiento pleno del 

potencial de utilidad endógeno con la adecuada inserción de impulsos y recursos 

estratégicos exógenos. El Desarrollo Local tiene un carácter pluridimensional e 

integrado y supone la implantación de un proceso sistemático y sostenible a largo 

plazo de dinamización del territorio y la sociedad local, mediante la participación 

protagonista y corresponsable de los principales actores socioeconómicos y políticos 

locales. (p. 2) 

 

Cabe aclarar que esta concepción del desarrollo local parte del marco o supuesto de 

condiciones de competitividad, por esto sobresalen los actores socioeconómicos y políticos 

“principales” como protagonistas de este modelo, excluyendo a otra gama y variedad de 

actores que no contempla la definición. Ante la priorización de ciertos actores postulada en 

esta definición, Vázquez (2007) expresa que “no hay verdadero desarrollo si los ciudadanos, 

los beneficiarios del desarrollo, no participan en el diseño, ejecución y control de las 

iniciativas” (p.189), esto da cuenta de que el apalancamiento de este tipo de procesos no 

debería discriminar entre actores “principales”, se hace necesario reconocer que cada uno de 

los distintos actores que hacen presencia en los territorios tienen elementos para aportar al 

desarrollo de este mismo.  

Ahora bien, para consolidar una conceptualización y reconocimiento claro del 

desarrollo local, es necesarios nombrar a uno de los grandes referentes de este enfoque, tal 

como lo es Alburquerque (2008). Este autor presenta uno de los elementos sustanciales para 

el desarrollo de la presente investigación, tal como lo es el reconocimiento de unas 

dimensiones sólidas que complementan y recoge algunas de los disposiciones presentadas 

por Boisier (2001) y Jiménez (2012), agregando a este concepto, también, enfoques teóricos 
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de desarrollo como el humano, el institucional, el ambiental y el enfoque del desarrollo 

económico local.   

En este sentido, la Figura 6 expone las dimensiones planteadas por Alburquerque, 

agregando algunos elementos constitutivos de cada uno de los desarrollos identificados como 

parte de la integralidad conceptual propuesta. 

 

Figura 6 

Dimensiones del desarrollo local 

 

Nota. Adaptado de Alburquerque et al. (2008). 

 

El desarrollo humano, ambiental, social e institucional, y el desarrollo económico 

local se establecen como parte integral de la noción del desarrollo explicada por 

Alburquerque. Esto da cuenta, no solo de la necesidad de reconocer el potencial de los 



 44 

territorios por medio del aprovechamiento de los recursos endógenos, sino que también se 

busca plantear la necesidad de articular los distintos campos que convergen en el concepto 

del desarrollo, reconociendo las virtudes que cada uno de estos postulados agrega para la 

constitución de una calidad de vida digna de las personas. Así, se recogen aspectos ya 

descritos del desarrollo humano y el desarrollo sostenible.  

 

2.1.1. Los desarrollos del desarrollo local:  integralidad conceptual vista desde 4 

perspectivas 

 En el reconocimiento del desarrollo local como concepto integrador de otros 

enfoques, tales como el desarrollo social e institucional, el desarrollo económico local, el 

desarrollo ambiental y el desarrollo humano. Esto retoma lo expuesto al comienzo de este 

apartado cuando se hablaba de los enfoques alternativos del desarrollo alejados de los 

indicadores economicistas. En este sentido, resulta necesario definir cada una de estas 

dimensiones. 

 Inicialmente, el desarrollo humano, se entiende como una dimensión del desarrollo 

local definida por el PNUD (1996, como se citó en Boisier, 2001), como un proceso de 

ampliación de las opciones de la gente, basado en condiciones de libertad de movimiento y 

expresión y la ausencia de opresión (p. 3). Dicha ampliación da lugar a la potenciación de la 

libertad de elegir de los ciudadanos, pues ocuparían un lugar central en los procesos de 

desarrollo (Vázquez, 2007, p. 191). 

 Ahora bien, justamente será tal libertad de los ciudadanos el centro de este enfoque, 

como afirma Vázquez (2007) “el desarrollo cobra sentido cuando el hombre es su 

beneficiario”  (p. 193), a esto se agregan las perspectivas y aportes fundamentales de Manfred 

Max-Neef y Hopenhayn citados por Jiménez (2012) quienes afirman que este desarrollo:  

 

…se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas 

fundamentales, en la generación de niveles crecientes de autodependencia y en la 

articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y tecnología de los 

procesos globales con los comportamientos locales. (pp. 55-56) 
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 Por otra parte, el desarrollo social e institucional, dimensión compuesta, requiere de 

su interpretación independiente del aspectos social e institucional. Así, en cuanto al 

desarrollo social se entiende a este como el:  

 

…resultado de la mejora de los índices colectivos de bienestar como esperanza de 

vida, mortalidad infantil, ingreso disponible, ingesta calórica o acceso a servicios 

sociales; es decir, todo lo que significa que los grupos humanos vivan más, tengan 

mayor goce de bienes de consumo y sufran menos las penalidades impuestas por los 

embates de la naturaleza, la enfermedad y los riesgos a los cuales estamos expuestos. 

(Uribe, 2004, p. 13) 

 

 De manera complementaria, el desarrollo institucional se entendería desde la 

perspectiva de Vargas (2013), haciendo referencia a los aportes de la Universidad de 

Guadalajara y Buyck, a partir de dos enfoques, el primero de estos vinculado con un matiz 

mucho más estructural donde se argumenta o define al desarrollo institucional com “el 

cambio planificado, sistemático, coordinado y asumido por la institución, en la búsqueda para 

el incremento de los niveles de calidad, equidad y pertinencia. Esto mediante la modificación 

de sus procesos sustantivos y su organización institucional” (Universidad de Guadalajara, 

2013, como se citó en Vargas, 2013, p. 11). 

 El segundo enfoque lo expresa Buyck desde una perspectiva operacional, entendiendo 

esta dimensión como “la creación o fortalecimiento de las capacidades organizacionales a 

través de una red de organizaciones que generan, asignan y utilizan recursos humanos, 

materiales y financieros con mayor eficacia y eficiencia…” (Buyck, 1991, como se citó en 

Vargas, 2014, p. 11), recursos que tienen como objetivo la transformación del capital social 

que requieren cada uno de los estamentos y territorios del país (Gutiérrez, 2011, p. 70). 

 La dimensión ambiental del desarrollo local,  resalta la necesidad de reconocer el 

medio ambiente como un elemento central para el mejoramiento de las condiciones y 

procesos locales. Ahora bien, este enfoque retoma el valor de la sostenibilidad que ya se 

reflejaba en mecanismos como el Informe Brundtland y que se ha venido fortaleciendo con 

otra serie de plataformas internacionales que ponen especial énfasis en la necesidad de 

establecer procesos de desarrollo amigables con el entorno.  
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 Bajo este contexto, Schumacher (2013) resalta y se cuestiona sobre el “crecimiento”, 

al respecto controvierte esta noción argumentando la irracionalidad de solventar un proceso 

de “crecimiento” infinito dentro de un medio ambiente finito que pone en evidencia su 

imposibilidad (p. 47). En esta línea, Ponce (2017) expone que este desarrollo es transversal 

y consciente de tres pilares para impulsar el desarrollo, estos son económico, social y 

ambiental (p. 16). 

 Ahora bien, según Euskal Fondoa (2013) se plantea que el carácter de sostenibilidad 

que se encuentra presente en este desarrollo va más allá de la percepción tradicional de 

satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidades de las generaciones 

futuras (p. 144). Este desarrollo también es sostenible económicamente, esto a partir de la 

promoción y la distribución justa de los recursos, y cultural y éticamente, ya que fomenta la 

cohesión social y hace posible el diálogo entre culturas. 

 Una de las dimensiones que ha sido ampliamente analizada al interior del desarrollo 

local ha sido el desarrollo económico local, esto como base de la necesidad de potenciar las 

propiedades endógenas de los territorios para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.  

 Para esta dimensión son factores decisivos para el desarrollo elementos como el 

territorio, los recursos humanos, la innovación y difusión tecnológica en la base productiva 

y el tejido empresarial, haciendo especial énfasis en la pequeña y mediana empresa que se 

constituye como la base de los entornos locales (Victory, 2002, p. 5), los mismos elementos 

tienen un matiz fundamental para Vázquez (1996, como se citó en Alarcón y González, 2018) 

cuando arguye a estos un papel dinamizador y de motivación para el emprendimiento, 

agregando otros elementos como la productividad y la necesidad de una infraestructura 

básica para el logro óptimo de los distintos procesos del desarrollo local.  

 Las distintas definiciones que se han realizado respecto al desarrollo económico local, 

han ido incluyendo varios factores, así, por ejemplo, Medina (s.f., como se citó en Boisier, 

2001) considera que esta dimensión “consiste en la aplicación reiterada del excedente de 

nuevas inversiones, y que tiene, como resultado la expansión asimismo incesante de la unidad 

productiva…” (p. 2). En otros aspectos, Victory (2002)  argumenta que este desarrollo no 

puede ser considerado como un ejercicio de planificación del Estado central ni fruto 

exclusivo de las empresas, sino que requiere de un esfuerzo organizado de toda la sociedad 

(p. 6) 
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 Sobre el reconocimiento de la importancia de lo local, cabe resaltar los aportes de 

Schumacher (2013), en su obra da cuenta de la necesidad de repensar la utilidad de las 

grandes compañías o entidades, pues estas parecen deshumanizar a las personas dentro de 

una amalgama de actores y procesos tan grandes y superiores a este que logran desdibujarlo 

como fin y lo posicionan como medio para el desarrollo.  

 Schumacher (2013) reconoce que “el desarrollo económico es algo mucho más 

amplio y más profundo que la economía, en la educación, la organización, la disciplina y, 

por encima de todo, en la independencia política y en una conciencia nacional de confianza 

en las propias fuerzas” (p. 213), de esta manera, el desarrollo económico local se constituirá 

como una crítica a “…las simplificaciones ideológicas que reducen la realidad 

socioeconómica a datos y estadísticas macroeconómicas bajo los cuales desaparecen los 

actores de carne y hueso….” (Enríquez, 2005, p. 21)  

 En síntesis, como afirma Alburquerque (2008): 

 

El enfoque del desarrollo económico local se aleja, pues, del nivel excesivamente 

agregado y abstracto de la economía convencional. Se trata de un enfoque que toma 

como unidad de actuación principal el territorio. El enfoque se basa, asi mismo, en la 

movilización y participación de las iniciativas y estrategias de desarrollo local. Se 

refiere a actores y territorios reales y no a individuos abstractos datos estadísticos 

promedio o tendencias generales de carácter genérico. (p. 12) 

 

2.1.2. Aspectos centrales del desarrollo local 

Complementario a las dimensiones expuestas en los párrafos anteriores, el tópico del 

desarrollo local resulta esclarecedor al reconocer que sus límites no se reducen al espacio 

físico municipal, sino que agrega unas variables de reconocimiento de similitudes 

productivas y socioeconómicas que enlazan a los distintos territorios. En el mismo sentido, 

el desarrollo local también comprende la necesidad de aprovechar los recursos exógenos y 

convertirlos en mecanismos que ayuden a su desarrollo mediante su adaptación a las 

necesidades particulares. Además de la coordinación y colaboración con los distintos niveles 

de gobierno, el territorio no se encuentra solo y excluido en el espacio, sino que por el 
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contrario interactúa constantemente con múltiples actores que pueden converger para 

potencializar y apoyar su proceso de desarrollo (Alburquerque, 2003, p. 8). 

Por otra parte, sobre las ventajas que otorga el concepto de desarrollo local sobre esas 

visiones tradicionalistas o también denominados “desde arriba”, comparativo observado en 

la Tabla 6, se evidencia que la integralidad propuesta por el desarrollo “desde abajo” agrega 

a los distintos actores que se podrían ver involucrados en el proceso de desarrollo. Así, “el 

desarrollo no tiene más como único protagonista y regulador a los gobiernos nacionales, el 

desarrollo es territorial y resultado de una construcción social en donde intervienen múltiples 

actores, entre ellos varios actores locales” (Enríquez, 2019, p. 30). 

Se abandona la noción economicista y excluyente que presentaba el modelo 

tradicional, a la vez que se presenta la necesidad de fortalecer a los gobiernos locales, ya que 

el fortalecimiento de su presencia “resulta fundamental para promover procesos de desarrollo 

humano local sino además para impulsar la agenda internacional de desarrollo y avanzar en 

el propósito del desarrollo sostenible” (Grandas, 2019, p. 62). 

 

Tabla 6 

Diferencias entre enfoques de desarrollo 

Enfoque convencional 

“desde arriba” 
Enfoque del desarrollo “desde abajo” 

● Crecimiento económico 

cuantitativo como guía: 

o Maximización de la tasa de 

crecimiento del Producto 

Interno Bruto 

o La generación de empleo 

se hace dependiendo del 

ritmo de crecimiento 

económico 

● Estrategias basadas 

fundamentalmente en el 

apoyo externo: 

o Inversiones extranjeras 

o Ayuda exterior 

o Fondos de compensación 

territorial y subsidios 

sociales 

● Preocupación por 

o Satisfacción de las necesidades básicas de la 

población (Promoción de emprendimientos 

productivos para atención de necesidades 

fundamentales) 

o Mejora del empleo y de las relaciones laborales 

(Políticas activas de empleo) 

o Acceso a los activos (tierra, crédito, formación, 

etc.) 

o Mejora de la distribución del ingreso 

o Sustentabilidad ambiental 

o Calidad de vida 

● Estrategias basadas fundamentalmente en la 

potenciación de los recursos endógenos, sin dejar 

de aprovechar las oportunidades externas: 

o Articulación de los sistemas productivos locales 

o Mayor vinculación del tejido empresarial y 

tramas productivas 
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Enfoque convencional 

“desde arriba” 
Enfoque del desarrollo “desde abajo” 

● Tesis de la difusión del 

crecimiento a partir del 

dinamismo de los núcleos 

centrales (La imagen de la 

“locomotora” de los países 

centrales, que supuestamente 

arrastra a los países en 

desarrollo)  

o Fomento de la creación de nuevas empresas 

o Control mayor del proceso de desarrollo por 

parte de los actores locales 

● Impulso de iniciativas de desarrollo económico 

local mediante el fortalecimiento de los gobiernos 

locales y el diseño territorial de las políticas de 

fomento productivo 

Nota. Tomado de Alburquerque (2004, p. 17). 

En tal sentido, la Tabla 6 enseña que para generar desarrollo este debe “apoyarse en 

la participación ciudadana, en un ambiente en el cual predomine una cultura de cooperación 

entre el sector público y privado para que las decisiones clave sean producto del debate plural 

y respondan al consenso” (Vivas et al., 2010, p. 21). Así, el desarrollo local corresponde a 

dos herramientas importantes, la primera de ellas relacionada con el “deseo de cortar las 

lógicas dominantes que conducen a una desestructuración de los territorios” (Furió, 1994, p. 

99); y, en segundo lugar, reconocer este desarrollo como “una salida territorial de la crisis 

económica” (Vázquez, 2009, P. 130). 

En esa misma línea, resulta fundamental reconocer los distintos matices que hay que 

tener en cuenta para el entendimiento del desarrollo local. 

 

Tabla 7 

Matices del desarrollo local 

Matices  

1. Desarrollo local no es únicamente desarrollo municipal: posee su propia delimitación 

socioeconómica, según las vinculaciones productivas y de empleo (situaciones de 

carácter transfronterizo). 

2. Desarrollo local no es sólo desarrollo de recursos endógenos: muchas oportunidades 

del desarrollo local se basan también en el aprovechamiento de oportunidades de 

dinamismos exógenos. Lo importante es saber “endogeneizar” dichas oportunidades 

externas. 

3. El desarrollo local es un enfoque (de “abajo-arriba”): sin embargo, debe buscar 

también intervenciones y colaboración desde los restantes niveles decisionales del 

Estado (provincia, región y nivel central) a fin de facilitar el logro de los objetivos de 

las estrategias de desarrollo local. 
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4. El desarrollo local no se limita exclusivamente al desarrollo económico local: se trata 

de un enfoque integrado que considera aspectos ambientales, culturales, sociales, 

institucionales y de desarrollo humano del ámbito territorial respectivo.  

Nota. Elaboración propia con datos de Alburquerque (2003, p. 8). 

Respecto al contenido de la Tabla 7, cabe resaltar el matiz correspondiente al 

reconocimiento de la importancia de los recursos endógenos, Fernández de Losada (2016) 

opina que “la potencialidad que observamos en lo local no nos puede tampoco llevar a 

pretender resolver los ingentes y acuciantes problemas de desarrollo actuales – económicos, 

políticos, culturales, de género, ambientales – desde este espacio” (p. 58), es decir, aunque 

los recursos y potencialidades endógenas sean de gran ayuda para impulsar los procesos de 

desarrollo al interior de los territorios, no se puede obviar ni negar la influencia de los 

recursos provenientes del exterior. Como bien lo plantea Alburquerque (2003), y también lo 

soporta Tapia (2008, p. 32), lo importante de esta herramienta es “endogeneizar” estas 

oportunidades para que apoyen y contribuyan a estos procesos ejecutados desde lo local.  

En la misma línea, Juárez (2013) analiza los elementos constituyentes del desarrollo 

local, es decir, el desarrollo y lo local de manera separada. Inicialmente parte de una 

concepción del desarrollo intrínseca a los términos “progreso” y “evolución”. Por otro lado, 

el concepto de lo local se relaciona con los términos de “identidad” y “cotidiano” haciendo 

evidente que es aquí donde debe comenzar la solución de los problemas para conseguirlo de 

manera real en una escala global. Como lo expresa P. Bastos (comunicación personal, 8 de 

octubre de 2020), es necesario internacionalizar los problemas que viven los territorios y a la 

vez las soluciones que se plantean desde los mismos para ir mucho más allá de las fronteras 

del gobierno nacional. 

No obstante, tomando como base los distintos puntos de vista conceptuales sobre el 

desarrollo local, se reconoce que existen una serie de condiciones que suelen repetirse en la 

mayoría de los postulados. Un ejemplo de esto es el reconocimiento del desarrollo local ante 

todo como un proceso y herramienta basada en lo endógeno, tal como se evidencia en la 

Tabla 8. 
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Tabla 8 

Condiciones conceptuales del desarrollo local 

Condiciones conceptuales 

1. El desarrollo es ante todo un proceso. El individuo comprueba el desarrollo en su 

esfera personal o local. 

2. El desarrollo se apoya en las fuerzas endógenas. Son iniciativas que impulsan una 

identidad propia, un reconocimiento dentro del sistema. 

3. El desarrollo local es global y no sectorial. La creación de actividades que supongan 

un beneficio económico siempre conlleva nuevas infraestructuras y nuevos 

equipamientos y mejoras en otros niveles.  

4. El desarrollo busca el reconocimiento de la importancia del territorio a nivel local. 

Las sociedades apartadas de los flujos importantes y de las redes principales de 

comunicación son las que deben construir una identidad propia, aprovechando sus 

recursos y valorando su capacidad para atraer a estos flujos. 

5. Un proceso de desarrollo local siempre supone que los diversos sectores económicos, 

sociales y culturales planteen acciones y programen actividades dirigidas a mejorar y 

aumentar la cualificación de la población, las infraestructuras y la mejora de hábitat 

donde se encuentran.  

Nota. Elaboración propia con datos de Juárez (2013, p. 15). 

Otro adjetivo que se ve envuelto dentro de esta discusión es el concepto de desarrollo 

endógeno, concepto que se asocia frecuentemente con “la capacidad de una comunidad local 

para utilizar el potencial de desarrollo existente en el territorio y dar respuesta a los desafíos 

que se le plantean en un momento histórico determinado” (Vázquez, 2007, pp. 187-188). El 

rol de la comunidad y su participación activa en la construcción del desarrollo local será 

fundamental en la medida en que estos priorizan, reconocen y ejecutan soluciones reales y 

cercanas a sus problemáticas. Otro elemento que agrega Garafoli (1995, como se citó en 

Boisier, 2001) a este adjetivo del desarrollo, es que esta concepción de endogeneidad se 

entiende como “la habilidad para innovar a nivel local” (p. 12), innovación que sería 

apalancada, también, por la participación activa de la comunidad. 

Desde otra perspectiva y bajo un enfoque del desarrollo endógeno centrado en la 

creatividad y capacidad empresarial, se reconoce que: 

 

los resultados materiales de la actividad humana nunca son un fin en sí mismo, sino 

que son un instrumento para el bienestar de los ciudadanos. Además, la pobreza (y, 

por lo tanto, los bajos niveles de ingreso) dejan de ser una limitación para el desarrollo 

ya que lo que cuenta no es la cantidad de recursos de un territorio sino las capacidades 
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de sus habitantes y es bien conocido (…) que las personas con pocos recursos 

económicos, no por ello carecen de espíritu emprendedor, creatividad y capacidad de 

ahorro. (Vázquez, 2007, p. 192) 

 

Esta afirmación reconoce entonces que incluso aquellos municipios que aquí se 

denominan como “rezagados”, tienen en sus territorios las posibilidades y elementos para 

generar de manera autónoma su desarrollo. Arocena (1997) recalca que el desarrollo local 

“tiene más ventajas que otras formas de acción para construir en las diferencias, para 

establecer tejidos complejos regidos por mecanismos de negociación, para integrar lugar de 

trabajo y lugar de vida, para proteger los recursos naturales” (p. 10). 

Uno de los actores clave que surge por medio de este debate es el reconocimiento de 

la importancia que tienen las ciudades para el desarrollo local, pues se entiende que esta es 

“una organización emprendedora y un espacio estratégico para la difusión de las 

innovaciones y la promoción del desarrollo en condiciones de competencia, constituye el 

núcleo básico para la planificación y gestión estratégica del desarrollo territorial” (Menta, 

2001, p. 11). 

Incluso, la ciudad también puede entenderse, según Quigley y Glaeser (1996) citados 

por Vázquez (2007), como un espacio que facilita los procesos de desarrollo endógeno, toda 

vez que da lugar a externalidades que permiten la generación de rendimientos crecientes, 

tiene un sistema productivo diversificado que potencia la economía, es un espacio de redes 

en la que los distintos actores comparten conocimiento y estimula los procesos de innovación 

y aprendizaje de las empresas (p. 196). 

En síntesis, tomando como base la concepción de Alger (1977, como se citó en 

Oddone, 2016), la importancia de las ciudades radica en que estas: 

 

…desempeñan un papel importante en la política global debido a que son núcleos 

creadores de nueva tecnología y cultura que se expande a partir de ellas, son nodos 

de los sistemas internacionales que facilitan la interconexión, son los cuarteles 

generales desde donde se ejerce la idea del control tanto gubernamental como no 

gubernamental y por la identificación ciudadana y la protección que las personas 

encuentran en ellas. (p.52) 
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A pesar de este reconocimiento fundamental a las ciudades, también cabe analizar el 

rol de aquellas que carecen de los contextos y potencialidades expuestas, claro está que, sin 

desconocer las capacidades de desarrollo de cada uno de los territorios, se encuentran algunos 

que no poseen un piso básico para convertirse en núcleo de nuevas tecnologías o que siquiera 

tengan un sistema productivo diversificado. En esta investigación se entenderán dichas 

características territoriales como propias de los municipios rezagados, concepto sobre el cual 

se profundizará en el Capítulo II. 

Ahora bien, a modo de adelanto respecto a estos municipios rezagados, Arocena 

(1995) reconoce la existencia de municipios que carecen de recursos financieros y 

económicos suficientes como consecuencia de la centralización de la recaudación fiscal por 

parte del Estado, que aunado a un contexto de demandas de subsidios ha generado una 

relación de dependencia sobre estos territorios, ya que el porcentaje de recursos para 

inversiones resulta siendo insignificante con las demandas locales, pero también con la 

consolidación de un contexto favorable para los aspectos positivos evidenciados en algunas 

ciudades (p.21).  

Una vez expuestos algunos de los adjetivos y características que se le atribuyen al 

concepto de desarrollo, es menester aclarar que los adjetivos que se han utilizado junto al 

término del desarrollo son redundantes y tautológicos, ya que solo exponen lo que el mismo 

concepto dice. Son, en esencia, copulativos y no disyuntivos (Boisier, 2001, p. 19). Todas 

aquellas acepciones de territorial, regional, local, endógeno, descentralizado y de “abajo a 

arriba” resultan expresando los mismos elementos como componentes esenciales. Estos se 

expresan de manera sintética en la Tabla 9. 

