
PROYECTO MAPS

INICIATIVA DE MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE PAZ: ESTADO, RETOS Y PERSPECTIVAS:  
CHOCÓ



Dar voz a las víctimas

Una iniciativa innovadora a nivel internacional

2015 - 2016 2017 - 2018 2019 2020

CONCEPCIÓN Y 
DISCUSIÓN

OPERATIVIZACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN

PILOTOS Y 
RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
PDET

ANÁLISIS, DIFUSIÓN 
Y REPLICACIÓN



- Dar luces sobre la percepción de ciudadanos en territorios 
especialmente afectados por el conflicto, sobre instituciones del 
estado y actual proceso de paz

- Evaluar el nivel de confianza de los ciudadanos en el Estado, sus 
iniciativas, procesos y actores para elucidar sostenibilidad de Hojas de 
Ruta.  

- Identificar posibles obstáculos en la ejecución  efectiva de Planes de 
Acción para la Transformación Regional de los PDETs

- Reseñar actores clave en la dinámica territorial y su interactividad con 
la población

Objetivos Generales



• Total Encuestados: 12.052
• Total de Zonas PDETs: 16
• Total de Departamentos: 18
• Total de Municipios: 73
• Total Centros Poblados: 3.951
• Total Cabecera: 8.101

Ficha Técnica

Colores oscuros: municipios PDETs de la muestra MAPS
Colores claros: municipios PDETs



Perfil de los 
encuestados



Datos Generales: Perfil Demográfico



Datos Generales: Perfil Demográfico



Sí se encuentra en el RUV
(Total Encuesta)

Datos Generales: Perfil de Víctimas



Una foto:
Datos Preliminares y 
de Contexto



Satisfacción
Qué tan satisfecho está con la implementación del acuerdo?



Seguridad
Cuál es su percepción sobre la Situación de Seguridad en últimos 6 meses

Ha empeorado



Contexto:
Contribución de la 
Encuesta al 
Desarrollo Territorial



ORGANIZA/LEGITIMA/IMPLEMENTA

LOCALES SOSTENIBILIDAD Y PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

Estructura existente 
Relevancia de la Encuesta a Nivel PDET?



E s c e n a r i o s   M e t a 
Dentro de la HdR, éstos permiten aproximar la imagen a la cual se espera que lleguen las subregiones PDET en 

un horizonte de 15 años.

La encuesta MAPs ofrece un diagnóstico y una valoración de los principales problemas que afectan a su región, 
de cómo está funcionando la provisión de servicios básicos a la población de los PDETs, de la evolución de la 
implementación de los Acuerdos de Paz y finalmente, revela las prioridades de los encuestados en cuanto al 
direccionamiento de los recursos. 

P o t e n c i a l i d a d e s   d e l   t e r r i t o r i o
Permite identificar las condiciones iniciales más relevantes para el desarrollo y estabilización  de las subregiones 

PDET y las oportunidades que éstas tienen a futuro.

En el ejercicio que propició la encuesta, se identifican elementos dentro del tema de Seguridad y Conflictividad 
que persisten como situaciones ineludibles para llevar a cabo cualquier iniciativa de desarrollo a nivel regional. 

La percepción de los encuestados sobre los incidentes de violencia, la presencia de justicia y el funcionamiento de 
la institucionalidad alrededor de estos puede generar puentes u obstáculos en la construcción de tejido social. 

Dónde la Encuesta MAPs puede incidir
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T r a y e c t o r i a s   d e   i m p l e m e n t a c i ó n 
Una vez definidas las iniciativas detonantes y dinamizadoras, este componente evalúa el grado de madurez de 
cada una, para definir (i) cuales están ya habilitadas a proyecto y qué grado de madurez tienen,  (ii) definir los 
pasos a seguir y responsables para su maduración e implementación en el tiempo, y iii) gestionar iniciativas 
para convertirlas en proyectos

Este componente de las Hojas de Ruta, lo hemos relacionado con uno de los pilares de la encuesta: la 
Confianza. La captura de los niveles de confianza en el territorio se hicieron a través de preguntas relacionadas 
con la atención recibida por distintos actores y con su nivel de involucramiento con distintos procesos que 
rodean los acuerdos de paz y el ejercicio de la democracia en general. 

M o d e l o   m u l t i c r i t e r i o
Permite ordenar bajo una visión estratégica las iniciativas que surgieron durante el proceso participativo en los 
municipios PDET. 

En este caso, la Encuesta ofrece luces sobre detonantes y dinamizadores en el territorio, haciendo alusión, 
además de a temas de desarrollo mencionados anteriormente, a aspectos relacionados con la Justicia, la 
reparación, la reintegración y la reconciliación en los territorios. 

