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4. Construcción de Rutas

Luego de realizar un análisis de 
las conflictividades identificadas 
en el mapeo, se priorizaron 
las de carácter conciliable, que 
pueden ser abordadas por los 
Comités de Convivencia de 
las JAC, los Conciliadores en 
Equidad y demás miembros de 
las comunidades. Los conflictos 
conciliables entre los cuáles 
se construyeron las rutas de 
gestión rural son:

•	 Comportamientos que 
afectan el medio ambiente

•	 Corrupción
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Tanto la participación de la institucionalidad 
como la de la comunidad, son necesarias 
para promover mecanismos de respuesta 
más eficaces y contextualizados que 
permitan atender y prevenir casos de 
vulneración de derechos y resolver 
pacíficamente los conflictos.
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Se realizó un ejercicio enfocado en la identificación 
del mapeo de conflictividades que afectan el 
núcleo veredal de Charras, bajo las siguientes 
categorías de análisis partiendo del hecho 
que pese a la categorización, los conflictos 
son multidimensionales: familiares, vecinales, 
económicas, sociopolíticas y culturales, ambientales

Aquí la siguiente estructura para el análisis y la 
activación de rutas. 

Estrategia 
de acceso 
a la justicia 
en zonas 
rurales

En el componente 1 del Programa Conjunto para la construcción 
de Confianza y Paz territorial en clave PDET, se establece la 
necesidad de “acompañar la detección, seguimiento, monitoreo 
a casos de vulneración de derechos y rutas de protección”, para 
lograrlo se adaptó la estrategia de Sistemas Locales de Justicia, 
para responder a algunas de las necesidades identificadas 
a nivel territorial y que se relacionan con la capacidad de 
respuesta de las comunidades e instituciones, ante situaciones 
de riesgo que se presentan en zonas rurales y que pueden 
afectar la garantía de derechos en estas regiones.

1. DIAGNÓSTICO

Oferta Institucional
JUSTICIA ORDINARIA

ECONÓMICAS

AMBIENTALES

SOCIOPOLÍTICAS Y CULTURALES

VECINALES

JUNTAS DE ACCION COMUNAL

SI NO #
Juez Promiscuo de Familia X 1
Juez Promiscuo del Circuito X 1
Juzgados Promiscuos  
Municipales X 2

Fiscal Seccional X 6
Fiscal Local X  4
Fiscalía Especializada X   1
Fiscalía de infancia y  
Adolescencia X   1

Cuerpo Técnico  
Investigación-CTI X   1

Policial Judicial  X
Defensores del Pueblo X  19
Abogados X   15
Defensores de Familia   X  

Total JACs 75
Total JAC Urbanas 28
Total JAC Rurales 67
Total Presidentes 
Total Presidentas 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA
SI NO #

Inspector de Policía X   1
Comisaria de familia X   1
Corregidores  X 1

OTROS FUNCIONARIOS
SI NO #

Personeria municipal X   1
Policía Nacional X   1
Ejército Nacional X   1
Secretaria de Justicia 
Alcaldía X 4

JUSTICIA COMUNITARIA
SI NO #

Conciliadores en equidad X   2
Jueces de Paz  X
Justicia Indígena X   11
Comites de Conciliación 
y convivencia X 161

Gestores de Paz X 101
JACs X 159
Lideres religiosos X 2
Comisión de la Verdad X 1

2. IDENTIFICACIÓN MAPA DE CONFLICTIVIDADES 

La infraestructura existente está deteriorada a 
causa del conflicto armado y la falta de presencia 
estatal
Falta de capacitación y recursos para implementar 
proyectos con enfoque de género
Incumplimiento estatal en ejecución de proyectos
Poca atención a la comunidad desde la 
institucionalidad
Incumplimiento del PNIS
No hay acceso a servicios públicos

Incumplimiento a la implementación del Acuerdo 
de Paz
Incumplimiento del PNIS
Titulación de tierras

Acceso a agua potable
Dificultades de acceso a comunicaciones e internet
Incumplimiento a la implementación del Acuerdo 
de Paz
Deterioro de vías de acceso
Dificultades de transporte
No hay acceso a la educación para la primera 
infancia
Pocas garantías para el acceso a la educación 
media, técnica y superior
Corrupción administrativa
Entidades estatales que generan exigencias en 
temas de deforestación, sin ofrecer alternativas a 
las comunidades

Deforestación y quema de bosques
Falta de unidades sanitarias adecuadas en las 
viviendas
El Estado evade su responsabilidad al momento de 
controlar las rondas de agua

FAMILIARES VECINALES ECONÓMICAS AMBIENTALESSOCIOPOLÍTICAS 
Y CULTURALES

3. Resolución 
Alternativa de 
Conflictos 

Se propició el intercambio de 
experiencias entre líderes, lideresas, 
personas que ejercen roles de resolución 
de conflictos y población perteneciente 
a los Espacios Territoriales de 
Capacitación y Reincorporación (ETCR). 
Allí, se analizaron y confrontaron los 
conceptos diferenciados de Conflicto, 
Violencia y Amenazas (emergencia), 
además de aplicar las herramientas 
comunitarias para la activación de rutas 
de resolución de conflictos conciliables.

De manera articulada a estas temáticas 
de mediación y resolución, se avanzó a 
través de una metodología vivencial y 
dinámica, en el manejo de herramientas 
para la identificación de riesgos y 
niveles de amenaza para enlazar el 
trabajo realizado, con la elaboración 
del protocolo de gestión de riesgos 
comunitarios.

Dentro de las buenas prácticas a 
identificar en estas jornadas de 
trabajo, se resaltan los intercambios 
de saberes y el reconocimiento 
colectivo que hay hacia la figura de 
Conciliadores en Equidad certificados. 
En la capacitaciónlos participantes con 
dicho rol replicaron el manejo de las 
rutas comunitarias de conciliación, y 
expresaron las principales dificultades 
y retos de su ejercicio.

Falta organización de la JAC
Robos
Falta de trabajo cooperativo
Chismes
Poca tolerancia
Conflictos por linderos
Individualismo
Problemas de comunicación (Información)

Falta de oportunidades de empleabilidad y apoyo 
al emprendimiento
Pescadores de profesión monopolizan las pescas
Adquisición de grandes sectores de tierras por 
parte de foráneos
Sostenimiento y aseguramiento de mercados de 
producción campesina
Manejo sanitario en el consumo de carnes