 

Tabla 9 

Elementos esenciales de estrategias de desarrollo 

Elementos 

1. El establecimiento de un amplio acceso a la tierra y a otros recursos naturales del 

territorio, como factores claves de producción en la mayoría de las áreas menos 

desarrolladas en el mundo. 



 54 

Elementos 

2. La introducción de nuevas estructuras decisionales organizadas territorialmente (o 

el establecimiento de antiguas estructuras) para garantizar la equidad en la 

comunidad. 

3. La concesión de un nivel más elevado para generar una institucionalidad propia. 

4. La elección de una tecnología “regionalmente adecuada” orientada a economizar 

recursos escasos y a maximizar el uso de los recursos abundantes. 

5. Prioridad a los proyectos que satisfacen necesidades básicas de la población. 

6. Introducción de políticas de precios nacionales que favorezcan los términos de 

intercambio de las regiones periféricas. 

7. Ayuda externa admisible como compensación de los efectos y erosión causada por 

dependencias previas. 

8. El desarrollo de actividades productivas que excedan la demanda regional sólo si 

ellas conducen a una amplia mejoría en las condiciones de vida de la población. 

9. Reestructuración de los sistemas de transporte y del sistema urbano para mejorar y 

hacer más equitativo el acceso de la población en todo el territorio. 

10. Mejoramiento del transporte y de las comunicaciones rural-rural y rural-aldea. 

11. Estructuras sociales igualitarias y una conciencia colectiva. 

Nota. Elaboración propia con datos de Boisier (2001, p. 16). 

Por otra parte, contrario a las percepciones positivas presentadas hasta el momento, 

algunos autores exponen que este concepto puede “no percibir correctamente la profundidad 

de las mutaciones de las técnicas y la organización de la producción, de la división espacial 

del trabajo y de la propia actuación pública” (Greffe, 1988, como se citó en Furio, 1994, p. 

99). En esta misma línea, Greffe controvierte su pertinencia adjudicando que el desarrollo 

local podría conducir a estimular disparidades naturales o creadas artificialmente expuestas 

o reflejadas en tres aspectos: 1) acusaciones de autarquía, haciendo creer a las distintas 

entidades que se podría vivir al margen de la división internacional del trabajo, 2) sesgo rural, 

y 3) falta de un mínimo de articulación entre el ámbito local y el ámbito nacional. 

En el mismo sentido, algunas de las críticas a este concepto parten de los postulados 

presentados por Escull (2006) frente a la teoría del desarrollo local expuesta por 

Alburquerque y Arocena.  Escull argumenta que los postulados realizados por estos autores 

parecen no tener aplicabilidad en el contexto de los países subdesarrollados, pues parten del 

entendimiento de una sociedad democrática con ciertas capacidades para el impulso de la 

pequeña y mediana empresa; agregando que esta visión es pequeño-burguesa porque parte 

de elementos como la privatización sin tener en cuenta las problemáticas que acarrea la 

competencia arrasadora del sistema capitalista para la pequeña y mediana empresa.  
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En este sentido, sobre el concepto de desarrollo local, cabe resaltar la importancia que 

tiene para este el proceso de la descentralización. La adquisición de nuevas funciones y el 

fortalecimiento de la institucionalidad local permite la ejecución de políticas mucho más 

horizontales que tienen en cuenta las necesidades expresas por la comunidad, acercan las 

labores técnicas al ciudadano y en general a los distintos actores sociales (Alburquerque, 

2004). 

También se resalta el proceso de diferenciación que reconoce la descentralización 

como ámbito fundamental del desarrollo local, tal como se expresa en la Tabla 10, pues parte 

del entendimiento de que los contextos sociales, económicos, culturales y naturales son 

variables y dependen de cada uno de los territorios. No existen estrategias homogéneas que 

generen desarrollo, pues “lo “local” en tanto realidad única e irrepetible, en tanto 

especificidad pura, parece no admitir leyes generalizables (Arocena, 1997, p. 3). Contrario a 

las políticas verticales donde se generan propuestas que parten de un error de generalización, 

pues suelen desconocer la realidad particular de cada uno de los territorios o simplemente no 

hay voluntad política para diversificar las políticas que parten del Estado central. 

 

Tabla 10 

Rasgos diferenciales de las políticas descentralizadas 

Diseño descentralizado de políticas Diseño centralista de políticas 

● HORIZONTALIDAD: (políticas de apoyo 

indirectas, orientadas de forma integral a crear 

oportunidades para emprendimientos 

innovadores) 

● SELECTIVIDAD: (se define según los 

perfiles productivos de cada territorio) 

● TERRITORIALIDAD: (piensan la 

economía nacional como un conjunto de 

economías territoriales, y no solamente como un 

conjunto de sectores económicos) 

● CONCERTACIÓN: (elaboración de las 

políticas conjuntamente con los diferentes actores 

sociales) 

● VERTICALIDAD: (se 

dictan desde el nivel central del 

Estado, normalmente bajo una 

lógica sectorial y no suelen ser 

fruto de la concertación de 

actores) 

● GENERALIDAD: (se 

suponen válidas para cualquier 

espacio geográfico) 

● FUNCIONAL/SECTORIA

L: (piensan en una economía 

nacional compuesta de sectores) 

Nota. Tomado de Alburquerque (2004, p. 34). 
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En síntesis, la teoría del desarrollo local logra abarcar fenómenos interesantes para el 

objeto de estudio de este proyecto, agregando conceptos fundamentales relacionados con los 

procesos de descentralización, democratización y participación ciudadana.  

El desarrollo local aglomera, entonces, todas las virtudes y ventajas de aquellos 

conceptos planteados durante la segunda mitad del siglo XX, sobre todo los correspondientes 

al desarrollo sostenible y al desarrollo humano, generando así la constitución de un concepto 

integral y sólido soportado bajo el reconocimiento de la importancia del territorio y sus 

recursos endógenos, pero también de aspectos económicos, sociales, culturales e 

institucionales exógenos que pueden aportar a sus procesos.  

En este sentido, este enfoque del desarrollo “se ha convertido en una interpretación 

que facilita la definición de estrategias y políticas, que los autores de un territorio pueden 

ejecutar aprovechando las oportunidades que presenta la globalización” (Vázquez, 2007, p. 

187). 

 

3. Vínculos entre la cooperación descentralizada y el desarrollo local 

 Utilizando como punto de referencia tanto las dimensiones del desarrollo local como 

sus aspectos generales en cuanto a matices y diferencias respecto a otros modelos, en 

contraste con las características de la cooperación descentralizada, los siguientes párrafos 

tratarán de evidenciar la articulación y vínculo entre las variables de análisis de esta 

investigación. 

 Inicialmente, para hablar del reconocimiento de la relación entre cooperación 

descentralizada y desarrollo local es menester reconocer unos elementos contextuales 

similares que se presentan en el surgimiento de cada una de estas variables.  

 En tal sentido, ambas variables tienen origen en la contraposición a posturas 

ideológicas tradicionales o clásicas, así, por ejemplo, la cooperación descentralizada se 

expone de manera alternativa a una teoría realista predominante durante gran parte del 

análisis de las relaciones internacionales, pues partiendo del marco general de la 

interdependencia compleja se reconoce que esta “difiere del realismo al considerar la política 

interior y exterior como campos que se yuxtaponen, se afecta recíprocamente e interactúan 

en forma conjunta, disipándose las fronteras existentes entre ambos” (Díaz, 2008, p. 53), 
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además de reconocer la fragmentación interna del Estado por medio de las relaciones 

transgubernamentales de sus subunidades. 

 De igual manera, el desarrollo local, conformado tanto por el desarrollo sostenible 

como por el desarrollo humano, se erigen como marcos de análisis contrarios a las 

percepciones economicistas del desarrollo que habían predominado hasta por lo menos la 

mitad del siglo XX, retomando a Alburquerque (2008), se evidencia que en igual sentido “el 

enfoque del desarrollo económico local se aleja, pues, del nivel excesivamente agregado y 

abstracto de la economía convencional. Se trata de un enfoque que toma como unidad de 

actuación principal el territorio” (p. 12).  

 Ahora bien, además de constituirse como marcos contrarios a posturas tradicionales, 

lo importante y el vínculo fundamental entre ambas variables se evidenció en dos ámbitos 

fundamentales que se pueden vislumbrar a lo largo del texto. El primero de ellos relacionado 

con el reconocimiento de que el ámbito de actuación de la cooperación descentralizada, 

entendida también desde el marco de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), es el desarrollo 

local (Sancho, 2013, p. 31). En este sentido, se destaca que: 

 

La cooperación descentralizada puede ser reflejo y el canal de las inquietudes de la 

sociedad en mucha mayor medida que la cooperación realizada entre Estados, ya que 

aquella pretende promover el desarrollo local y dar un impulso a las organizaciones 

y redes asociativas, a través de una democracia más participativa. (Euskal Fondoa, 

2013, p. 136). 

 

Bajo estos hechos, la cooperación descentralizada al recurrir directamente a las 

inquietudes de la sociedad de manera mucho más específica que la cooperación tradicional, 

ayuda a impulsar procesos de desarrollo que requieren las comunidades a partir de sus 

experiencias y problemáticas particulares. En síntesis, como afirma J.C. Mesa (comunicación 

personal, 16 de octubre de 2020), efectivamente una de las principales motivaciones de la 

acción internacional de los GNC es el desarrollo, ahora bien, cada territorio tiene su propia 

visión, pero el motivo siempre va a ser el desarrollo, se cuestiona más bien el cómo se percibe 

y plantea ese desarrollo desde cada uno de los territorios.  
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En esta misma línea, ACI-Medellín (2012) reconoce que uno de los ejes que hacen 

parte del diseño de la cooperación descentralizada es “la promoción del mejor y más eficaz 

desarrollo local humano y sostenible” (p. 21), incluso autores como Mesa et al. (2014) 

reconocen como una de las características de esta cooperación la promoción de estos 

desarrollos nombrados. Por otra parte, el Municipio de Querétaro (s/f) reconoce que la 

cooperación descentralizada apoya “iniciativas a favor del desarrollo local como instrumento 

de una globalización que reconozca y haga operativa la diversidad” (p. 20).   

En segundo lugar, cabe destacar que dentro de las características y definiciones del 

desarrollo local se toma en cuenta la importancia del “aprovechamiento pleno del potencial 

de utilidad endógeno con la adecuada inserción de impulsos y recursos estratégicos 

exógenos” (Menta, 2001), esto último haría parte fundamental de los postulados de 

Alburquerque (2008) cuando afirma que el desarrollo local no depende exclusivamente de 

recursos endógenos sino que los recursos que provienen del exterior también son 

fundamentales para impulsar y apalancar estos procesos, sin embargo, aclara que lo 

importante de estos es endogeneizarlos, es decir, traducirlos a contextos específicos y locales 

(p. 12). 

Aunado a los ámbitos o relaciones expuestas, es necesario agregar que la cooperación 

descentralizada y el desarrollo local confluyen en tres aspectos que entre ellos mismos se 

yuxtaponen según sus objetivos. Tanto la materialización y el logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), como el fomento de la participación de las comunidades 

confluyen y se encuentran en los GNC como escenarios y motores de cambio. En este sentido, 

los aspectos identificados hacen referencia a la contribución de la cooperación 

descentralizada y el desarrollo local a incentivar la participación de las comunidades y el 

cumplimiento de los ODS, esto por medio del último aspecto identificado y de gran 

importancia, pues los GNC se constituyen como el espacio donde confluyen los dos aspectos 

mencionados anteriormente, a la vez que se reconocen como generadores del desarrollo 

(Jiménez, 2012, p. 17). 

Así, partiendo del reconocimiento de que “el Estado-nación se ha tornado muy 

pequeño para proteger a sus ciudadanos de los impactos externos, pero a la vez muy grande 

para atender las necesidades concretas de sus habitantes” (Bell, 2000, como se citó en 

Jiménez, 2012, p. 27). En este sentido, Ruiz (2007, como se citó en Hidalgo et al., 2015), 
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destaca que los GNC cumplen un papel importante en la medida en que “parecen estar en 

mejor posición para motivar la participación de la sociedad en tareas solidarias, propiciar un 

mayor reconocimiento de sus acciones y respaldar campañas de sensibilización e 

información” (p. 21), Ponce (2017) respalda esta postura cuando expone que los GNC son 

“…instancias más próximas a la gente y quienes aseguran el balance entre la negociación e 

implementación de proyectos a favor del desarrollo local” (p. 30).  

La contribución o el papel de los GNC a los ODS, se constituye como marco 

internacional al cual contribuyen la cooperación descentralizada y el desarrollo local. Al 

respecto, Ponce (2017) en el marco de los ODS, resume este aspecto, considerando que: 

 

…las ciudades, los espacios locales, sus gobiernos y su ciudadanía se reconocen en 

dicha agenda como actores fundamentales no solamente para el cumplimiento del 

objetivo 11, centrado en “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, sino muchas de las acciones necesarias 

para la instrumentación y cumplimiento de los ODS, requieren de la acción 

coordinada entre diferentes niveles de gobierno y la acción colectiva desde las 

ciudades y los territorios locales. (p. 14) 

 

Así, en síntesis, se observa que el vínculo estrecho entre la cooperación 

descentralizada y el desarrollo local, además de partir de paradigmas opuestos a visiones 

tradicionalistas, presentan una imbricación conjunta en sus características, así, por ejemplo, 

el diseño de la cooperación descentralizada encuentra como fuente fundamental al desarrollo 

local, y a su vez el desarrollo local encuentra dentro de sus características la endogeneización 

de los recursos exógenos, en este caso a los recursos provenientes de la cooperación, para el 

impulso de sus procesos de desarrollo interno.  

Esto aunado a una visión de los GNC como centros y actores fundamentales de ambas 

variables que a su vez conecta tanto con la participación de la sociedad como del 

cumplimiento de los ODS. En cuanto a la cooperación descentralizada, se parte del 

reconocimiento de los GNC como actores con proximidad a las problemáticas territoriales, 

aspecto que le brinda algunas ventajas sobre la cooperación tradicional, al igual que el 

desarrollo local se entiende bajo el sustento de “un proceso multidimensional que da valor a 
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los activos y potencialidades de los territorios (recursos humanos, naturales, económicos e 

institucionales)” (Diputación de Barcelona como se citó en Sancho, 2013, p. 43). Por otra 

parte, se identifican a los GNC  como célula y unidad fundamental  de la Agenda 

internacional contemporánea, esto en el sentido de ser parte integral de la estructura planteada 

mediante el objetivo 11, pero también bajo el reconocimiento de que es en estos territorios 

donde deben fortalecerse y cumplirse muchas de las metas planteadas, ya que se requiere de 

la acción coordinada no solo entre los distintos niveles de gobierno sino que también de los 

distintos sectores sociales presentes en los territorios locales.  
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CAPÍTULO II 

MUNICIPIOS REZAGADOS: EL RESULTADO DE ASIMETRÍAS Y 

DESCONOCIMIENTO 

 

...¿Qué hacer desde un pequeño municipio? Porque se entiende que un pequeño 

municipio dispone de pocos recursos. Es cierto, dispone de pocos recursos, pero no 

hay que identificar pocos recursos con pocas ideas o pocas responsabilidades.  

(FELCODE, 2005, p. 49) 

 

Este capítulo tratará de consolidar y definir el concepto de “municipios rezagados”, 

para tal objetivo, los siguientes párrafos exponen la manera como se han clasificado a los 

entes territoriales en Colombia, específicamente la clasificación otorgada desde la 

administración nacional a los municipios según sus ingresos y condiciones contextuales.  

En esta línea, este capítulo se divide en dos apartados fundamentales. En primer lugar, 

se evidencian los elementos contextuales que hacen que ciertos territorios en Colombia 

puedan clasificarse como “rezagados”. Ahora bien, cabe aclarar que la intención de esta 

conceptualización no es generar términos que promuevan la segregación de los territorios 

según sus ingresos o contextos, sino que por el contrario se pretende construir una base 

conceptual que permita dilucidar tanto las problemáticas de los territorios como su 

potencialidades, es decir, proyectar a partir de sus debilidades y contextos complejos 

soluciones a sus problemáticas, esto en la medida en que se entiende su situación desigual e 

inequitativa como un elemento dinámico que puede y debe cambiar desde los esfuerzos 

locales coordinados con los demás niveles de gobierno y los apoyos externos.  

En segundo lugar, se desarrolla un apartado donde se plantea y analizan otros casos 

de municipios rezagados en Colombia en relación con la cooperación descentralizada, para 

tal efecto se recurrirá a las perspectivas y análisis de diversos autores que han estudiado este 

tipo de municipios.  

Con el análisis de estos apartados y aspectos fundamentales se pretende identificar 

las características de los municipios rezagados y a partir de esta caracterización reconocer y 

analizar sus marcos sociales, políticos y económicos para proponer soluciones a sus 

problemáticas por medio del aprovechamiento de las potencialidades identificadas y la 



 62 

contribución que podría hacer a esto la cooperación descentralizada, aspecto que se desarrolla 

en mayor medida en el Capítulo III.  

1. Conceptualización de los municipios rezagados en Colombia 

La caracterización de “Municipio rezagado” y su análisis, surge de una aproximación 

y modificación al concepto que Niño (2011), utiliza o reconoce como zonas o territorios 

“rezagados”, refiriéndose a aquellas autoridades locales que tras el proceso de 

descentralización, que tuvo auge en la década de 1980, no han podido responder a las 

responsabilidades asignadas por dicho proceso, y que como consecuencia de esto algunos 

territorios no cuentan con herramientas suficientes para poder acceder a los recursos y 

conocimientos que se podrían adquirir por medio de la cooperación descentralizada.  

Si bien la descentralización ha significado el establecimiento de mayor autonomía y 

responsabilidad en los GNC, se observa que este proceso ha dado lugar al fortalecimiento de 

aquellas ciudades capitales e intermedias que partían de unas ventajas comparativas como 

consecuencia de sus contextos predominantemente urbanos, dejando atrás aquellas zonas que 

históricamente han sido olvidadas por los gobiernos centrales que no se han interesado en su 

desarrollo (Niño, 2011, p. 88).  

A partir del reconocimiento de estos desequilibrios Niño identifica una similitud o 

analogía de dichas problemáticas en la cooperación descentralizada. Desarrolla un análisis 

de la distribución y funcionamiento fiscal tanto a nivel interno como a nivel de cooperación 

descentralizada, identificando que los tipos de transferencias denominados por la teoría de la 

descentralización fiscal como “ecualizaciones” suelen darse de forma vertical, es decir, la 

distribución fiscal se ejecuta de los entes subnacionales al centro y estos a su vez se encargan 

de asignar dichos recursos según sus criterios, perdiendo la posibilidad de realizar 

transferencias directas entre los propios GNC sin tener que mediar con una entidad central y 

obedeciendo a las necesidades evidenciadas desde su cercanía.  

De acuerdo con lo expuesto, se logran dilucidar dos puntos centrales de las 

problemáticas presentes en la descentralización y la cooperación descentralizada. El primero 

de ellos hace referencia a la intromisión y control que aún ejercen los gobiernos centrales 

para la redistribución de los recursos de los GNC tanto desde el marco interno como a nivel 

internacional con los recursos proveniente de la cooperación tradicional. El segundo punto 
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identificado se expresa en el predominio de las grandes ciudades para beneficiarse de ambos 

procesos, dejando rezagadas a aquellas zonas que no cuentan con ventajas comparativas o 

siquiera con las capacidades mínimas para responder ante los requisitos que estas dinámicas 

exigen.  

Ahora bien, para el caso colombiano, la Ley 617 de 2000 (Congreso de la República 

de Colombia [CRC], 2000) en la cual se dictan normas tendientes a fortalecer la 

descentralización y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional, 

desarrolla una categorización en su artículo 6 -al igual que en el artículo 153 del Decreto 

2106 de 2019  que modifica la Ley 136 de 1994 que dicta normas para modernizar la 

organización y funcionamiento de los municipios (Presidencia de la República de Colombia, 

2019)- teniendo como punto de referencia las variables de población e ingresos corriente de 

libre destinación de los GNC.  

En este sentido, el Departamento Nacional de Planeación ([DNP], 2015) presentó un 

documento donde evidencia que para el 2015 el 88,8% de los municipios, es decir, 978, son 

de categoría sexta, estos corresponden a los territorios con el menor número de habitantes y 

de ingresos (10.000 habitantes y 15.000 salarios mínimos legales mensuales). El contexto 

actual es igual o aún más preocupante, para el 2020 de 1103 municipios -con la ordenanza 

248 de 2019 del departamento del Guainía se creó el municipio de Barrancominas, 

constituyéndose, así como el municipio 1103 de Colombia8- según el resumen de 

categorización de departamentos, municipios y distritos de la Contaduría General de la 

Nación (2019) este número parece no haber cambiado en grandes proporciones e incluso 

parece situarse por encima del 90%. 

A su vez, el DNP ha identificado otro marco de categorías dictadas por la Ley 1551 

de 2012 (CRC, 2012), donde se propone una categorización distinta al integrar como nuevo 

criterio la importancia económica, dando lugar a las categorías de “Grandes municipios”, 

“Municipios intermedios” y “Municipios básicos”, estos últimos representan a la gran 

mayoría de los entes locales, puesto que, de 1101 municipios registrados, para ese momento, 

1011 hacen parte de esta categoría. 

 
8 Véase Gobernación de Guainía. Barrancominas nace como el municipio 1.103 de Colombia. 

http://www.guainia.gov.co/noticias/barrancominas-nace-como-el-municipio-1103-de-colombia  

http://www.guainia.gov.co/noticias/barrancominas-nace-como-el-municipio-1103-de-colombia
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Los componentes temáticos y variables que analiza el DNP, tomando como base tanto 

los componentes presentados por la Ley 617 de 2000 y la Ley 1551 de 2012, son los que se 

expresan en la Tabla 11. 

 

Tabla 11 

Componentes y variables para la categorización municipal en Colombia 

Categorización municipal en Colombia 

Componente temático Tipología municipal 

Urbano Regional 

-Población Municipal 

-Porcentaje de población rural 

-Promedio de crecimiento poblacional 

-Densidad poblacional 

-Pertenencia a sistemas de ciudades 

 

Condición de vida 
- Índice de pobreza multidimensional 

 

Económico 

-Valor agregado Municipal 

-Ingresos Municipales 

-Penetración de internet 

-Disparidades económicas 

 

Ambiental 

-Área de bosques Municipal 

-Inversión per cápita del sector ambiental 

 

Institucional 

-Desempeño fiscal Municipal 

-Requisitos legales Municipales 

 

Seguridad 

-Homicidios por 100 mil habitantes 

-Secuestros por 100 mil habitantes 

-Hurto por 100 mil habitantes 

-Área de cultivo de coca 

Nota. Tomado de DNP et al. (2015, pp. 10-11). 

Para adaptar estas características a la concepción de “rezagado”, es pertinente tener 

presente la definición que presenta la Real Academia Española (RAE) sobre la misma. La 

RAE entiende por rezagar “dejar atrás algo” - concepción similar que utiliza Schumacher 

(2013) cuando expone que parte de la población se ha dejado atrás en el aprovechamiento de 

las materias primas - “quedarse atrás” o, una representación mucho más simbólica, “separar 

las reses endebles que no pueden seguir al rebaño”, esta última definición podría representar 
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como algunos municipios con grandes vacíos y problemas sociales, económicos y políticos 

han sido separados de los procesos de desarrollo que han percibido los territorios con 

mayores ventajas competitivas como consecuencia de su concentración poblacional y por 

ende de ingresos elevados.  

La construcción y conceptualización realizada también encuentra como punto de 

referencia la estrategia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (ONUAA) “100 Territorios Libres de Pobreza y Hambre”, en esta se plantea el 

término de “territorios rezagados” con el objetivo de:  

 

…visibilizar los territorios que se han quedado atrás en el desarrollo rural y buscar 

el reconocimiento político y social que requiere un empeño particular porque, a pesar 

de los esfuerzos sostenidos de las últimas décadas, las políticas públicas, que han 

tenido impacto en las ciudades medias nacionales, no han afectado de igual manera a 

estas periferias. (ONUAA, 2019) 

 

Agregando a esta visión el aspecto de la cooperación descentralizada, pues aunque en 

el marco nacional algunas grandes ciudades y departamentos han logrado consolidar y 

capitalizar sus esfuerzos en cooperación internacional, los  municipios rezagados no han visto 

estos beneficios en el mismo grado.  

