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Acrónimos
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Introducción

La pandemia causada por el covid-19 y su propagación en Colombia le 

suma dificultades a un proceso ya altamente retador en el aspecto técnico y 

con álgidos debates a su alrededor: la implementación de los Programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Y aunque es casi segura una futura 

disminución en los recursos disponibles para invertir en estos programas, su 

propósito orientador sigue vigente: saldar la deuda con los territorios rurales 

más afectados por la confrontación armada.

Desde la perspectiva de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), navegar entre 

ese horizonte de transformación profunda, y las limitaciones de lo que efecti-

vamente se puede hacer en el corto plazo, debe ser el “norte” de la participación 

ciudadana en el proceso PDET.

Para ello, los responsables institucionales —nacionales y territoriales— 

cuentan con un conjunto de herramientas que permiten mantener a la ciuda-

danía vinculada a la implementación de estos programas y orientarla hacia ese 

objetivo. Sin embargo, hoy en día todos estamos aprendiendo sobre los alcan-

ces y limitaciones de estas herramientas, y de la participación en general, por 

cuenta del confinamiento y la virtualización que atraviesa el país.

En este contexto, la FIP ha elaborado el siguiente análisis de coyuntura, el 

cual contiene una radiografía de los desafíos actuales en la implementación de 

los PDET, el análisis de los posibles efectos de la pandemia en este proceso, y 

una serie de recomendaciones para que la ciudadanía siga participando, com-

binando espacios virtuales y presenciales. 

Aunque es casi segura una futura disminución 
en los recursos disponibles para invertir en los 

PDET, su propósito orientador sigue vigente: 
saldar la deuda con los territorios rurales más 

afectados por la violencia
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1. Sobre los PDET

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Terri-

torial (PDET) son una estrategia de la Reforma Rural 

Integral, punto uno del Acuerdo Final. Su propósito 

es la transformación estructural, a 15 años, de las 16 

subregiones (170 municipios) más afectadas por el 

conflicto, con altos índices de pobreza, presencia de 

economías ilegales y alta debilidad institucional.

Desde mediados del 2017 hasta principios del 

2019, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) 

impulsó en estos territorios un amplio proceso de 

planeación participativa1, con cerca de 220.000 par-

ticipantes, a través del cual se elaboraron Pactos Mu-

nicipales y Planes de Acción para la Trasformación 

Regional (PATR). En estos documentos se establecie-

ron visiones a 10 años para las 16 subregiones, y se 

identificaron alrededor de 32.800 iniciativas, entre 

municipales y subregionales, para implementar en 8 

pilares (ver Gráfica 1).

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos iniciativas PDET-ART

InIcIATIvAS, Por PIlAr, IDEnTIfIcADAS PArTIcIPATIvAmEnTE En loS PDET

gráfIcA 1
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1. ORDENAMIENTO SOCIAL DE 
LA PROPIEDAD RURAL Y USO 

DEL SUELO

2. INFRAESTRUCTURA Y 
ADECUACIÓN DE TIERRAS

3. SALUD RURAL

4. EDUCACIÓN RURAL Y PRIMERA 
INFANCIA RURAL

5. VIVIENDA RURAL, AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO RURAL

6. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y 
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

7. SISTEMA PARA LA GARANTÍA 
PROGRESIVA DEL DERECHO A 

LA ALIMENTACIÓN

8. RECONCILIACIÓN CONVIVENCIA 
Y CONTRUCCIÓN DE PAZ

1	 Un	ejercicio	de	observación	y	balance	de	la	primera	etapa	de	este	proceso	se	encuentra	disponible	en:	FIP,	2018.	
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2. Un reto técnico muy significativo

Materializar estas iniciativas es un gran reto. Tal y 

como quedaron consignadas en los Pactos y Planes para 

la Transformación Regional (PATR), se trata de enuncia-

dos con características muy distintas que, en general, 

están lejos de ser proyectos: no precisan actividades ni 

tienen una ubicación definida, y tampoco están costea-

dos ni tienen fuentes de financiación establecidas. 

Para avanzar en la concreción de las iniciativas, 

el Gobierno Nacional dispuso de un instrumento es-

pecífico: la Hoja de Ruta (ver Recuadro 1), cuyo pro-

pósito es transformarlas en proyectos concretos y 

facilitar su articulación con otras herramientas de 

planeación del Acuerdo de Paz y con los Planes Terri-

toriales de Desarrollo. Los principales retos en estos 

dos frentes se ilustran en la Tabla 1 y el Recuadro 2, 

respectivamente.

