
Fotos tomadas de la página oficial de Facebook del programa Paz y Región

Fotos de José Puentes Ramos para la revista Semana Rural en su reportaje: 
El Ariari, un tesoro llanero por descubrir

Fotos tomadas de la página oficial de Facebook de ASOPEP y de la página oficial de Instagram
 de la Finca Cafetera La Leona

En el Ariari, Departamento del Meta, el tradicional “paseo de río” se transfor-
ma en turismo de naturaleza, un turismo que pone especial atención al cuidado 
del medio ambiente. Las iniciativas individuales se transforman, se integran 
en una asociación e instituciones públicas locales, como la alcaldía municipal, 
entidades departamentales y nacionales, hasta de cooperación internacional 
como la GIZ, actúan como impulsadores del ecoturismo en esta zona del país.

Una de las lecciones importantes del ecoturismo en el Ariari es la organización 
de los operadores -las familias que ofrecen los servicios a los visitantes- en 
una asociación que les ha permitido actuar juntos: planear, coordinar la oferta 
de servicios turísticos de la región como, definir tarifas, tener un seguro para 
los visitantes, promocionar su destino turístico e interactuar en la Mesa de Tu-
rismo del Meta. Lo más importante de trabajar asociados es que les ayuda a 
avanzar hacia la sostenibilidad del ecoturismo para los actores locales, inclui-
dos los productores rurales.

En este proceso del Ariari, en el municipio de Lejanías, en el cañón del río 
Guejar,  el turismo de naturaleza se convirtió en un apoyo significativo para la 
transformación de una realidad de conflicto armado en una cultura de paz y 
convivencia y de valoración por todos -visitantes y locales- de un bien público 
por excelencia: nuestra naturaleza.  

El ecoturismo en el Ariari integra naturaleza, cultura y comunidades y permite 
generar vínculos y alianzas con diversos actores económicos y sociales y com-
promisos de actores institucionales

“Con Paz y Región tuve muchos aprendizajes: aprendí de la comunidad con la que compartí la 
experiencia, de su cultura y de mis compañeros. Aprendí a trabajar en equipo y a ser una líder”

Cristina Ortiz  Hernández. Estudiante de Comunicación y Periodismo 
Testimonio tomado de la página oficial del programa Paz y Región

Tuvimos la oportunidad de conversar con el profesor Dayani Rojas, director del programa Paz y Región de 
la Universidad de Ibagué, quien nos contó sobre esta línea de formación de estudiantes que aporta a la cons-
trucción de paz y al desarrollo regional del Tolima. En Paz y Región, programa inaugurado en el 2011, estu-
diantes de último semestre de múltiples disciplinas viajan a los distintos municipios del departamento para 
contribuir con sus capacidades al desarrollo de proyectos regionales viviendo una experiencia de formación 
integral y ciudadana.

El balance del impacto del programa Paz y Región para la universidad es bastante positivo: se ha acompaña-
do alrededor de 1500 iniciativas con organizaciones productivas, comunitarias,  alcaldías locales y proyec-
tos, entre otras, con cerca de 800 estudiantes.  Se resaltan experiencias positivas que en muchos casos tras-
cienden la esfera académica, por ejemplo,  jóvenes, que afianzaron los lazos con las comunidades, conti-
núan por su cuenta trabajando por la región como profesionales.

Sin embargo, el profesor Dayani resalta dos grandes retos que enfrenta el programa, la debilidad de los pro-
cesos asociativos de organizaciones sociales y productivas y la carencia de espacios de diálogo donde coin-
cidan ideas de los diferentes actores del municipio. De esta manera es como el profesor nos muestra  el 
papel que tiene  la academia de acompañar, dinamizar, apoyar y fortalecer procesos en el territorio a partir 
de un diálogo entre saberes y experiencias para aportar al fortalecimiento de estos procesos. 

La valiosa experiencia del Programa Paz y Región de la Universidad de Ibagué ayuda a acercar a los jóve-
nes a las realidades rurales que se viven en sus territorios y de esta manera contribuir a tejer redes, construir 
proyectos y aportar en transformar esas realidades. 
 