No menos importante para esta categorización han sido los últimos aportes realizados 

por Juste y Oddone (2020) en la caracterización de las unidades subestatales de doble 

periferia, entendiendo por ésta “una situación política de doble dependencia en que se 

encuentra una unidad subestatal respecto del centro propulsor internacional y al interior del 

Estado periférico de pertenencia” (p. 12), es decir, GNC de países en vía de desarrollo que 

se encuentra a su vez rezagadas al interior de los Estados de los que hacen parte. Para su 

análisis los autores evidencian que las dificultades en los liderazgos, la inestabilidad 

gubernamental, la falta de definición de un modelo consensuado de desarrollo, debilidades 

en la articulación productiva, un bajo grado de cohesión y movilización social, y el 

aislamiento geográfico contribuyen a agudizar la dependencia de estos territorios.  

Con todo lo anterior, en síntesis, el concepto utilizado en este texto como “municipio 

rezagado” hará referencia a la conjunción de las características que hemos expuesto en los 
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párrafos anteriores. En breve, se entenderá por “municipio rezagado” a aquellos territorios 

que caracterizados por un contexto complejo rodeado de problemáticas económicas, 

ambientales y de inseguridad, presentan profundas debilidades institucionales para cumplir 

con las obligaciones y responsabilidades adquiridas tras el proceso de descentralización, y 

que como consecuencia de esto no han desarrollado las herramientas necesarias para acceder 

a los recursos de la cooperación descentralizada; siendo ajenos al desarrollo generado en las 

grandes ciudades. 

2. Estudios de caso de los municipios rezagados frente a la cooperación descentralizada  

En cuanto al desarrollo de la cooperación descentralizada para el caso colombiano, 

se evidencia que la mayoría de las investigaciones que utilizan estudios de caso suelen 

centrarse en ciudades con grandes ventajas comparativas, ciudades capitales como Bogotá y 

Medellín han sido ampliamente analizadas (Grandas, 2019; Mesa et al., 2014; Monterroza, 

2017; Olaya y Vélez, 2009; Roa, 2013). Estos análisis han evidenciado como los casos en 

mención han logrado institucionalizar - como en el caso de ACI-Medellín - y ejecutar 

acciones de cooperación descentralizada para su beneficio. Como lo expresa Mesa et al. 

(2014), este alto grado de institucionalización se debe “gracias al esfuerzo que han hecho los 

actores locales para pensarse y articularse más en función de agendas globales que afectan 

las agendas locales en clave del desarrollo”. 

En este sentido, Grandas (2012) reconoce que “en la mayoría de los casos, no se 

cuenta con políticas o estructuras sostenibles de cooperación internacional, que permitan 

vincular la dimensión internacional en lo local de una manera sostenible y eficaz” (p. 92), 

esta afirmación también la acompañan otros autores (Nivia, 2012; González, 2017; Zapata, 

2007, Díaz, 2008) cuando referencian que son muy reducidos los municipios que cuentan 

con espacios para trabajar en pro de asuntos de cooperación, y la mayoría de estos acceden a 

cooperación internacional por acuerdos espontáneos que suelen no tener ninguna 

sostenibilidad en el tiempo ni un gran impacto en los territorios, resaltando la asimetría 

evidente entre las ciudades más prósperas y grandes con aquellos municipios rezagados que 

carecen de una base institucional y económica que soporte el proceso de acción internacional 

de los GNC.  
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Al respecto, Grandas (2019) adjudica dicha ausencia de casos y procesos a que, 

aunque “un municipio pequeño puede tener el interés de impulsar un área organizacional para 

promover sus asuntos internacionales, (…) su capacidad técnica, profesional y financiera no 

le permitirá llevar a cabo una gestión eficiente y eficaz como la de una ciudad capital” (p. 

65). Así, según N. Oddone (comunicación personal, 30 de septiembre de 2020), la 

cooperación descentralizada ha tendido a fortalecer más las asimetrías entre los municipios 

que logran beneficiarse y los que se quedan por fuera, entonces se ha pensado en las áreas 

metropolitanas y no en los distintos municipios al interior de los departamentos. 

Por otra parte, los estudios que analizan e investigan a aquellos municipios 

intermedios suelen ser reducidos, aunque existen algunas investigaciones sobre Tunja 

(Wilches y Niño, 2017), Soacha (Rodríguez Pérez, 2018), Pereira, Cali (Jiménez, 2012) y 

Pasto (Roa, 2013). 

El panorama se reduce aún más cuando nos preguntamos por las investigaciones 

sobre aquellos municipios de sexta o quinta categoría, que en esta investigación identificamos 

como municipios rezagados. En este sentido, cabe destacar la investigación realizada por 

Jiménez (2012) donde se exponen y analizan los casos de los municipios rezagados de 

Caldono (Cauca) – también analizado por Nivia (2012) y Roa (2013) – y Vélez (Santander), 

analizando las categorías de internacionalización territorial y el desarrollo territorial, y otros 

municipios de Caldas, analizados dentro del marco del Sistema de Cooperación Internacional 

de Caldas (SCIC). 

A estos esfuerzos también se suma la investigación realizada por Acosta y Herrera 

(2016), donde se analizan las dinámicas de internacionalización de los GNC de los 

municipios de Villamaría, Marmato, Manzanares, Pensilvania y Manizales durante el periodo 

2012-2015. En esta investigación se concluyen dos aspectos muy dicientes de las dinámicas 

de cooperación descentralizada en el país. La primera de ellas refleja que “el 81% de los 

municipios del Departamento de Caldas no cuenta con algún proceso de internacionalización 

de sus gobiernos locales” (p. 216), reflejo de una panorama nacional dominado por la 

ausencia de este tipo de iniciativas, y en segundo lugar que, para estos casos, “el 96% de los 

municipios se encuentran en una clasificación por debajo de un nivel medio de 

internacionalización. Agregando que muchas de las ayudas recibidas se debían más a la 

voluntad del oferente” (p. 216).  
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Otro ejemplo de los GNC frente la cooperación descentralizada, han sido lo casos de 

San Carlos y Sonsón en el Oriente Antioqueño (Horta y Osorio, 2013), en estos se evidenció 

que bajo la bandera del fortalecimiento y generación de entornos de paz, varios municipios 

de ciertas regiones del país tuvieron mayor relación con los recursos de cooperación 

internacional por la visibilidad internacional de sus problemáticas, sin embargo, estos solo 

se han encargado de recibir estos recursos más no de proponer acciones concretas para 

promover la continuidad de este tipo de relaciones.   

Los ejemplos expuestos en los párrafos anteriores son imagen de lo que Batista y 

Evangelista (2009) denominan o reconocen como un modelo de cooperación “pasivo”, es 

decir, aquellos municipios que “no presentan una política planificada de cooperación 

internacional” (p. 261), dando cuenta de la ausencia, desconocimiento y desinterés en algunas 

ocasiones por este tipo de iniciativas. 

Este marco de investigaciones y análisis académicos sobre la cooperación 

descentralizada en Colombia da cuenta, a su vez, de un predominio de la acción internacional 

de las grandes ciudades o departamentos que poseen el músculo financiero y el capital 

humano para insertarse en estas dinámicas de una manera mucho más propositiva y directa. 

Aunque este contexto no expone de manera exacta los datos y cifras de la cooperación 

descentralizada en los municipios rezagados del país si logra dilucidar la importancia del 

tema, se observa y parece evidente que “…la mayoría de pequeños municipios y provincias 

no tienen la capacidad ni sensibilidad necesarias para iniciar estos procesos, y que sólo en la 

medida que sumen esfuerzos de manera asociativa tendrán alguna oportunidad, como lo 

demuestra alguna experiencia exitosa” (Jiménez, 2012, p. 198).  

Este último aspecto descrito es apoyado por J. L. Niño (comunicación personal, 5 de 

octubre de 2020), pues considera que el tema de la asociatividad territorial es un punto clave 

para las zonas periféricas en la medida en que suma esfuerzos comunes de estos municipios 

para responder a los problemas que interesan a la intermunicipalidad, de manera que se 

resuelvan los problemas de todos y no parcialmente los de cada uno.  

Ante este panorama, Fernández de Losada (2016) expresa que ante las asimetrías 

presentadas estas “pueden dar lugar a la construcción de relaciones similares a las dadas entre 

“Norte” y “Sur”, que se caracterizan por su verticalidad y matiz asistencialista” (p. 28). En 

esta línea, se ha evidenciado que la cooperación descentralizada si no es bien utilizada y 
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promovida, conlleva al establecimiento de más y nuevos desequilibrios entre los territorios 

que componen al Estado. 

La falta de precisión respecto a los datos y estadísticas de cooperación descentralizada 

también dan cuenta de una importante problemática en el sector, aunque existen plataformas 

centralizadas como el mapa de cooperación internacional9 desarrollado por APC-Colombia, 

no se logra distinguir entre los proyectos y recursos recolectados por medio de cooperación 

descentralizada con los recursos provenientes de otras herramientas. Incluso cabe destacar la 

enorme dificultad que esto significa para la agencia, pues es una labor titánica centralizar en 

un solo órgano toda la información relacionada con este tema, añadiendo a esto que de los 

pocos GNC que desarrollan este modelo muchos no sistematizan y difunden esta información 

de manera apropiada y oportuna. 

En síntesis, y de acuerdo con las afirmaciones realizadas por F. Nivia (comunicación 

personal, 2 de octubre de 2020), la cooperación descentralizada es un mecanismo para los 

ricos, ya sean Bogotá y Medellín, pero también para los pobres, porque la lógica de la 

cooperación descentralizada como mecanismo de operación conjunta trata de responder a los 

problemas del territorio atendiendo al principio básico de gobernanza, y es que si el territorio 

o la administración no logra asumir sus responsabilidades entonces debe buscar en otros 

medios y mecanismos alternativos, las formas para hacerlo. 

 
9 Véase http://portalservicios-apccolombia.gov.co/mapaI  

http://portalservicios-apccolombia.gov.co/mapaI
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CAPÍTULO III 

REPLICAR CALDONO: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LOS MUNICIPIOS 

REZAGADOS 

 

Y entonces nos acusaban a nosotros ¿y cuántos años llevan como nación indígena y 

qué han logrado? ¿Han logrado cosas en este país? Y entonces nosotros le 

preguntábamos: ustedes también que andan armados, ¿qué carajos han logrado? 

(Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], relato suministrado por “Julián”, 

9 de abril de 2014).  

 

El municipio de Caldono será el referente y caso de estudio de esta investigación, 

pues su caracterización y acción internacional desarrollada durante el período 2008-2011 ha 

servido de ejemplo para referenciar un conjunto de buenas prácticas que podrían y se espera 

colaboren a la internacionalización de los municipios rezagados del país, sobre todo desde el 

impulso de la cooperación descentralizada como modelo de apoyo de este proceso.  

En este sentido y bajo el contexto expuesto en el capítulo anterior, cabe aclarar que el 

concepto de “municipio rezagado” no se limita a la presencia de los factores expuestos, es 

decir, la presencia de componentes problemáticos en el territorio sumado al bajo o nulo 

acceso de la cooperación descentralizada, así, por ejemplo, el hecho de acceder a la 

cooperación descentralizada no sustrae el adjetivo de “rezagado” automáticamente al 

municipio que comienza estas acciones internacionales, por el contrario, debe entenderse esta 

transformación como un proceso y no como una situación que se transforma 

espontáneamente.  

Bajo este panorama, este capítulo estará conformado por cuatro apartados de suma 

importancia. Inicialmente se realiza una caracterización del municipio de Caldono, a partir 

de esta se pretende reconocer los elementos y situaciones contextuales en las que se 

encontraba el municipio previo al proceso de internacionalización y cooperación 

descentralizada. Seguido a esto se reconocen los diferentes procesos de cooperación 

descentralizada desarrollados en el municipio, analizando los proyectos, convenios y demás 

gestiones que se lograron ejecutar con la estrategia de la Agenda de Acción Internacional del 

municipio. En tercer lugar, se presentan los resultados de estas gestiones tomando como base 

las entrevistas realizadas y las fuentes primarias y secundarias. Y finalmente se analizan las 
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contribuciones de la cooperación descentralizada al desarrollo local del municipio durante el 

período analizado. 

1. Caracterización del municipio de Caldono durante el período 2008-2011: 

problemáticas, conflicto armado y participación ciudadana 

Caldono es un municipio ubicado en el nororiente del departamento del Cauca, parte 

del suroccidente colombiano, se encuentra en la zona andina, área occidental de la cordillera 

central a 67 kilómetros de la ciudad de Popayán, capital departamental, y a 92 kilómetros de 

Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (Alcaldía municipal de Caldono, 2008).  

Para el año 2008 el municipio de Caldono contaba con una población de 31.956 

habitantes, los cuales habitaban en 7.627 viviendas de las cuales 343 están ubicadas en la 

cabecera municipal, habitada por 1.364 personas. Así, el 96% de la población se encontraba 

ubicada en la zona rural y tan solo el 4% en zona urbana. La demografía según sexo mostraba 

un predominio de la población masculina con un 52% del total de la población frente al 48% 

correspondiente a las mujeres (Alcaldía municipal de Caldono, 2008). 

Alrededor del 75% de la población pertenecía a comunidades indígenas, entre ellas 

se destacan los pueblos indígenas de las etnias Nasa, Gambianos, población mestiza y una 

minoría afro. El territorio se encontraba conformado por 86 veredas, 4 cabeceras de 

corregimientos y 6 resguardos indígenas, dando muestra de una composición territorial y 

poblacional multiétnica, pluricultural y diversa (Alcaldía municipal de Caldono, 2008). 

En cuanto al presupuesto, este no superaba los 12.000 millones de pesos y se mostraba 

una dependencia económica cercana al 95% de los recursos del Sistema General de 

Participaciones (SGP); elementos que lo ubican como un municipio de sexta categoría (Nivia, 

2012, pp. 97-98). 

Bajo este contexto, Caldono presentaba para este período diversas problemáticas, así, 

por ejemplo, se evidencia que la cobertura de la red eléctrica tan solo llegaba al 65% de todo 

el territorio, cifra que en parte demuestra la situación de acceso a internet de la misma 

población. El reducido número de matrículas para la población en edad educativa se 

constituye como otra de las problemáticas presentes en el municipio, pues más del 60% de 

este segmento social no se encontraba estudiando, otro ejemplo fundamental del complejo 

contexto en Caldono es la baja cobertura de acceso a agua por parte de la población, pues en 
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la zona rural, que es donde se encuentra más de la mitad de la población, solo se contaba con 

un 53% de cobertura. 

En cuanto a la economía municipal esta se ha caracterizado por la actividad agrícola, 

recalcando las líneas productivas de mayor importancia localizadas en el café orgánico de 

origen, fique, mora y la caña panelera. De estas líneas productivas la que más ha contribuido 

a los ingresos del municipio ha sido el café con una producción total de 5.012 toneladas 

generando más $17.240 millones al año (Alcaldía municipal de Caldono, 2008). 

En cuanto al aspecto social, se identificó que “más del 60% de la población se 

encuentra por debajo de la línea de pobreza y se presentan intensos conflictos, motivados por 

la presencia de grupos armados ilegales, narcotráfico y delincuencia común” (Jiménez, 2012, 

p. 143). 

En línea con lo anterior, cabe recalcar que Caldono se ha visto influenciado por las 

problemáticas de violencia que rodean al departamento del Cauca, en este sentido, resalta 

que “las condiciones topográficas del departamento han favorecido el dominio y la movilidad 

de los grupos armados ilegales, particularmente de las guerrillas, que han encontrado en su 

paisaje selvático y montañoso una ventaja para el desarrollo de sus actividades criminales” 

(Defensoría del Pueblo, 2018, p. 12), añadiendo a esto una posición geoestratégica 

importante con acceso a las rutas maritimas del pacífico. 

Este panorama conflictivo ha impactado profundamente en las comunidades 

residentes, pues “la siembra y procesamiento de los cultivos de uso ilícito genera múltiples 

impactos negativos contra las comunidades, los recursos naturales y el ambiente, además de 

agravar las violaciones de derechos humanos” (Salinas, 2014, p. 23). Estas dinámicas han 

generado todo un entorno problemático que ha afectado las formas y dinámicas de 

relacionamiento entre sus habitantes, así, según el CNMH (2016, p. 264), se relata que este 

contexto dio lugar a un población forzada a vivir en un estado permanente de alerta y a 

adecuar estrategicamente su cotidianidad para estar “preparados” para nuevos episodios 

violentos. 

Como se expone en la Figura 7, de los 18 municipios con el mayor número de 

incursiones guerrilleras la mitad corresponden a territorios del departamento del Cauca, 

Toribío, Caldono, Argelia, El Tambo, Jambaló, Balboa, Bolívar, Paez y Piendamó, han 

registrado más de 160 de estos eventos de 1965 a 2013, siendo así uno de los departamentos 
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más afectados por el conflicto armado interno. Caldono se ubica en segundo lugar con 30 

incursiones guerrilleras, y solo es superada por el municipio de Toribío con 32, esto da cuenta 

del hostigamiento constante en el que vivía la comunidad y la propia administración 

municipal. 

 

Figura 7 

Municipios con mayor número de incursiones guerrilleras (de 1965 a 2013) 

 

Nota. Tomado de CNMH (2016, p. 71). 

Respecto a este panorama conflictivo, es importante mencionar que Caldono se ha 

constituido como uno de los primeros territorios con manifestaciones de resistencia pacifica 

en Colombia, el 12 de noviembre de 2001 bajo una ataque de la guerrilla de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se realizó una concentración en la plaza 

principal de unos 4.500 indígenas paeces con palos en las manos que rodearon a la guerrilla 

y la obligaron a retirarse, en este episodio se destaca el papel fundamental que desempeñaron 

las mujeres, pues fueron las que iniciaron la protesta pacifica, “cortaron el ataque después de 

cuatro horas de tiroteos y del lanzamiento de cilindros, ubicándose al frente de las garitas y 

de las trincheras de los 27 policías como escudos humanos y pidiendo que cesara la 

confrontación” (El Tiempo como se citó en CNMH, 2016, p. 297). 
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La Figura 8 también reconoce de manera clara el correlato que se exponía en párrafos 

anteriores respecto a la configuración paralela entre el alza en las incursiones al departamento 

como al municipio de Caldono, se evidencia en el período de 1995 a 2005, que el aumento 

de las incursiones en el departamento también reflejaba en varias ocasiones el aumento de 

estas operaciones en el municipio.  

 

Figura 8 

Incursiones guerrilleras en Cauca y Caldono (de 1965 a 2013) 

 

Nota. Tomado de CNMH (2016, p. 305). 

Al exponer y hacer énfasis en la situación del conflicto armado no se pretende analizar 

a fondo esta problemática en este municipio, el objetivo al exponer esta situación busca 

evidenciar dos elementos sumamente importantes. El primero de ellos relacionado con 

resaltar el impacto que ha tenido el conflicto en este territorio y en su configuración respecto 

al desarrollo social y económico del municipio. En segundo lugar, se pretende evidenciar que 

a pesar de las condiciones adversas que hacen parte de este territorio y que afectan a su 

población, la administración de Enelia Salinas Chivatá decidió en el periodo 2008-2011, de 

manera significativa, fortalecer y apostar por este modelo de cooperación para el 

mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades residentes. En especial, como se 
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evidencia en la Figura 8, cabe resaltar la continuidad del proyecto durante un período de alza 

de incursiones guerrilleras, que correspondió en gran medida al período de la administración 

de la alcaldesa Salinas. 

Incluso, cabe resaltar que la afectación causada por el conflicto armado interno en 

Caldono ha sido tan grave y trascendente que mediante el Decreto ley 893 de 2017 

(Presidencia de la República de Colombia, 2017), que se crea bajo el marco del acuerdo de 

paz suscrito el 24 de noviembre entre el Gobierno Nacional y el grupo armado FARC, en 

específico en el eje temático de la Reforma Rural integral, se designa a Caldono como uno 

de los 170 municipios inicialmente destinados para los Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial (PDET)10. 

A continuación se aplica la categorización municipal desarrollada por el DNP, 

inicialmente planteada en el Capítulo II, esto para categorizar y dilucidar las condiciones del 

municipio para su encuadre como territorio “rezagado”. 

 

Tabla 12 

Caracterización del municipio de Caldono como “municipio rezagado” 

Caracterización del Municipio De Caldono  

Componente Temático Tipología Municipal 

Urbano Regional 

-Población Municipal: 31.956 

-Porcentaje de población rural: 96% 

- Promedio de crecimiento poblacional: 

1,9 sector urbano y 1,72 rural 

- Densidad poblacional: 93,7 

 

Condición de vida 

- Índice de pobreza multidimensional 

(IPM): 88% de personas pobres por IPM 

para 2005 

 

Económico 

-Valor agregado municipal:  participó del 

1% del valor agregado departamental (104) 

-Ingresos Municipales: alrededor de 

$12.000 millones 

 
10 Estos programas se reconocen como un instrumento de planificación y gestión para asegurar “…el bienestar 

y el buen vivir, la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, el desarrollo de la economía campesina 

y familiar y las formas propias de producción de las [pueblos, comunidades y grupos étnicos], el desarrollo y 

la integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto y el reconocimiento y la promoción a 

las organizaciones de mujeres rurales, y hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación” (Artículo 

2, Decreto ley 893 de 2017). 
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-Penetración de internet: La cobertura de 

red eléctrica tan solo alcanza el 65% de la 

población 

 

Ambiental 

-Área de bosques Municipal: solo el 

16,5% del territorio conserva una mínima 

cobertura vegetal natural, que debería ser 

mayor 

 

Institucional 

-Requisitos legales Municipales: 

dependencia económica cercana al 95% de 

los recursos destinados por el SGP 

 

Seguridad 

-Homicidios por 100 mil habitantes: 22 

para 2010 y 34 para 2011 

-Alrededor de 1.934 personas han sido 

desplazadas forzosamente desde el 2002 

hasta el 2013 

-Es el segundo municipio con más 

incursiones guerrilleras  

Nota. Elaboración propia con datos de Alcaldía municipal de Caldono (2008). 

 

Respecto a la aplicación de las tipologías planteadas por el DNP para el municipio de 

Caldono, es menester aclarar que no se utilizaron todos los indicadores de manera estricta, 

se considera que otros hechos o estadísticas también contribuyen a explicar la tipología, esto 

como herramienta para reemplazar los datos que no se encuentran registrados en fuentes 

oficiales. Bajo este obstáculo se recurrió al análisis del contexto expuesto y de sus múltiples 

problemáticas.  

Adicional a esto, se evidencia que anteriormente el municipio de estudio no había 

desarrollado estrategias tan sólidas y comprometidas como las observadas en el período de 

estudio, si bien se realizaron esfuerzos en esta línea, como lo expresa E. Salinas 

(comunicación personal, 9 de octubre de 2020), previamente las comunidades habían 

realizado ejercicios participativos similares con un candidato indígena. Sin embargo, el 

compromiso y voluntad política no fue tan explícita como la presentada entre 2008-2011 bajo 

la alcaldía de Enelia Salina Chivatá en el marco del Plan de Desarrollo Municipal “ 

Participación para el desarrollo, diversidad para la convivencia”, pues estos años fueron 

determinantes para la historia de Caldono ya que  reunió y materializó muchos esfuerzos 

aislados que el municipio venía realizando años atrás, en la búsqueda de armonizar estas 

relaciones que permitieran mejorar sus condiciones de vida y desarrollo (Roa, 2013, p. 32).  
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2. Procesos de cooperación descentralizada en el municipio de Caldono 

Para entender el proceso de la cooperación descentralizada en Caldono se recurrirá a 

la identificación de cada uno de los procesos y acciones emprendidas tendientes a la 

internacionalización del municipio. De la misma manera, se propone reconocer y analizar el 

papel de cada uno de los distintos actores involucrados. 

Aunque el Plan de Desarrollo “Participación para el desarrollo, diversidad para la 

convivencia” no contemplaba propiamente una estrategia sólida enfocada hacia la 

cooperación internacional del municipio, cabe destacar los objetivos planteados en el 

programa “posicionamiento y articulación para la trascendencia territorial”, este programa 

buscó “proponer y posicionar alternativas económicas, ambientales, políticas y sociales en 

procesos de articulación regional (como la ADEL), nacional e internacional”, esperando o 

planteando como meta de estos propósitos el posicionamiento regional de Caldono en el tema 

de la planeación participativa.  

A lo anterior se agrega la importancia del programa “gobierno local” del eje 

“Participación, comunidad, convivencia y derechos humanos”, esto en la medida en que en 

sus indicadores de resultado se plantea el mejoramiento en la capacidad de financiación del 

plan de desarrollo mediante la gestión de al menos cuatro proyectos importantes de 

cooperación internacional.  