A la fecha, se ha desarrollado el piloto de la Hoja 

de Ruta en el Catatumbo. La Agencia de Renovación 

del Territorio (ART) tiene programado construir y 

validar otras 15 hojas de ruta en los próximos meses.

•	 Definida en el artículo 281 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo.

•	 Es una herramienta de largo plazo, que tiene como objetivo organizar y alinear la planeación en las 16 
zonas PDET. 

•	 La ART ha definido que cada subregión PDET tendrá una hoja de ruta y que esta contará con 5 com-
ponentes:

1. Formulación de las iniciativas: proceso ya logrado y que dieron como resultado los 16 PDET. 

2. Proyección de escenarios meta: identificación de las áreas y sectores prioritarios, así como pro-
yectos estratégicos, con el fin de lograr los indicadores meta de las subregiones PDET.

3. Metodología de identificación de potencialidades del territorio: identificación de las condiciones 
iniciales de las zonas PDET más relevantes para el desarrollo que deben ser potencializados 
para lograr la transformación territorial. 

4. Modelo multicriterio para el ordenamiento de iniciativas: ordenar iniciativas de acuerdo a la 
importancia estratégica para el desarrollo de la zona, identificando iniciativas “detonantes” y 
“dinamizadores”.

5. Trayectorias de implementación: clasificar las iniciativas detonantes y dinamizadores de acuer-
do a su grado de madurez para determinar aquellas que ya están habilitadas como proyecto, 
definir los responsables para su implementación y gestionar los recursos para tal fin.

•	 Se actualiza periódicamente.

DEScrIPcIón DE lA HojA DE rUTA

rEcUADro 1
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•	 Hay un esfuerzo desde la ART y la Consejería para la Estabilización por interactuar con las autoridades 
territoriales y armonizar los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) con los Planes 
Municipales de Desarrollo (PMD).

Se aprobaron Ordenanzas en 16 departamentos y Acuerdos en los 170 municipios PDET.

•	 La articulación, sin embargo, ha sido más nominal que operativa. 

Por ejemplo, la FIP ha identificado que en los borradores de los Planes de Desarrollo de municipios 
del sur de Córdoba se manifiesta expresamente el interés de vincular los ejes estratégicos del plan 
con uno o varios de los pilares del PDET, pero no están definidas ni iniciativas concretas, ni presu-
puestos, ni pasos a seguir.

•	 A distintos actores locales les preocupa que las iniciativas PDET se limiten a aquellas que se pue-
dan financiar con los planes municipales de desarrollo y que el gobierno eluda su responsabilidad de 
concurrir con recursos extra a este proceso. 

InSTrUmEnTo BAlAncE

PLANES NACIoNALES PARA 
LA REFoRMA RuRAL (PuNTo 
1.3 DEL ACuERDo)

De 12 Planes, hay 5 aprobados: 1. Plan Nacional para la promoción de la 
comercialización de la producción de la economía campesina, familiar y 
comunitaria; 2. Plan Nacional de Riego y Drenaje; 3. Plan Nacional de Vías para la 
Integración Regional; 4. Plan Nacional de Conectividad Rural; y 5. Plan Nacional 
para la Electrificación Rural.

Las iniciativas habilitadas deberían apalancarse en estos planes.

PLANES INTEgRALES 
DE SuSTITuCIóN y 
DESARRoLLo ALTERNATIvo 
(PISDA) (PuNTo 4.1.3.5)

Se optó por no formular nuevos planes sino por identificar, dentro de las 
iniciativas PDET, aquellas relacionadas al Desarrollo Alternativo de los municipios 
contemplados en el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS). Se trata de 
1.036 iniciativas en 58 municipios.

PLANES INTEgRALES DE 
REPARACIóN CoLECTIvA 
(PIRC) (PuNTo 5.1.3.3) 

Se ha avanzado en identificar los sujetos de reparación colectiva y sus municipios 
de ubicación para, en un ejercicio similar al de los PISDA, identificar las iniciativas 
PDET relevantes.

PLAN MARCo DE 
IMPLEMENTACIóN (PMI) 
(PuNTo 6.1.1)

En la medida en que el PMI es la guía de ejecución del Acuerdo, sus metas e 
indicadores deberían articularse y/o complementarse con las iniciativas que la Hoja 
de Ruta termine habilitando.