Así, cada vez más, el territorio -nuestro territorio- son los múltiples vínculos que se van creando a lo largo 
de la historia entre la vida rural y la vida urbana. Vínculos que se van diversificando, fortaleciendo, transfor-
mando, día tras día:  desde las riquezas del medio ambiente que el campo con frecuencia cuida y siempre 
comparte y los intercambios económicos y financieros cada vez más complejos hasta las comunicaciones 
que integran y transforman la realidad y el internet que crea nuevos vínculos simbólicos y traza puentes con 
el país y con el planeta.

Claro, estos vínculos rurales ↔ urbanos que conforman el territorio están marcados por relaciones de 
poder, que, en muchos casos, determinan relaciones de inequidad en la que los pobladores del campo reciben 
mucho menos de lo que aportan a la riqueza social -económica, cultural, ambiental-. ¡Pero el territorio, nues-
tro territorio, es también futuro! Es, puede ser, lo que queramos construir entre todos: los vínculos rurales 
↔ urbanos de equidad, de desarrollo inclusivo que genere bien común: los tejidos territoriales que podemos 
concertar entre todos los actores y que podemos concretar paso a paso

El café es un articulador de territorio. Reúne personas alrededor de su co-
secha, producción, comercialización y consumo. En el Sur del Tolima el 
café ha adquirido distintos significados desde el desarrollo que representa 
para la región a, recientemente, un símbolo de reconciliación y paz. En 
torno a la caficultura, excombatientes, indígenas y productores de café 
han construido proyectos comunes que permiten evidenciar los caminos 
posibles para la construcción de paz y desarrollo económico y social de la 
zona. 

Un ejemplo de lo anterior es el Café del Tercer Acuerdo, el cual reciente-
mente obtuvo su registro de marca de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. El café Tercer Acuerdo reúne a excombatientes del espacio te-
rritorial de El Oso, indígenas Nasa Wes´x y familias cafeteras de Gaitania, 
municipio de Planadas, para la producción y comercialización de café. 

Camilo Enciso de ASOPEP (Asociación de Productores Ecológicos de 
Planadas) señaló durante el Encuentro virtual organizado por la CEPAL 
Bogotá cómo con la Asociación de caficultores han logrado tejer en el te-
rritorio para beneficios comunes. Narró cómo lograron articular a la co-
munidad, excombatientes del espacio territorial, el Ejército Nacional, la 
Misión para la Verificación de las Naciones Unidas, entre otros, para la 
construcción de un puente peatonal. En la misma línea, Laura Enciso de la 
Finca Cafetera La Leona comentó como desde el café nace una oportuni-
dad de perdón y de avance para la región. 

El café en el sur del Tolima ha sido y será un punto de encuentro y un 
camino de reconciliación, paz y desarrollo.

La Zaranda es un colectivo de comunicación alternativo 
del Sur del Tolima que realiza periodismo regional con 
el fin de transmitir a la comunidad lo que pasa en el terri-
torio y contribuir a romper las brechas existentes de 
acceso a la información entre los medios del centro del 
país y los territorios.

Este colectivo surge en el marco de los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial PDET que se desa-
rrollan en el Sur del Tolima, como iniciativa pedagógica 
para educar a los jóvenes de los diferentes municipios en 
torno a la reportería para la paz. El colectivo La Zaranda 
-comunicación alternativa- está integrado por cinco jó-
venes que trabajan con el propósito de lograr un país en 
paz con una ciudadanía consciente y crítica a través de la 
comunicación como espacio objetor de la guerra.

Durante el trigésimo octavo período de sesiones de la CEPAL se 
habló en torno a la crisis económica que vive América Latina y el 
Caribe debido, en parte, al actual modelo de desarrollo y agravado por 
la crisis generada por la COVID-19. La región evidencia un bajo cre-
cimiento económico, baja productividad, creciente desigualdad y de-
terioro ambiental.

Ante este panorama se propuso afianzar la cooperación y el multila-
teralismo para enfrentar la crisis, abogar por la solidez del pacto 
social, fortalecer los sistemas de salud, asegurar la futura vacuna 
contra el COVID como un bien público, mundial y accesible, apoyar 
a las pequeñas y medianas empresas, brindar auxilios a las mujeres, 
comunidades étnicas y población migrante por ser los más vulnera-
bles ante la pandemia, incentivar las economías verdes y, por último, 
garantizar la inclusión digital.