No obstante, y a pesar de la falta de claridad en el plan de desarrollo sobre la 

importancia de la cooperación descentralizada, es en el año 2009 donde el gobierno local 

inicia la formulación de una Agenda de Acción Internacional, esto como consecuencia del 

establecimiento y determinación del tema de la internacionalización dentro del Plan de 

Desarrollo por parte de la comunidad (Jiménez, 2012, p. 152), dando lugar a la conformación 

de un grupo de líderes que integraron el Comité Municipal de Cooperación (Nivia, 2012, p. 

98). 

Ahora bien, según E. Salinas (comunicación personal, 9 de octubre de 2020), se deja 

en evidencia que el origen de esta iniciativa y proceso tienen lugar en la misma comunidad, 

pues en asambleas se plantea la posibilidad de empezar a gestionar recursos de cooperación 

internacional, esto porque las comunidades indígenas a través del Consejo Regional Indígena 

del Cauca (CRIC) ya estaban familiarizadas con los apoyos de la Comunidad Europea y de 

embajadas. Así, se destaca que en este ejercicio queda plasmada toda esa dinámica de 
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planeación participativa que inicia a trabajar el municipio, resaltando, sobre todo, que esta 

idea no surge de una decisión política o por injerencia externa, sino que se constituye en una 

estrategia bottom-up.   

Incluso desde la conformación y formulación del mismo Plan de Desarrollo se resalta 

la participación activa de las comunidades, esta participación comunitaria contó con más de 

15 eventos donde participaron alrededor de 2200 personas, lo cual da muestra del valor y el 

significado colectivo que tiene esta herramienta de planeación que intenta abarcar y reflejar 

los intereses y problemáticas territoriales.  

Bajo la misma dinámica de formulación del Plan de Desarrollo, la creación de la 

Agenda de Acción Internacional presenta la misma metodología de participación y decisión 

colectiva, según E. Salinas (comunicación personal, 9 de octubre de 2020), se destaca que 

era fundamental que las comunidades se apropiaran de esta herramienta, no solo para lograr 

gobernabilidad, sino que también para enfocar las prioridades y acciones planteadas en esta 

herramienta hacia la realidad del territorio. Por tal motivo, se evidencia que el ejercicio 

participativo de Caldono no se limitó a la formulación del Plan de Desarrollo, sino que 

ejecutó una metodología de evaluación y seguimiento activo por parte de la comunidad, 

mediante la aplicación de una estrategia de presupuesto participativo e incluso se trató una 

estrategia de contratación participativa, entendiendo a la primera como: 

 

…el mecanismo mediante el cual, la comunidad del municipio de Caldono discute y 

decide en qué y cómo invertir los recursos o fondos públicos, formula los proyectos, 

fortalece sus Juntas de Acción Comunal (a través de las Actas de Concertación) y 

efectúa el seguimiento para su inclusión y aprobación en el presupuesto anual. (Roa, 

2013, p. 33)  

 

Además, de acuerdo con las entrevistas realizadas, también se encontró que estas 

estrategias participativas iban acompañadas de un elemento pedagógico fundamental donde 

se le explicaba a las comunidades de donde venían los recursos, las distintas fuentes de 

financiación que tiene un municipio, los recursos propios y lo más importante el 

reconocimiento de unos recursos que llegan a los territorios con una destinación específica. 

Por otra parte, cuando se habla de contratación participativa resalta que este proceso 
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contribuía a generar visibilidad y transparencia en la administración municipal, pues la 

construcción y adjudicación de las obras era algo que se hacía visible y contaba con veeduría 

ciudadana, aspectos que generaron mayor confianza con las comunidades y co-gestión social 

en los proyectos del municipio.  

Ahora bien, una vez se definen las prioridades del municipio dentro de la Agenda de 

Acción Internacional se puso en marcha un Plan de Acción Internacional que incluía cinco 

ejes o pilares: 1) información, comunicación y difusión, 2) posicionamiento nacional e 

internacional, 3) mejoramiento de capacidades, 4) formulación y gestión de proyectos, y 5) 

replica e intercambio de experiencias (Nivia, 2012, p. 98). Estos puntos centrales enfocan y 

resaltan la necesidad de materializar en acciones los preceptos y prioridades, identificadas en 

los textos base como el Plan de Desarrollo y la Agenda de Acción Internacional ya 

estructurada en productos concretos que impacten a la comunidad, a su vez, estos productos 

requieren de una oportuna comunicación y apropiación por parte de los distintos actores 

involucrados. 

En este sentido, es importante destacar el pilar de la información, comunicación y 

difusión, según P. Bastos (comunicación personal, 8 de octubre de 2020), este componente 

era fundamental para la estrategia de cooperación, ya que para sostenerla era necesario 

producir material escrito o visual que diera cuenta de que los esfuerzos que se estaban 

haciendo estaban contribuyendo a gobernar en un escenario de conflicto. 

A partir de este espacio y proceso participativo, es necesario retomar la figura del 

Comité Municipal de Cooperación o “Grupo encargado”, estos fungían como el eje principal 

para la consolidación de la política pública de cooperación descentralizada y por ende a la 

institucionalización del proyecto. Para tal tarea este Comité desarrolla cuatro estrategias para 

la consolidación del proyecto, estrategias basadas en los pilares anteriormente descritos.  

Así, la primera estrategia está encaminada al fortalecimiento de las comunicaciones 

del proyecto, en esta línea se destaca la creación del sitio web propio de la alcaldía, esto con 

miras a promover y publicitar las acciones que se estaban realizando, dándole mayor 

visibilidad y alcance a las acciones emprendidas y logros alcanzados (Nivia, 2012). Como 

resultado de este tipo de acción se esperan, según E. Salinas (comunicación personal, 9 de 

octubre de 2020), dos cosas en concreto. La primera de ellas es el reconocimiento, 

vinculación y apropiación por parte de la comunidad con los procesos de cooperación 
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descentralizada y, en segundo lugar, ampliar la visibilidad y posicionar la estrategia a nivel 

regional, nacional e internacional.  

La segunda estrategia emprendida por el Comité busca la articulación local, es decir, 

unificar las múltiples organizaciones que convergen en el territorio, pues la Agenda de 

Acción Internacional es ante todo un proceso decisional conjunto de consenso y concertación 

de las comunidades.  

En tercer lugar, se plantea una estrategia de mejoramiento de las capacidades locales, 

pues este punto se considera como el elemento central ya que permite que el proceso no 

muera (Jiménez, 2012, p. 154), esto como consecuencia de que la formación de los actores 

involucrados y de sectores poblacionales permite mayor familiaridad con el proceso 

emprendido, a la vez que permite dar continuidad a este como expresión del interés y 

apropiación de los beneficios y aprendizajes que este proceso puede generar.  

Finalmente, y estrechamente relacionado con la estrategia previa, la formulación y 

gestión nacional e internacional de proyectos se erige como cuarta estrategia, basada en los 

aprendizajes adquiridos, espera un mayor nivel de conocimiento para la formulación de 

proyectos de una manera consciente de las realidades y necesidades del territorio, para esta 

tarea se vincula y apoyan los proyectos en un grupo asesor que articula los conocimientos y 

contactos para la internacionalización del municipio (Nivia, 2012). 

A esto se añade lo que Jiménez (2012), citando a la propia Agenda de Acción 

Internacional de Caldono, resalta cómo los principios orientadores de la misma, haciendo 

referencia a: 1) el carácter participativo y de decisión colectiva que esta herramienta plantea, 

puesto que bajo antecedentes importantes de acción colectiva se recalca la toma conjunta de 

decisiones entre el gobierno local y las comunidades como una oportunidad para agregar 

intereses; esto a su vez da paso a plantear, 2) el respeto por la diversidad étnica y cultural, 

entendiéndose como el marco social para articular el concepto de desarrollo que tienen los 

diferentes grupos de personas y actores involucrados, esto con el fin de incluir y mejorar la 

convivencia en un territorio que se ha visto tan afectado por la violencia; finalmente, 3) el 

enfoque de demanda y no de oferta, expresando la identificación de los ejes estratégicos 

reseñados en el Plan de Desarrollo (p. 152). 

En cuanto al segundo principio, según entrevistas realizadas, es importante mencionar 

que la conflictividad que se presenciaba en el municipio obedecía a múltiples aristas, así, en 
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Caldono concurren problemas o conflictos, además del armado, de tierras y especialmente 

étnicos como consecuencia de la diversidad cultural indígena, campesina y afro que hace 

presencia en el territorio.  

Ante este panorama, la Agenda de Acción Internacional Municipal se reconoce 

entonces como “un proceso de reconocimiento con el fin de aportar a la paz y el desarrollo, 

que tuviera como objetivo complementar la función pública local y cuyo éxito recayera en 

una estrategia basada en las prioridades locales” (Roa, 2013, p. 34).  

No obstante, cabe aclarar que este proceso no tiene lugar bajo la acción exclusiva del 

gobierno local, el acompañamiento brindado por otros actores como la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano entre otras entidades académicas de la región, e incluso el acompañamiento 

de entidades y asociaciones municipales de carácter intermedio como la Federación 

Colombiana de Municipios (FCM) o desde el mismo gobierno central, mediante la 

participación de la entonces Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional (Acción Social), jugaron un papel importante al interior de este proceso, pues 

colaboraron y facilitaron la inclusión de esta acción internacional al Sistema Nacional de 

Cooperación Internacional (SNCI) y al Comité Departamental de Cooperación. 

 

2.1. Asociación de Municipios del Norte del Cauca (AMUNORCA): articular y 

coordinar la cooperación descentralizada 

Adicional a los actores identificados, resulta fundamental analizar el papel de la 

Asociación de Municipios del Norte del Cauca (AMUNORCA)11, toda vez que esta se 

constituyó como la instancia más cercana al municipio de Caldono para la articulación y 

coordinación con los distintos niveles de gobierno, además de poner a disposición de los 

municipios miembros otro tipo de ventajas en cuanto a la información en materia de acción 

internacional. 

AMUNORCA nace el 30 de junio de 2001 con el objetivo de “promover el desarrollo 

sostenible regional y el fortalecimiento de los municipios asociados, en el marco de la 

interculturalidad y el respeto por la autonomía de las administraciones municipales, pueblos 

 
11 Esta asociación encuentra como socios estratégicos nacionales a los municipios de Suárez, Buenos Aires, 

Santander de Quilichao, Caldono, Jambaló, Toribío, Caloto, Villa Rica, Puerto Tejada, Padilla, Corinto y 

Miranda, además de la Gobernación del Departamento del Cauca, la Federación Colombiana de Municipios y 

a la Presidencia de la República. 



 82 

indígenas y organismos afrocaucanos” (Agenda Regional Nortecaucana, s.f., como se citó en 

Jiménez, 2012, p. 144), esta organización tiene como antecedente el intento de integración 

regional emprendido por ASONORCA (Asociación del Norte de Cauca) que ante el complejo 

y violento contexto de la década de los noventas no pudo consolidarse como asociación de 

municipios. 

Bajo este panorama Jiménez (2012) define a esta organización desde dos enfoques, 

adicional a la definición jurídica donde a partir de lo dictado en el artículo 149 de la Ley 136 

de 1994 se define a las asociaciones de municipios como:  

 

…entidades administrativas de derecho público, con personería jurídica y 

patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman; se rige por sus 

propios estatutos y gozarán para el desarrollo de su objetivo, de los mismos 

derechos, privilegios, excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los 

municipios. Los actos de las asociaciones son revisables y anulables por la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa. (CRC, 1994) 

 

Se presenta una definición estratégica donde se entendería a AMUNORCA como 

“una herramienta facilitadora, provocadora, conciliadora, que orienta los esfuerzos hacia el 

proceso de reconocimiento, consolidación y potenciación de la región norte del departamento 

del Cauca” (p. 145). Incluso, según P. Bastos (comunicación personal, 9 de octubre de 2020), 

se destaca que la asociación cumplío una función importante al buscar la posibilidad de 

proyectar la región de manera articulada, sobre todo teniendo en cuenta el contexto previo a 

la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT) (CRC, 2011), que 

permite y reglamenta la asociación municipal. AMUNORCA se considera como una 

organización pionera con una cultura organizativa consolidada de la intermunicipalidad en 

el país.  

Sobre la definición y la estrategia internacional de esta asociación de municipios, 

denominada AMUNORCA INTERNCIONAL, resalta el papel articulador y mediador que 

tiene la organización, respecto a la relación de los municipios miembros con los demás 

niveles decisionales, además de poner a disposición de estos municipios información en 

materia de acción internacional mediante la publicación del Boletín de Cooperación 
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Nortecaucano, también, apoyó haciendo seguimiento y registro de las acciones regionales de 

cooperación internacional, asesorando y acompañando  los actores regionales en la 

identificación, formulación, y ejecución de acciones y proyectos de cooperación 

internacional. 

En este sentido, AMUNORCA se constituye como un ejemplo de intermunicipalidad 

a seguir, entendiendo a ésta como la “organización de varios municipios que deciden 

cooperar mutuamente para impulsar su desarrollo, en aspectos relacionados con la gestión 

local que permite ejercer una competencia o brindar un servicio que, por su magnitud 

sobrepasaría los recursos de cada uno de los participantes” (López, 2011, p. 19), esto 

demuestra la capacidad de actuación extendida que logran adquirir los municipios si se 

asocian en organismos con mayor poder de negociación e influencia.  

Bajo este panorama, la Figura 9 sintetiza el reconocimiento de los distintos actores 

nacionales involucrados en el proceso de formulación y consolidación de la Agenda de 

Acción internacional del municipio de Caldono. 

 

Figuras 9 

Actores nacionales involucrados en el proceso de formulación y aplicación de la Agenda de 

Acción Internacional de Caldono 

 

Municipio de 
Caldono 

(Autoridades 
y 

comunidades 
locales)

AMUNORC
A

Acción 
Social

Universida
d Jorge 
Tadeo 
Lozano

Federación 
Colombian

a de 
Municipios

ADEL-Casa 
del agua
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Nota. elaboración propia 

 Sobre el papel de la ADEL cabe destacar, según entrevistas, el reconocimiento de esta 

organización como un elemento interesante, especialmente en el caso del departamento del 

Cauca toda vez que su conformación contaba con la participación de la institucionalidad 

nacional pero también de las organizaciones comunitarias. En el mismo sentido, su 

importancia también radica en la familiarización con financiación extranjera proveniente de 

entidades como la Unión Europea, realizando gestiones a nivel regional, justamente fue esto 

lo que permitió o contribuyó a la gestión desde el nivel municipal también desde un actor 

regional del cual Caldono formaba parte.  

 Con todo lo anterior, se evidencia la importancia de la organización de AMUNORCA 

como apoyo fundamental para el origen e implementación de la Agenda de Acción 

Internacional de Caldono, sobre todo con la estrategia de internacionalización que 

implementó la asociación con los trece municipios miembros logrando visibilizar y apoyar 

los procesos y gestiones que se realizaban a nivel del municipio. 

 De la misma manera es pertinente reconocer, según entrevistas, el papel mediador y 

de apoyo realizado por organizaciones como Acción Social, FCM, ADEL-Casa del agua y la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano, algunos con financiación, brindando espacios para 

visibilizar la estrategia o con apoyo técnico para la formulación de proyectos. 

 

2.2. Resultados de la Agenda de Acción Internacional en Caldono 

Bajo el panorama expuesto, es necesario analizar y reconocer los resultados de estas 

estrategias, cabe cuestionarse sobre la efectividad de la Agenda de Acción Internacional y 

sus logros. 

Para tal análisis se recurre a la información reportada por la alcaldía en los boletines 

de asuntos internacionales de los años correspondientes a la aplicación de la Agenda de 

Acción Internacional mediante el modelo de cooperación descentralizada por la 

administración de Enelia Salinas. Así, a continuación, se sistematizan los resultados que 

evidencian la participación del municipio en convocatorias, formación, alianzas, entre otras 

gestiones. 
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2.2.1. Convocatorias: proactividad para alcanzar recursos 

Durante el período de ejecución de la Agenda de Acción Internacional de Caldono, 

puede observarse la participación del municipio con varios actores nacionales e 

internacionales, en esta línea se destaca el acompañamiento y asesoramiento de algunas 

entidades del ámbito regional y nacional en la formulación de proyectos. 

 

Tabla 13 

Convocatorias en el marco de la Agenda de Acción Internacional del municipio de Caldono 

período 2009-2011 

Convocatorias  

Convocatoria Acción Año 

UNIFEM Participación en la convocatoria internacional del Fondo de 

las Naciones Unidas para la Mujer con la propuesta 

“Apuesta por la Equidad y los derechos de las mujeres, 

jóvenes y niñas del Municipio de Caldono, un pacto local 

por el respeto y la autonomía”. 

 

2009 

Universidad de 

Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano 

Presentó en la convocatoria interna de la universidad, en el 

marco de las relaciones de cooperación académica, dos 

proyectos de investigación: 1) formulación e 

Implementación de una estrategia de cooperación 

descentralizada para el Municipio de Caldono, Cauca, como 

mecanismo de internacionalización municipal y, 2) 

desarrollo, Adecuación, y Adaptación del Sistema de 

Información en Cooperación Descentralizada. 

 

2009 

Fundación 

Carolina (España) 

Participó en la convocatoria sobre Ayudas de Investigación, 

para la realización de proyectos en el ámbito de cooperación 

para el desarrollo. 

 

2009 

Ministerio de 

Igualdad (España) 

El municipio de Caldono participó en el Programa de 

Cooperación Internacional “Mujeres y Desarrollo” de este 

Ministerio presentando una propuesta de apoyo al 

fortalecimiento de las organizaciones de mujeres indígenas y 

campesinas.  

 

2009 

Embajada de 

Alemania en 

Colombia 

Se facilitó a través del apoyo de la Administración 

Municipal la participación de la Asociación de Mujeres 

Campesinas e Indígenas (ASOMUCAI) en la convocatoria 

de microproyectos de esta embajada con una propuesta para 

2009 
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Convocatorias  

Convocatoria Acción Año 

el fortalecimiento organizacional para la mejora de sus 

ingresos. 

 

Embajada del 

Japón en 

Colombia 

Con ocasión de la visita del Embajador del Japón a Caldono, 

junto con la Primera Dama de la Nación, del Departamento y 

funcionarios del Gobierno Nacional, se presenta una 

propuesta para la construcción de aulas y baterías sanitarias 

para la Institución Educativa El Salado. 

 

2009 

Principado de 

Asturias 

El municipio inicia acercamientos y contactos con el 

Principado de Asturias, presentando una propuesta para el 

Fortalecimiento de la Guardia Indígena para prevenir 

violaciones a los derechos humanos y el derecho 

internacional humanitario.  

 

2009 

FESCOL Al interior de las comunidades del municipio se inicia la 

formulación de una propuesta orientada al fortalecimiento de 

las acciones civiles, pacíficas y comunitarias que se vienen 

implementando. Hechos de paz y acciones de resistencia.  

 
2009 

En el mismo año el Resguardo Indígena de Pioyá, con el 

apoyo de la Administración Municipal formuló y presentó su 

propuesta de Resistencia Civil Comunitaria noviolenta a la 

Convocatoria del Premio Nacional de Paz.   

 

Fundación Grupo 

Éxito 

Tras la identificación prioritaria del problema de 

desnutrición infantil en el Plan de Desarrollo, el municipio 

inició de forma participativa la formulación de una propuesta 

dirigida a esta fundación para superar dicha problemática.  

 

2009 

Semana / 

PETROBRAS 

El municipio se presenta a la Convocatoria del Premio de 

Periodismo “El País contado desde las regiones”, en la 

categoría de mejor medio comunitario con la emisora local 

Pel Sxa`m Stereo, como una experiencia de las comunidades 

indígenas hacia el establecimiento de una herramienta de 

comunicación, paz y desarrollo.  

 

2009 

Global Fund For 

Women 

La Asociación de Mujeres de Caldono (ASOMUCAL), ha 

formulado con el apoyo de la Administración Municipal el 

proyecto: “Una Apuesta integral mediante acciones 

afirmativas por el respeto y los derechos de las mujeres 

campesinas e indígenas de Caldono (Cauca, Colombia) en 

medio del conflicto armado” 

 

2009 
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Convocatorias  

Convocatoria Acción Año 

Premio Nacional 

de Alta Gerencia 

El municipio presentó su propuesta sobre la experiencia de 

gobernabilidad a esta convocatoria del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, que busca incentivar 

la gestión pública a través de su Banco de Éxitos. 

 

2009 

Fons Català de 

Cooperació al 

Desenvolupament 

Con el apoyo del Consejo Regional Indígena del Cauca 

(CRIC) y el Colectivo Maloka (España) presentó el 

proyecto: “Apoyo al fortalecimiento de la democracia local, 

la participación e internacionalización del Municipio de 

Caldono. Una estrategia de Gobernabilidad, Paz y 

Desarrollo”. 

 

2010 

Fondo 

Canadiense para 

la Niñez 

En una alianza estratégica con la ONG Comunitar de 

Popayán, Caldono se presentó a la convocatoria anual del 

Fondo Canadiense para la Niñez, que financia propuestas 

para la protección de este sector poblacional. 

 

2010 

Universidad de 

Lleida (España) 

Proyecto de Cooperación Directa, Caldono resultó 

seleccionado en la Convocatoria de Ayuda a Proyectos de 

Cooperación Internacional con la Universidad de Lleida, con 

una propuesta piloto de fortalecimiento de cultura de paz 

para el Centro de Formación Integral Comunitario del 

Resguardo Indígena de Pueblo Nuevo. 

 

2010 

EXPOINNOVAC

IÓN 2009 

Caldono resultó ganador de EXPOINNOVACIÓN 2009 por 

la experiencias “Proceso de Gobernabilidad Local 

participativo y comunitario en medio de la diversidad étnica 

y del conflicto armado”, además de esto se presentó al 

Premio Internacional sobre Mejores Práctica DUBAI 2010. 

 

2010 

Embajada de 

Alemania en 

Colombia 

Caldono se presentó a la convocatoria de microproyectos, 

donde con el Cabildo Indígena Guambiano del Pueblo 

MISAK y la cofinanciación de la Alcaldía, presentó una 

propuesta para el fortalecimiento del proceso educativo 

intercultural Nam Ñim Kuremik. 

 

2010 

Fundación 

Nacional para la 

Democracia 

(FND) en Estados 

Unidos 

La Red de Mujeres de Caldono, con el apoyo técnico de la 

administración, presentó la propuesta “Mujeres indígenas y 

campesinas fortalecen su liderazgo, participación e 

incidencia pública interétnica para la promoción, defensa y 

cumplimiento de los derechos fundamentales en un contexto 

de conflicto armado” 

 

2011 

Gobernación del 

Cauca y la 

Apoyo por parte de la administración a la propuesta para el 

Fortalecimiento de la economía solidaria para 30 mujeres 
2011 
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Convocatorias  

Convocatoria Acción Año 

Corporación 

Latinoamericana 

Misión Rural 

cabeza de hogar de la zona baja del Municipio de Caldono, 

presentada por la Asociación de Beneficiarios de la 

Subcuenta del Río Cabuyal (ASOBESURCA) 

Nota. Elaboración propia con datos de Alcaldía municipal de Caldono (2009a, 2009b, 2009c, 

2010a, 2010b, 2011a, 2011b). 

 

Como se puede observar, de acuerdo con los datos presentados y teniendo en cuenta 

algunas de las convocatorias en las que participó el municipio, se resalta el papel fundamental 

de las organización con base social como actores activos y participativos en la formulación 

de proyectos. Ahora bien, resulta fundamental destacar que estas iniciativas tienen como base 

la participación e involucramiento de asociaciones o grupos comunitarios como 

ASOBESURCA y Cabildos indígenas, dando mayores herramientas para aumentar la 

capacidad propositiva de estos organismos y de sus integrantes. 

De esta manera, de acuerdo con E. Salinas (comunicación personal, 8 de octubre de 

2020), se evidencia que el municipio tuvo una participación proactiva y participativa en los 

diferentes escenarios que se le presentaban, así, las convocatorias fueron uno de los espacios 

que aprovecharon las comunidades y autoridades municipales para impulsar y consolidar los 

procesos de desarrollo local que venía implementando el municipio mediante el Plan de 

Desarrollo Municipal.  

De esta manera, la voluntad popular ya no solo se expresa por medio del voto popular, 

sino que posee alternativas de participación ciudadana mucho más inclusivas y realistas con 

la diversidad de actores y problemáticas presentes en el territorio. 

