
Reunión PDET Yondó 
Fecha: viernes 4 de agosto de 2017. 
Lugar: Oficinas de la Alcaldía de Yondó 
Entidades presentes: Alcaldía de Yondó; Agencia de Renovación del Territorio - ART, Juntas de Acción 
Comunal de Yondó, Policía Nacional y líderes sociales (campesinos, ganaderos, areneros, etc.). 
Participantes OCP-UNIPAZ: Hugo Celis, Giuseppe Pasquale. 
Contacto de la ART: Marco Antonio Chaparro Espinosa. Tel: 3016912342 Encargado de los municipios 
de Yondó y Cantagallo (PDET, Sur de Bolívar). 
 
El viernes 4 de agosto de 2017 el OCP asistió, en las instalaciones de la Alcaldía de Yondó, a una reunión 
de socialización relativa a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET. 
 
Los PDET fueron creados mediante Decreto 893 del 28 de mayo de 2017, como un instrumento de 
planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el 
marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final entre 
Gobierno y FARC-EP. 
 
Los PDET se formularán por una sola vez y tendrán una vigencia de diez años y serán coordinados por 
la Agencia de Renovación del Territorio (ART). Según el Decreto 893, la finalidad de los PDET es “la 
transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo 
y la ciudad en las zonas priorizadas”. 
 
En toda Colombia se desarrollarán 16 PDET que cubrirán 170 municipios. De los 16 PDET habrá uno 
completamente enfocado en el Magdalena Medio, más precisamente en la Subregión del “Sur de 
Bolívar” que según lo definido por el Decreto 893 incluye siete municipios: Arenal, Simití, Santa Rosa 
del Sur, Morales, San Pablo Cantagallo (BOLIVAR) y Yondó (ANTIOQUIA). 
 
Otro PDET que tendrá influencia en el Magdalena Medio será el Programa relativo a la Subregión “Bajo 
Cauca y Noreste Antioqueño” que incluye, entre otros, los municipios de Remedios y Segovia 
(ANTIOQUIA) cuyas áreas rurales adyacentes a los municipios de Puerto Berrío, Yondó y Cantagallo se 
pueden considerar parte del Magdalena Medio. 
 
En ese marco la reunión del viernes 4 de agosto de 2017 estaba dirigida a los actores del municipio de 
Yondó que posiblemente estarán involucrados en la implementación del PDET de la Sub-región Sur de 
Bolívar. 
 
Con base en lo surgido en el espacio se podría afirmar que el objetivo del mismo era establecer un 
primer contacto entre la ART (coordinadora de los PDET) y los actores locales con el propósito de ofrecer 
las primeras aclaraciones respecto a los pasos a darse durante el 2017 y a inicios de 2018. 
 
Aunque no hubo posibilidad de debates amplios, en el curso de la reunión surgieron las siguientes 
temáticas: la definición de Zonas Protegidas en el territorio municipal, las dificultades en la 
implementación de las políticas de erradicación de cultivos ilícitos, el papel de los excombatientes de 
grupos guerrilleros y paramilitares, y las problemáticas relativas al acceso a la educación básica y 
superior en la región. 
 



Además, se hizo conexión entre UNIPAZ y la Secretaría de Educación de Yondó, para desarrollar visitas 
a la Institución, por parte de los estudiantes de últimos grados de educación media provenientes de 
Yondó y sus veredas, para conocer más de cerca tanto instalaciones como programas ofertados por 
UNIPAZ. 
 
En conclusión, se podría afirmar que la participación del OCP en espacios similares puede generar 
principalmente dos resultados positivos: 
 
1. Un conocimiento directo y mayor respecto a cómo evoluciona la coyuntura local en mérito a la 
“Construcción de Paz” en la región de influencia de UNIPAZ; 
 
2. La posibilidad por parte del OCP y UNIPAZ de posicionarse como ACTOR de Construcción de PAZ en 
el Magdalena Medio, principalmente desde una perspectiva educativa-investigativa, pero sin excluir un 
eventual papel proactivo. 


