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La experiencia del 10º Congreso Nacional de Planeación Participativa del cual el 

Quindío fue sede en 2006 dio lugar a la organización anual en los diferentes 

Municipios, de Encuentros Departamentales de Consejos Territoriales de 

Planeación. Para el presente año, el 8º Encuentro, nos acogió Buenavista 

“Municipio Mirador del Quindío, a una cuadra del Cielo”. 

 

Atendieron la convocatoria, en los dos días del encuentro, ciento cuarenta y 

nueve (149) participantes, representando a Consejos Territoriales de Planeación 

del Quindío: Armenia, Buenavista, Circasia, Calarcá, Córdoba, Pijao, Filandia, 

Montenegro, La Tebaida, Salento y Quimbaya, con presencia de campesinos, 

ambientalistas e invitados especiales.  Fueron Conferencistas Santiago Uribe 

Rocha, Oscar Iglesias Alvis, Rubén Darío Pardo Santamaría, en el tema 

“Resiliencia”; Guillermo Castaño Arcila y Richad Maca en “Cambio Climático”; 

Carlos A Lozano Guillen y César Augusto Ramírez Cuartas, expresaron sus ideas 

acerca de “Posconflicto”; Eddie Polania Rodríguez y César Augusto Gutiérrez R, 

asumieron aspectos relacionados con “Impactos de los Planes de Desarrollo 

1990_2015 y el Apoyo Gubernamental a los CTP”. Estuvo ausente del 8º 

Encuentro, el CTP del Municipio de Génova. 

 

Con bienvenida a los asistentes por la mesa protocolaria integrada por James 

Castaño Herrera en representación de la señora Gobernadora del Quindío Sandra 

Paola Hurtado Palacio, Rubén Darío Agudelo, Alcalde del municipio de 

Buenavista; Iván de Jesús Dávila, Presidente del Consejo Territorial de Buenavista 

y Omar Quintero Arenas Presidente del CTPD, fue instalado el encuentro en el 

auditorio de la Institución Educativa Instituto Buenavista.  

 

Objetivo General, generar espacios de diálogo, estudio, análisis y discusión desde 
la Sociedad Civil en el marco del Estado Social de Derecho, de las Políticas, Planes 
y Programas en el contexto de la resiliencia, la adaptación al cambio climático y la 
preparación para atender los desafíos y retos que traerá el posconflicto. 
 
Objetivos Específicos,  

 Revisar las distintas miradas de los CTP en el seguimiento y evaluación a los 
Planes de Desarrollo Municipales y Departamental 2012-2015, procurando 
desde el Quindío, las mejores apuestas territoriales para que sean incluidas 
en las bases del nuevo Plan Nacional de Desarrollo. 
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 Conocer los avances en las formulaciones de los nuevos Planes de 
Ordenamiento Territorial complementados por la ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial LOOT. 
 

  Verificar la implementación de los proyectos con los recursos del Sistema 
General de Regalías, especialmente con las iniciativas de integración y 
desarrollo en los municipios cordilleranos. 
 

 Compartir los conceptos semestrales 2014 de los Consejos Territoriales de 
Planeación sobre los diferentes Planes de Desarrollo del Quindío 2012-
2015. 
 

 Fomentar la integración de los Consejeros Territoriales de Planeación del 
Departamento Quindío. 
 

 Formular ponencia para el 18º Congreso del Sistema Nacional de 
Planeación Participativa a cumplirse los días 03, 04, 05 y 06 de diciembre 
de 2014 en la ciudad de Ibagué. 

 
El Encuentro fue orientado a todos los Consejeros Territoriales de Planeación 

Municipal, Sectores Sociales, Académicos, Organismos de Control Social y Fiscal, 

Autoridades Municipales y Departamentales, Grupos de Estudio e Investigadores 

de la Planeación Participativa e invitados. 

 

El 8° Encuentro, “RESILIENCIA, CAMBIO CLIMATICO Y POSTCONFLICTO”, destacó 

la importancia que revistió el Foro Urbano Mundial realizado del 5 al 11 de 2014 

en la ciudad de Medellín, el cual influyó en los temas de la agenda dado que 

eventos de la sociedad civil, lo han optado como referente y el mismo ha animado 

las mentes de los colombianos. 

