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DATOS GENERALES  
 
Nombre de la organización 
 

CINEP / Programa para la Paz 

Año de fundación  
 

1972 

Provincia/Región /País 
 

Bogotá D.C.  Colombia 
 

Dirección (sede central) 
 

Carrera 5 No. 33 B – 02. Barrio La Merced, Bogotá – 
Colombia 
 

Sitio web 
 

www.cinep.org.co 
 

Forma legal de la organización  
 

Fundación 

Población destinataria: ¿a 
quiénes se dirige la actividad 
de la organización? 
 

Organizaciones sociales; Entidades estatales locales; 
Gremios/iniciativa privada;  ONG locales;  Iglesia; 
Comunidad educativa; Grupos étnicos (afro descendientes  e 
indígena); Mujeres;  Comunidades campesinas; Victimas; 
Organizaciones rurales del nivel nacional y regional. 

Principales líneas de trabajo 
de la organización 
 

a) El conflicto, la violencia y la construcción del Estado;  

b) La movilización social y la realización de los derechos 
fundamentales;  

c) El reconocimiento y visibilidad de la memoria de la 
víctimas a quienes les han violado sus derechos civiles y 
políticos;  

d) El análisis y las alternativas sobre el desarrollo desigual; 
El estudio y seguimiento a las iniciativas, la movilización y 
los diálogos de paz. 

 
PROCESOS ECONÓMICO-PRODUCTIVOS QUE ACOMPAÑA LA ORGANIZACIÓN 
 
Breve explicación sobre el 
trabajo de la organización en 
el ámbito del desarrollo 
económico 
 

CINEP/PPP parte de reconocer que el desarrollo económico 
es un imaginario social, que va mucho más allá del simple 
crecimiento económico. Se considera que el  desarrollo ha 
de ser visto de forma integral, es decir, como un proceso de 
transformación colectiva que abarca todas las dimensiones 
de la vida humana, pasando por su entorno natural y 
claramente, por el lugar donde estas relaciones cobran un 
sentido vital. 
 
Es decir, el desarrollo humano desde las localidades – 
regiones, desde los espacios de vida y trabajo más cercanos 
a la población de las fronteras y sus entornos (comunidades, 
municipios, regiones, ciudades, etc.), el desarrollo así 
planteado, tiene para CINEP/PPP un sustento: la 
TERRITORIALIDAD. 
 
En la perspectiva de apoyo al proceso de fortalecimiento de 
organizaciones étnico-territoriales del Chocó, las 
metodologías de acompañamiento (investigar - recolectar - 
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analizar en terreno) y la de generación de procesos de 
formación, buscan apuntar hacia la construcción y 
consolidación de ordenamiento territorial como medio para 
promover el desarrollo como instrumento de gestión, 
planificación, regulación, transformación y ocupación del 
espacio por la sociedad. 
 

Enumeración de los procesos 
económico-productivos en los 
que está inmersa la 
organización 
 

En la perspectiva de apoyo al proceso de fortalecimiento de 
organizaciones étnico-territoriales del Chocó, CINEP/PPP 
tiene como eje de su intervención, “El análisis de la realidad 
socioeconómica y política, para la implementación de 
iniciativas de desarrollo desde los planes de Étnodesarrollo y 
de Vida”; con tres actividades acciones puntuales:  
 

a) Examinar la relación entre el desarrollo y el conflicto 
armado en el Pacífico colombiano (2008 – 2012) y en 
particular el efecto de esta correlación sobre los 
patrones de desarrollo económico, durante y después 
del conflicto. 

b) Desarrollar aproximaciones teórico – prácticas sobre el 
ordenamiento territorial para grupos étnicos como 
instrumento fundamental para el desarrollo. 

c) Realizar estudios sobre desigualdad y pobreza en el 
Chocó (2000 – 2013) con las siguientes 
consideraciones: a) medidas de pobreza y diferentes 
estimaciones (vía líneas de indigencia y pobreza); b) 
causas de la pobreza, micro y macro determinantes; c) 
magnitud y efectos del gasto público social, entre otras. 

 
Lo anterior, concebido como medio de resistencia pacífica y 
como alternativa para generar el respeto y la garantía a sus 
derechos humanos integrales, evitando y resistiendo a la 
desintegración social y cultural de sus pueblos y a la 
conservación de su territorio. 
 

Población destinataria de los 
procesos económico-
productivos: ¿a quiénes se 
dirigen? Y ¿a cuántas 
personas alcanzan estos 
procesos (hombres/mujeres)? 
 

 País: Colombia. Departamento del Chocó, subregiones 
del Baudó, San Juan, Costa Pacífica, Alto, Medio y Bajo 
Atrato y Darién Caribe. 

 Características generales: la propuesta se dirige a los 
grupos étnicos de las zonas mencionadas, reconocidos 
como comunidades negras, mestizas e indígenas. El 
grupo destinatario es de 601 comunidades negras y 
mestizas, organizadas en Consejos Comunitarios, y 150 
Cabildos indígenas, organizados en Cabildos. 

 Comunidades negras: agrupadas en Consejos 
Comunitarios, compuestos por población negra de 
origen chocoano y por mestizos, conocidos como 
chilapos, provenientes de Córdoba y Urabá. 

Comunidades indígenas: organizados en Cabildos 
indígenas, de las etnias Embera Dovida, Chamí, Katíos, 
Wounan, Tules y Awa. 
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Organizaciones aliadas para el 
desarrollo de estos procesos: 
organizaciones sociales, 
instituciones gubernamentales, 
organizaciones de cooperación 
internacional, universidades, 
otras.  
 

 Diócesis de Quibdó 
 Diócesis de Istimina/Tadó 
 Diócesis de Apartadó. 
 Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Riosucio – 

Chocó. 
 El Consejo Comunitario Mayor de la Asociación 

Campesina Integral de Atrato – COCOMACIA. 
 La Asociación Campesina y de Organizaciones del Bajo 

Atrato – ASCOBA. 
 Consejo Comunitario General del río San Juan – 
 ACADESAN.  
 Consejo Comunitario General del río Baudó – ACABA. 
 Consejo Comunitario Mayor de la Opoca -  

COCOMOPOCA. 
 Fundación Universitaria Claretiana – FUCLA 
 Foro Interétnico Solidaridad Chocó – FISCH 
 Corporación Opción Legal 
 Corporación Pensamiento y Acción Social – PAS – 
Unidad de Restitución de Tierras – Ministerio de Agricultura 

 