 

2.2.2. Formación: generar conocimientos y talento humano 

Bajo las actividades y líneas estratégicas planteadas en la Agenda de Acción 

Internacional del municipio, se describe la formación y capacitación de la comunidad y 

funcionarios como eje central para la continuidad del proyecto de internacionalización. En 

este sentido, Caldono emprendió una búsqueda y participación activa de becas y 

capacitaciones para mejorar las habilidades y potenciar el talento humano de la 

administración con miras a ser mucho más competitivos y acertados en las distintas acciones 

relacionadas con la cooperación descentralizada en el municipio. 
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Así, las becas, seminarios, cursos o talleres se entienden como “mecanismos de 

fortalecimiento institucional a partir de ejercicios académicos diseñados para acceder a 

oportunidades educativas y de investigación que permitan afianzar conocimientos y 

profundizar saberes” (Valenciana, 2010, como se citó en ACI-Medellín, 2012, p. 18). 

 

Tabla 14 

Formación y capitación en el marco de la Agenda de Acción Internacional del municipio de 

Caldono período 2009-2011 

Formación y capacitación 

Entidad 

Oferente De La 

Formación 

Actor Receptor De La 

Formación 
Tema De La Formación Año 

Federación 

colombiana de 

Municipios, con 

el apoyo del 

Gobierno Español 

 

Rubén Darío Guetio – 

Unidad Municipal de 

Asistencia Técnica 

Agropecuaria 

(UMATA) 

 

Curso virtual: formación para el 

Desarrollo Económico Local 
2009 

Unión 

Iberoamericana 

de Municipalistas 

(UIM) 

 

Alcaldesa Enelia 

Salinas y Secretario de 

Planeación Municipal 

José Muñoz 

 

Patrocinio, Beca -Especialización 

en Gerencia Pública 
2009 

Embajada de 

Israel en 

Colombia 

 

Inspector de Policía 

Municipal de Caldono, 

Willian Moreno 

 

Beca completa en el curso 

Proyectos municipales en 

seguridad ciudadana 

 

2009 

Administración 

municipal de 

Caldono 

Grupo de personas 

Programa municipal de formación 

en el conocimiento de las 

principales dinámicas de la 

cooperación internacional y la 

formulación de proyectos 

2009 

Fundación 

Internacional de 

Apoyo al 

Desarrollo Local 

y Social 

(FIADELSO) 

 

Municipio de Caldono, 

logro obtenido gracias 

al apoyo de ACCIÓN 

SOCIAL, en particular 

de la Dirección de 

Cooperación 

Internacional (DCI) 

 

Beca para participar en la II 

Edición Curso de Formación de 

Administración Local 

2009 
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Formación y capacitación 

Entidad 

Oferente De La 

Formación 

Actor Receptor De La 

Formación 
Tema De La Formación Año 

Programa 

Iberoamericano 

de cooperación 

para la formación 

municipal 

 

Secretaria de 

Planeación, 

Infraestructura y 

Desarrollo Social  

II Edición Curso de Formación de 

Administración Local, a realizar 

en las ciudades de Valencia y 

Madrid en España 

2009 

Administración 

Municipal con el 

apoyo de Acción 

Social, la 

Federación 

Colombiana de 

Municipios 

(FCM), la 

Corporación 

Andando en Paz 

(CAPAZ) y 

FUMCAVIC 

Líderes y lideresas del 

municipio 

Programa de Formación en 

Cooperación Internacional, 

Formulación de Proyectos e 

Internacionalización Municipal 

2009 

FCM e InWent de 

Alemania 
Municipio 

 

Curso semipresencial de 

Incidencia Política para la 

Gobernabilidad Democrática 

Local 

2009 

Fundación 

FUMCAVIC 

 

Líderes y lideresas del 

Cabildo Guambiano de 

Caldono – articulado 

con el pueblo Misak 

Programa de Formulación de 

proyectos 
2010 

UNSTRAW UN, 

AECID Y 

PROCASUR 

Enelia Salinas 

 

Caldono fue seleccionado para 

participar en la Ruta de 

Aprendizaje “Fortaleciendo la 

participación y la incidencia 

política de las mujeres autoridades 

electas de gobiernos locales de las 

regiones Andina y 

Centroamérica” 

2010 

 

Escuela Superior 

de 

Administración 

Pública (ESAP) y 

la Corporación 

Líderes y lideresas del 

municipio 

 

Programa de Liderazgo para la 

Transformación Colombia – 

Gestión exitosa donde se logró el 

acceso a este programa para 50 

líderes y lideresas del Municipio. 

2010 
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Formación y capacitación 

Entidad 

Oferente De La 

Formación 

Actor Receptor De La 

Formación 
Tema De La Formación Año 

Andina de 

Fomento (CAF) 

Unión Europea 

(Programa URB-

AL III) 

Líder indígena 

 

Procesos de formación virtual, 

además de dos seminarios 

regionales en diferentes países de 

América Latina. 

2010 

FCM con el 

apoyo de la 

Agencia de 

Cooperación 

Internacional de 

Alemania GTZ 

Beca 
Curso virtual: Agendas de Paz en 

Perspectiva de Género. 
2010 

ACCIÓN 

SOCIAL 
Beca 

Curso: Gestión de Proyectos de 

Cooperación Internacional, el cual 

es operado y certificado por la 

Universidad Santo Tomás de 

Bogotá. 

2010 

Red 

Intermunicipal de 

Experiencias 

Significativas de 

la FCM con 

apoyo de AECID 

Resguardo Indígena de 

la Aguada 

 

Trabajo de fortalecimiento 

organizativo en torno al tema de 

ganadería sostenible, proyecto que 

la administración decidió 

cofinanciar para su continuidad en 

el 2011. 

2011 

 

Instituto 

Interamericano de 

Derechos 

Humanos (IIDH) 

en Costa Rica 

Comisaria de Familia 

Formación virtual en proceso: 

“Superación de la Pobreza, 

Derechos Humanos y Género”. 

2011 

Centro 

Internacional de 

Formación de la 

OIT 

Beca 

 

En alianza entre la Asociación de 

Cabildos Indígenas de Caldono y 

la Administración Municipal se 

realizó el proceso de 

formalización de la postulación de 

un líder indígena, para participar 

en el Curso Gestión del Desarrollo 

Local. 

2011 

FCM-InWent Dos becas  2011 
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Formación y capacitación 

Entidad 

Oferente De La 

Formación 

Actor Receptor De La 

Formación 
Tema De La Formación Año 

Cursos en resolución de conflictos 

y agenda con perspectiva de 

género 

PROCASUR-

ONU INSTRAW 

 

Beca para jóven 

indígena del Resguardo 

de las Mercedes 

 

Ruta de Aprendizaje para talentos 

jóvenes rurales 
2011 

Universidad 

Javeriana 

Beca a lideresa 

indígena del Resguardo 

Pueblo Nuevo 

Diplomado de la Universidad 

Javeriana e InWent (Alemania) 
2011 

Nota. Elaboración propia con datos de Alcaldía municipal de Caldono (2009a, 2009b, 2009c, 

2010a, 2010b, 2011a, 2011b). 

Tal como se expresa en la Tabla 14, la formación y capacitación de los distintos 

actores involucrados, tanto de la administración municipal como personas en concreto, han 

sido beneficiadas de iniciativas educativas ofertadas tanto por órganos nacionales como 

internacionales. En esta misma línea, se evidencia que la formación del personal y 

funcionarios públicos resulta primordial para replicar y aplicar los conocimientos adquiridos, 

al respecto cabe resaltar sobre este tipo de beneficios que incluso grupos concretos de la 

comunidad también se han capacitado sobre el tema. Esta capacitación genera sensibilización 

y conciencia sobre la importancia de esta herramienta, haciendo que su impacto sea mayor y 

ajustado a las necesidades de sus pobladores, que al fin de cuentas son los más idóneos para 

formular y aplicar el conocimiento aprendido según una visión más cercana a la realidad que 

ellos mismos viven.  

Según E. Salinas (comunicación personal, 8 de octubre de 2020), la formación 

contribuyó también a los temas de participación ciudadana, pues como los mecanismos de 

participación se activaron mediante todas estas estrategias de planeación, presupuesto y 

contratación participativa era necesarios sostenerlas a través de capacitaciones, 

conversatorios y talleres.  
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2.2.3. Alianzas: reconocer el límite de actuar en solitario 

Respecto a las alianzas logradas por el municipio, cabe destacar la importancia de 

estas, toda vez que se materializan en productos concretos para afectar positivamente la 

calidad de vida de la comunidad. Así, los vínculos establecidos, en el marco de la cooperación 

académica con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, jugó un papel importante no solo en la 

capacitación respecto al tema de cooperación, sino en el impacto concreto que esta misma 

generó en el logro de acceso a convocatorias, que presentaron mayores posibilidades de éxito 

gracias a la familiarización de las dinámicas relacionadas con la cooperación descentralizada.  

 

Tabla 15 

Alianzas generadas en el marco de la Agenda de Acción Internacional del municipio de 

Caldono período 2009-2011 

Alianzas  

Socio externo Logros obtenidos con la alianza Año 

Embajador de Japón 

– Tatsumoro 

Terazawa 

- Entrega de instalaciones físicas, aulas y residencias 

estudiantiles. 

- Aprobación de proyecto adicional para el mejoramiento 

de aulas educativas con la Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón (JICA) 

 

2009 

Universidad Jorge 

Tadeo Lozano 

 

- Taller de aproximación y nociones sobre la cooperación 

internacional descentralizada 

- Convenio de Cooperación Académica entre el municipio 

y la universidad 

 

2009 

Yannet Mosquera, 

XIX mujer ganadora 

del Premio Cafam a 

la mujer 

 

- En ocasión de su gira por Estados Unidos, se 

comprometió a apoyar las iniciativas como contribución a 

los procesos de gestión internacional que viene 

adelantando el municipio 

 

2009 

Hermanamiento entre 

Caldono (Colombia) 

y San Antonio la Isla 

(México). 

 

- A través de este se busca fortalecer los procesos 

organizativos de las mujeres, las artesanías y demás 

mecanismos de cooperación que a partir del mismo sean 

posibles 

2010 

Hermanamiento 

municipio de 

Westerlo (Bélgica) 

- Transferencia de conocimientos y experiencias. 2011 
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CORPOTUNIA y 

Ayuda en Acción 

(España) 

- Acciones en áreas de educación, salud y desarrollo 

productivo. 
2011 

Nota. Elaboración propia con datos de Alcaldía municipal de Caldono (2009a, 2009b, 2009c, 

2010a, 2010b, 2011a, 2011b). 

Los hermanamientos también jugaron un rol fundamental en el sentido de la 

visibilidad y posicionamiento del proyecto a nivel internacional. Así, los municipios de San 

Antonio la Isla y Westerlo contribuyeron al reconocimiento internacional del municipio, esta 

vez no por su contexto problemático relacionado con el conflicto armado sino, más bien, por 

el proceso de fortalecimiento de la gobernabilidad y participación de la ciudadanía para, de 

manera propositiva, encontrar soluciones a sus necesidades. 

Ahora bien, uno de los elementos negativos que se evidencia respecto a la utilidad de 

las alianzas recae sobre el formalismo de las acciones emprendidas, debilidad conocida de 

este tipo de herramientas pues en muchas ocasiones se restringen a eventos protocolarios. En 

el mismo sentido, los informes analizados no concluyen la utilidad de estas alianzas ni los 

aportes concretos que estas realizaron al municipio. Sin embargo, cabe resaltar la importancia 

de los vínculos generados y la visibilización que otorgaron a nivel regional e internacional 

los hermanamientos realizados con San Antonio la Isla y Westerlo.  

 

2.2.4. Formulación de proyectos: de la planeación a acciones concretas 

La formulación de proyectos se convierte en parte esencial de las estrategias de 

cooperación descentralizada, pues con esta herramienta se materializan y ejecutan acciones 

concretas por medio de la destinación de recursos a los proyectos presentados. Ahora bien, 

por recursos debemos entender no sólo los apoyos financieros, sino también todas aquellas 

transferencias de conocimientos y experiencias, que suelen tener mayor durabilidad e 

impacto en el territorio. 
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Tabla 16 

Proyectos formulados y ejecutados en el marco de la Agenda de Acción Internacional del 

municipio de Caldono período 2009-2011  

Proyectos formulados y ejecutados  

Proyecto formulado Socio externo Año 

Tejido de Autoridades Locales por la paz, el cual permitió 

avanzar en la formación y capacitación en Derechos Humanos 

(DDHH), y el establecimiento del Observatorio e informes 

Municipales de DDHH y DIH. Este proyecto también se 

realizó en los municipios de Jambaló, Corinto y Toribio, 

generando acciones para la consolidación de los cabildos y 

guardias escolares en instituciones educativas del municipio.  

IKVPAX 

CHRISTI de 

Holanda 

2009 

 

Fortalecimiento de la inclusión, equidad y respeto hacia la 

mujer en Caldono 

Embajada de 

Holanda 
2009 

 

Fortalecimiento de la Guardia Indígena para prevenir la 

violación de los Derechos Humanos (DDHH), el Derecho 

Internacional Humanitario (DIH) y promocionar iniciativas de 

paz ante las acciones violentas de los grupos armados – 

Proyecto aprobado por un periodo de 18 meses para los seis 

resguardos indígenas del Municipio de Caldono, la 

financiación de este proyecto ascendió a casi 500 millones de 

pesos.  

Principado de 

Asturias 
2009 

Apoyo a alianzas productivas sobre fique 

Fundación Social 

Líderes para el 

Futuro 

2009 

 

1- Optimización del sistema de potabilización de Agua de 

Achical 

2- Construcción sistema potabilización Cerro Alto 

3- Construcción sistema potabilización en nueve veredas 

4- Construcción sistema potabilización Acueducto Pescador 

Logística 

Humanitaria, 

España 

2009 

 

Apoyo al fortalecimiento de la democracia local, la 

participación e internacionalización del Municipio de Caldono 

Acción Social 2009 

 

Sistematización de las experiencias de desarrollo local: 

1- Presupuesto Participativo 

2- Plan de Desarrollo 

3- Contratación participativa 

4- Mejoramiento de la página web del municipio 

Apoyo financiero 

del Programa 

Áreas de 

Desarrollo 

Alternativo 

2009 
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Proyectos formulados y ejecutados  

Proyecto formulado Socio externo Año 

 

Proyecto de apoyo a los procesos productivos de caña 

panelera (con 150 familias beneficiarias) y de mejoramiento 

de cinco trapiches paneleros 

Municipal 

(ADAM-USAID) 

Proyecto de apoyo a los procesos productivo de mora (con 

148 familias beneficiarias) 

III Laboratorio de Paz financiado por la Comisión Europea, en 

conjunto con los municipios de Toribío, Jambaló, Corinto y 

Silvia, Caldono avanzó en la recuperación y adecuación de la 

fábrica para procesamiento de frutales, los cuartos fríos, 

además de la socialización e identificación de beneficiarios 

para las acciones en las cadenas de valor priorizadas (caña 

panelera, café y frutales)  

Comisión 

Europea 
2009 

Proyecto ejecutado en temas educativos, productivos, de salud 

que se realizaron en diferentes veredas del municipio. 

Apoyo técnico y 

financiero de la 

ONG “Ayuda en 

Acción” de 

España 

2010 

 

La Asociación de Cabildos Ukawe`sx Nasa Çxhab ejecutó un 

gran proyecto que buscaba afianzar acciones orientadas a 

fomentar formas de auto sostenibilidad económica entre los 

jóvenes indígenas, fortaleciendo su cualificación, la 

conformación de grupos productivos y la afirmación de 

procesos comerciales para los grupos productivos 

conformados. 

 

Apoyo financiero 

de la Fundación 

Interamericana de 

Desarrollo (IAF) 

y cofinanciación 

de la Alcaldía 

Municipal y el 

Sena 

2010 

 

La Asociación de Campesinos de Caldono (ASOCAL), 

ejecutó un proyecto de carácter productivo para 40 familias 

que buscaban fortalecer la finca integral campesina como un 

espacio de vida, a través de la huerta tradicional integral con 

manejo agroecológico. 

Apoyo financiero 

de MANOS 

UNIDAS 

(España) 

2010 

 

Proyecto de implementación de actividades de fortalecimiento 

de la Guardia Indígena de los 6 Cabildos Indígenas del 

Territorio ancestral Sa Th Tama Kiwe de Caldono en temas de 

Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, 

Defensa del Territorio, entre otros. El objetivo de este 

proyecto es mantener vivo el tejido organizacional de las 

comunidades indígenas en medio del conflicto armado. 

Agencia 

Asturiana de 

Cooperación 

Internacional 

2011 

 
ACCIÓN 

SOCIAL 
2011 
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Proyectos formulados y ejecutados  

Proyecto formulado Socio externo Año 

En el marco de la implementación del proyecto de 

fortalecimiento de la Guardia Indígena de Caldono, con la 

Agencia Asturiana de Cooperación Internacional, la 

administración logró gestionar recursos de contrapartida con 

ACCIÓN SOCIAL para fortalecer el componente de 

seguridad alimentaria de 200 familias del municipio. 

 

Con apoyo del PNUD se ejecutó un proyecto para fortalecer 

los procesos de desarrollo artesanal de las mujeres artesanas 

del municipio, quienes recibieron materiales, capacitación 

para el mejoramiento de técnicas, elaboración de catálogos 

para sus productos y participación en ferias. 

ADEL Casa del 

Agua 
2011 

Ejecución de la I fase del proyecto “Implementación de 

procesos y ganadería sostenible en el Resguardo de La 

Aguada”. 

 

FCM y AECID 2011 

Ruta de Aprendizaje gestionada y aprobada, el municipio de 

Caldono fue gestor para los cinco municipios socios de la 

ADEL-Casa del Agua en la Ruta de Aprendizaje: 

“Experiencias de Mejora, Conservación y Defensa 

Comunitaria de los Recursos Hídricos”. 

 

PROCASUR 2011 

Implementación de microproyectos de: Seguridad 

Alimentaria, procesos productivos sostenibles y de nutrición 

con frutos.  

 
CORPOTUNIA -

AeA (España) 
2011 

Adicionalmente, se implementó el Programa de 

Fortalecimiento Socio-empresarial para la Red de Mujeres de 

Caldono. 

Sistematización del proceso de Gobernabilidad local y 

Democracia Participativa del Municipio de Caldono. 

 

Red Italiana de 

Solidaridad 

“Colombia Vive” 

y Westerlo 

(Bélgica) 

2011 

 

Apoyo en el marco del Plan Padrino, programa de la 

Consejería de Programas Especiales de la Presidencia de la 

República y el Ministerio de Educación Nacional, que tenía 

como objetivo contribuir con las metas de cobertura y calidad 

educativa, además de aportar a la construcción de la Sede 

Educativa en el Salado, Vereda Andalucía. 

 

Embajada de 

Japón 
2011 
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Proyectos formulados y ejecutados  

Proyecto formulado Socio externo Año 

Proyecto Orquídea, buscó promover el embellecimiento de 

ciudades lideradas por mujeres y sus familiares. 

 

Fundación 

Mujeres de Éxito 
2011 

Proyecto para el mejoramiento de los servicios de salud a 

través de promotores y sabedores comunitarios. 

Gobierno de 

Navarra (España) 
2011 

Nota. Elaboración propia con datos de Alcaldía municipal de Caldono (2009a, 2009b, 2009c, 

2010a, 2010b, 2011a, 2011b). 

Frente a los proyectos expuestos, es importante destacar el proyecto apoyado 

financieramente por el Programa ADAM-USAID, que pretende la sistematización de la 

experiencia de desarrollo local, pues contribuye a la consolidación de información de un 

antecedente concreto para las siguientes administraciones y articula la experiencia de manera 

que cualquier otro actor o socio pueda acceder a información sobre el proceso mismo. Sin 

embargo, en la búsqueda de información relacionada con la experiencia se encuentra que no 

existe un sitio o página web que permita el acceso al consolidado de información descrito 

por el proyecto en mención.  

Por otra parte, la creación del Observatorio de DDHH se constituye como un producto 

concreto que, ajustado a las necesidades de la población y de sus problemáticas, otorga 

herramientas para combatir las violaciones a estos derechos con mayor conocimiento del 

tema. De esta manera, el municipio especializándose mediante el Observatorio de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario, permitió formular el programa “Justicia, 

Construcción de Paz y Derechos Humanos”.  

Sobre la ejecución de los proyectos, es importante mencionar que, según F. Nivia 

(comunicación personal, 2 de octubre de 2020), todo lo que la estrategia logró gestionar en 

términos de recursos no se apropio por parte de la alcaldía, por dos motivos principales. El 

primero de ellos relacionado con la complejidad de incorporar estos rubros al presupuesto 

para un municipio tan pequeño, por tal motivo, lo hacían las mismas organizaciones, sobre 

todo la Asociación de Cabildos Indígenas. En segundo lugar, y mucho más importante, 

obedeciendo al principio participativo de la estrategia era necesario que las mismas 

comunidades que habían sido las más afectadas por esa bandera del conflicto fueran las 

mismas que ejecutaran estos recursos. Con esto se intentaba capacitar a las comunidades para 
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consolidar unos conocimientos y habilidades, para que una vez se realizara el cambio de 

administración estas lograran continuar con este modelo de cooperación. 

 

2.2.5. Visitas e intercambios: visibilizar la vocación internacional de Caldono 

Estrechamente relacionado con los objetivos alcanzados con las alianzas, las visitas e 

intercambios realizados generan mayor visibilidad del proyecto, pues el conocimiento que 

otorga esta experiencia a otros territorios es de suma importancia en el sentido de que se 

constituye en un ejemplo destacable, sobre todo para aquellos territorios o municipios que se 

encuentran en una situación de rezago.  

 

Tabla 17 

Visitas e Intercambios Realizados en el Marco de la Agenda de Acción Internacional del 

Municipio de Caldono (Período 2009-2011) 

Visitas e intercambio  

Visita o intercambio Objetivo Año 

Representantes de la Red 

Italiana de Solidaridad 

“Colombia Vive” 

Se dio a conocer directamente con las 

comunidades las vivencias, experiencias, 

fortalezas y debilidades con que cuenta el 

municipio. Con el apoyo de esta entidad y en 

alianza con la Universidad del Quindío se 

recibió apoyo para sistematizar la experiencia 

de gobernabilidad local del municipio.  

2009 

 

Red de Transferencia de 

Experiencias – red liderada por 

la Federación Colombiana de 

Municipios y la Agencia 

Española de Cooperación 

(AECID) 

 

Intercambio – Transferir la experiencia de 

internacionalización y gobernabilidad 

municipal, con el municipio del Medio Baudó 

(Chocó) 

2010 

Visita de la delegación de la 

Agencia Asturiana de 

Cooperación internacional, 

presidida por el propio director 

de la agencia Rafael Palacios 

 

Compartir y conocer los procesos locales de 

resistencia y las acciones de paz que el 

municipio realiza. 

2010 

Periodistas del medio de 

comunicación brasileño 

SPRAYFILMES 

Visitas al Resguardo Indígena de Pioyá con 

ocasión de conocer las culturas y saberes 

propios y ancestrales del Pueblo Nasa 

2010 
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Visitas e intercambio  

Visita o intercambio Objetivo Año 

 

Visita de la delegada para 

América Latina del movimiento 

internacional IKVPAX 

CHRISTI, Marianne Moor 

 

Conocer los avances y planear la intervención 

del proyecto regional “Tejido de Autoridades 

Locales por la Paz”. 

2010 

Reunión con el Representante en 

Colombia de “Ayuda en 

Acción”, Ulises Márquez 

 

Definir el plan de acción para el municipio de 

Caldono en lo que restaba del 2010. 
2010 

Visita de UNIQUINDIO 

Elaborar materiales y videos que dan cuenta 

de la buena práctica de gobernabilidad 

implementada por Caldono. 

2011 

Delegación Universidad de 

Bologna (Italia) 

Reunión realizada en la Asociación de 

Campesinos de Caldono (ASOCAL) y con el 

sector indígena en el Resguardo de Pueblo 

Nuevo, donde se conversó sobre la experiencia 

de Caldono en gobernabilidad, participación y 

democracia. 

 

2011 

Visita del director de proyectos 

de la DW-AKADEMIE de 

Alemania 

Buscar apoyo al Resguardo Indígena de Pioyá, 

destaca la asistencia técnica para el 

mejoramiento de la emisora 

 

2011 

Municipios de Italia y Bélgica 

Se realizaron encuentros públicos en 

municipios de Italia y Bélgica (Westerlo, 

Njlen, Herselt) interesados en establecer 

relaciones de solidaridad con Caldono. 