 

La agenda propuesta se atendió con metodología donde se dieron diálogos 

temáticos entre los ponentes con la ayuda de cada moderador, el que interactuó 

con el público; además como estrategia participativa se desarrolló taller por 

mesas de trabajo, en éstas, se analizaron por la Sociedad Civil representada por 

los Consejos Territoriales de Planeación e invitados, discusiones sobre las 

exposiciones presentadas por los conferencistas y Consejeros Territoriales de 

Planeación.  
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Para mayor compresión, la agenda académica se cumplió así: 

 

PRIMERA PARTE 
DIALOGO 1: RESILIENCIA 

 
1. Definición desde la Psicología. Capacidad humana de asumir con flexibilidad 
situaciones límite y sobreponerse a ellas. 
 
2. Definición desde la Mecánica: Capacidad de un material elástico para absorber 
y almacenar energía de deformación 
 
3. Desde lo Histórico Social: La marginalidad, la pobreza, la desigualdad, 
militarización, represión, planes de desarrollo, sobrevivencia en sitios no dignos, 
inequidad: factores límite que destacan la capacidad de resiliencia en nuestra 
población: su metamorfosis, su renacimiento. 
 
Oscar Iglesias Alvis: A partir de Antropología Social,ha apoyado a familias 
vulnerables en distintos aspectos. 
Santiago Uribe Rocha: Director Oficina de Resiliencia en Colombia. 
Rubén Darío Pardo Santamaría: Director Centro de Estudios e Investigaciones 
Regionales UQ 

Moderador 
Gustavo Giraldo García 

Representante del Sector Cultural ante CTPD. 
 
Condiciones del diálogo: cada ponente presentará sus puntos de vista durante 
10 minutos. Luego, previa inscripción y selección de las preguntas, se desarrollará 
el intercambio entre los asistentes y los ponentes durante 25 minutos. Será 
estricto el uso del tiempo. 
 

1. PREGUNTAS RESILIENCIA 
 

1. ¿El modelo de paz de Sudáfrica es aplicable a nuestro país en cuanto a la 
ecuación de menos justicia por más verdad? 

2. ¿Perdón y olvido o más memoria histórica? 
3. ¿Ley de punto final? 
4. ¿Cómo construyo felicidad a través de la resiliencia? 
5. ¿Cómo puedo hablar de resiliencia con la población vulnerable? 
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6. H estado muy pendiente del proceso SPACE del cual usted ha sido factor 
fundamental. ¿Por favor ilustremos brevemente los mecanismos que 
surgieron nivel personal d esta experiencia tan absurda que ha afectado 
tan inesperadamente la vida de tantas personas. ? 

7. ¿Cuáles son las características psíquicas emocionales y/o espirituales que 
debe tener un persona para ser considerad resiliente? 

8. ¿Es necesario realizar formación a la comunidad en el tema de valores y 
principios sobre resiliencia por parte de entidades públicas y muy en serio 
en cada sector económico, social y cultural para prevenir los problemas 
sociales tan marcados, que cada vez más se agravan?  

Dios nos ayude con sabiduría para orientar a las familias como primer 
escenario social tan importante. 
9. ¿Desde la resiliencia –Autopoyesis que es tan cambiante?, ¿qué es el ser? 
10.  ¿Lo que hoy conocemos como “duelo” por perdida de algo puede 

identificarse con resiliencia? 
11.  ¿Cómo puedo trabajar la resiliencia ante la negativa de la aceptación de la 

diversidad sexual de muchos seres humanos en nuestro entorno social, de 
policía y además familiar? 

12.  ¿La falta de participación ciudadana en lo social, es síntoma de resiliencia? 
¿Cómo tratarla? 

13.  ¿La resiliencia la puede opacar o degenerar la corrupción?(Ver memorias)  
 

DIALOGO 2 
CAMBIO CLIMATICO 

Moderadora 
Magda Ivonne Pinzón Fandiño 

Representante del Sector Educativo y Cultural ante CTPD. 
  
Condiciones del Diálogo: cada ponente presentará sus puntos de vista durante 
10 minutos. Luego, previa inscripción y selección de las preguntas, se desarrollará 
el intercambio entre los asistentes y los ponentes durante 25 minutos. Será 
estricto el uso del tiempo. 
 
Guillermo Castaño Arcila. Sociólogo, codirector Segunda Expedición Botánica.  
Richad Maca. Antropólogo y estudiante de derecho de la comunidad Yanacona. 

 
 
 
 



 

RELATORIA 

8º ENCUENTRO CONSEJOS TERRITORIALES DE 

 PLANEACION DEL QUINDIO  

SEPTIEMBRE 26 Y 27 DE 2014, BUENAVISTA QUINDIO. 
         QUINDIO 

  

 
2. PREGUNTAS CAMBIO CLIMATICO 

 
 ¿Qué podemos hacer como Consejos Territoriales de Planeación para 

planificar en esta dicotomía: Hay descentralización para planificar los 
territorios, pero las decisiones ambientales que pueden afectar ese 
territorio las toma el gobierno nacional? 

