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Metodologías participativas
en la formulación y planificación
de proyectos de desarrollo rural
Fase de diagnóstico en siete municipios
del sur del Huila1
EOELMIRA PÉREZ c.2
DIANA LUCÍA MAYA V.3
MARÍA AOELAIDA FARAH Q.4

Resumen
Este artículo presenta los alcances, ventajas, aportes y dificultades para la aplicación de
las metodologías participativas en lafase de diagnóstico yespecíficamente en la recolección
y análisis de la información primaria en el proyecto "Formulación y planificación
participativa y apoyo a la ejecución de proyectos productivos integrales y acciones de
convivencia y mejoramiento de condiciones de vida en siete municipios del sur del Huila
(Colombia)".
El artículo también hace una breve referencia a cómo lasfunciones cognitivas, sociales e
instrumentales del enfoque participativo lograron ser articuladas mediante el uso de las
metodologías participativas en dicho proyecto.
Palabras claves: metodologías participativas,
rural, diagnóstico rural participativo.
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Methodologies participatives dans la formulation et
planification de projets de développement rural
Phase de diagnostic aupres de sept municipalités
du sud du Huila!
Edelmira Pérez c.2
Diana Lucía Maya V.3
MARÍA ADELAIDA PARAH Q.4

Résumé
Cet article présente les avantages, portées, apports et difficultés concemant l'application
des méthodologies participatives dans la phase de diagnostic et tout particulierement en ce
qui conceme la récolte et l' analyse de l 'information primaire dans le pro jet "Pormulation
et Planification Participative et appui a l'exécution de projets productifs intégrales et
actions de convivialité et amélioration des conditions de vie dans sept municipalités du sud
du Huila (Colombie)".

L'article aussi fait brievement référence au fait de comment les fonctions cognitives,
sociales et instrumentales de l'angle participatij ont pu erre articulés moyennant l'usage
des méthodes participatives dans ce projet.
Mots clés: Méthodologies participatives, participation
développement rural, diagnostic rural participatif.
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Adelantar un proceso de capacitación de los funcionarios del equipo regional del
PLANTE,
mediante su incorporación a las diferentes actividades del proyecto
específicamente en las metodologías participativas que se utilizarán en los
talleres de búsqueda y análisis de información en las comunidades.
Elaborar el plan de acción y las estrategias de trabajo para la segunda y tercera
fase de la propuesta.

El proyecto tuvo un enfoque participativo, buscando que los diferentes actores
que intervienen en la dinámica socioeconómica e institucional de los siete municipios
se involucraran en el proceso de diagnóstico. En esta ponencia, la atención se
centrará, precisamente, en el análisis de los alcances, ventajas, aportes y dificultades
de las metodologías participativas utilizadas.

La zona de estudio
El departamento del Huila se localiza en el suroccidente de Colombia, en la parte
sur de la región andina. Su territorio ocupa en mayor medida la cuenca del Alto
Magdalena y parte de las cordilleras Central y Oriental. Tiene una superficie de
19.990 km2, que representa un 1.8% de la superficie total del país. Limita por el
norte con los departamentos del Tolima y Cundinamarca, por el oriente con los
departamentos del Meta y Caquetá, por el sur con los departamentos del Caquetá
y Cauca y por el occidente con los departamentos del Cauca y Tolima.
Los siete municipios donde se desarrolló el proyecto (Pitalito, Isnos, San
Agustín, Oporapa, Saladoblanco, Acevedo y Palestina) hacen parte de los nueve
municipios (con Elías y Timaná) que componen la subregión sur del departamento
y que se conoce también como la Cuenca Alta del río Magdalena. La superficie de
estos siete municipios suma un total de 3.284 km2, y representa el 16.4% del área
total del departamento.
Esta subregión sur es considerada una zona ambientalmente estratégica debido
a que allí se encuentra el macizo colombiano, considerada una de las zonas más
importantes del país. Allí nace la cordillera Oriental y en su cumbre están los
nacimientos de los ríos Caquetá, Cauca y el Magdalena. Los principales problemas
ambientales son generados por la explotación maderera, 10 que trae como
consecuencia la desaparición del bosque primario en las laderas, afectando el
recurso hídrico. Asimismo, la región se ve afectada por la existencia de cultivos de
amapola en las zonas altas entre los 2.000 y 3.000 msnm, aumentando la deforestación
y la presión y contaminación sobre las cuencas.
El índice de desarrollo humano (IDH)6y el índice de pobreza humana (IPH)?del
Huila, 10ubican como un departamento de "desarrollo medio" a "desarrollo alto"
6

El índice de desarrollo humano IDHes una medida combinada de tres indicadores: longevidad
(esperanza de vida al nacer), nivel educacional (combinación de tasa de alfabetización de adultos
y tasa de escolarización) y nivel de vida (PIBper cápita real).
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alta vulnerabilidad ambiental (macizo colombiano), con bajos niveles de calidad de
vida (altas tasas de analfabetismo, poca cobertura en salud, hacinamiento), bajos
ingresos generados por la precaria producción agropecuaria (caída de los precios
del café, pocos canales de comercialización, bajos resultados de cultivos alternativos
como lulo, mora y tomate de árbol), incidencia del cultivo de amapola (visto como
una alternativa viable para mejorar las condiciones de marginalidad económica y
social), baja capacidad de la administración municipal para atender los requerimientos
de la población y presencia permanente de grupos armados.