El periodo de sesiones de la CEPAL (el encuentro bienal más impor-
tante de la Comisión) tiene por objeto reunir las voces de cada país 
de la región para tratar los temas más acuciantes sobre desarrollo 
económico y social y hacer un balance final de las actividades reali-
zadas, con el fin de evaluar las prioridades y las vías de construcción 
de horizontes conjuntos.

Este Boletín es un instrumento de comunicación  para tejer alianzas, construir y fortalecer redes y convenios, 
y compartir experiencias  y propuestas.Por esto, invitamos a todos los equipos, iniciativas, organizaciones e 

instituciones a participar con sus colaboraciones e iniciativas

Les damos la bienvenida al boletín de Tejidos Territoriales, una iniciativa en la que queremos resaltar las 
formas y las dinámicas en las que las vidas rurales y urbanas se entrelazan y se transforman. Un espacio 
donde pensamos cómo contribuir a que estos vínculos entre el campo y la ciudad se fortalezcan y pro-
muevan la inclusión de poblaciones rurales y urbanas de distintas regiones históricamente afectadas por 
el conflicto armado. 

Los procesos de construcción de paz requieren comprender el territorio como un espacio dinámico. Un 
espacio donde el diálogo y el trabajo colectivo se configuran como herramientas necesarias para ampliar 
los vínculos rurales y urbanos y fortalecer las políticas públicas, locales y regionales, para promover la 
inclusión y la participación de las comunidades con el fin de generar desarrollo sostenible, participativo 
e incluyente.

Nuestro territorio ha cambiado
¡Y podemos recrearlo y concertarlo!

Los vínculos rurales ↔ urbanos ya no son como antes. Las relaciones 
entre el campo y la ciudad han cambiado. Esta es una invitación a com-
partir vivencias y visiones del territorio y, en conjunto, a crear una 
comprensión del territorio que nos sirva de base para concertar cami-
nos y políticas que fortalezcan vínculos en equidad.

El territorio, hoy, ya no es solo la geografía, las montañas, los ríos, las 
llanuras, el campo que llega hasta donde empiezan las ciudades. Ahora, 
el territorio -nuestro territorio- lo definen además de los intercambios 
de bienes agropecuarios e industriales, los múltiples intercambios cul-
turales, de información, los servicios ecosistémicos que fluyen y, desde 
luego, las personas que se integran y comparten culturas, saberes, tradi-
ciones, visiones de la vida, músicas, esperanzas y convicciones éticas.

Sobre la comprensión de territorio que vamos construyendo en conjunto el Proyecto Vínculos Rurales ↔ 
Urbanos busca propiciar espacios de encuentro y concertación para que entre todos - los jóvenes, las mu-
jeres, los productores, los educadores, las organizaciones, las instituciones- fortalezcamos las redes, las 
alianzas, los acercamientos y consensos en torno a valores de equidad y beneficio mutuo.

Desde la mirada del proyecto Vínculos Rurales↔Urbanos, el ecoturis-
mo en el Ariari  es una interesante lección de integración para compar-
tir y profundizar en el Sur del Tolima, que avanza también en esta diná-
mica del turismo que integra naturaleza, cultura y comunidad.

Jóvenes por la paz y el territorio
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CEPAL: “avanzar sin dejar a nadie atrás”

Vínculos para tejer la paz

El Café en el Sur del Tolima
teje desarrollo, esperanza y paz

Lecciones del ecoturismo en el Ariari

En el Tolima los jóvenes tejen Paz y Región
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Vínculos Rurales ↔ Urbanos para el Desarrollo Inclusivo
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envíenos sus aportes aquí

Para compartir sus experien-
cias y visiones del territorio y 
los caminos y políticas que 
quieren proponer

https://pazyregion.unibague.edu.co/

https://www.youtube.com/watch?v=peQFGa85KIc&t=4618s

https://www.cepal.org/es/proyectos/tejidos-territoriales-desarrollo-inclusivo-colombia

https://periododesesiones.cepal.org/38/es/videos/trigesimo-o tavo-periodo-sesiones-la-cepal-2610-primera-jornada

https://www.youtube.com/watch?v=PBJJ2pWHs1c&t=2s

https://www.cepal.org/colombia

tejidos.territoriales@cepal.org