 ¿En el semillero agrícola como se puede llegar a ser beneficiario? ¿En que 
sitio queda? 

 ¿Si la quinua tiene un amplio contenido de proteínas, en sus ancestros 
hubo cultivos de ella?  

 ¿Cómo adaptamos los planes de desarrollo al cambio climático? 
 ¿Qué está haciendo el Estado Colombiano para la conservación del 

ambiente y la mitigación del calentamiento global? 
 ¿Háblenos por favor sobre las experiencias de resistencia con respecto a 

las semillas? 
 ¿Cuál sería el mejor proceso para la conservación climática? ¿Cultivar más 

especies benéficas? ¿Usar vehículos más pequeños? ¿Usar con más 
frecuencia el sistema masivo de transporte? 

 ¿Qué se está haciendo para concientizar a la humanidad? 
 

Buenavista futuro venturoso y presente lleno de felicidad. Santiago Uribe Rocha 
manifestó “según estudios la población en el futuro irá a vivir en la ciudad”.  
Guillermo Castaño Arcila invitó a “vivir en el campo o a permanecer en él” 
 
“FORO_SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PLANES DE DESARROLLO DEL QUINDÍO 

012-2015. PRIMER SEMESTRE 2014” 
Moderadora 

Rosa Elvira Guapacha Gómez 
 

Condiciones del Diálogo: Cada ponente presentó sus puntos de vista durante 20 
y 45 minutos respectivamente. Luego de las presentaciones, se desarrolló el 
intercambio entre ponentes y participantes, especialmente fueron expuestas las 
intervenciones de los representantes de cada Consejo Territorial de Planeación 
Municipal. 
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Eddie Polania Rodríguez. Especialista en Economía Cafetera y en Planificación y 
Desarrollo Regional. 
César Augusto Gutiérrez Reinoso.  Funcionario de la Secretaria de Planeación 
Gobernación del Quindío. 
 
El foro se basó en las ponencias: “Impacto de los planes de planes de desarrollo 
1990_2015 y Resultados sesiones itinerantes municipales y el apoyo técnico 
gubernamental a los Consejos Territoriales de Planeación”.(Ver memorias). 
 
Finalizó la jornada del primer día del 8º Encuentro con agenda cultural ofrecida 
por la administración municipal de Buenavista: (ver, comentario en el Facebook 
del CTPD,”Se respiró alegría, prosperidad en el municipio de Buenavista”). 

 
El segundo día Encuentro de los CTP, Se dispuso así: 
 

DIALOGO 4 
 POSCONFLICTO 

Moderadora 
Rosa Elvira Guapacha Gómez 

Representante del Sector Social y Comunitario ante CTPD. 
  
Condiciones del Diálogo: Cada ponente presentó sus puntos de vista durante 40 
minutos. Luego, previa inscripción y selección de las preguntas, se desarrolló el 
intercambio entre los asistentes y los ponentes durante 30 minutos. Fue estricto 
el uso del tiempo. 
 
Carlos A Lozano Guillén, Abogado, periodista, politólogo, director semanario VOZ 
César Augusto Ramírez Cuartas. Abogado Especialista en derechos humanos y 
Cultura Ciudadana. 
 

3. PREGUNTAS POSCONFLICTO 
 

 ¿Cuánto tiempo se va a demorar el proceso de paz?. 
 ¿Cuál  papel tiene usted en el proceso de paz como director del periódico 

VOZ?. 
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 ¿Por favor ampliar el contexto Internacional en el cual se han dado todo 
el conflicto? 

 ¿Por qué fracasaron los diálogos anteriores? 
 ¿Cómo ha sido la experiencia en la Habana con la llegada de las víctimas? 
 ¿Por qué no habido un cese al fuego de manera bilateral?. 
 ¿Qué son las zonas de reserva campesina?. 
 ¿Ve usted posible pronta paz para nuestro país?. 
 ¿Cómo debemos participar los Colombianos y Colombianos en este 

proceso de paz? 
 ¿Considera usted necesario la asistencia de algunos miembros del ejército 

nacional a la Habana en calidad de víctimas? 
 ¿La perspectiva real de lograr el fin del conflicto ha incidido en la 

disposición combativa de la guerrilla? 
 ya han definido la figura o el tipo de organización con el que actuarán 

políticamente en la vida civil? 
 ¿Tienen previsto el tiempo que podrá tomar la firma del acuerdo final? 
 ¿Qué papel debería jugar el congreso elegido recientemente en el proceso 

de paz? 
 

