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Hallazgos brevesEl 24 de noviembre de 2016, el gobierno co-

lombiano y las FARC firmaron un Acuerdo 

de Paz integral e revisado, tras el rechazo 

del Acuerdo inicial en el plebiscito . Infor-

mes independientes indican que a la fecha 

varios de los componentes del Acuerdo han 

sido implementados según el cronograma 

establecido. No obstante, poco conocemos 

acerca de las actitudes de los ciudadanos 

hacia la implementación, especialmente en 

las zonas más afectadas por la violencia en 

el marco del conflicto armado.  Este docu-

mento examina el apoyo a algunas disposi-

ciones del Acuerdo y las actitudes hacia su 

implementación.
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• El apoyo general de los habitantes 
de Tumaco al proceso de paz sigue 
siendo bajo.

• Hay considerable apoyo para algunos 
componentes del Acuerdo de Paz.

• El apoyo al proceso de paz y las 
percepciones de su implementación 
varían según el género.

• La población cree que la situación de 
seguridad en Tumaco es crítica y que 
se ha deteriorado.
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Desgaste del tema de la paz

El Acuerdo de Paz firmado entre el Gobier-
no de Colombia y las FARC en noviembre de 
2016 constituye un gran logro para un país que 
cuenta con casi 60 años continuos de conflicto 
armado. Con un enfoque progresivo de justicia 
transicional, un programa de reparación am-
bicioso y un fuerte compromiso de abordar las 
causas históricas del conflicto, como la inequi-
dad y el desarrollo rural, este acuerdo es uno de 
los más ambiciosos ya firmados. No obstante, 
el éxito de este pacto dependerá fundamental-
mente de las percepciones y vivencias de la po-
blación en relación con el proceso de paz. Si los 
ciudadanos no perciben ningún beneficio tan-
gible de la paz, la implementación exitosa del 
Acuerdo de Paz será considerablemente más di-
fícil, si no imposible.

Hemos desarrollado un instrumento de en-
cuesta sistemática para medir las percepciones 
de la población acerca del Acuerdo de Paz y de 
su implementación. La prueba piloto del ins-
trumento se realizó en Tumaco, departamento 
de Nariño, uno de los municipios más violen-
tos de Colombia. En este documento examina-
remos algunos de los hallazgos preliminares de 
nuestra encuesta sobre una muestra represen-
tativa de un poco más de mil habitantes de este 
puerto del Pacífico.

Tumaco es el epicentro de varios desafíos com-
plejos e interrelacionados con el posconflicto 
colombiano. Debido a sus características geo-
gráficas, es un lugar atractivo para el crimen 
organizado y la actividad guerrillera. Ubicado 

en la costa Pacífica y cerca de la frontera con 
Ecuador, Tumaco ha soportado olas de violen-
cia a raíz de la competencia entre distintos gru-
pos armados debido a su ubicación estratégica. 
Por Tumaco pasa la hoja de coca y su produc-
to final refinado, la cocaína, con destino a Cen-
troamérica y México. De hecho, el área rural 
de Tumaco donde habitan comunidades afroco-
lombianas e indígenas, entre otras, tiene el du-
doso honor de ser el municipio de Colombia 
que más coca produce.

A raíz de la desmovilización de las FARC se in-
crementó la dinámica competitiva de los gru-
pos armados, lo cual generó un fuerte aumento 
de violencia. Por estas razones, Tumaco es una 
alta prioridad para el gobierno de Colombia y 
el vicepresidente Oscar Naranjo está liderando 
una serie de iniciativas para reducir la depen-
dencia de la comunidad hacia la coca, minando 
de esta manera la influencia de los grupos ar-
mados y promoviendo el desarrollo económico.

Tumaco se ha convertido en un estudio de caso 
importante y extremadamente complejo para la 
implementación del Acuerdo de Paz debido a la 
disposición del gobierno de eliminar los disi-
dentes de las FARC en Tumaco que se negaron 
a desmovilizarse; el enfoque en la implementa-
ción de programas de sustitución de cultivos de 
uso ilícito en las áreas rurales de Tumaco; y el 
combate a otras organizaciones criminales en 
la ciudad (incluyendo el Clan del Golfo) respon-
sables del asesinato de líderes y lideresas civi-
les. Aquí nosotros no analizamos la implemen-
tación del Acuerdo en Tumaco, sino más bien 
cómo los habitantes la perciben.

Las actitudes hacia los componentes del 
Acuerdo de Paz

La Figura 1 muestra los niveles de satisfacción ge-
neral con el proceso de paz de los mil individuos 
entrevistados en Tumaco. La encuesta fue realiza-
da por Cifras y Conceptos, una empresa encues-
tadora radicada en Bogotá que ha trabajado exten-
samente en temas relacionados con el conflicto y 
que utilizó un equipo de encuestadores locales de 
Tumaco. Los residentes de Tumaco no están satis-
fechos con el proceso de paz en general: la mayo-
ría reportó que estaba mínimamente o algo satis-
fecha. Esto no sorprende dado los niveles de vio-
lencia que ha sufrido la región y el enorme trabajo 
que aún falta en términos de reconstrucción y me-
joramiento de los servicios estatales. Pero recor-
demos que una inmensa mayoría (71%) de los ha-
bitantes del municipio de Tumaco votó a favor del 
Acuerdo de Paz en el plebiscito del 2 de octubre de 
2016. Según nuestra encuesta, quienes votaron a 
favor del acuerdo están, en promedio, más satisfe-
chos con el proceso de paz hasta el momento.

