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TÍTULO: “Los retos del posconflicto en San José del Guaviare”
JUSTIFICACIÓN: lo que ocurra con la implementación del Acuerdo Final entre el Gobierno nacional
y las Farc en el municipio de San José del Guaviare en el departamento del Guaviare, no solo es
relevante para sus más de 66.000 habitantes, sino que dará luces sobre lo que puede estar pasando
en al menos otros 170 municipios del país con características similares, que han sido priorizados
para la implementación de acciones del Estado en el marco del posconflicto.
Los retos de implementación del Acuerdo Final van más allá de lo que ocurra con las Farc, y
evidencian los riesgos que hay de retroceder aún más en la calidad de vida como ciudadanos de los
habitantes de estos municipios. Si no se atienden las necesidades existentes en estos municipios no
sólo se seguirá ampliando la brecha que existe entre lo urbano y lo rural, sino que también se pone
en duda la apuesta que subyace a las acciones que orientan el posconflicto, y es que podamos
resolver sin violencia los conflictos que están latentes en los territorios.
Utilizar este municipio para contar sus historias será útil para tener una visión general de las
complejidades que implica la implementación, pero también las bondades de apostarle a ello, sobre
todo de cara al escenario electoral que y de cambio de gobierno en 2018.
DESCRIPCIÓN: se trata de un reportaje que no aborda todos los retos de implementación del
Acuerdo Final en el municipio de San José del Guaviare, sino que se concentrará en ejemplificar con
historias o relatos un reto específico para cada uno de sus puntos.
Inicia con una introducción en la que a través de texto y un mapa se ubica en contexto y
geográficamente al lector. Además a través de un video de 2 minutos y 15 segundos de duración se
busca generarle expectativa e invitarlo a consultar todos los puntos del especial.
Para el punto 1 de reforma rural integral, se abordan los retos de diseño e implementación de los
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET en un apartado que se titula “Diez años para
transformar la ruralidad del Guaviare”. Una infografía presenta las principales estadísticas del
municipio y su zona rural, mientras que un video de 4 minutos y 46 segundos de duración expone
los retos a través de mirada de actores locales.
En el punto 2 sobre reforma política recibe el título de “participación política en tierra del No”. Allí
se abordan los retos derivados de la eventual implementación de una circunscripción especial que
involucra al municipio de San José del Guaviare con otros municipios del Guaviare y del Sur del Meta,
utilizando texto, dos gráficos y un video de 3 minutos y 38 segundos.
En el punto 3 sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas, se
denomina “El fin del conflicto en el Guaviare” y aborda el impacto que tiene en el municipio, el
proceso de reincorporación de excombatientes en dos espacios territoriales de capacitación, así
como la problemática de seguridad. En esto punto, además de los textos, se encuentra una
infografía con el balance de dejación de armas y 4 videos diferentes que con voces de actores locales
del territorio evidencian las dificultades del proceso de reincorporación y de garantizar seguridad
en el municipio. En esta última parte se abordan con más detalle los retos de implementación de la
Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Unidad Especial para el desmantelamiento de las
organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y el Sistema Integral
de Seguridad para el Ejercicio de la Política.

En el punto 4 que se titula “Superar el flagelo de la coca” se abordan los retos sobre la solución al
problema de drogas ilícitas con énfasis en la implementación del Programa Nacional de Sustitución
de Cultivos. En este punto además del texto dos videos contrastan la situación ideal que persigue el
Acuerdo con la situación real que viven las comunidades que le apuestan a la sustitución de los
cultivos de coca.
Finalmente, el punto 5 sobre víctimas del conflicto armado recibe el nombre de “Las víctimas
quieren ser protagonistas” analiza los retos de los procesos de retornos y reubicaciones y de
reparación colectiva que existan en el municipio, así como las expectativas de víctimas y pobladores
sobre el funcionamiento de la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad
de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Para ello se incluye además del texto, dos gráficos con
estadísticas de victimización en el municipio y dos videos.