TALLER 
 

MESAS TEMÁTICAS SOBRE LOS DIÁLOGOS PRESENTADOS POR PONENTES Y 
CONSEJEROSTERRITORIALES DE PLANEACIÓN. 

 
El taller, fue atendido con la ayuda de dos (2) moderadores, Rosa Elvira Guapacha 
Gómez, y Álvaro Pedraza Osorio, quienes orientaron las mesas, integradas  con 
los participantes, aplicaron metodología de lluvia de ideas trabajando con  
tarjetas; luego del análisis colectivo y debate, fueron seleccionadas las más 
pertinentes, dando   conclusiones por mesa temática y de las mismas saldrá el 
pronunciamiento de “Documento Buenavista”, que será enviado a los entes de 
control, medios de comunicación y comunidad y presentado al 18° Congreso del 
Sistema Nacional de Planeación en Ibagué del 03 al 06 de diciembre de2014. 
(Ver Memorias). 
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Acto seguido y en atención a la metodología del Encuentro, cada relator por mesa 

de trabajo presentó conclusiones generales, con los resultados siguientes. 

 
CONCLUSIONES GENERALES (Ver Memorias). 

 
1. RESILIENCIA 

 Acrecentar o mejorar la capacidad de ella, a través de formación o 
Educación. Hacer uso de las herramientas asociativas teniendo en cuenta 
los principios “Ninguno es más que otro “, “mi libertad limita con la del 
otro” 

 Resiliencia: humildad, planeación, control, evaluación. 
 La resiliencia es el eje para la transformación de las situaciones difíciles. 
 Promover la cohesión social, la democracia y, en particular fortalecer 

instancias de participación social como los Consejos Territoriales de 
Planeación.  
 
 2. CAMBIO CLIMATICO 

 Siembra de arboles 
 Ahorro de agua 
 Reciclaje 
 Presionar una legislación de construcción colectiva que incluya la 

formación ciudadana en el tema y refuerce el pensum educativo. 
 Para hablar de libertad y progreso, no podemos cimentar trasformaciones 

con base en el petróleo, cuando la locomotora destruye territorios con sus 
emisiones. 

 Nadie deberá obtener beneficios del aumento de la temperatura en los 
mares y del sufrimiento humano por el uso de combustible fósiles. 

 La economía de Colombia depende del extractivismo 
 Conjurar la catástrofe por venir requiere de la acción colectiva, este es el 

reto a los derechos humanos más importante de nuestro tiempo. 
 Parar la agresión al  ambiente 
 Revertir de manera planificada la agresión al ambiente. 
 Más participación de las comunidades en las decisiones presupuestales de 

la CAR, ejemplo plan de acción. 
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 La Educación carece de pertinencia frente al cambio climático, la 
concurrencia en la disminución de la violencia y la participación propositiva 
entre otros. 

 La distribución equitativa de la tierra, el respeto y conservación de las 
costumbres indígenas contribuyen al logro de la Paz. 

 Cuestionar de fondo el modelo económico que nos han impuesto y que nos 
domina. 

 Asumir prácticas cotidianas que enfrentan las causas de ese cambio 
climático como dejar de usar tanto plástico en estos eventos. 

 
3. POSCONFLICTO 

 Acciones para prevenir el conflicto. 
 Apoyar e interacción con los proyectos de las víctimas. 
 Educación en todas las áreas. 
 Desarrollo de microempresa. 
 Apoyo a las mujeres. 
 Capacitaciones a Consejeros en Planes de Desarrollo coherentes con las 

necesidades de la sociedad civil. 
 La defensa de la vida. 
 Acercarnos más al proceso de paz, estudiar los acuerdos, promover la 

movilización social en favor de la paz. 
 

4. INTERVENCIONES DE LOS CONSEJOS  
TERRITORIALES DE PLANEACION DEL QUINDIO 

 
 Continuar con los procesos que son funcionales en los municipios, 

aunque los dirigentes sean otros. 
 El tema de resiliencia es actual y pertinente a nuestro momento 

histórico; al respecto propongo que desde la educación familiar y 
escolar se le capacite desde la infancia con herramientas que 
fortalezcan el carácter frente a la calamidad y trabajar con grupos 
focales del municipio. 