También encontramos algunos indicios prelimi-
nares que, en promedio, los habitantes de Tuma-
co que reportaron haber sido víctimas del conflic-
to armado entre las FARC y el gobierno apoyan el 
proceso de paz un poco más que aquellos que no 
fueron victimizados.

Sin embargo, encontramos considerable apo-
yo a ciertos componentes del Acuerdo de Paz (Fi-
gura 2). En promedio, el nivel de apoyo a compo-
nentes específicos es más alto que el apoyo al pro-
ceso de paz en general. Por lo tanto, los habitan-
tes de Tumaco apoyan los objetivos del Acuer-
do de Paz pero, como se demuestra a continua-
ción, siguen insatisfechos con los avances en su 
implementación.

La Figura 2 muestra el apoyo de los encuestados 
a un conjunto de disposiciones claves del Acuer-
do de Paz. El panorama general es uno de consi-
derable apoyo a las disposiciones esenciales, desde 
la dejación de armas hasta la reforma rural. Como 
se mencionó anteriormente, hoy Tumaco es el epi-
centro de la producción de hoja de coca. A la luz 
de esto y dadas las disposiciones del acuerdo de 
paz que buscan incentivar a los campesinos a de-
jar la siembra de cultivos de uso ilícito, el apoyo a 
las disposiciones del Acuerdo de Paz que promue-
ven la lucha contra los cultivos de uso ilícito – que 
incluyen incentivos para la sustitución de cultivos 
– ha sido especialmente amplio. El único compo-
nente clave del Acuerdo de Paz que no ha recibi-
do niveles comparables de apoyo es la inserción de 
las FARC en el sistema político, un tema tradicio-
nalmente sensible para los colombianos.

Figura 1: ¿Qué tan satisfecho está usted con el proceso de paz?
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El apoyo a los distintos componentes del Acuer-
do varía considerablemente según el género. En 
general, los hombres apoyan mucho más que las 
mujeres los esfuerzos de verdad y reparación, 
componentes de la reforma rural y los esfuerzos 
por mejorar la situación de seguridad de los líde-
res y lideresas sociales. Esto podría indicar que las 
mujeres perciben menos beneficios tangibles de 
la paz que los hombres. Si se pretende construir 
una paz inclusiva, es necesario subsanar esta dis-
paridad de género en el apoyo a las disposiciones 
del Acuerdo.

Actitudes hacia como se está 
implementando el Acuerdo

La Figura 3 va más allá de preguntar por el apoyo 
de las personas a los componentes específicos del 
Acuerdo y se centra directamente en su percepción 
de cómo éstos se están implementando. Al compa-
rar las Figuras 2 y 3 se destaca lo siguiente: en pro-
medio, las personas apoyan ampliamente los com-
ponentes del Acuerdo de Paz, pero esto no coincide 
con sus percepciones acerca de cómo se ha llevado 
a cabo la implementación. Si bien encontramos al-
tos niveles de apoyo a la mayoría de los componen-
tes del Acuerdo, los habitantes de Tumaco en gene-
ral creen que la implementación no va ni parcial-
mente por buen camino. Puesto que Colombia está 
aún en la fase inicial de implementación del Acuer-
do, esto quizás no debe sorprendernos, especial-
mente en el caso de Tumaco. No obstante, para que 

el proceso de paz sea exitoso, es imperativo garan-
tizar que los ciudadanos sientan que los costos aso-
ciados con la implementación del Acuerdo de Paz 
son justificados. 

De hecho, el éxito del Acuerdo de Paz depende-
rá fundamentalmente de las percepciones y viven-
cias de las personas en relación al proceso de paz, 
por lo que son imprescindibles los esfuerzos por 
medirlas sistemática y rigurosamente. Si no se mi-
den las percepciones y las vivencias de las personas 
en relación al Acuerdo de Paz, quienes toman de-
cisiones en Colombia estarán desinformados sobre 
cómo se percibe en el terreno las intervenciones de 
política y la implementación de ciertos aspectos del 
Acuerdo, y de cómo tales intervenciones determi-
nan el apoyo político al proceso de paz en general.

Observamos poca diferencia en las actitudes ha-
cia la implementación de los distintos compo-
nentes del acuerdo. Sorprendentemente, la forma 
como votaron los entrevistados en el plebiscito de 
2016 no parece estar afectando su percepción acer-
ca de la implementación de los distintos compo-
nentes del Acuerdo. Esto es alentador, puesto que 
implica que la polarización política que caracteri-
zó el plebiscito no parece estar incidiendo en las ac-
titudes hacia la implementación del Acuerdo, y que 
las percepciones de la implementación sean po-
siblemente maleables y sujetas a cambio por me-
dio de campañas de información u otras iniciativas 
gubernamentales.