ArTIcUlAcIón DE loS PDET con oTroS InSTrUmEnToS DE PlAnEAcIón DEl AcUErDo DE PAz

TABlA 1

ArTIcUlAcIón con PlAnES TErrITorIAlES DE DESArrollo

rEcUADro 2
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3. Debates álgidos

Además de los retos técnicos, hay fuertes debates 

sobre la implementación de los PDET. Dos muy signi-

ficativos se refieren, primero, a si se están invirtien-

do o no los recursos suficientes para cumplir con su 

objetivo; y segundo, al papel de la ciudadanía en el 

proceso luego de la construcción de los PATR. Ambos 

debates, como se verá más adelante, se complejizan 

por la pandemia. 

Sobre el primer debate, se ha estimado que los 

PDET requieren inversiones del orden de 70 billones a 

15 años (Congreso de la República, 2020). En un cál-

culo simple, esto implicaría unos 4,7 billones al año, 

cifra que está muy por encima de la invertida hasta 

el momento (ver Recuadro 3). Es una realidad, ade-

más, que el presupuesto de la ART, principal agen-

cia involucrada en el proceso, disminuyó en el 2020 

en un 10% respecto a 2019. Sin embargo, el ejercicio 

de costear el Acuerdo de Paz y los PDET antecedió 

el proceso de identificación de iniciativas, y el ejer-

cicio de volverlas proyectos, como se mencionó, está 

en curso. Por lo cual, cuando menos, se deben tener 

reservas sobre su costo real. 

Sobre el segundo debate, una percepción genera-

lizada entre los actores que se vincularon o acompa-

ñaron el ejercicio de planeación participativa de los 

PDET es que, una vez firmados los PATR, el proceso 

se detuvo y se interpretó que el papel de la ciudadanía 

finalizaba allí. El Gobierno continúo en interlocución 

con las autoridades locales, pero el trabajo con las 

comunidades y sus delegados (los llamados “grupos 

motores”) se paró, lo cual generó desconfianza.

En el marco de la Hoja de Ruta, el Gobierno Nacional 

ha enfatizado en su interés de volver a vincular a la ciu-

dadanía en el proceso, y se han reactivado los grupos 

motores municipales (10 a 20 personas por municipio). 

Estrategia necesaria, pero probablemente insuficiente.

•	 Según el Plan Marco de Implementación, el monto total para el cumplimiento del Acuerdo Final en 15 
años ronda los 130 billones de pesos de 2016; de ellos, 110 billones corresponden al punto 1. Reforma 
Rural (ver DNP, 2018)

•	 Los cálculos del grupo de congresistas que hace seguimiento al Acuerdo es que los PDET requerirían 
alrededor de 70 billones para su implementación, que esto demandaría la ejecución de por lo menos 
4,7 billones al año y que, en 2019, solo se ejecutaron 90.000 millones. 

•	 El Gobierno indica que, entre 2018 y 2019, se han invertido más de 222.000 millones en las zonas 
PDET, en un total de 1.191 proyectos.

cIfrAS SoBrE loS rEcUrSoS InvolUcrADoS En lA ImPlEmEnTAcIón DE loS PDET

rEcUADro 3
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4. los nuevos retos en una crisis global

La actual coyuntura —vinculada a la propagación 

del covid-19 en el país, las medidas de aislamiento 

preventivo y la desaceleración de la economía nacio-

nal enmarcada en una recesión mundial (ver Recua-

dro 4)— genera nuevas dificultades para la imple-

mentación de los PDET.

Es altamente probable que disminuyan los re-

cursos de inversión pública y privada para las ini-

ciativas derivadas de estos programas, tanto por la 

contracción de la economía como por una posible 

tendencia a concentrar las inversiones donde haya 

un mayor número de contagios (es decir, ciudades 

capitales o municipios con más población) (Tabla 2). 

Si no hay un esfuerzo por evitar que el virus se 

propague en territorios como los PDET, su letalidad 

podría ser muy alta —pues no existe la infraestruc-

tura hospitalaria para atender los casos—, y se ten-

dería a ampliar la brecha de desarrollo existente.

Sea cual sea la restricción presupuestal que 

se produzca, saldar la deuda de desarrollo con la 

ruralidad más afectada por el conflicto armado 

seguirá siendo un propósito necesario para cons-

truir paz en el país y prevenir nuevas conflictivida-

des violentas. Por eso, en medio de la pandemia y 

cuando pase, el propósito fundamental de los PDET 

sigue vigente.