 Respecto al posconflicto las personas que han sido víctimas deberán 
tener un acompañamiento psicosocial que les facilite un tratamiento de 
su nueva realidad, lo que no está contemplado en los planes de 
desarrollo. 
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 El Plan de Desarrollo deberá tener políticas sobre uso racional de los 

recursos naturales, lo cual deberá ser validado con la comunidad. 
 Capacitación a consejos territoriales y estudiantes. 
 Integración regional de los CTP por ecoregiones (Megaminería, 

recepción de víctimas, turismo sustentable, agua y temas de primera 
infancia, infancia, adolescencia y juventud). 

 Análisis de los EOT por ecoregiones. 
 Adoptar metodología para evaluación de planes de desarrollo para 

facilitar su sistematización. 
 Realizar documento para los candidatos a corporación y cargos 

uninominales sobre temas relevantes en cada municipio. 
 Más actualización y formación  para los consejeros 
 Que todos los municipios creen una política general frente a la 

problemática de la mega minería. 
 Hacer una capacitación tiempo completo sobre el calentamiento, 

global. 
 Planes de desarrollo con las necesidades expuestas: cambio climático, 

Resiliencia y posconflicto. 
 CTP somos representantes sociales d los grupos más vulnerables. 
 Megaminería. 
 Agua potable y saneamiento básico. 
 Apoyo las mujeres. 
 Fortalecer los concejos territoriales de planeación; participación social, 

capacitaciones. 
 Reorganización para fortalecer el capital social del país (S.C). 
 Construcción de la política nacional de formación ciudadana proyectada 

a 16 años con evaluación de la sociedad civil. 
 Ponerle dientes  a la participación ciudadana 
 Reformar que armonicen varios leyes, ambiente, agraria, de guas, de 

participación ciudadana, presupuesto, regalías, etc. 
 Ley de regalías: Que las decisiones de la inversión en regalías sea más 

amplia con más participación de la ciudadanía y se prioricen propuestas 
de medio ambiente, desarrollo educativo ye investigación, ciencia y 
tecnología. 
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 Mejorar la metodología para el diseño, seguimiento y ajuste los planes 

de desarrollo en la ejecución de metas y su impacto en la calidad de vida 
de la población. 

 Incidir más en los municipios donde no están funcionando los consejos 
(no visitarlos todos), haciendo efectiva la acción del padrino y fortalecer 
los consejos en su capacidad de comunicar su ejercicio a la sociedad. 
Opinar públicamente, crearnos presencia en la opinión pública. 

 

Elección de  sede del 9º Encuentro Departamental de Consejeros Territoriales de 

Planeación del Quindío  año 2015, postulación presentada por el municipio de 

Salento, que fue acogido por unanimidad (Ver documento postulante). 

 

Acto seguido, es realizada la elección de los dos (2) Consejeros Municipales de 

Planeación del Quindío a la Comisión de Sistema Nacional de Planeación, como 

resultado y luego de las postulaciones municipales, fueron elegidos: Edgar 

Domínguez del Municipio de La Tebaida y William Zapata Osorio del Municipio de 

Filandia. 

 

Agotada la agenda, es clausurado el Encuentro de los Consejos Territoriales de 

Planeación del Quindío por el presidente del CTPD Omar Quintero Arenas y 

palabras del señor Alcalde del Municipio de Buenavista Rubén Darío Salazar 

Agudelo.  
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el apoyo técnico y logístico de los funcionarios del Área de Desarrollo Territorial 
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NOTA_MEMORIAS 

 

El C.D, memorias del 8º Encuentro de los Consejos Territoriales de Planeación del 

Quindío, contiene información disponible en nueve (9) carpetas, así: 

 

1. Presentación y videos sobre “Resiliencia” 

2. Presentación y videos sobre “Cambio Climático” 

3. Presentación Foro “Impactos de los Planes de Desarrollo 1990-2015”. 

4. Presentación Resultados Sesiones Itinerantes y Apoyo Gubernamental a CTP. 

5. Intervenciones de los Consejos Territoriales Municipales de Planeación. 

6. Galería de Fotografías. 

7. Asistencia al 8º Encuentro de los Consejos Territoriales de Planeación. 

8. Postulaciones a Sede del Encuentro de los CTP 2015 y delegados de   Consejeros 

Municipales a Comisión del Sistema Nal de Planeación 2014-2016. 

9. Relatoría General del 8º Encuentro de los Consejos Territoriales de Planeación. 

Buenavista Quindío. 
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OMAR QUINTERO ARENAS 

Presidente.  
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