¿Está mejorando la situación?

Una de las principales preocupaciones en un escena-
rio de posconflicto es la seguridad. Esto es especial-
mente cierto en el caso de Tumaco. La Figura 4 mues-
tra la opinión de los encuestados sobre la situación de 
seguridad en la actualidad y si ha mejorado en el últi-
mo año. La mayoría de los encuestados respondió que 
la seguridad en su barrio es muy mala o mala, y solo 
aproximadamente el 10% respondió que las condicio-
nes de seguridad son muy buenas. Por el momento, 
estos mismos encuestados aún no sienten que el pro-
ceso de paz ha mejorado la situación de seguridad. 
Nuevamente, la mayoría (casi el 60%) reportó un dete-
rioro en la situación de seguridad en lugar de mejora 
alguna en el último año.

Aproximadamente el 20% reportó mejoras significan-
tes a nivel de seguridad. La Figura 4 solo muestra los 
resultados en materia de seguridad, pero encontramos 
sentimientos comparables al enfocarnos en el estado 
actual y las mejoras en los servicios de salud y en la ca-
lidad de los colegios. Por ejemplo, la Figura 5 muestra 
la valoración de las personas en relación con la calidad 
de los colegios en sus barrios y cómo éstos han mejo-
rado en el último año. En general, los encuestados re-
portaron que los colegios eran de calidad media, pero 
nuevamente encontramos poca evidencia de mejoras 
recientes lo cual subraya aún más el inmenso reto que 
tiene el gobierno colombiano para demostrarle a la ciu-
dadanía que la paz trae beneficios tangibles, especial-
mente en las zonas afectadas por el conflicto armado.

Figuras 2 & 3: Nivel promedio de apoyo a los componentes del Acuerdo de Paz (izquierda) y percepción acerca de si la implementación va o no por buen camino (derecha)
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THE PROJECT

internacionales que implementan y monitorean la 
implementación del Acuerdo de Paz, brindando 
diagnósticos de las necesidades locales y analizan-
do si los cambios en las condiciones locales “obje-
tivas” se corresponden con cambios producidos en 
las percepciones de las personas, contribuyendo así 
a la formulación de políticas públicas. La encues-
ta también generará nuevos conocimientos acadé-
micos sobre los procesos de paz en general, con el 
propósito de desarrollar una herramienta para ha-
cer encuestas y un conjunto de hallazgos en Co-
lombia que sean aplicables fuera del país. El prin-
cipal objetivo es permitir que los actores naciona-
les, gubernamentales y de la sociedad civil en Co-
lombia tengan una mayor comprensión de la for-
mación y transformación de las actitudes en áreas 
profundamente afectadas por el conflicto. Nosotros 
creemos que este es un paso necesario en la cons-
trucción y consolidación de una paz duradera en 
un país que se encuentra frente a la mejor oportu-
nidad de escapar a los ciclos viciosos de la violencia 
de más de medio siglo.  

of the peace process in Colombia (MAPS por sus si-
glas en inglés), que busca desarrollar una encuesta 
innovadora para medir las percepciones de las per-
sonas en relación al Acuerdo de Paz y sus disposi-
ciones; evaluar la situación actual del país, inclu-
yendo la implementación del Acuerdo en materia 
de seguridad y servicios sociales, entre otros facto-
res; y medir las opiniones sobre justicia transicional 
y construcción de paz de manera más general.

La encuesta más amplia que se deriva de este pro-
yecto cubrirá todas las regiones de Colombia, en-
focándose especialmente en las zonas afectadas 
por el conflicto, y producirá información sistemá-
tica y datos representativos a nivel regional. Asi-
mismo, la encuesta será útil para los esfuerzos lo-
cales en medir y hacer seguimiento a varios Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en parti-
cular aquellos relacionados con el ODS 16 para la 
promoción de sociedades justas, pacíficas e inclu-
sivas. Este proyecto constituirá una herramienta 
para los formuladores de política y organizaciones 

Conclusión y próximos pasos

Este informe presenta los resultados preliminares 
de un estudio piloto de mil encuestados en Tuma-
co. El informe completo de los hallazgos de las en-
cuestas en Tumaco y Mesetas (Meta), otra munici-
palidad afectada por el conflicto armado, será pu-
blicado próximamente. El informe completo pro-
fundizará en los factores que forman la percepción 
de la población acerca de la implementación del 
Acuerdo de Paz, examinando detalladamente cómo 
las experiencias del conflicto y de victimización, 
además de la confianza en las instituciones, confi-
guran el apoyo a aspectos particulares del Acuerdo 
y del proceso de paz en general.

Nuestra encuesta piloto en Tumaco ha demostrado 
que es posible medir las percepciones y las vivencias 
de las personas en relación con el proceso de paz y 
que es posible hacerlo en condiciones muy difíciles. 
Este piloto constituye una primera etapa del proyec-
to Monitoring Attitudes, Perceptions and Support 

Figura 4: ¿Qué tan seguro se siente usted en su barrio?
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Figura 5: ¿Cómo calificaría usted la calidad de los colegios?
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