Dónde la Encuesta MAPs puede incidir



Escenarios Meta:
Diagnóstico, 
Valoración y 
Priorización 



Diagnóstico, Valoración y Priorización



Diagnóstico, Valoración y Priorización



Diagnóstico, Valoración y Priorización



Diagnóstico, Valoración y Priorización

Cabeceras Centros Poblados



Diagnóstico, Valoración y Priorización



Potencialidades del 
Territorio: Posibles 
Barreras Operativas



Percepción de Seguridad  



Seguridad y Conflictividad
Ha sido Victimizado en últimos 6 meses



Seguridad y Conflictividad



Autoridades Bacrim Disidencia

En los últimos 6 meses quién ha sido el responsable de hacer justicia

ELN Guerrilla JAC

Seguridad y Conflictividad



Seguridad y Conflictividad



Seguridad y Conflictividad



Seguridad y Conflictividad
Qué tan de Acuerdo está con Acuerdo de Paz y qué tan satisfecho está con su implementación

Mejorar la Seguridad para Líderes Sociales

En Teoría (Acuerdo)

Mejora en la Seguridad de Líderes Sociales

En la Práctica (Implementación) 



Seguridad y Conflictividad
Qué tan de Acuerdo está con Acuerdo de Paz y qué tan satisfecho está con su implementación

Sustitución de Cultivos



Seguridad y Conflictividad: Sostenibilidad



Trayectoria de 
Implementación:
Confianza y 
Participación



Confianza: General



Confianza: Actores 



Confianza: Asistencia



Confianza: Asistencia



Modelo 
Multicriterio: 
Justicia, reparación, 
reintegración y 
reonciliación



Justicia Transicional: Verdad
Satisfacción con Implementacion de dar Verdad y Justicia a Víctimas



Justicia Transicional: Desaparecidos
Satisfacción con Implementacion de Esclarecer hechos de Desaparecidos 



Justicia Transicional: Instituciones
En los últimos 6 meses ha tenido contacto con:



Justicia Transicional: Penas
Qué cree que debe pasar con exmiembros de las FARC: Combatientes Rasos

Qué cree que debe pasar con exmiembros de las FARC: Mandos Medios

Qué cree que debe pasar con exmiembros de las FARC: Máximos Comandantes



Justicia Transicional: Penas
Cuál es su Posición frente a Violaciones de DDHH de las Fuerzas Armadas:



Justicia Transicional: Reparación
Ha recibido alguna forma de reparación por parte del Estado



Justicia Transicional: Reparación
Reparación Individual

Reparación Colectiva

Reconocimiento de los Hechos



Justicia Transicional: Reparación



Justicia Transicional: Reconciliación



Justicia Transicional: Reconciliación



Justicia Transicional: Reconciliación



Justicia Transicional: Reconciliación



Justicia Transicional: Reconciliación



Justicia Transicional: Reintegración



Justicia Transicional: Reintegración



Justicia Transicional: Reintegración



Los datos son aún preliminares (y pre-COVID

19), pero pueden servir para propósitos de

política pública. Es importante recordar que

estos resultados preliminares cubren 3 años

de implementación de un proceso planeado a

lo largo de 15 años.

Muchos de los datos de satisfacción sobre la
implementación son ligeramente mejores que las
encuestas públicas a nivel nacional.
Los niveles de confianza interpersonal e institucional son
aún bajos.

Las expectativas de la población con el Acuerdo son
superiores a los resultados obtenidos hasta la fecha.
Mientras el 58% se muestra nada satisfecho, un 38%, se
encuentra “algo” o “muy” satisfecho con la
implementación.

El nivel de victimización es del 3.5%, más baja de los
previsto. Esto apunta a unas aproximadamente 230.000
personas que están en una situación particularmente
compleja, sobre un universo total de 6,6 m. No obstante,
el riesgo de conflicto sigue presente: 2/3 de los
entrevistados cree posible que el conflicto vuelva a su
comunidad en el futuro.

Primeras
conclusiones

1.

2.

3.



La llegada del estado a los territorios –incluidas
las alcaldías y el SIVJRNR- es aún incipiente y
desigual. En la próxima encuesta será posible
hacer un nuevo balance, con la implementación
de los PDET más avanzada.

La población no es pesimista sobre el futuro: un
40% piensa que las cosas van por buen camino,
un 30% permanente a la expectativa y algo más
del 20% afirma que no le gustaría seguir
viviendo donde lo hace.

La situación de seguridad es desigual. Parece
determinar, en buena medida, el nivel de
satisfacción con la implementación del Acuerdo
vuelva a su comunidad en el futuro.

Es importante realizar una análisis desagregado
de la información disponibles por PDET, para
maximizar su utilidad en el proceso de
planificación y seguimiento de los PATR

4.

5.

6.

7.

Primeras
conclusiones