Colombia: 
•	 Contracción entre el 2% y el 7% del PIB (Banco de la República, 2020)

•	 Caída estrepitosa del precio internacional del petróleo y el carbón, que representa el 60% de las expor-
taciones del país.

•	 Tasa de desempleo superior al 19% (Portafolio, 2020)

América Latina (CEPAL, 2020):
•	 Caída en la economía cercana al 5,3% en 2020

•	 La tasa de pobreza aumentaría en 4,4 puntos porcentuales durante 2020 y la pobreza extrema cre-
cería en 2,5

Mundo (FMI, 2020)
•	 Contracción de 3% para finales del 2020, el peor escenario desde la crisis de 1929

•	 La Unión Europea puede tener una contracción aproximada del 7,5% del PIB en 2020

•	 La economía de Estados Unidos se encogería 5,9% en 2020.

•	 China e India serían de las pocas economías que evitarían la recesión, con un crecimiento del 1,3% y del 
1,9% en el 2020, respectivamente.

EfEcToS DE lA PAnDEmIA En lA EconomíA

rEcUADro 4
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5. Un norte para la 
participación ciudadana

En este escenario, es natural que se genere una ten-

sión entre insistir en la necesidad de transformar es-

tructuralmente la ruralidad y reconocer que, con esta 

coyuntura, solo se podrán priorizar e implementar pro-

yectos del proceso PDET de escala y alcance limitados.

Desde la perspectiva de la FIP, el propósito orien-

tador de la participación ciudadana en los PDET debe 

ser, precisamente, navegar entre esas dos corrien-

tes: la primera, de orden más político y orientada al 

mediano y largo plazo; y la segunda, más bien técni-

co-práctica y de corto plazo. Los ejercicios de parti-

cipación que acompañen el proceso deberían mante-

ner como referente el propósito de la trasformación 

profunda de la ruralidad, y preguntarse continua-

mente por el grado en que las iniciativas que se prio-

ricen e implementen en el corto plazo contribuyen a 

ese propósito.

Por ejemplo: cada subregión identificó una 

visión a 10 años en su respectivo PATR. Como 

parte de la Hoja de Ruta o de las decisiones 

finales para la implementación de iniciativas 

(ya convertidas en proyectos), es útil valorar e 

ir agregando el aporte de estas iniciativas a las 

respectivas visiones.

Además, debe entenderse que el proceso de par-

ticipación alrededor de los PDET se enmarca en tra-

yectorias participativas orgánicas e incluso institu-

cionales, más amplias. No es la primera vez que se 

habla de participación en estos territorios; al con-

trario: en todos ellos hay un fuerte entramado de or-

ganizaciones sociales y liderazgos comunitarios o 

étnicos, y en muchos se pueden ver ejemplos de ins-

tancias de participación formal reconocidas3. Entre 

más permeable sea el proceso PDET a estas trayec-

torias, mejor.

También hay que advertir que garantizar condi-

ciones de seguridad para quienes se vinculan a los 

procesos participativos seguirá siendo un asunto in-

dispensable e irremplazable para que estos espacios 

puedan realizarse.

La FIP viene advirtiendo que la confrontación ar-

mada continúa activa aún en medio de la pandemia y 

que las agresiones a líderes sociales han aumentado 

(ver: FIP, 2020), lo cual es particularmente sensible 

para los procesos de participación.

TErrITorIoS con PrESEncIA DE PAcIEnTES covID-19

30 - mayo - 2020 06 - julio - 2020

MuNICIPIoS 441 685

CAPITALES 32 32

% PoBLACIóN CoLoMBIANA 81% 92%

MuNICIPIoS PDET 62 (36%) 118 (69%)

Fuente: Elaboración propia datos Ministerio de Salud2

ProPAgAcIón covID-19 En colomBIA (6 DE jUlIo DE 2020)

TABlA 2

2	 Disponibles	 en:	 https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/
Covid-19_copia.aspx

3	 Un	balance	sobre	el	funcionamiento	e	impacto	de	las	instancias	formales	de	
participación,	realizada	con	la	metodología	El	Sirirí,	se	encuentra	disponible	
en	FIP,	2019b.	
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6. Acciones necesarias y 
herramientas disponibles

Una vez identificado el norte, desde la FIP propone-

mos que las instituciones nacionales y las autoridades 

territoriales combinen cuatro acciones, con sus respec-

tivas herramientas, en los siguientes pasos del proceso 

PDET (la construcción de las hojas de ruta en las 15 re-

giones distintas al Catatumbo, la priorización y selec-

ción final de iniciativas habilitadas, y la armonización 

de estas a los Planes Territoriales de Desarrollo y a los 

otros instrumentos de planeación del Acuerdo Final).

