
 
 

 

 

PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACIÓN REGIONAL DE LOS 

PDET, EN EL MARCO DEL ACUERDO FINAL DE PAZ. 
 

La semana del 17 al 21 de septiembre, en los municipios de Leiva, Cumbitara, Policarpa y 

El Rosario, se adelantó la validación y firma del Pacto Municipal para la Transformación 

Regional, establecido en la ruta de construcción participativa de los Programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, referido al Punto 1 “Hacia un nuevo campo 

Colombiano: Reforma Rural Integral” del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y 

la construcción de una paz estable y duradera. 

Esta jornada contó con la participación de 350 personas aproximadamente, siendo 

liderada por la Agencia de Renovación Territorial - ART, en acompañamiento técnico con 

la Corporación 8 de Marzo, entidades públicas, privadas y de cooperación internacional y 

la participación de mujeres pertenecientes al proceso formativo “Participación e 

incidencia política de las mujeres para la construcción de paz”, representantes de Juntas 

de Acción Comunal, integrantes de Plataforma de Juventud, representantes de Consejos 

Comunitarios, representantes de Instituciones Educativas, Representantes de la Mesa 

Municipal de Víctimas, representantes de la Mesa Municipal de Mujeres, personas en 

situación de reincorporación de FARC, integrantes de Organizaciones Agrícolas, 

Ganaderas, Artesanales y mujeres y hombres de la sociedad civil; quienes aportan en la 

revisión y validación de iniciativas de los 8 pilares de los PDET.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pie de foto: Pacto municipal para la transformación regional - Municipio de Leiva – Nariño.  



 
 

 

En este sentido, la jornada permitió definir iniciativas, proyectos y líneas estratégicas 

prioritarias para cada municipio, a partir de las necesidades en temas claves para el 

desarrollo territorial, El equipo de Corporación 8 de Marzo acompaño en los 4 municipios 

el pilar 8. Reconciliación, convivencia y construcción de paz, resaltando la importancia de 

la participación con incidencia de las mujeres en la construcción de paz territorial con el 

fin de asegurar la sostenibilidad de los acuerdos. 

 

 

 

 

 

 

 

Pie de foto: Pacto municipal para la transformación regional - Municipio de Policarpa y Cumbitara – Nariño.  

En consiguiente, Claudia Marcela Benavides – Coordinadora de la Mesa Municipal de 

Mujeres de Policarpa manifestó: “Mediante estos espacios de participación, las mujeres 

tenemos la posibilidad de plasmar el horizonte de nuestro municipio, viendo cuáles son 

esas problemáticas, y a partir de eso plasmar iniciativas en aras de un mejor futuro para el 

municipio y sobre todo resignificar el rol que tenemos como mujeres en el marco de la 

construcción de paz”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Pie de foto: Pacto municipal para la transformación regional - Municipio del Rosario – Nariño.  


