
 
a. Planes de vida campesinos territoriales:  

 
Está pensado hacia la promoción de la autonomía comunitaria a través de la identificación de 
categorías o dimensiones que integran o afectan el buen vivir, de los actores sociales asentados en 
un determinado territorio, las cuales son priorizadas participativamente e integran un plan o proyecto 
a futuro que se construye y dinamiza de acuerdo con las particularidades de las organizaciones 
comunitarias y los territorios habitados. 
 
Pretende trascender a la gestión colectiva de intereses y la autodeterminación social, las cuales 
garanticen una relación armónica en la interacción del sistema social y ambiental, así como la 
permanencia en el territorio, el arraigo y la incidencia positiva de las comunidades en la conservación 
de los ecosistemas, así como en la participación social para la planificación territorial.  
 
¿Cómo es el proceso? 
 
Se entiende un plan de vida, como un proceso en el que se implementan fases de acuerdo con la 
dinámica de las comunidades vinculadas, las cuales se describen brevemente a continuación: 
 

• Identificación y caracterización de organizaciones: constituye el punto de partida, a partir 
del cual se reconocen las capacidades comunitarias, escenarios de encuentro, capacidades 
operativas, interacción con otros actores presentes en el territorio, las riquezas ecosistémicas, 
factores identitarios, culturales y de prácticas desarrolladas en el territorio, saberes 
ancestrales y demás elementos que sean significativos para comprender las condiciones, 
necesidades, particularidades, sueños, proyecciones de las comunidades. En esta fase, se 
levanta una línea base de las organizaciones intervenidas. 

 

• Concertación y definición de contenidos o significados de categorías: Se entiende que 
un plan de vida puede tener varias dimensiones o categorías, entre las que se encuentran, 
cultural, social, política, económica, ecosistémica, entre otras. Para la definición de un plan de 
vida específico, las comunidades, con la orientación profesional y acompañamiento dado 
desde la Corporación definirán cuáles categorías serán más significativas de desarrollar o 
incluir en su plan, y así mismo, le darán un significado a las mismas, a partir de sus vivencias, 
experiencias, intereses, aspectos que determinan sus características propias y factores 
identitarios.  
Deben priorizarse participativamente como un medio para garantizar un avance hacia el 
pensamiento o definición de intereses colectivos que sean sostenibles en el tiempo con un 
enfoque de desarrollo territorial rural. 

 

• Lineamientos de plan de vida: Da cuenta de un proceso en el que se consolida el ejercicio 
participativo de concertación, definición y priorización de categorías, desarrollado en las fases 
anteriores que se materializa en un documento que se fundamenta como base para la 
planificación de acciones y procesos de implementación del plan de vida. 

 



• Construcción participativa de un plan de vida: Definir colectivamente las estrategias y 
acciones a implementar basados en el documento de lineamientos para desarrollar las 
categorías priorizadas dando cuenta de las particularidades de cada comunidad. 

 

• Implementación: Puesta en marcha de las estrategias y acciones definidas en el plan de vida. 
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Plan de vida campesinos con enfoque territorial 

Iniciativa innovadora de participación con enfoque biocultural 
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territorios  

1. 
Caracterización de 
organizaciones-  
(Línea base de las organizaciones 
vinculadas al proceso) 

2. 
Definición de 

categorías  
(Establecer qué ejes se integrarán al 

plan y definir el significado de los 
mismos) 

3. 
Estructuración de 
lineamientos de 
planes de vida  

(Base para la planificación de 
acciones para la implementación 

del plan de vida) 

 

 

4.  

Construcción 
participativa del plan 
de vida  
(Definir acciones y estrategias a 
incluir en el plan de acuerdo con 
los lineamientos de plan de vida) 

 

 

5.  

Implementación de 
plan de vida  

(Ejecución de las estrategias y 
acciones definidas en el plan de 

vida). 

 

6.  

Sistematización de la 
experiencia  

Diagrama 2. Proceso fases Planes de vida campesinos territoriales 

Este proceso para la vigencia 2021 debe dar cuenta de la construcción participativa del plan de vida, 
así como de la implementación del mismo.  
 
Desarrollo operativo del proceso 
Para llevar a cabo el proceso de construcción e implementación de planes de vida campesinos 
territoriales se propone dar cuenta de un ejercicio de espiral relacional que a continuación se detalla: 

Punto neutral de la espiral: Establecimiento de discursos propositivos centrados en los vivires 
comunitarios y las capacidades socio territoriales, Siendo que el lenguaje construye realidades y 
está revestido de una fuerza simbólica a nivel social, resulta significativo en primer lugar exaltar las 
narrativas que dan cuenta de los vivires cotidianos de las organizaciones de base vinculadas, en tanto 
permitirán conocer las formas de vivir, entender, relacionarse y transformar el territorio. Esta premisa 



contribuirá a dar cuenta de las capacidades de incidir, aportar y conservar los territorios y las formas 
de vida que se gestan en dichos lugares. 

El proceso propuesto tiene como centro de la espiral en el reconocimiento de las potencialidades, 
riquezas y capacidades de las organizaciones comunitarias a nivel socio ambiental, así como la 
identificación de saberes dados con relación al territorio, la tecnología apropiada por las comunidades, 
así como las formas de organización, niveles y canales de comunicación entre actores a lo largo de la 
cuenca, en suma los vivires propios de cada comunidad que dan cuenta de formas particulares de 
entenderse y habitar un determinado lugar.  