 

2011 

El municipio contó con la 

presencia de extranjeros 

europeos como parte de 

programas de voluntariado 

 2011 

Nota. Elaboración propia con datos de Alcaldía municipal de Caldono (2009a, 2009b, 2009c, 

2010a, 2010b, 2011a, 2011b). 

Los intercambios, en mayor medida que las visitas, se constituyen en una herramienta 

concreta y práctica para la transferencia de las lecciones aprendidas durante el proceso de 

internacionalización. Así, la intención de llevar este proceso al municipio de Bajo Baudó en 

Chocó constituye una oportunidad significativa para estrechar lazos entre ambas partes, pero 
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también para reconocer que de acuerdo con la realidad de cada territorio las acciones a 

realizar deben ser ajustadas. 

 

2.2.6. Otras gestiones 

 Sobre los premios se destaca que, de acuerdo con F. Nivia (comunicación personal, 2 

de octubre de 2020), estos eran recibidos por las propias comunidades, pues no tenía sentido 

que la alcaldía fuera en representación de las comunidades cuando ellas mismas se habían 

apropiado de estas iniciativas y el objetivo no era resaltar el protagonismo del alcalde, sino 

que fortalecer algo que uno de los entrevistados denomina o reconoce como cogestión y 

confianza con las comunidades involucradas.  

 

Tabla 18 

Otras Gestiones Realizadas en el Marco de la Agenda de Acción Internacional del Municipio 

de Caldono (Período 2009-2011) 

Otras gestiones realizadas en el marco de la Agenda de Acción Internacional de 

Caldono (2009-2011) 

Gestión Apoyo Año 

A través de AMUNAFRO se llegó al compromiso de crear una 

mesa permanente de trabajo para orientar la inversión de las 

próximas ayudas para mitigar el impacto de la erradicación de 

cultivos ilícitos. 

 

Embajada de 

Estados 

Unidos 

2009 

La FCM invitó a la Alcaldesa Enelia Salinas, a participar en la 

reunión de alcaldesas voceras – Capítulo de Mujer y Género al 

cual pertenece la Alcaldesa de Caldono, ocasión en la cual se 

buscaba configurar los contenidos de una agenda política de las 

alcaldesas del país. 

 

Cooperación 

Técnica 

Alemana -GTZ 

2009 

El municipio fue invitado a participar en el VII Encuentro del 

Sistema Nacional de Cooperación Internacional, realizado en la 

ciudad de San Andrés, ocasión en la cual se fortaleció la 

articulación del proceso de internacionalización del municipio 

al Sistema, y en donde se realizaron contactos con la Embajada 

de Suecia, la Embajada de Canadá en Colombia, DANSOCIAL, 

PMA y USAID-Colombia. 

 

 2009 

Citas y acercamientos con las embajadas de Suecia y Canadá 

(Fondo de Gobernabilidad), donde se presentó el modelo del 

municipio. 

 2009 
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Otras gestiones realizadas en el marco de la Agenda de Acción Internacional de 

Caldono (2009-2011) 

Gestión Apoyo Año 

 

El municipio fue invitado a participar en el Taller “Gestión 

Constructiva de Conflictos”, realizado con diversos municipios 

del país, en esta ocasión se tuvo la oportunidad de presentar y 

socializar la experiencia de resistencia civil comunitaria.  

 

 2009 

Invitación a participar en el Foro Internacional sobre 

Resistencia Noviolenta, donde se coordinó una mesa de trabajo 

y se expuso la situación del municipio. A partir de aquí se 

acordó iniciar trabajos conjuntos entre Caldono y la 

Universidad del Quindío. 

 

Universidad 

del Quindío 

coorganizadora 

del evento 

2009 

Invitación a participar en la Conferencia Taller Acción Integral 

contra minas en Colombia, allí se expuso la situación del 

municipio y se realizaron contactos para trabajar estos temas en 

Caldono. 

 

 

Organización 

Internacional 

“El 

Llamamiento 

de Ginebra” 

2009 

Por medio de oficio la Dirección de Cooperación Internacional 

de Acción Social, reconoció la gestión internacional de Caldono 

avalando los avances y cómo estos se articularon con el Sistema 

Nacional de Cooperación Internacional (SNCI) en el 

Departamento del Cauca.  

 

Acción Social 2009 

Con el objetivo de optimizar, cuantificar y tener claridad con 

respecto a los recursos, apoyos y aliados de cooperación y 

solidaridad internacional que hacen presencia en el municipio, 

la administración propuso elaborar el “Mapa de Cooperación 

Internacional Municipal”, de forma que toda la comunidad 

conozca la información sobre esta gestión internacional.  

 

 

 
2009 

Invitación a participar en la VII Conferencia internacional de la 

Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM), en este 

escenario se presenta la estrategia de internacionalización de 

Caldono y se participa del lanzamiento de la Red de 

Cooperación de la UIM. 

 

Federación 

Colombiana de 

Municipios 

2010 

Invitación para participar como expositor en el Encuentro 

Nacional de Procesos Municipales de Paz, en este espacio se 

presenta la experiencia de Construcción de Paz y Resistencia 

Civil No Violenta. 

Embajada de 

Canadá en 

Colombia, 

Corporación 

Nuevo 

Arcoíris, la 

2010 
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Otras gestiones realizadas en el marco de la Agenda de Acción Internacional de 

Caldono (2009-2011) 

Gestión Apoyo Año 

Casa de Paz y 

la FCM 

 

Caldono se postuló al Premio Internacional sobre Buenas 

Prácticas (DUBAI,2010), este fue reconocido como una buena 

práctica y fue incluida en la base de datos on-line de Naciones 

Unidas UN-HABITAT como posible objeto de intercambio 

 

 
2010-

2011 

Participación de Caldono en la Comisión Mixta de Cooperación 

Colombia-Cuba 

 

 2010 

Participación de Caldono en el Encuentro del Proceso Londres-

Cartagena-Bogotá 

 

 2010 

Postulación al premio Mujeres de Éxito 2010 

 
 2010 

Acercamiento con la Oficina del País Vasco en Colombia 

 
 2010 

Premio a la Emisora Indígena del Resguardo de Pioyá, quienes 

presentaron su experiencia de comunicaciones para la paz 

realizada a través de la Emisora Comunitaria Pel Sxa’m Stereo, 

postulación al Premio de Solidaridad de la Fundación Alejandro 

Ángel Escobar (FAAE) en Colombia. 

 

 2011 

Participación como panelista del Municipio de Caldono en el 

Encuentro de Cooperación Internacional Descentralizada que 

anualmente organizaba ACCIÓN SOCIAL. 

 

 2011 

Participación activa en el Sistema Nacional de Cooperación 

Internacional, con participación en el Comité Departamental de 

Cooperación del Cauca, donde se ha puesto a consideración de 

este varios proyectos priorizados por la comunidad. 

 

 2011 

Puesta en funcionamiento del portal de internet 

www.caldono.info como mecanismo de comunicación con 

aliados y amigos, para compartir los logros, retos y resultados 

de la iniciativa. 

 

 2011 

Memorándum de entendimiento para posibilitar la participación 

de Caldono en la Red de acción que la Fundación Panamericana 

para el Desarrollo (FUPAD) propuso a USAID para el año 

2011. 

 

 2011 

http://www.caldono.info/
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Otras gestiones realizadas en el marco de la Agenda de Acción Internacional de 

Caldono (2009-2011) 

Gestión Apoyo Año 

Invitación a participar en el I Encuentro del Comité 

Departamental de Cooperación Internacional de Córdoba, en 

este se realizó la presentación de la práctica de cooperación 

internacional del municipio de Caldono en el marco del Sistema 

Nacional de Cooperación Internacional. 

 

 2011 

Apoyo de Médicos Sin Fronteras (MSF) para brindar 

acompañamiento a las comunidades en temas de salud mental. 

 

 2011 

Cofinanciación proyecto de la Asociación de Cabildos de 

Caldono con la Interamerican Foundation (IAF) orientado a 

afianzar acciones de autosostenibilidad económica entre jóvenes 

indígenas. 

 2011 

Cofinanciación proyecto de ASOCAL orientado al 

fortalecimiento de las actividades productivas campesinas en 

Caldono. 

 

MANOS 

UNIDAS 
2011 

Participación del municipio como ponente en el Congreso 

Mundial de Líderes Locales y Regionales, III Congreso 

Comunidad de Gobiernos Locales Unidos (CGLU). 

 2011 

Nota. Elaboración propia con datos de Alcaldía municipal de Caldono (2009a, 2009b, 2009c, 

2010a, 2010b, 2011a, 2011b). 

Adicionalmente a las gestiones expuestas, cabe aclarar que no se enunciaron otros 

premios y reconocimientos que recibió esta iniciativa. Sin embargo, frente a las referencias 

realizadas, es de especial importancia recalcar la participación del municipio en distintos 

espacios tanto nacionales e internacionales. Esto da cuenta de la imagen favorable que se 

formó sobre la Agenda de Acción Internacional del municipio en el exterior y a nivel 

regional. 

 

3. Transformar el panorama: logros de la cooperación descentralizada en Caldono 

En primer lugar, es necesario recalcar la importancia de las nuevas tecnologías en los 

procesos de cooperación descentralizada, así, por ejemplo, para el caso de Caldono la 

creación del sitio web permitió articular e informar a los socios y demás actores sobre las 

distintas acciones emprendidas y sus resultados, facilitando el acceso a la información, se 

facilitó a su vez la comunicación entre la administración municipal y algunos actores 
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sociales, haciendo de esta una herramienta para la veeduría y transparencia de los recursos 

invertidos y obtenidos en el marco de la Agenda de Acción Internacional. Sin embargo, se 

observa que en la actualidad dicha página web no se encuentra en funcionamiento. 

En el 2009 y 2010 se logró avanzar sustancialmente en los indicadores que plantea el 

DNP para el indicador de Desempeño Integral Municipal, aunque es necesario reconocer que 

otros factores y procesos pudieron ser los causantes de esta mejora, cabe resaltar la 

cooperación descentralizada como un elemento que posiblemente contribuyó a este proceso. 

 

Tabla 19.  

Evolución del Desempeño Integral en Caldono. DNP 2005-2010 

Posición 
AÑOS 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nivel Departamental N.D 29 31 38 12 10 
Nivel Nacional N.D 914 989 1030 580 346 

Nota. Tomado de Alcaldía municipal de Caldono (2011). 

 El Desempeño Integral se define, según Función Pública, como un indicador que 

“busca evaluar la gestión pública (en sus etapas de programación, ejecución y seguimiento) 

y la toma de decisiones en el uso de los recursos de los municipios”12, teniendo en cuenta los 

factores municipales relacionados con la eficacia, eficiencia, gestión y entorno y 

cumplimiento de los requisitos legales. Para los años 2009 y 2010 Caldono dio un gran salto 

en este indicador, pasando de una lamentable posición 1030, teniendo en cuenta que para ese 

momento existían alrededor de 1100 municipios en el país, a nivel nacional para el 2008 a 

los puestos 580 y 345 para los años 2009 y 2010 respectivamente.  

Así, el desempeño integral mejoró sustancialmente, 694 posiciones respecto a los 

años 2008 y 2010, esto a nivel nacional. En cuanto a la posición departamental de 42 

municipios que conforman el departamento del Cauca, Caldono ascendió 28 posiciones desde 

 
12 Definición de Índice de Desempeño Integral (IDI) del glosario de la Función Pública. Véase 

https://www.funcionpublica.gov.co/glosario/-

/wiki/Glosario+2/Índice+de+Desempeño+Integral+%3COPEN_PARENTHESIS%3EIDI%3CCLOSE_PARE

NTHESIS%3E  

https://www.funcionpublica.gov.co/glosario/-/wiki/Glosario+2/Índice+de+Desempeño+Integral+%3COPEN_PARENTHESIS%3EIDI%3CCLOSE_PARENTHESIS%3E
https://www.funcionpublica.gov.co/glosario/-/wiki/Glosario+2/Índice+de+Desempeño+Integral+%3COPEN_PARENTHESIS%3EIDI%3CCLOSE_PARENTHESIS%3E
https://www.funcionpublica.gov.co/glosario/-/wiki/Glosario+2/Índice+de+Desempeño+Integral+%3COPEN_PARENTHESIS%3EIDI%3CCLOSE_PARENTHESIS%3E
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el 2008 al 2010. Esto refleja parte de los resultados y esfuerzos que realizó la administración 

municipal para cumplir con el Plan de Desarrollo “Participación para el desarrollo, diversidad 

para la convivencia”. 

Otro de los elementos que refleja parte de los resultados obtenidos, se evidencia en 

los recursos financieros adquiridos durante este periodo, la Figura 10 refleja los montos y 

tiempos en los que estos recursos financieros fueron adquiridos. 

 

Figura 10 

Estimación de recursos de cooperación internacional gestionados en el municipio de 

Caldono. años 2008-2011 ($col millones) 

 
Nota. Tomado de Nivia (2012, p. 99). 

 

Durante los años 2008 y 2011 el municipio de Caldono logró gestionar por medio de 

cooperación un estimado de $3´403.800.000, esto según cifras preliminares de la propia 

alcaldía. Con este panorama, se evidencian dos aspectos fundamentales. El primero de ellos 

relacionado con el reconocimiento de que el presupuesto municipal no se limita a las rentas 

otorgadas desde el nivel central o desde el propio marco fiscal del municipio, Pérez (2011) 

parte del reconocimiento de que “los recursos para la gestión del desarrollo no se agotaban 

en el presupuesto municipal y en el de las instituciones. Existen instancias como la 

cooperación internacional” (p. 15). El segundo aspecto, hace referencia al impacto concreto 

de estos recursos en este caso específico, pues el monto estimado resulta ser un apoyo 

financiero importante para un municipio de sexta categoría dependiente a los recursos del 
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SGP, además siendo un municipio que ha presentado un déficit de recaudo del impuesto 

predial, la cooperación descentralizada por medio de apoyo financiero es primordial, no para 

sanear los vacíos de este déficit, pero sí para aliviar financieramente a la administración 

municipal en proyectos concretos de impacto social. 

De esta manera y a modo de síntesis se observa claramente un proceso de cooperación 

descentralizada en el municipio, como parte de un proceso de internacionalización que puede 

expresarse por medio de otras herramientas como el marketing territorial o la participación 

en redes (Jiménez, 2012), se evidencia que para el caso de Caldono a pesar de sus múltiples 

dificultades en cuanto a las problemáticas sociales y sobre el presupuesto reducido, la 

cooperación descentralizada, fungió como alternativa y elemento complementario a las 

distintas gestiones locales para la materialización de iniciativas y proyectos concretos que 

iban encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y al fortalecimiento 

del territorio.  

Dentro de los procesos y acciones emprendidas, cabe destacar la centralización de los 

espacios de gestión, de acuerdo con los boletines de asuntos internacionales muchas de las 

gestiones, eventos y reuniones de impacto se llevan a cabo en el centro político y 

administrativo del país, Bogotá. Así, por ejemplo, para encontrar socios muchas veces se 

movilizaron funcionarios hasta la ciudad de Bogotá para lograr conseguir el apoyo externo. 

Ahora bien, esta crítica no pretende que en Caldono se ubiquen directamente las 

oportunidades, pero se referencia la necesidad de potencializar otros nodos13 o territorios que 

podrían servir como pivote para los procesos de internacionalización municipal de aquellos 

municipios alejados, o como acá los referenciamos, municipios rezagados. 

Sin embargo, ante la dificultad de generar continuidad en estas acciones se evidencia 

que el cambio de gobierno es un reto enorme para tal propósito (Grandas y Nivia, 2012). En 

este sentido:  

 

…seguir fortaleciendo este proceso no ha sido fácil, el cambio de administración ha 

dilatado los objetivos iniciales de esta estrategia, la agenda de Internacionalización 

no ha seguido trabajando con la intensidad que se venía haciendo, pero el 

 
13 El Plan Estratégico Provincial de Santa Fe (2012, como se citó en Bensegues, 2014) reconoce a los territorios, 

específicamente, a las regiones nodo como “núcleos de articulación, concentración, distribución y 

redistribución de capacidades, información y recursos” (p. 22). 
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empoderamiento que este proceso promovió en las comunidades es algo que ha 

cambiado la forma de tomar las decisiones del municipio. (Roa, 2013) 

 

 Ante estas dificultades por generar una continuidad en el proceso, tanto E. Salinas 

(comunicación personal, 9 de octubre de 2020) como P. Bastos (comunicación personal, 8 

de octubre de 2020) y F. Nivia (comunicación personal, 2 de octubre de 2020), reconocen 

que algunos procesos y proyectos que se empezaron en ese momento aún se encuentran en 

funcionamiento. Un ejemplo de esto ha sido la Red de Mujeres de Caldono, la reactivación 

de la planta de jugos y la emisora local Pel Sxa´m Stereo. Y aunque esto no protege la 

institucionalidad de la estrategia por lo menos si incentiva y fortalece a las comunidades 

locales, identificando a estas como actores participativos de las dinámicas del desarrollo 

local.   

4. Contribuciones de la cooperación descentralizada al desarrollo local del municipio 

de Caldono 

 Con todos los elementos expuestos, la Tabla 20 sintetiza la contribución de la 

cooperación descentralizada al desarrollo local del municipio de Caldono durante el período 

2008-2011, en el análisis de dichas contribuciones se evidencia que a través de los tres ejes 

planteados en el Plan de Desarrollo “Participación para el desarrollo, diversidad para la 

convivencia” (Territorio, agua y diversidad de vida; familia y participación, comunidad, 

convivencia y derechos humanos), los proyectos de cooperación ejecutados en el marco de 

la Agenda de Acción Internacional del municipio de Caldono contribuyen a los procesos de 

las dimensiones del desarrollo local, unos ejes más en unas dimensiones que en otras. 

 Así, a grandes rasgos se evidencia que la contribución de la cooperación 

descentralizada a los procesos de desarrollo de Caldono se expresa en términos del 

cumplimiento de las metas de la visión local del desarrollo planteada en el Plan 

“Participación para el desarrollo, diversidad para la convivencia”, así, cada uno de los 

proyectos contribuye al alcance de los resultados o metas propuestas, incluso algunos ayudan 

al cumplimiento total de estas metas. En tal sentido, y tras el reconocimiento de la alineación 

de cada eje con cada una de las dimensiones del desarrollo local propuesta por Alburquerque 
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(2008), cada proyecto que está contribuyendo a cierto eje aporta, también, a los elementos 

constituyentes de las dimensiones de este desarrollo.  

 Para la clasificación de cada uno de los proyectos que se ejecutaron en el marco de 

las distintas gestiones de cooperación descentralizada en Caldono, se recurrió al análisis de 

cada uno de los programas e indicadores que conforman los tres ejes mencionados. Es decir, 

cada uno de los proyectos se encuentra situado en cierto eje obedeciendo a su contribución a 

los indicadores de resultado planteados en los programas de cada eje, ver Anexo 1.  

 Una vez se identifica la pertinencia de cada uno de los proyectos o acciones en el 

marco del Plan de Desarrollo se clasifican los proyectos según su aporte a cada uno de los 

procesos en las dimensiones del desarrollo local, obedeciendo a los elementos constituyentes 

particulares bien sea del desarrollo humano, el desarrollo social e institucional, el desarrollo 

económico local o el desarrollo ambiental, ver Anexo 2.  

 

Tabla 20 

Contribuciones de la Cooperación Descentralizada a los Procesos de Desarrollo Local del 

Municipio de Caldono en el Período 2008-2011 

 Dimensiones del desarrollo local 

 

Socio externo / Acción de 

cooperación descentralizada 
DH* DSeI** DA*** DEL**** 

  
  
E

je
s 

d
e
l 

p
la

n
 d

e
 d

e
sa

r
r
o
ll

o
 d

e
 C

a
ld

o
n

o
 2

0
0
8

-2
0
1
1
 

Territorio, 

agua y 

diversidad de 

vida 

Fundación Social líderes para el 

Futuro: apoyo a alianza productivas 

sobre fique 

 

    

Logística Humanitaria (España): 

optimización del sistema de 

potabilización de agua de Achical, 

y construcción de sistema de 

potabilización en Cerro Alto, en 

acueducto Pescador y otras nueve 

veredas 

 

    

ADAM-USAID: proyectos de 

apoyo a los procesos productivos de 

caña panelera (con 150 familias 

beneficiarias y mejoramiento de 

cinco trapiches paneleros 

 

    

ADAMA-USAID: proyecto de 

apoyo a los procesos productivo 
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 Dimensiones del desarrollo local 

 

Socio externo / Acción de 

cooperación descentralizada 
DH* DSeI** DA*** DEL**** 

de mora (con 148 familias 

beneficiarias) 
 

Comisión Europea: III Laboratorio 

de Paz, donde se logró la 

adecuación de la fábrica para el 

procesamiento de frutales y se 

definieron las acciones en las 

cadenas de valor priorizadas (caña 

panelera, café y frutales) 

 

    

Apoyo financiero de la 

Fundación Interamericana de 

Desarrollo (IAF) y 

cofinanciación de la Alcaldía 

Municipal y el SENA: proyecto 

de fomento de formas de 

autosostenibilidad económica entre 

jóvenes indígenas 

 

    

MANOS UNIDAS: ASOCAL 

ejecutó un proyecto de carácter 

productivo para 40 familias que 

buscaron fortalecer la finca integral 

campesina como espacio de vida, a 

través de huerta tradicional con 

manejo agroecológico 

 

    

CORPOTUNIA: implementación 

de microproyectos de seguridad 

alimentaria, procesos productivos 

sostenibles y de nutrición con 

frutos 

 

    

FCM y AECID: ejecución fase I del 

proyecto “implementación de 

procesos de ganadería sostenible en 

el resguardo de La Aguada” 

 

    

ADEL- Casa del agua: con apoyo 

del PNUD se fortalecieron los 

procesos de desarrollo artesanal de 

las mujeres artesanas del municipio 

 

    

ACCIÓN SOCIAL – Agencia 

Asturiana de Cooperación 

Internacional: fortalecimiento del 
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 Dimensiones del desarrollo local 

 

Socio externo / Acción de 

cooperación descentralizada 
DH* DSeI** DA*** DEL**** 

componente de seguridad 

alimentaria de 200 familias del 

municipio 

 

PROCASUR: ruta de aprendizaje: 

“Experiencias de mejora, 

conservación y defensa comunitaria 

de los recursos hídricos” 

 

    

Familia 

Embajada de Holanda: 

fortalecimiento de la inclusión, 

equidad y respeto hacia la mujer en 

Caldono 

    

Ruta de Aprendizaje “Fortaleciendo 

la participación y la incidencia 

política de las mujeres autoridades 

electas de gobiernos locales de las 

regiones Andina y Centroamérica” 

 

    

Premio SEMANA/PETROBRAS: 

“El país contado desde las 

regiones”, con la experiencia de la 

emisora local Pel Sxa´m Stereo, 

como herramienta de 

comunicación, paz y desarrollo 

 

    

Universidad Jorge Tadeo Lozano: 

convenio de cooperación académica 

 

    

ONG Ayuda en Acción (España): 

proyecto ejecutado en temas 

educativos, productivos, de salud 

que se ejecutaron en diferentes 

veredas del municipio 

 

    

Hermanamiento San Antonio la 

Isla: fortalecer los procesos 

organizativos de las mujeres y las 

artesanías 

 

    

CORPOTUNIA: programa de 

fortalecimiento socio-empresarial 

para la Red de Mujeres de Caldono 

 

    

Embajada de Japón: contribución a 

la cobertura y calidad educativa, 

además también se construyó la 

    



 112 

 Dimensiones del desarrollo local 

 

Socio externo / Acción de 

cooperación descentralizada 
DH* DSeI** DA*** DEL**** 

Sede Educativa en el Salado, vereda 

Andalucía – Entrega de 

instalaciones físicas, aulas y 

residencias estudiantiles 

 

JICA: mejoramiento de aulas 

educativas 

 

    

Gobierno de Navarra (España): 

proyecto para el mejoramiento de 

los servicios de salud a través de 

promotores y sabedores 

comunitarios 

    

MSF: apoyo para brindar 

acompañamiento a las comunidades 

en temas de salud mental 

 

    

IKVPAX CHRISTI: capacitación 

de DDHH y establecimiento del 

Observatorio de DDHH y DIH 

 

    

Principado de Asturias: 

fortalecimiento de la Guardia 

Indígena para prevenir la violación 

de los DDHH y DIH 

 

    

Participación, 

comunidad, 

convivencia y 

derechos 

humanos 

ACCIÓN SOCIAL: apoyo al 

fortalecimiento de la democracia 

local, la participación e 

internacionalización del Municipio 

de Caldono 

 

    

Embajada de Estados Unidos: a 

través de AMUNAFRO se creó una 

mesa permanente de trabajo para 

orientar la inversión de las ayudas 

para mitigar el impacto de la 

erradicación de cultivos ilícitos 

 

    

ADAM-USAID: sistematización de 

las experiencias de desarrollo local 

en presupuesto participativo, plan 

de desarrollo, contratación 

participativa y mejoramiento de la 

página web del municipio 

 

    

Agencia Asturiana de Cooperación 

Internacional: fortalecimiento de la 
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 Dimensiones del desarrollo local 

 

Socio externo / Acción de 

cooperación descentralizada 
DH* DSeI** DA*** DEL**** 

Guardia Indígena de los 6 Cabildos 

Indígenas del territorio ancestral Sa 

Th Tama Kiwe en temas de DDHH, 

DIH Y defensa del territorio 

 

Red Italiana de Solidaridad 

“Colombia Vive” y Westerlo 

(Bélgica): sistematización del 

proceso de gobernabilidad local y 

democracia participativa del 

municipio 

 

    

Universidad de Lleida: 

fortalecimiento de cultura de paz 

para el Centro de Formación 

Integral Comunitario del Resguardo 

Indígena de Pueblo Nuevo 

 

    

Distintas universidades y 

organizaciones:    capacitaciones, 

becas, talleres y formaciones 

    

Nota. *DH: Desarrollo humano, **DSeI: Desarrollo social e institucional, ***DA: 

Desarrollo ambiental, ****DEL: Desarrollo económico local. Elaboración propia. 