Estas acciones —que se combinarían de manera 

diferencial según las necesidades de cada subre-

gión— corresponden a:

01
Divulgar de forma totalmente pública las reu-

niones y sus actas entre las autoridades locales, la 

Consejería para la Estabilización, la Agencia de Reno-

vación del Territorio (ART) o cualquier otra entidad del 

Gobierno en la cual se aborden asuntos relacionados 

con el proceso PDET. Puede hacerse a través de los bo-

letines informativos de la Consejería Presidencial para 

la Estabilización y de la ART, las páginas web de las al-

caldías y otros medios, como emisoras comunitarias.

02
Mantener e impulsar los dispositivos de parti-

cipación creados para el proceso PDET que fueron 
efectivos. Esto es, continuar la reactivación de los 

grupos motores que viene adelantando la ART, re-

tomar el trabajo con las Redes de Apoyo Estratégico 

(RAE), pero descartar la figura de Consejos (muni-

cipales y subregionales) de Planeación Participati-

va que hicieron parte de la propuesta PDET en sus 

inicios.

03
Involucrar en el proceso a las instancias de par-

ticipación formales (ver Recuadro 5) que cuenten con 

una dinámica propia en los territorios. Se sugieren estas 

cuatro: Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación 

y Convivencia4; Consejos Territoriales de Planeación; 

Comités Territoriales de Justicia Territorial, y Concejos 

Municipales de Desarrollo Rural. El ejercicio de una o 

varias de estas instancias antecede el proceso PDET en 

los respectivos municipios; por ello, son plataformas a 

la espera de su lugar en el proceso. 

04
Realizar ejercicios de consulta amplia a la ciu-

dadanía. Bien sea a través de encuestas o sondeos 

(organizados por las alcaldías, las entidades del nivel 

nacional o terceros), o utilizando los mecanismos for-

males existentes como las “consultas populares” o los 

“cabildos abiertos” (que tienen implicaciones en térmi-

nos de procedimientos o requisitos formales para su 

realización). 

Por ejemplo: Las “Encuestas o sondeos 

deliberativos de opinión” 5 son una metodología 

creada por la Universidad de Stanford, 

en Estados Unidos, utilizada en diversos 

países y contextos políticos (Irlanda, Grecia, 

España, Tailandia, Canadá y Brasil, entre 

otros). Combinando el uso de las TIC y los 

espacios presenciales, busca involucrar a la 

ciudadana en los procesos de toma de decisión 

complementando la votación sobre temas 

álgidos con la construcción de posiciones 

4	 Un	balance	detallado	sobre	el	funcionamiento	de	los	CTPR	y	las	respectivas	
recomendaciones	se	encuentra	disponible	en	FIP,	2019a.

5	 Mayor	información	disponible	en:	http://cdd.stanford.edu/2016/deliberati-
ve-polling-1-pager-spanish-es/
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políticas informadas sobre estos temas. Para 

ello, la principal exigencia es que los ciudadanos 

cuenten con la suficiente información sobre 

el tema a tratar para que así, al momento de 

desarrollar los diálogos deliberativos, sea 

posible contrastar argumentos y obtener 

opiniones fundamentadas.

Dado el escenario de la pandemia, todas las ac-

ciones y herramientas mencionadas deberán ser 

flexibles e incluir componentes virtuales.

6. Tránsito hacia y por 
la virtualidad

Es altamente probable que en el corto y mediano 

plazo se sigan presentando restricciones de movi-

lidad y reunión como medidas para contener la ex-

pansión del coronavirus, lo que afecta la manera tra-

dicional en la que se han desarrollado los ejercicios 

participativos en el país. Esta es una oportunidad de 

innovación (ver Recuadro 6), pero requiere reconocer 

las altas brechas de conectividad que hay en el país.