Alcances de las metodologías participativas utilizadas
Las diversas experiencias que hemos tenido en la elaboración de diagnósticos y en
la formulación y planificación de proyectos de desarrollo rural, nos han llevado a
concluir que el uso de metodologías participativas le imprime al proceso ciertas
características, cualitati vamente diferentes a las que tendría si se aplicaran otro tipo
de metodologías. Partiendo de esta certeza, el proyecto en el sur del Huila se
concibió para que tuviera un enfoque participativo, utilizando cuatro estrategias
metodológicas principales (véase gráfico 1):
Gráfico 1
Estrategias metodológicas
Capacitación a
investigadores
del equipo

Capacitación al
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Talleres de diagnóstico rural participativo (DRP):el objetivo general de los talleres
fue propiciar la participación de los diferentes actores mediante la recolección y
análisis conjunto de la información sobre aspectos sociales, económicos,
ambientales e institucionales en los siete municipios del sur del Huila.
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proyectos, ya que puede contribuir a darle continuidad al proyecto y a que
personas que viven y trabajan en las propias zonas se apropien de las herramientas
participativas.
Proceso de devolución de la información: la aplicación de metodologías
participativas en proyectos de este tipo, no sólo implica que la población
participa en el momento de la recolección de la información, sino también
en su análisis y cualificación. Durante el proyecto en el sur del Huila, se
buscó concretar esto en un proceso permanente de devolución y
retroalimentación de la información con las personas con las que se trabajaba
en los talleres. En los 18 talleres veredales y en los 7 institucionales se hacía
esto, y posteriormente se hizo una reunión de devolución de información
con algunas de las personas entrevistadas y las que participaron en los
talleres (60 participantes en total). En dicha reunión se le entregó, a los
representantes de cada vereda, un documento con la sistematización de los
resultados del taller realizado en ella, se presentó el análisis de la información
hecha por el equipo de investigadores, y se discutieron y retroalimentaron
estos resultados.

Además de estas cuatro estrategias de metodología participativa, se hizo
necesario, desde el principio, realizar una búsqueda y análisis de fuentes secundarias,
como fueron los planes y esquemas de ordenamiento territorial, los planes de
desarrollo municipal, planes de desarrollo agropecuario, los estudios nacionales e
internacionales sobre el tráfico de amapola, entre otros. Además, para precisar
información que surgía en los talleres y cualificar y ampliar alguna presente en las
fuentes secundarias, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a líderes campesinos,
funcionarios de las administraciones municipales y miembros de organizaciones de
productores (28 en total).
La estrategia de análisis que se utilizó fundamentalmente en el proyecto fue la
triangulación de la información. Los resultados obtenidos a través de las herramientas
en los talleres veredales e institucionales se compararon entre sí y con los resultados
de las entrevistas y de la información de fuentes secundarias.
La aplicación de las metodologías participativas y de las estrategias descritas,
en el proceso de diagnóstico en los siete municipios del sur del Huila, permitió:
·

Promover la participación activa de diversos actores, específicamente durante
los talleres de recolección y devolución de la información. En éstos se dio
espacio, mediante el uso de las herramientas de DRP,para que los participantes
hicieran explícita su historia, algunas características de sus actividades
productivas, analizaran sus problemas, identificaran sus potencialidades de
desarrollo y determinaran posibles estrategias para alcanzarlo.

· proyectos. El trabajo de triangulación de la información y la dinámica misma de
Identificar elementos claves para el análisis de la realidad y la planificación

de

trabajo en terreno, permitió cualificar y complementar la información que se
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metodologías participativas pennitieron el reconocimiento, en terreno, de las
oportunidades y restricciones concretas que debe superar o enfrentar un programa
de desarrollo. Los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo y otras
fuentes secundarias consignan infonnación que se cualifica y complementa al
visitar directamente la zona de trabajo, sobre todo frente a servicios y satisfacción
de necesidades básicas, capacidad organizativa, procesos sociales y dinámicas
de producción y comercialización rural, entre otras.
Arrojaron información confiable. Los datos cualitativos que surgieron de los
talleres y entrevistas permitieron obtener infonnación sobre los procesos y
dinámicas sociales y económicas de la zona. Dichos datos complementaron la
infonnación cuantitativa que se tenía. Esto permitió profundizar el análisis o la
interpretación de la realidad.