 De manera general, la Tabla 20 evidencia que cada uno de los ejes propende en mayor 

medida al fortalecimiento de una de las dimensiones del desarrollo, en este sentido, los 

proyectos de cooperación descentralizada que se clasifican en el eje de “territorio, agua y 

diversidad de vida” tienden a fortalecer los procesos relacionados con el desarrollo 

económico local, por su parte los ejes de “familia” y “participación, comunidad, convivencia 

y derechos humanos” corresponden al fortalecimiento del desarrollo humano y el desarrollo 

social e institucional respectivamente.   

 Sin embargo, es necesario resaltar que la dimensión del desarrollo ambiental no se ve 

tan representada y expuesta en los distintos ejes y proyectos, solo el eje “territorio, agua y 

diversidad de vida” contribuye a esta dimensión en tres ocasiones con los proyectos apoyados 

por MANOS UNIDAS, CORPOTUNIA y la FCM junto con AECID.  

 En el mismo sentido de la ausencia de mayores contribuciones al desarrollo 

ambiental, se evidencia de manera general que la contribución a estos procesos no se da en 

todos los sentidos, así, por ejemplo, el desarrollo humano no presenta contribuciones a 
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elementos o aspectos como el empleo y distribución o al mejoramiento de las condiciones 

dignas de trabajo, lo mismo sucede con las dimensiones restantes, pues no se encontraron 

contribuciones a los procesos de fomento de la cultura emprendedora, a servicios de 

desarrollo empresarial para microempresas, impulso al sector financiero especializado 

territorialmente, impulso al fomento de energías renovables o a la incorporación de la 

evaluación de impacto ambiental en los programas y proyectos de desarrollo.  

 Otro aspecto por resaltar es el reconocimiento de proyectos y acciones integrales que 

logran contribuir a más de una dimensión del desarrollo local, un ejemplo de esto es el 

proyecto liderado por la ADEL-Casa del agua con apoyo del PNUD donde se fortalecieron 

los procesos de desarrollo artesanal de las mujeres artesanas del municipio, contribuyendo 

tanto al fortalecimiento de la importancia del papel de la mujer en la sociedad como al 

fomento de iniciativas empresariales. Lo mismo sucede con las distintas becas, talleres y 

capacitaciones que se obtuvieron en el marco de las gestiones municipales en la Agenda de 

Acción Internacional, pues estas formaciones contribuyeron tanto al fortalecimiento del 

acceso a la educación y formación como al fortalecimiento del gobierno local mediante la 

profesionalización y capacitación de varios de sus funcionarios. 

 Ahora bien, en cuanto a las contribuciones al desarrollo humano, estas se enfocaron 

sobre todo en el factor de acceso a la educación, formación, nutrición y salud con proyectos 

liderados por actores como “Ayuda en Acción”, la Embajada de Japón, JICA y el Gobierno 

de Navarra. También se presentaron contribuciones importantes en el fortalecimiento del 

papel de la mujer en la sociedad con proyectos como el liderado por la ADEL-Casa del agua 

para el fortalecimiento de los procesos de desarrollo de las mujeres artesanas, o incluso el 

hermanamiento con el municipio de San Antonio la Isla de México que se enfocaba en el 

fortalecimiento de procesos organizativos de las mujeres y las artesanías.  

 En cuanto a la dimensión del desarrollo humano es importante recalcar que fue una 

de las dimensiones que presenta un mayor número de proyectos ejecutados, sobre estos vale 

la pena reconocer, según E. Salinas (comunicación personal, 9 de octubre de 2020), la 

importancia del papel de la mujer en la sociedad, toda vez que el liderazgo de la alcaldesa 

ayudó a constituir la Red de Mujeres de Caldono que hoy en día sigue funcionando y que 

surge de la Ruta de Aprendizaje “Fortaleciendo la participación y la incidencia política de 

las mujeres autoridades electas de gobiernos locales de las regiones Andina y 
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Centroamérica”, aspecto que también logró contribuir a los procesos de creación de redes 

sociales, como se afirma en una de las entrevistas realizadas, la red permitió vincular a 

mujeres afro, indígenas y campesinas en pro de un objetivo común. Dicha continuidad o 

funcionamiento vigente se repite en las contribuciones realizadas en acceso a la educación y 

formación, con otros proyectos como la construcción de la sede educativa en el Salado y la 

formación a funcionarios y ciudadanos. 

 Las contribuciones al desarrollo social e institucional encuentran representación o 

evidencia en los factores de revitalización de la sociedad civil, fortalecimiento de gobiernos 

locales y fomento de la participación ciudadana, respecto a estas contribuciones cabe destacar 

la experiencia de la emisora local Pel Sxa´m Stereo como herramienta de comunicación, paz 

y desarrollo, así como el proceso de formación y capacitación que desarrolló IKVPAX 

CHRISTI en DDHH, además del establecimiento del Observatorio de DDHH y DIH que era 

una de las metas producto del programa “justicia, construcción de paz y derechos humanos” 

del eje “participación, comunidad, convivencia y derechos humanos”.   

 Sobre esta dimensión vale la pena destacar el aporte que se hizo al componente de 

revitalización de la sociedad civil con el premio que ganó la emisora local Pel Sxa`m Stereo, 

pues con los recursos obtenidos, según F. Nivia (comunicación personal, 2 de octubre de 

2020), se mejoraron los equipos de la emisora y se consiguió un terreno para continuar su 

tarea como medio de comunicación, paz y desarrollo. Además de esto, el mismo proceso de 

construcción de la Agenda de Acción Internacional representa un aporte para el fomento de 

la participación ciudadana, los procesos de planeación, presupuesto y contratación 

participativa, según E. Salinas (comunicación personal, 9 de octubre de 2020), lograron 

incentivar y promover el involucramiento de las comunidades en los procesos de desarrollo 

del municipio a la vez que generaron mayor transparencia y por ende confianza en los 

esfuerzos realizados por la administración en materia de cooperación descentralizada.  

 Por otra parte, las contribuciones al desarrollo económico local se reflejan en los 

aspectos de infraestructura y equipamiento básico y en el fomento de iniciativas 

empresariales y diversificación productiva, respecto a los aportes a infraestructura sobresalen 

los proyectos de la organización Logística Humanitaria, ya que realizó varios proyectos 

encaminados a la optimización del sistema de potabilización de agua en distintas veredas del 

municipio, y en cuanto al fomento de iniciativas empresariales vale la pena hacer énfasis en 
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el proyecto liderado por ADAM-USAID donde se apoyaron los procesos productivos de caña 

panelera y de mora, además del mejoramiento de cinco trapiches paneleros. 

 Además, la dimensión económica local expone la construcción de una infraestructura 

que, según E. Salinas (comunicación personal, 9 de octubre de 2020), hoy en día se encuentra 

en funcionamiento y hace presencia en el municipio, tal es el caso de la reactivación de la 

planta de tratamiento frutales que se realizó con ayuda de la Comisión Europea en el marco 

de los III Laboratorios de Paz y que actualmente tiene una marca de jugos llamada “Ñxuspa”.  

 En la misma línea, sobre esta dimensión vale la pena destacar que, de acuerdo con F. 

Nivia (comunicación personal, 2 de octubre de 2020), se evidenciaron varias dificultades 

para el fortalecimiento de la empresa privada, pues no se tenían empresas o un músculo 

privado lo suficientemente importante como para enfocar los recursos en este aspecto, la 

institucionalidad del municipio prácticamente se reducía a la Policía, el Banco Agrario, el 

SENA y esa era toda la institucionalidad con la que se contaba en el municipio, el resto eran 

sólo actores locales del desarrollo. Justamente fueron estos últimos quienes se vieron 

beneficiados por algunos de los proyectos realizados en cuanto al mejoramiento de 

producción y priorización de cadenas de valor de caña panelera, café y frutales. 

 Por último, se identificó que las contribuciones al desarrollo ambiental tienen lugar 

en los aspectos de educación en esta temática, un ejemplo de esto fue la Ruta de Aprendizaje: 

“Experiencia de mejora, conservación y defensa comunitaria de los recursos hídricos”, donde 

se recalcó la importancia del agua, según P. Bastos (comunicación personal, 8 de octubre de 

2020), se afirma que este tipo de estrategia evidenció que el agua era un elemento 

fundamental que permite desarrollar acciones de resolución de conflictos y solución de 

problemas.  

 Al desarrollo ambiental también se hicieron contribuciones con el apoyo de 

PROCASUR, en el fomento de la producción ecológica y eco-eficiente, con el proyecto de 

MANOS UNIDAS ejecutado por ASOCAL donde se fortaleció la finca integral campesina 

como espacio de vida con 40 familias beneficiadas. Finalmente, también se contribuyó al 

fomento de las formas de consumos sostenibles ambientalmente, mediante el proyecto 

liderado por la FCM y AECID de “Implementación de procesos y ganadería sostenible en el 

Resguardo de La Aguada”. Ante este panorama se evidencia una contribución importante por 
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parte de las gestiones de cooperación descentralizada en términos humanos, económicos 

locales, sociales e institucionales. 

 Ante los elementos identificados, se concluye que, y de acuerdo con los argumento 

de N. Oddone (comunicación personal, 30 de septiembre de 2020), la cooperación 

descentralizada contribuye al desarrollo por medio del aporte de buenas prácticas, es decir, 

este enfoque de la cooperación viene a apoyar los procesos y las dinámicas de desarrollo ya 

existentes en el territorio, esta idea es clave porque es necesario aclarar que la cooperación 

no genera desarrollo, sino que lo que viene a hacer en los territorios es a apoyar sus procesos 

y a los grupos de actores que tienen una noción y visión, por lo menos inicial, de un modelo 

de desarrollo propio.  

 En la misma línea, F. Nivia (comunicación personal, 2 de octubre de 2020) afirma 

que, la cooperación descentralizada bien orientada puede ser importante para un municipio 

rezagado porque se vuelve fuente de recursos para sus programas y políticas, además que en 

un municipio tan pequeño como estos el aporte de una fundación u organización, como en el 

caso de Caldono con la Red de Mujeres, prácticamente terminan cumpliendo las metas del 

Plan de Desarrollo Municipal, contrario a lo que sucede con ciudades más grandes como 

Bogotá donde se pueden adquirir recursos por otras vías y donde el aporte de un proyecto de 

cooperación no cumple por sí solo las metas del Plan de Desarrollo.   



 118 

CONCLUSIONES  

 

 Ante la pérdida de protagonismo del Estado central como actor exclusivo y 

homogéneo de las relaciones internacionales como consecuencia tanto de una fragmentación 

interna como de la injerencia de nuevos actores en el campo internacional, que pueden 

explicarse tanto desde la paradiplomacia como desde del desarrollo local, los GNC se han 

enfrentado a unas dinámicas avasallantes de globalización, que sumadas a un desinterés por 

parte del Estado central sobre ciertos territorios han dado lugar a la constitución de una serie 

de municipios rezagados y de doble periferia que deben enfrentarse de manera autónoma a 

los desafíos que supone su propio desarrollo.  

 En tal sentido, y ante el reconocimiento de los desequilibrios presentes tanto en las 

relaciones internacionales como al interior del Estado central, estos municipios rezagados 

han tenido que soportar no solo una inserción abrupta y poco ventajosa en la globalización, 

sino que también un proceso de descentralización que no responde a las capacidades locales 

y que a la vez es excluyente frente a los territorios poco competitivos. Ante este panorama, 

la cooperación descentralizada se observa como una alternativa para contribuir a los procesos 

de desarrollo local de estos territorios mediante la apropiación y endogeneización de recursos 

del extranjero que pueden apalancar sus procesos internos.   

 Un claro ejemplo de estos elementos ha sido el municipio de Caldono, identificado 

como municipio rezagado enseña y demuestra que estos territorios no sólo pueden acceder a 

este tipo de recursos, sino que su acceso permite el fortalecimiento de los procesos en áreas 

como la institucional, social, económica, humana y ambiental del territorio. Ahora bien, este 

acceso descrito requiere de una voluntad política determinante para soportar el proceso, así 

como una planeación juiciosa y participativa de las acciones a realizar, desarrollando una 

estrategia organizada donde se reconozca el valor de la rendición de cuentas, las 

comunicaciones, la diversidad territorial y de intereses, pero que sobre todo procure la 

participación e involucramiento de los distintos sectores sociales para generar legitimidad en 

las distintas gestiones realizadas.  

 Dicha contribución a los procesos en las distintas dimensiones del desarrollo local 

(desarrollo humano, desarrollo social e institucional, desarrollo ambiental y desarrollo 

económico local), se ven reflejadas sobre todo en la implementación de proyectos, 
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hermanamientos y formaciones. En este sentido, en cuanto a la dimensión del desarrollo 

humano es importante recalcar que fue una de las dimensiones a las que más aportó la 

cooperación descentralizada, sobre todo, por medio del reconocimiento de la importancia del 

papel de la mujer en la sociedad, toda vez que el liderazgo de la alcaldesa ayudó a constituir 

la Red de Mujeres de Caldono que hoy en día sigue funcionando, y que en su momento ayudó 

a visibilizar su papel en la sociedad, siendo apoyadas en proyectos productivos o artesanales. 

Lo mismo sucedió con las contribuciones realizadas respecto al acceso a la educación y 

formación, otros proyectos como la construcción de una sede educativa y la formación a 

funcionarios y ciudadanos son aspectos que en la actualidad tienen presencia en el municipio.  

 Al igual que el desarrollo humano, el desarrollo social e institucionalidad contó con 

varios proyectos que contribuyeron a su materialización, vale la pena destacar el aporte que 

se hizo a la revitalización de la sociedad civil con el premio que ganó la emisora local Pel 

Sxa`m Stereo, pues con los recursos obtenidos se adecuo la emisora con mejores equipos y 

en un mejor terreno para continuar su tarea como medio de comunicación, paz y desarrollo. 

Incluso el mismo proceso de construcción de la Agenda de Acción Internacional representa 

un aporte para el fomento de la participación ciudadana, por medio de esos tres pilares 

fundamentales que son la planeación, presupuesto y contratación participativa que 

permitieron incentivar y promover el involucramiento de las comunidades en los procesos de 

desarrollo del municipio a la vez que generaron mayor transparencia y por ende confianza en 

los esfuerzos realizados en cooperación descentralizada.   

 Por otra parte, el desarrollo económico local presenta una contribución sobre todo en 

el apoyo a los procesos de los actores locales del desarrollo mediante el fortalecimiento de la 

infraestructura y equipamiento básico que fue posible gracias a la construcción y 

optimización de los sistemas de potabilización de agua de varias veredas del municipio, así 

como la recuperación de la planta de tratamiento de frutales que hoy en día se encuentra 

activa.  

 Contrario a las dimensiones ya expuestas, el desarrollo ambiental contó con pocos 

proyectos y sus contribuciones obedecen en la mayoría de los casos a aprendizajes internos 

difíciles de evidenciar en el territorio. Además de esto, también se evidenciaron algunos 

vacíos en las contribuciones a los procesos de desarrollo local, no todas las dimensiones 

presentaron aportes en cada uno de sus componentes. En conjunto con todo lo anterior, se 
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puede afirmar que el proceso de cooperación descentralizada en Caldono contribuyó en 

mayor medida a aspectos humanos, económicos, sociales e institucionales del territorio.  

 Ante estos hallazgos se evidencian cinco aspectos fundamentales: 

 

1. Los proyectos que se lograron ejecutar por medio de cooperación descentralizada 

en Caldono, aunque tienden a realizar aportes en cada una de las dimensiones del 

desarrollo local, presentan una influencia distinta en cada uno, así, por ejemplo, el 

desarrollo ambiental no se vio tan influenciado como las restantes dimensiones.  

2. Una de las contribuciones de la cooperación descentralizada a los procesos de 

desarrollo local se evidencian en que a pesar del cambio de administración y la baja 

voluntad política por continuar este proceso, algunos proyectos que se ejecutaron en 

ese momento perduraron en el tiempo y actualmente se encuentran funcionando, esto 

podría dar algunas luces para el empoderamiento de las comunidades para garantizar 

la continuidad de la estrategia. 

3. La cooperación descentralizada va más allá de los recursos financieros, la 

capacitación y formación de la ciudadanía como el fortalecimiento institucional son 

aspectos que se pueden lograr por medio de este enfoque de cooperación mucho más 

participativo y horizontal.  

4. Aunque la cooperación descentralizada no se reduce a los recursos financieros, 

estos dan cuenta de las posibilidades que tienen los municipios rezagados para 

acceder a otros recursos más allá de los nacionales para apalancar sus procesos de 

desarrollo local.  

5. Las contribuciones de la cooperación descentralizada a los procesos de desarrollo 

local no se presentan en cada una de las características o aspectos que hacen parte de 

las distintas dimensiones del desarrollo local.  

 

 Así, en síntesis, la presente investigación evidencia la contribución de la cooperación 

descentralizada a los procesos de desarrollo local en Caldono como ejemplo de municipio 

rezagado, identificando y explorando su experiencia. Lo más importante de evidenciar la 

contribución realizada por la cooperación descentralizada en el caso de estudio es 

ejemplificar cómo a partir de un contexto problemático y de debilidades institucionales un 
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municipio rezagado puede insertarse y realizar acciones internacionales, de manera que se 

contribuya a los procesos de desarrollo local ejercidos desde la administración local. Dicha 

importancia radica en la pertinencia de generar capacidades y vínculos en los municipios 

rezagados para que puedan asumir sus funciones de manera adecuada, enfrentándose desde 

lo local y de manera articulada con los otros niveles de gobierno a los retos que implican 

procesos como la globalización y la descentralización.   

 Los elementos que más contribuyeron a la realización de la investigación y a su 

documentación son las entrevistas realizadas a los exfuncionarios involucrados en el proceso 

de Caldono durante el período 2008-2011, así como los aportes teóricos realizados por los 

expertos en la materia, ya que ante las dificultades de documentar y analizar un estudio de 

caso de un tema que tiene un número limitado de experiencias exitosas en el territorio 

colombiano y mucho menos en municipios rezagados, se hacía necesario conocer de primera 

mano las dificultades y logros de la experiencia en Caldono. 

Bajo este contexto se responde la pregunta de investigación y se comprueba la 

hipótesis, en efecto, la cooperación descentralizada contribuyó a los procesos de desarrollo 

local en Caldono como municipio rezagado, en la medida en que tras reconocer sus factores 

endógenos promovió la participación ciudadana, el fortalecimiento institucional, 

económico, humano, social y ambiental del territorio, con apoyo de socios externos. Esta 

premisa se evidenció durante la investigación, demostrando que la cooperación 

descentralizada contribuyó a los procesos de desarrollo local de Caldono mediante la 

ejecución y materialización de alianzas y proyectos que impulsaron los procesos planteados 

en el Plan de Desarrollo Municipal, afectando de manera positiva ámbitos sociales, humanos, 

económicos y ambientales del territorio a partir del aprovechamientos de los recursos 

financieros y técnicos adquiridos en el marco de la cooperación descentralizada. 

Así, por medio del análisis de este estudio de caso se evidencia que la cooperación 

descentralizada como herramienta de los GNC para su internacionalización, es un campo 

académico que requiere mayor documentación, sobre todo para el caso colombiano. Como 

se evidenció a lo largo del texto, esta herramienta debe promoverse e insertarse en las 

comunidades y municipios rezagados que necesitan de mecanismos alternativos para la 

materialización de las visiones locales que se generan en cada uno de estos territorios sobre 

su propio desarrollo.   
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Recomendaciones 

 Finalmente, a modo de recomendaciones para aquellos municipios rezagados, 

profesionales y ciudadanos que lleguen a interesarse por este modelo de cooperación, se 

realizan las siguientes recomendaciones y comentarios a tener en cuenta para su 

implementación: 

 

1. Se debe generar una definición clara y consensuada de la visión local del desarrollo, 

reconociendo tanto las fortalezas como las debilidades del territorio para así mismo 

exponer sus potencialidades y necesidades al exterior. 

2. Se debe construir una estrategia planificada y participativa de cooperación alineada 

a los intereses de su territorio y no al contrario, es decir, no se debe configurar el 

territorio para alinearse a la cooperación. Es necesario tener unas metas y propósitos 

establecidos de manera explícita, debe tener claro el motivo de cada acción en 

relación con su plan de desarrollo. 

3. Se debe ser consciente de la necesidad y pertinencia de agregar en la estrategia a 

los diferentes actores locales. Ahora bien, no basta con incluirlos, sino que también 

deben ser capacitados y empoderados para que participen activamente y con 

conocimiento del tema. 

4. Se debe aprovechar al máximo los equipos de trabajo de la administración, 

vinculando y haciendo transversal las funciones de cada área con la cooperación 

descentralizada. Es necesario conformar un equipo visionario y emprendedor en el 

tema. 

5. Resulta primordial ser proactivo en este contexto, se deben buscar alianzas con 

otros municipios, con el propio departamento e incluso con el nivel nacional. 

6. Es importante que la estrategia de cooperación sea institucionalizada, no importa 

su tamaño o ubicación en el organigrama, con estos se promueve su continuidad una 

vez cambie la administración local.
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ANEXO 1. Clasificación de los proyectos y acciones en el marco de la cooperación 

descentralizada según los ejes y programas del Plan de Desarrollo de Caldono 2008-

2011 

 

Proyecto formulado / 

acción  

Socio externo / 

Socio interno 
Eje 

Programa e 

indicador 

Tejido de Autoridades 

Locales por la paz, el cual 

permitió avanzar en la 

formación y capacitación en 

Derechos Humanos (DDHH), 

y el establecimiento del 

Observatorio e informes 

Municipales de DDHH y 

DIH. Este proyecto también 

se realizó en los municipios 

de Jambaló, Corinto y 

Toribio, generando acciones 

para la consolidación de los 

cabildos y guardias escolares 

en instituciones educativas 

del municipio. 

IKVPAX 

CHRISTI de 

Holanda 

PARTICIPACIÓN, 

COMUNIDAD, 

CONVIVENCIA 

Y DERECHOS 

HUMANOS 

Programa justicia, 

construcción de 

paz y DDHH – 

meta producto: 

Observatorio de 

DDHH y DIH – y 

la guardia 

indígena actual 

con mejor 

conocimiento, en 

defensa de los 

DDHH y DIH 

Proyecto de fortalecimiento 

de la inclusión, equidad y 

respeto hacia la mujer de 

Caldono 

Embajada de 

Holanda 
FAMILIA 

Programa mujer, 

equidad y género 

Proyecto de fortalecimiento 

de la Guardia Indígena para 

prevenir la violación de los 

Derechos Humanos (DDHH), 

el Derecho Internacional 

Humanitario (DIH) y 

promocionar iniciativas de 

paz ante las acciones 

violentas de los grupos 

armados – Proyecto aprobado 

por un periodo de 18 meses 

para los seis resguardos 

indígenas del Municipio de 

Caldono, la financiación de 

este proyecto ascendió a casi 

500 millones de pesos. 