En este sentido, se pretende dar inicio a la espiral teniendo como base una comunidad situada en un 
escenario de reconocimiento de sus vivencias, experiencias, capacidades y potencias capaz de 
reconocerse como agente de cambio y transformación que a medida que amplía sus interacciones se 
fortalece y de manera reciproca aporta en ejercicios de gestión ambiental participativa en una 
determinada cuenca. 

Primer escenario de ampliación relacional: Identificación de ejes de conexión a nivel veredal, 
local, Ya se ha dicho que para la construcción e implementación de los planes de vida campesinos 
territoriales, se tiene como punto de partida organizaciones de base que dan cuenta de comunidades 
que se han venido fortaleciendo en el proceso y que son capaces de diseñar caminos, rutas o vías 
para alcanzar propósitos construidos de manera colectiva. 

 Dichas rutas deben estar cimentadas en el conocimiento del territorio y los actores presentes en él, 
es de vital importancia reconocer los aspectos que permiten interacciones que agencien los propósitos 
definidos y que integran el plan y, por tanto se hace necesario establecer y priorizar aspectos que 
permitirán las conexiones entre actores externos a la organización, ya sea que del orden veredal o 
municipal y la ampliación de las interacciones existentes, de tal forma que el plan de vida construido 
aumente su capacidad de gestión en la medida que la espiral crece y se fortalece. 

La interacción incremental: El ejercicio de proceso en espiral está pensado en la extensión de hilos 
de interacción entre actores, centrado en ejercicios propositivos de conexión en el que los planes de 
vida campesinos territoriales se basen en lenguajes que exalten los vivires, las capacidades y 
potencias tanto sociales como biológicas de los territorios para concertar y participar en escenarios de 
carácter local y regional. 

De esta manera, las comunidades inician el proceso fortaleciendo sus escenarios de interacción 
interna a partir de la construcción de una “noción de nosotros” provista de las potencialidades, riquezas 
y capacidades que han construido y los caracteriza, en este ejercicio se van fortaleciendo e 
incrementado los hilos de conexión existentes entre actores e instituciones presentes en el territorio 
fortaleciendo el tejido colectivo, tomando como referencia la cuenca. 

Se exalta además las capacidades biológicas de los territorios de conectarse en los bosques, el agua, 
la fauna y flora. Por tanto, la interacción social debe darse desde el reconocimiento de dichos procesos 
biológicos a los que las comunidades han sido capaces de aportar con acciones de protección y 
conservación y que pueden fortalecerse en la medida que se extiende o amplían las interacciones 
comunicativas entre organizaciones e instituciones, así como las tecnologías apropiadas. 



Se pretende extender canales comunicantes con las organizaciones vinculadas al proceso, así como 
los otros actores institucionales, sociales, productivos entre otros, que permitan ampliar el horizonte, 
reconocer experiencias, propiciar alianzas acordes a las necesidades y características de los territorios 
y desarrollar conocimiento pertinente a partir de las realidades particulares, pero también las formas 
de vida, los sueños, y los ejercicios participativos construidos colectivamente. En este sentido, es 
necesario propiciar el conocimiento de las organizaciones vinculadas al proceso de plan de vida en la 
cuenca, así como otros actores de orden municipal y regional que pueden vincularse y promover la 
interacción entre todos para propiciar escenarios de encuentro para fortalecer la red de trabajo 
socioambiental. 

Espiral Incremental Plan de Vida Campesino con enfoque territorial 
 
 
 

 
 
 
 
 

Diagrama 3. Esquema metodológico planes de vida campesinos territoriales 

 
ENFOQUES  
se desarrollará de manera transversal los siguientes enfoques:  

Municipal - local 

Veredal 

Vivires 

comunidad-

territorio 

Actores 

sociales 

Instituciones 

Actores 

productivos 

Ong’s 

Cuenca – Región 

Otros 

actores 

R

e

d

e

s  

c

o

m

u

n

i

c

a

t

i

v

a

s 

I

n

t

e

r

a

c

c

i

ó

n  

p

r

o

p

o

s

i

t

i

v

a 

Territorio desde una perspectiva biocultural 

Referentes Político- económico- social- simbólico- ambiental 



Enfoque de Cuenca: Reconocer el agua como conector de los territorios desde la perspectiva de 

análisis de la cuenca, subcuenca, así como las interacciones que se dan en dicho contexto, teniendo 

en cuenta las intervenciones y efectos de las mismas en las zonas altas, medias y bajas de la cuenca. 

Enfoque de Género: implica visibilizar las diversas nociones, construcciones y sentidos que se le da 

al territorio y a los recursos naturales a partir de la mirada femenina y masculina, entendiendo que 

estos roles representan formas particulares de relacionamiento con la naturaleza y con la misma 

comunidad. 

Enfoque intergeneracional:  Propiciar intercambios de saberes y construcciones conjuntas entre 

actores de diferentes grupos etarios (definiendo rangos de edad) que favorezcan el reconocimiento y 

resignificación del rol de los adultos mayores en la conservación 

 
 