La confiabilidad de la infonnación depende, en este tipo de proyectos,
principalmente, de la convocatoria y de quienes la hacen, del manejo de los
instrumentos y herramientas, y de la triangulación de la infonnación que se realiza
en el análisis de la misma.
Para el caso del diagnóstico en el sur del Huila, la convocatoria a los talleres
estuvo, por lo general, en manos de personas reconocidas en la región, con cierta
capacidad de convocatoria entre campesinos, representantes de organizaciones de
productores y funcionarios del gobierno municipal.
El manejo de las herramientas metodológicas participativas lo hicieron
investigadores del equipo, con experiencia amplia en ello. Como ya se mencionó,
con los integrantes del equipo que no conocían mucho de la aplicación de las
herramientas del DRP,se hizo, previo a la etapa de campo, un taller interno de
capacitación en DRP.De esta manera, la mayoría del equipo estuvo en la capacidad
de manejar diferentes herramientas participativas en los talleres veredales e
institucionales.
Por su parte, la infonnación obtenida de las diferentes fuentes (talleres,
entrevistas, fuentes secundarias) se confrontó entre sí, buscando que el análisis final
reflejara la realidad expresada en dichas fuentes.

·

El carácter grupal de las metodologías participativas, permite la "confrontación
permanente de la información (control social e institucional) de su destino, uso
y manejo "10.La infonnación recolectada en los talleres es discutida con todo el
grupo, al igual que los infonnes finales de los proyectos. Los diferentes actores
saben quiénes conforman el equipo de investigación y cuáles son los objetivos
y resultados esperados y, fácilmente, en las memorias de los talleres de
diagnóstico y planificación, identifican sus opiniones individuales y los acuerdos

10 Información tomada de las entrevistas realizadas en junio del 2001 a los investigadores que
participaron en la propuesta.
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participativas

Las dificultades para la implementación de metodologías participativas en la
propuesta se concentraron en varios aspectos. Entre ellos podemos mencionar:

·

·
·

·

·
·

Las condiciones de conflicto en la región afectaron el desarrollo fluido del
proyecto, en aspectos fundamentales del proceso participativo, como fue, por
ejemplo, el de la devolución permanente de la información.
La dispersión de la población y la falta de buenas vías de acceso en las veredas,
dificultaron el trabajo de convocatoria de los habitantes y la asistencia de ellos
a los talleres.
La baja disponibilidad de tiempo para llevar a cabo el proyecto, impidió que se
pudiera hacer un trabajo de diagnóstico en un mayor número de veredas y que
el proceso de devolución y retroalimentación de la información se pudiera hacer
de manera más permanente.
La decisión de implementar el proyecto fue del PLANTEnacional sin articular las
necesidades y expectativas del PLANTEregional. Esto hizo que, al comenzar el
proyecto, los funcionarios del PLANTEregional no sintieran un compromiso
explícito con la propuesta. Por consiguiente, el proceso de convocatoria al
comenzar el proyecto no tuvo mayor impacto, por lo que el equipo de la
universidad tuvo que hacer convocatoria directa en los diferentes municipios,
retrasando el trabajo de ejecución de la propuesta.
Durante el desarrollo del proyecto, varios de los funcionarios del PLANTE
regional salieron de sus cargos. Esto hizo que el proceso de capacitación de los
funcionarios del PLANTE,que se había planteado desde el principio como
importante en el proyecto, se viera muy limitado.
Los campesinos que participaron en los talleres, a veces, se creaban expectati vas
frente al desarrollo de proyectos productivos por parte del PLANTE,a pesar de que
siempre se insistía que lo que estaba haciendo el equipo de la Pontificia
Universidad Javeriana era un diagnóstico. Este aspecto en sí mismo, no
imposibilitó la implementación de metodologías participati vas ni la elaboración
del diagnóstico en la zona pero sí incidió en la motivación y confianza de los
campesinos frente a las acciones del Estado.

Conclusiones
Una primera cuestión que vale la pena precisar es que en el proyecto de diagnóstico
desarrollado en el sur del Huila no se realizó investigación participativa como tal;
lo que se hizo fue aplicar metodologías participativas en el proceso de diagnóstico

y específicamente en la recolección y análisis de la información primaria. El
enfoque de la propuesta fue participativo, lo cual se reflejó en la realización de
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Participative metbodologies for tbe formulation and
planning of rural development projects
Diagnosis stage in seven towns
of soutbern Huila!
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Abstract

This article presents the scope, advantages, contributions and difficulties of applying
participative methodologies in the diagnosis stage, particularly in the collection and
analysis of basic datafor the project "Participative formulation and planning, and support
to the implementation of integral productive projects and actions airning at peaceful
coexistence and the improvement of living conditions in seven towns of Southern Huila
(Colombia)".
The article also briefly mentions how the cognitive, social and instrumentalfunctions of
the participative approach were articulated in this project by using participative
methodologies.
Key words: participative methodologies, communitary participative,
development, participative rural diagnostico
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