Principado de 

Asturias 

PARTICIPACIÓN, 

COMUNIDAD, 

CONVIVENCIA 

Y DERECHOS 

HUMANOS 

Programa justicia, 

construcción de paz 

y DDHH – 

Indicador de 

resultado: La 

guardia indígena 

actual con mejor 

conocimiento en 

defensa de los 

DDHH y DIH 

Apoyo Alianzas Productivas 

sobre Fique 
Fundación 

Social Líderes 

para el Futuro 

TERRITORIO, 

AGUA Y 

DIVERSIDAD DE 

VIDA 

Programa 

autonomía 

alimentaria, fuente 

de vida y 
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Proyecto formulado / 

acción  

Socio externo / 

Socio interno 
Eje 

Programa e 

indicador 

economía – 

Indicador: No. de 

cadenas 

productivas 

apoyadas 

1- Optimización del sistema 

de potabilización de Agua de 

Achical 

2- Construcción sistema 

potabilización en Cerro Alto, 

en acueducto Pescador y 

otras nueve veredas 

Logística 

Humanitaria, 

España 

TERRITORIO, 

AGUA Y 

DIVERSIDAD DE 

VIDA 

 

Programa acceso 

y conservación 

del agua -  

Indicador de 

resultado: % de 

cobertura en 

potabilización – 

200 familias con 

acceso a agua 

potable. 

Proyecto de apoyo al 

fortalecimiento de la 

democracia local, la 

participación e 

internacionalización del 

Municipio de Caldono 

Acción Social 

PARTICIPACIÓN, 

COMUNIDAD, 

CONVIVENCIA 

Y DDHH 

Programa espacios 

para la 

participación 

efectiva 

A través de AMUNAFRO se 

llegó al compromiso de crear 

una mesa permanente de 

trabajo para orientar la 

inversión de las próximas 

ayudas para mitigar el 

impacto de la erradicación de 

cultivos ilícitos. 

Embajada de 

Estados Unidos 

PARTICIPACIÓN, 

COMUNIDAD, 

CONVIVENCIA 

Y DDHH – 

Programa espacios 

para la 

participación 

efectiva – 

Indicador de 

resultado: sistema 

de veeduría 

comunitaria 

consolidado 

Sistematización de las 

experiencias de desarrollo 

local: 

1- Presupuesto Participativo 

2- Plan de Desarrollo 

3- Contratación participativa 

4- Mejoramiento de la página 

web del municipio 

 

Apoyo 

financiero del 

Programa 

Áreas de 

Desarrollo 

Alternativo 

Municipal 

(ADAM-

USAID) 

PARTICIPACIÓN, 

COMUNIDAD, 

CONVIVENCIA 

Y DDHH 

Programa 

espacios para la 

participación 

efectiva – 

Indicador de 

resultado: sistema 

de veeduría 

comunitaria 

consolidado 

Proyecto de apoyo a los 

procesos productivos de caña 

panelera (con 150 familias 

beneficiarias) y el 

TERRITORIO, 

AGUA Y 

DIVERSIDAD DE 

VIDA 

Programa 

autonomía 

alimentaria, fuente 

de vida y 
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Proyecto formulado / 

acción  

Socio externo / 

Socio interno 
Eje 

Programa e 

indicador 

mejoramiento de cinco 

trapiches paneleros. 

economía – 

Indicador de 

resultado: No. de 

familias apoyadas 

con asistencia 

técnica – meta: 

1000 

Proyecto de apoyo a los 

procesos productivo de mora 

(con 148 familias 

beneficiarias) 

III Laboratorio de Paz, en 

conjunto con los municipios 

de Toribío, Jambaló, Corinto 

y Silvia. Caldono avanzó en 

la recuperación y adecuación 

de la fábrica para 

procesamiento de frutales, los 

cuartos fríos, además de la 

socialización e identificación 

de beneficiarios para las 

acciones en las cadenas de 

valor priorizadas (caña 

panelera, café, frutales) 

Comisión 

Europea 

TERRITORIO, 

AGUA Y 

DIVERSIDAD DE 

VIDA 

Programa 

autonomía 

alimentaria, fuente 

de vida y 

economía – 

Indicador de 

resultado: 

estrategia regional 

en la que participa 

– ADEL No. de 

cadenas 

productivas 

apoyadas 

Premio de Periodismo “El 

País contado desde las 

regiones”, en la categoría de 

mejor medio comunitario con 

la emisora local Pel Sxa`m 

Stereo, como una experiencia 

de las comunidades indígenas 

hacia el establecimiento de 

una herramienta 

comunicaciones, paz y 

desarrollo. 

Semana - 

PETROBRAS 
FAMILIA 

Programa: 

diversidad 

cultural, 

creatividad y 

solidaridad – 

indicador de 

resultado: No. De 

emisoras 

apoyadas, 

construcción de 

espacios 

culturales, 

mejorar 

infraestructura 

cultural – meta: 2 

Convenio de Cooperación 

Académica entre el 

municipio y la universidad 

Fundación 

Universidad de 

Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano 

FAMILIA 

Programa 

educación integral 

para una vida 

digna – Indicador 

de resultado: 

Convenios con 



 134 

Proyecto formulado / 

acción  

Socio externo / 

Socio interno 
Eje 

Programa e 

indicador 

instituciones 

educativas 

superiores – meta: 

un convenio 

Proyecto ejecutado en temas 

educativos, productivos, de 

salud que se ejecutaron en 

diferentes veredas del 

municipio. 

Apoyo técnico 

y financiero de 

la ONG 

“Ayuda en 

Acción” de 

España 

FAMILIA 

Programa 

educación integral 

para una vida 

digna y en el 

programa de 

salud, armonía y 

equilibrio 

La Asociación de Cabildos 

Ukawe`sx Nasa Çxhab 

ejecutó un gran proyecto que 

buscaba afianzar acciones 

orientadas a fomentar formas 

de auto sostenibilidad 

económica entre los jóvenes 

indígenas, fortaleciendo su 

cualificación, la 

conformación de grupos 

productivos y la afirmación 

de procesos comerciales para 

los grupos productivos 

conformados. 

Apoyo 

financiero de la 

Fundación 

Interamericana 

de Desarrollo 

(IAF) y 

cofinanciación 

de la Alcaldía 

Municipal y el 

SENA 

TERRITORIO, 

AGUA Y 

DIVERSIDAD DE 

VIDA 

 

Programa 

autonomía 

alimentaria, 

fuente de vida y 

economía 

Proyecto de carácter 

productivo para 40 familias 

que buscaron fortalecer la 

finca integral campesina 

como un espacio de vida, a 

través de la huerta tradicional 

integral con manejo 

agroecológico. 

Apoyo 

financiero de 

MANOS 

UNIDAS 

(España) 

/ASOCAL 

TERRITORIO, 

AGUA Y 

DIVERSIDAD DE 

VIDA 

Programa 

autonomía 

alimentaria, fuente 

de vida y 

economía – 

Indicador de 

resultado: % de 

disminución de 

dependencia 

alimentaria en 

familias 

beneficiarias del 

programa 

A través el hermanamiento 

con San Antonio la Isla se 

buscó fortalecer los procesos 

organizativos de las mujeres, 

las artesanías y demás 

mecanismos de cooperación 

Hermanamiento 

San Antonio la 

Isla 

FAMILIA 

Programa mujer, 

equidad y género 

– Indicador de 

resultado: 

fortalecer los 
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Proyecto formulado / 

acción  

Socio externo / 

Socio interno 
Eje 

Programa e 

indicador 

que a partir del mismo sean 

posibles 

grupos de mujeres 

organizadas 

Proyecto de implementación 

de actividades de 

fortalecimiento de la Guardia 

Indígena de los 6 Cabildos 

Indígenas del Territorio 

ancestral Sa Th Tama Kiwe 

de Caldono en temas de 

Derechos Humanos, Derecho 

Internacional Humanitario, 

Defensa del Territorio, entre 

otros. El objetivo de este 

proyecto es mantener vivo el 

tejido organizacional de las 

comunidades indígenas en 

medio del conflicto armado. 

Agencia 

Asturiana de 

Cooperación 

Internacional 

PARTICIPACIÓN, 

COMUNIDAD, 

CONVIVENCIA 

Y DDHH 

Indicador de 

resultado: guardia 

indígena actual 

con mejor 

conocimiento, en 

defensa de los 

DDHH y DIH 

Implementación de 

microproyectos de: 

Seguridad Alimentaria, 

procesos productivos 

sostenibles y de nutrición con 

frutos. 

CORPOTUNIA 

-AeA (España) 

TERRITORIO, 

AGUA Y 

DIVERSIDAD DE 

VIDA – 

 

Programa 

autonomía 

alimentaria, 

fuente de vida y 

economía – 

Indicador de 

resultado: % de 

disminución de 

dependencia 

alimentaria en 

familias 

beneficiarias del 

programa. 

Programa de Fortalecimiento 

Socio-empresarial para la 

Red de Mujeres de Caldono 

FAMILIA 

Programa mujer, 

equidad y género 

– indicador de 

resultado: 

Capacitaciones en 

proyectos 

productivos y 

asesoría 

empresarial 

Sistematización del proceso 

de Gobernabilidad local y 

Democracia Participativa del 

Municipio de Caldono 

Red Italiana de 

Solidaridad 

“Colombia 

Vive” y 

PARTICIPACIÓN, 

COMUNIDAD, 

CONVIVENCIA 

Y DDHH 

Programa 

Organización y 

autonomía – 

Indicador – Meta: 

1 sistema 
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Proyecto formulado / 

acción  

Socio externo / 

Socio interno 
Eje 

Programa e 

indicador 

Westerlo 

(Bélgica) 

comunitario de 

acceso y 

administración de 

la información 

Proyecto de Cooperación 

Directa, Caldono resultó 

seleccionado en la 

Convocatoria de Ayuda a 

Proyectos de Cooperación 

Internacional con la 

Universidad de Lleida, con 

una propuesta piloto de 

fortalecimiento de cultura de 

paz para el Centro de 

Formación Integral 

Comunitario del Resguardo 

Indígena de Pueblo Nuevo. 

Universidad de 

Lleida 

 

PARTICIPACIÓN, 

COMUNIDAD, 

CONVIVENCIA 

Y DDHH 

Programa justicia, 

construcción de 

paz y DDHH – 

Indicador de 

resultado: 

espacios de 

coordinación y de 

mediación 

comunitaria de 

conflictos 

Apoyo en el marco del Plan 

Padrino, programa de la 

Consejería de Programas 

Especiales de la Presidencia 

de la República y el 

Ministerio de Educación 

Nacional, que tenía como 

objetivo contribuir con las 

metas de cobertura y calidad 

educativa, además de aportar 

a la construcción de la Sede 

Educativa en el Salado, 

Vereda Andalucía. - Entrega 

de instalaciones físicas, aulas 

y residencias estudiantiles. 

Embajada de 

Japón 
FAMILIA 

Programa 

educación integral 

para una vida 

digna – Indicador 

de resultado: 

%aumento de 

cobertura 

educativa 

Aprobación de proyecto 

adicional para el 

mejoramiento de aulas 

educativas con la Agencia de 

Cooperación Internacional 

del Japón (JICA) 
JICA FAMILIA 

Programa 

educación integral 

para una vida 

digna – Indicador 

de resultado: No. 

De sedes 

educativas con 

adecuación en 

infraestructura – 

meta: 40 
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Proyecto formulado / 

acción  

Socio externo / 

Socio interno 
Eje 

Programa e 

indicador 

Proyecto para el 

mejoramiento de los servicios 

de salud a través de 

promotores y sabedores 

comunitarios. 

Gobierno de 

Navarra 

(España) 

FAMILIA  

Programa salud, 

armonía y 

equilibrio – 

indicador de 

resultado: 

coordinación y 

articulación de los 

actores 

Ejecución de la I fase del 

proyecto “Implementación de 

procesos y ganadería 

sostenible en el Resguardo de 

La Aguada”. FCM y AECID 

TERRITORIO, 

AGUA Y 

DIVERSIDAD DE 

VIDA 

 

Programa 

autonomía 

alimentaria, 

fuente de vida y 

economía – 

Indicador de 

resultado: apoyo 

en proyectos 

pecuarios 

Proyecto de fortalecimiento 

de los procesos de desarrollo 

artesanal de las mujeres 

artesanas del municipio, 

quienes recibieron materiales, 

capacitación para el 

mejoramiento de técnicas, 

elaboración de catálogos para 

sus productos y participación 

en ferias. 
ADEL Casa del 

Agua - PNUD 

TERRITORIO, 

AGUA Y 

DIVERSIDAD DE 

VIDA 

Programa 

autonomía 

alimentaria, 

fuente de vida y 

economía – 

Indicador meta; 

consolidar la 

participación del 

municipio en la 

ADEL del 

nororiente 

caucano 

FAMILIA – 

Programa mujer, 

equidad y género – 

Indicador de 

resultado: 

Capacitaciones en 

proyectos 

productivos y 

asesoría 

empresarial. 

En el marco de la 

implementación del proyecto 

de fortalecimiento de la 

Guardia Indígena de 

Caldono, la administración 

logró gestionar recursos de 

Agencia 

Asturiana de 

Cooperación 

Internacional. 

ACCIÓN 

SOCIAL 

TERRITORIO, 

AGUA Y 

DIVERSIDAD DE 

VIDA 

 

Programa 

autonomía 

alimentaria, 

fuente de vida y 

economía – 

Indicador de 
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Proyecto formulado / 

acción  

Socio externo / 

Socio interno 
Eje 

Programa e 

indicador 

contrapartida con ACCIÓN 

SOCIAL para fortalecer el 

componente de seguridad 

alimentaria de 200 familias 

del municipio. 

resultado: % de 

disminución de 

dependencia 

alimentaria en 

familias 

beneficiarias – 

meta: 1000 

familias 

 

- Ruta de Aprendizaje 

gestionada y aprobada con 

PROCASUR (Chile), el 

municipio de Caldono fue 

gestor para los cinco 

municipios socios de la 

ADEL-Casa del Agua en la 

Ruta de Aprendizaje: 

“Experiencias de Mejora, 

Conservación y Defensa 

Comunitaria de los Recursos 

Hídricos”. 

- Una vez concluida esta Ruta 

de Aprendizaje, el municipio 

resultó ganador del concurso 

Plan de Innovación que 

contaba con el apoyo 

financiero de PROCASUR 

PROCASUR 

TERRITORIO, 

AGUA Y 

DIVERSIDAD DE 

VIDA 

Programa acceso a 

la conservación 

del agua – 

Indicador de 

resultado: 

procesos 

organizativos 

alrededor del tema 

de agua apoyados 

Ruta de Aprendizaje 

“Fortaleciendo la 

participación y la incidencia 

política de las mujeres 

autoridades electas de 

gobiernos locales de las 

regiones Andina y 

Centroamérica” 

UNSTRAW 

UN, AECID Y 

PROCASUR 

FAMILIA 

Programa mujer, 

equidad y género 

– Indicador de 

resultado: 

fortalecer los 

grupos de mujeres 

organizadas 

Apoyo de Médicos Sin 

Fronteras (MSF) para brindar 

acompañamiento a las 

comunidades en temas de 

salud mental. 

MSF FAMILIA 

Programa salud, 

armonía y 

equilibrio – 

coordinación y 

articulación de los 

actores 

CAPACITACIONES, 

BECAS, TALLERES Y 

FORMACIONES 

Distintas 

Universidades 

PARTICIPACIÓN, 

COMUNIDAD, 

Programa espacios 

para la 

participación 
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Proyecto formulado / 

acción  

Socio externo / 

Socio interno 
Eje 

Programa e 

indicador 

y 

organizaciones 

CONVIVENCIA 

Y DDHH 

efectiva – 

Indicador de 

resultado: No. de 

personas formadas 

para la 

participación 

efectiva 
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ANEXO 2. Clasificación e identificación de las contribuciones de los proyectos y 

acciones de cooperación descentralizada a los procesos de las dimensiones del 

desarrollo local 

 

Identificación de las contribuciones a la dimensión del desarrollo humano 

Acceso a la 

educación, 

formación, nutrición 

y salud 

1. ONG- Ayuda en Acción (España): Proyecto ejecutado en temas 

educativos, productivos y de salud. 

2. CORPOTUNIA: Implementación de microproyectos de 

seguridad alimentaria, procesos productivos sostenibles y 

nutrición con frutos. 

3. Embajada de Japón: Construcción de la Sede Educativa en el 

Salado, Vereda Andalucía, también se entregaron instalaciones 

físicas, aulas y residencias estudiantiles. 

4. JICA: Mejoramiento de aulas educativas 

5. Gobierno de Navarra (España): Proyecto para el mejoramiento 

de los servicios de salud a través de promotores y sabedores 

comunitarios. 

6. ACCIÓN SOCIAL: En el marco de la implementación del 

proyecto de fortalecimiento de la Guardia Indígena con la Agencia 

Asturiana de Cooperación Internacional, Acción Social, gestionó 

recursos de contrapartida para fortalecer seguridad alimentaria de 

200 familias del municipio. 

7. MSF: Acompañamiento a las comunidades en temas de salud 

mental. 

8. Capacitaciones, becas, talleres y formaciones que se lograron 

en los procesos de cooperación descentralizada del municipio. 

Empleo y 

distribución 

 

Fortalecimiento del 

papel de la mujer en 

la sociedad 

1. Embajada de Holanda: Fortalecimiento de la inclusión, equidad 

y respeto hacia la mujer en Caldono. 

2. Hermanamiento San Antonio la Isla: Fortalecimiento de 

procesos organizativos de las mujeres y las artesanías. 

3. CORPOTUNIA: Programa de fortalecimiento socio-

empresarial para la Red de Mujeres de Caldono. 

4. ADEL-Casa del agua: Con apoyo del PNUD se fortalecieron 

los procesos de desarrollo de las mujeres artesanas del municipio. 

5. UNSTRAW UN, AECID Y PROCASUR: Ruta de Aprendizaje 

“Fortaleciendo la participación y la incidencia política de las 

mujeres autoridades electas de gobiernos locales de las regiones 

Andina y Centroamérica” 

Condiciones dignas 

de trabajo 
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Identificación de las contribuciones a la dimensión del desarrollo social e 

institucional 

Revitalización de la 

sociedad civil 

1. SEMANA/PETROBRAS: Experiencia de la emisora local Pel 

Sxa`m Stereo como herramienta de comunicación, paz y 

desarrollo. 

2. Universidad de Lleida: Fortalecimiento de cultura de paz para 

el Centro de Formación Integral Comunitario del Resguardo 

Indígena de Pueblo Nuevo. 

Fortalecimiento de 

gobiernos locales 

1. IKVPAX CHRISTI de Holanda: Formación y capacitación en 

DDHH, establecimiento de Observatorio de DDHH y DIH. 

2. Principado de Asturias: Fortalecimiento de la Guardia indígena 

para prevenir la violación de los DDHH, DIH y promocionar 

iniciativas de paz ante las acciones violentas de los grupo 

armados. 

3. ADAMA-USAID: Sistematización de las experiencias de 

desarrollo local en presupuesto participativo, plan de desarrollo, 

contratación participativa y mejoramiento de la página web del 

municipio. 

4. Universidad Jorge Tadeo Lozano: Convenio de cooperación 

académica. 

5. Agencia Asturiana de Cooperación Internacional: 

Fortalecimiento de la guardia indígena de los 6 Cabildos 

Indígenas del territorio ancestral Sa Th Tama Kiwe de Caldono en 

temas de DDHH, DIH y defensa del territorio. 

6. Red Italiana de Solidaridad “Colombia Vive” y Westerlo 

(Bélgica): Sistematización del proceso de gobernabilidad local y 

democracia participativa del municipio. 

Creación de redes 

sociales 

1. UNSTRAW UN, AECID Y PROCASUR: Ruta de Aprendizaje 

“Fortaleciendo la participación y la incidencia política de las 

mujeres autoridades electas de gobiernos locales de las regiones 

Andina y Centroamérica” 

Fomento de la 

participación 

ciudadana 

1. ACCIÓN SOCIAL: Fortalecimiento de la democracia local, la 

participación e internacionalización de Caldono. 

2. Embajada de Estados Unidos: A través de AMUNAFRO se 

creó una mesa permanente de trabajo para orientar la inversión de 

las ayudas para mitigar el impacto de la erradicación de cultivos 

ilícitos. 

Fomento de la 

cultura 

emprendedora local 

 

 

 

Identificación de las contribuciones a la dimensión del desarrollo económico local 

Infraestructura y 

equipamiento básico 

1. Logística Humanitaria (España): Optimización del sistema de 

potabilización de agua de Achical, construcción de sistema de 

potabilización en Cerro Alto, acueducto en Pescador y otras nueve 

veredas. 
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2. Comisión Europea: III Laboratorio de Paz, recuperación y 

adecuación de la fábrica para procesamiento de frutales y cuartos 

fríos, además de cadenas de valor priorizadas (caña panelera, café, 

frutales) 

3. Embajada de Japón: Construcción de la Sede Educativa en el 

Salado, Vereda Andalucía, también se entregaron instalaciones 

físicas, aulas y residencias estudiantiles. 

4. JICA: Mejoramiento de aulas educativas 

Servicios de 

desarrollo 

empresarial para 

microempresas y 

Pymes locales 

 

Fomento de 

iniciativas 

empresariales y 

diversificación 

productiva 

territorial 

1. Fundación Social Líderes para el Futuro: Apoyo a alianzas 

productivas sobre fique. 

2. ADAM-USAID: Se implementaron dos proyectos de apoyo a 

los procesos productivos de caña panelera y de mora, además se 

mejoraron cinco trapiches paneleros. 

3. ONG- Ayuda en Acción (España): Proyecto ejecutado en temas 

educativos, productivos y de salud. 

4. Asociación de Cabildos Ukawe`sx Nasa Çxhab – Fundación 

Interamericana de Desarrollo, Alcaldía y SENA: Proyecto de 

fomento de formas de auto-sostenibilidad económica entre 

jóvenes indígenas. 

5. MANOS UNIDOS: ASOCAL ejecutó proyecto de carácter 

productivo para 40 familias que buscó fortalecer la finca integral 

campesina como espacio de vida, a través de huerta tradicional 

con manejo agroecológico. 

6. CORPOTUNIA: Programa de fortalecimiento socio-

empresarial para la Red de Mujeres de Caldono 

7. ADEL-Casa del agua: Con apoyo del PNUD se fortalecieron 

los procesos de desarrollo artesanal de las mujeres artesanas del 

municipio. 

Sector financiero 

especializado 

territorialmente 

 

Sistema fiscal y 

marco jurídico 

apropiados para el 

fomento productivo 

 

 

Identificación de las contribuciones a la dimensión del desarrollo ambiental 

Valorización del 

medio ambiente 

como un activo de 

desarrollo 
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Educación 

ambiental 

1. PROCASUR: Ruta de aprendizaje: “Experiencias de mejora, 

conservación y defensa comunitaria de los recursos hídricos” 

Fomento de 

energías renovables 

 

Fomento de la 

producción 

ecológica y eco-

eficiente 

1. MANOS UNIDAS: ASOCAL ejecutó proyecto de carácter 

productivo para 40 familias que buscó fortalecer la finca integral 

campesina como espacio de vida, a través de huerta tradicional 

con manejo agroecológico. 

2. CORPOTUNIA: Implementación de microproyectos de 

seguridad alimentaria, procesos productivos sostenibles y 

nutrición con frutos. 

Fomento de las 

formas de consumos 

sostenibles 

ambientalmente 

1. FCM y AECID: Ejecución fase I del proyecto “Implementación 

de procesos y ganadería sostenible en el Resguardo de La 

Aguada” 

Incorporación de la 

evaluación de 

impacto ambiental 

en los programas y 

proyectos de 

desarrollo 
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Anexo 3. Funcionarios y expertos entrevistados 

 

1- Nahuel Oddone: Jefe de Promoción e Intercambio de Políticas Sociales Regionales del 

Instituto Social del MERCOSUR, PhD en Estudios Internacionales por la Universidad del 

País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea. Experto en paradiplomacia.  

2- Juan Camilo Mesa Bedoya: Investigador de la Institución Universitaria Esumer, PhD en 

Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata. Experto en 

paradiplomacia. 

3- José Luis Niño Amezquita: Investigador de la Universidad EAN, PhD en Instituciones, 

Administraciones y Políticas Regionales. Experto en paradiplomacia y desarrollo local.  

4- Fernando Nivia: Exfuncionario Alcaldía de Caldono período 2009-2011, exfuncionario 

AMUNORCA 2008 y experto en cooperación.  

5- Enelia Salinas Chivatá: Exalcaldesa de Caldono período 2008-2011. 

6- Pablo Bastos: Exfuncionario Alcaldía de Caldono y exfuncionario AMUNORCA. 
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