Las Mesas Subregionales aportan al territorio Magdalena Centro
Para un recorrido de diez años, que ha estado cargado de emociones, de grandes esfuerzos y con
infinidad de aciertos y dificultades, es necesario detenerse un momento para saber en términos de
aprendizajes y memoria lo que ha ido quedando en el territorio y en los pobladores de todo este
proceso; a partir de ello es necesario poner la mirada en el punto de partida, el diagnóstico del
territorio, la configuración que se dio y la manera como se ha ido afianzando a partir del
reconocimiento y del accionar de todos aquellos que se han ido sumando en el tiempo.
Las Mesas Subregionales de Trabajo adquirieron su compromiso con la región del Magdalena
Centro, partiendo de la necesidad de descubrir y potenciar liderazgos importantes que impulsen
de manera integral un territorio que ha mostrado como una constante problemáticas que no solo
se dan a partir del conflicto armado, si no que han hecho parte de la vida cotidiana de personas,
familias, “pobladores” quinees las enfrentan a diario con dos posibilidades: la primera
combatirlas hasta superarlas y la segunda aprendiendo a vivir con ellas a pesar de ser
aniquilantes. Por tanto el objetivo de las Mesas Subregionales de Trabajo (MST) ha estado en
lograr que pobladores asuman sus diferentes roles y pongan a disposición de los procesos sus
capacidades habilidades y destrezas, que permitan producir cambios significativos en el medio y
en la vida cotidiana de los pobladores.
Cada año ha sido un reto para los que se disponen grandes esfuerzos, buscando que de manera
conjunta con los diversos sectores y actores de la sociedad, se aporte a la construcción del
Desarrollo Humano Integral Sostenible de las subregiones.
Las redes entre actores del territorio, la planeación estratégica de los procesos, el
empoderamiento comunitario, el fortalecimiento de las iniciativas y la

configuración

organizacional, han permitido que se den pasos que lleven hacia la articulación territorial porque
es desde la unión del sector público, privado, comunitario y social, como se hace posible el
desarrollo del territorio.
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LAS MESAS SUBREGIONALES DE TRABAJO:
Es de gran importancia entonces saber cómo nacen las Mesas Subregionales de Trabajo y las Sub
Mesas de Trabajo:
A partir de la elaboración de un diagnóstico participativo, tratando de rastrear desde la óptica de
quienes participaron las particularidades de una región que estaba dibujada en el lenguaje como
Magdalena Centro, lo que también determinaba como necesaria la convocatoria y vinculación de
diferentes sectores y actores, que develaran el contexto de la época y las necesidades apremiantes
de un territorio de 17 municipios de los cuales podría decirse que de una manera u otra habían
estado tocados de alguna manera por el conflicto.
Los primeros encuentros que se propusieron terminaron definiéndose como Mesas de Trabajo
para que se pudiera dar un acercamiento identitario entre pobladores diversos que representaron
en su momento a organizaciones productivas, comunitarias, instituciones de la zona, y/o grupos
poblacionales; entre otros, que no desconocían entornos de violencia históricos. “El Magdalena
Medio Central es y ha sido un territorio estratégico en términos de comunicaciones, recursos
naturales y aporte al PIB nacional. También ha sido el centro de buena parte del proceso de
ganaderización del país y de expansión de la economía del narcotráfico. Su poblamiento es en
buena parte producto del periodo de la violencia en Colombia, generado por la búsqueda de
tierras de los expulsados por la violencia bipartidista, particularmente de militantes del partido
liberal”
Todas estas características que no pueden dejarse de lado, daban como punto de partida, una idea
de las dinámicas poblacionales y de la importancia de tener voces de todos los actores que
conformaban la región en ese entonces y que lo hacen hasta el momento. Además respondiendo a
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una de las apuestas de los programas de desarrollo y paz, como lo es la transformación de
territorios que han sido objeto del conflicto armado del país.
De este proceso diagnóstico, empezó a gestarse un vocabulario identitario del proceso que dio
sentido y significado a palabras muy importantes, que se volvieron acción y que son
fundamentales en el quehacer del Programa Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro,
destacando el empoderamiento, el diálogo, la dignidad, territorio, desarrollo sostenible, por
supuesto la paz; entre otros conceptos que son relevantes en este documento; pues aunque
diversos, definen toda una estrategia integral de acompañamiento a seres humanos que han
convergido por intereses comunes: restaurar sus condiciones de vida, en escenarios dignos.
Las Mesas Subregionales de Trabajo y las Sub Mesas de Trabajo siguen promoviendo la
participación e incidencia a través de cada proceso contribuyendo a que los pobladores y
organizaciones acompañadas, sean quienes identifiquen sus necesidades y tramiten sus propias
iniciativas ante instituciones y entidades; logrando articular acciones de responsabilidad social de
las empresas de la región a las iniciativas planteadas desde las subregiones: Bajo Cundinamarca,
Noroccidente de Cundinamarca, Occidente de Boyacá, Suroriente de Antioquia, Bajo Oriente de
Caldas y Puerto Salgar y Alto Oriente de Caldas, mediante sus diferentes formas organizativas.