Distintas organizaciones —e incluso el Gobier-

no— atraviesan hoy un proceso de aprendizaje so-

bre la incorporación de medios virtuales y nuevas 

tecnologías a los procesos participativos. Para la FIP 

el balance hasta ahora es mixto. La adaptación de 

ejercicios o encuentros antes presenciales a medios 

virtuales permite una interacción “asincrónica” con 

la ciudadanía. Esto significa que los ejercicios pue-

den realizarse sin necesidad de que los participantes 

estén en un mismo espacio al mismo tiempo, lo cual 

facilita la participación y disminuye los costos opera-

tivos de los encuentros. Como contraparte, se ha rati-

ficado que la ruralidad colombiana no cuenta con una 

infraestructura de redes, ni sus habitantes con los 

dispositivos (computadores, teléfonos inteligentes) 

y ciertas capacidades que permitan su participación 

activa a través de medios completamente virtuales.

Para mitigar el riesgo de excluir a la población 

rural de los procesos participativos —en particular 

de los vinculados a la implementación de los PDET— 

será fundamental que combinen momentos de en-

cuentro presencial y herramientas virtuales.

Por ejemplo, la FIP ha identificado municipios 

en los que el distanciamiento social ha obligado 

a los Consejos Territoriales de Planeación a 

discutir el borrador del Plan de Desarrollo a 

través de medios virtuales —como los grupos 

•	 Los consejos, comités o comisiones —y en 
general las instancias de participación—, 
tienen un carácter consultivo. 

•	 La razón es que no son mecanismos de 
cogobierno, sino escenarios de interlocu-
ción entre las autoridades y la ciudada-
nía.

•	 Por esto, sus conceptos no son vinculantes. 
Sin embargo, debe exigirse a las autorida-
des la voluntad política para que las con-
sultas que se hacen a las instancias sean 
más específicas, de forma que sus reco-
mendaciones puedan ser incorporadas. 

•	 En tiempos de crisis, además, estas ins-
tancias son el escenario idóneo para re-
coger las expectativas de la ciudadanía 
y hacer control social a las autoridades, 
promoviendo la rendición de cuentas, 
fundamental para que en la coyuntura 
no se rompan los pilares que constituyen  
los sistemas democráticos.

rESIgnIfIcAr El cArácTEr conSUlTIvo 
DE lAS InSTAncIAS DE PArTIcIPAcIón

rEcUADro 5
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de WhatsApp y las videoconferencias— y, en algunos casos, cuando 

las personas viven en áreas rurales, llamadas telefónicas o servicio de 

mensajería para recoger algunos conceptos emitidos. Algunas alcaldías 

subieron los borradores del Plan a sus páginas web con la intención 

de que cualquier ciudadano pudiera emitir una opinión previa a la 

aprobación final.

Finalmente, la necesidad de una mayor conectividad puede ser un criterio 

para la priorización de las iniciativas PDET: al menos 290 de ellas, distribuidas 

en las 16 subregiones, hacen referencia específicamente a la dotación de internet.

En el 2015, la FIP analizó experiencias nacionales e internacionales 
de promoción de la participación ciudadana mediante el uso de las 
TIC para fomentar su utilización en el proceso de implementación del 
Acuerdo Final de Paz (“Conectados por la Paz”). Como balance de esta 
iniciativa, encontramos: 

•	 Características diferenciales: Capacidad de incidencia; decisiones 
sobre asuntos concretos con criterios técnicos; involucra a nuevas 
ciudadanías; no remplaza los espacios presenciales, sino que los 
complementa; acceso a información de forma rápida para tomar 
la mejor decisión; favorece los ejercicios de veeduría y rendición de 
cuentas, y ahorro de recursos. 

•	 Retos identificados: Acabar con las brechas digitales (conectividad, 
alfabetización digital y acceso a herramientas tecnológicas, entre 
otras). Si no se parte de la idea de superar este reto, la participación 
a través de las TIC puede terminar siendo un nuevo generador de 
desigualdades. 

•	 Requerimientos: Tener claros los alcances, procedimientos y expec-
tativas; conjugar en el ejercicio participativo los criterios de la ciuda-
danía, los expertos en la materia y los miembros de la instituciona-
lidad; realizar constantemente un proceso de retroalimentación de 
las decisiones que se toman y la forma en que se ponen en marcha; 
entender que estos espacios no sustituyen sino que complementan 
a los espacios tradicionales de participación; tener un horizonte de 
reducción de brechas de desigualdad tecnológica.

TIc En ProcESoS PArTIcIPATIvoS

rEcUADro 6
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