LAS MESAS SUBREGIONALES DE TRABAJO
DEFINCIÓN, EVOLUCIÓN Y APORTE AL TERRITORIO

Las Mesas Subregionales de Trabajo desde su concepción promueven la participación social de
los líderes pobladores en espacios de construcción colectiva para continuar en el fortalecimiento
de sus capacidades y la incidencia pública local y regional en el Magdalena Centro.
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En ellas se resaltan elementos fundamentales del proceso: lo humano, lo organizativo, lo
formativo, la incidencia pública y la formulación de iniciativas colectivas que sustenten la
equidad para la dignificación de la vida; donde los líderes se reivindican como actores sociales,
siendo muy diversos, pero con identidad propia, que hacen parte constitutiva de la comunidad.
La construcción de región y de paz de la que se habla en el espacio de las Mesas Subregionales
de Trabajo, debe darse primero en la persona y ese es el esfuerzo que se hace en cada encuentro
a partir de las relaciones y su entorno; en sus conflictos y en el contexto de sus valores y
limitaciones; por lo tanto este reconocimiento busca la inclusión y su participación en la toma de
decisiones.
Los líderes de las Mesas Subregionales de Trabajo HOY empiezan a descubrir y reflexionar que
la paz también se construye desde sus relaciones con organizaciones e instituciones, en las cuales
las personas se organizan y actúan, ya sea en el ámbito local, regional, nacional e internacional.
Los aprendizajes que ya traen los pobladores para su fortalecimiento y la adquisición de nuevos
conocimientos se enriquecen por la práctica y la reflexión individual y colectiva de las acciones
cotidianas las cuales son la avanzada en un proceso de transformación sociopolítica, cultural,
psicosocial y espiritual en determinada comunidad, subregión o región.
Las actitudes y valores también son un aporte…
Las Mesas Subregionales de Trabajo le aportan al territorio y a los diferentes actores una mejor
comprensión de los costos sociales del conflicto individual y colectivo, permiten que la
recuperación de los valores modifiquen conductas y posiciones intransigentes, cambien de
actitud ante quienes consideran sus adversarios y visualicen la interdependencia y un destino
común compartido por las comunidades, sin que esto suponga abandonar intereses personales y
sectoriales.
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Un aporte desde las habilidades…
Las Mesas Subregionales de Trabajo pretenden fortalecer o crear nuevas habilidades (manejo de
conceptos teóricos y técnicas) que permitan a las personas con las cuales interactuamos un mejor
desempeño de sus roles y funciones, principalmente en el manejo de las relaciones humanas.
Se supone que la participación pública de personas y sectores será más constructiva si las nuevas
actitudes y comportamientos van acompañados por habilidades para encontrar caminos y
proponer alternativas creativas.
El aporte para el proceso Social…
Las Mesas Subregionales de Trabajo se proponen crear condiciones para que se desarrollen
procedimientos que faciliten la discusión, concertación o negociación de problemas que generan
conflictos comunitarios y así mismo establecer redes de apoyo en el territorio.
Al facilitar procesos de acercamiento y diálogo, buscan fortalecer o evidenciar la los aportes
sociales al territorio, fomentar mayor comunicación, tender puentes, generar confianza entre las
partes, propiciar el acceso a reglas del juego concertadas e identificar temas y agendas comunes,
crear y fomentar procesos de articulación constructiva entre Estado y Sociedad, vincular roles,
funciones y actividades en forma integrada, lo que implica, también, velar por la sostenibilidad
de los procesos en el tiempo.
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