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Presentación
Para Proantioquia, la paz se concibe como
un bien superior y un escenario propicio
para garantizar el ejercicio de la democracia, el cumplimiento de la Constitución Política1, y, por tanto, la consolidación del Estado Social de Derecho en Colombia
(PROANTIOQUIA, s.f.).
Ligado a esto, desde Proantioquia se promueven las condiciones de estabilidad, durabilidad y sostenibilidad, necesarias para
que la paz no se interrumpa por hechos de
conflicto, persista en el tiempo, y propicie la
satisfacción de necesidades básicas de las
generaciones
presentes
y
futuras
(PROANTIOQUIA, 2021).
En función de lo anterior, a lo largo de su historia Proantioquia ha llevado a cabo acciones en el marco de la construcción de paz
en Colombia; ha tenido un rol participativo,
reflexivo y constructivo, informando y
dando respuesta a inquietudes que genera
la construcción de paz. Igualmente, ha insistido en la necesidad de superar retos estructurales para construir un país con desarrollo integral y equitativo, soportado en la
solidez institucional y la inclusión ciudadana (PROANTIOQUIA, 2020).
Proantioquia ha impulsado y acompañado
la creación de un entramado institucional
dirigido a la construcción de paz, como son
la Fundación Ideas para la Paz -FIP-, ProdePaz, Reconciliación Colombia, y el Premio
Nacional de Paz. También ha desarrollado
iniciativas propias en el marco de los procesos de paz llevados a cabo en la historia de
Colombia: ha escuchado y promovido conversaciones entre distintos sectores de la
sociedad, ha formulado recomendaciones
de políticas públicas, emprendido proyectos

específicos dirigidos a reinserción -reintegración y reincorporación-, acceso a la justicia, infraestructura de bienes y servicios
públicos rurales, fortalecimiento institucional para una gobernanza colaborativa en las
regiones (PROANTIOQUIA, 2015), y a la definición de una ruta de trabajo que integre
los diversos instrumentos de participación
empresarial para acelerar la implementación de los Acuerdos de Paz y generar una
narrativa sobre su rol en el posconflicto en
Colombia. Como parte de las iniciativas de
Proantioquia, el presente informe “Participación de las empresas en la construcción de
paz en Antioquia entre 2016 y 2021”, da
cuenta sobre la construcción de paz en Antioquia integrando la perspectiva de la participación del empresariado. Para ello, el
texto está dividido en 3 partes:
1.

Avances de la implementación de los
Acuerdos de Paz y recomendaciones
para su aceleración, tomando como
fuente principal el reporte del Instituto
Kroc, como capítulo de contexto para
abrir el documento.
2. Participación del sector empresarial en
la construcción de paz, a partir de la sistematización de ocho (8) experiencias
significativas. Aquí se señala la metodología utilizada para la sistematización
realizada, los resultados arrojados en
este ejercicio, así como los significados
y narrativas sobre la paz que son importantes para el sector.
3. Por último, se cierra con una serie de Recomendaciones para el sector empresarial en construcción de paz.

1
Artículo 22. La paz es un derecho y un deber de
obligatorio cumplimiento.
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© Proantioquia. Foto tomada en el antiguo ETCR Llano Grande, Dabeiba.
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Avances en la implementación
de los Acuerdos de Paz
En este capítulo se revisa el avance de la implementación de los Acuerdos de Paz, sobre
cada uno de los seis puntos que lo componen: 1. Reforma Rural Integral. 2. Participación política. 3. Fin del conflicto. 4. Solución
al problema de las drogas ilícitas. 5. Víctimas
del conflicto. 6. Implementación, Verificación
y Refrendación.
Tras cinco años de firmados los Acuerdos de
Paz, este balance de la implementación permite contextualizar el presente informe y
ayuda a definir en cuáles puntos puede participar de forma decidida el sector empresarial para contribuir a su implementación.
La fuente de información utilizada es la serie
de informes publicados por el Instituto Kroc
de la Universidad de Notre Dame desde
20162 hasta diciembre del 2021, como organización internacional definida para monitorear de forma independiente la implementación de lo acordado en el país3. Según su
metodología (Instituto Kroc, 2021), el Instituto aplica la Matriz de Acuerdos de Paz
como programa de investigación que recoge
los datos existentes sobre la implementación de 34 Acuerdos de Paz firmados desde
1989 en el mundo; la información se recolecta a partir de fuentes primarias y secundarias como entrevistas, medios de comunicación e informes oficiales respectivamente;
esta información se ordena bajo 51

2
Para analizar el balance de los Acuerdos de Paz se
abordan los resultados de las últimas publicaciones
del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame,
como lo son el quinto informe de seguimiento El
Acuerdo Final de Colombia en tiempos del COVID-19:
apropiación institucional y ciudadana como clave de la
implementación2 (diciembre 2019 a noviembre 2020)
(Instituto Kroc, 2021), y el reporte Cinco años de implementación del Acuerdo Final en Colombia: Logros,

categorías de análisis de tipo ordinal, es decir, si su implementación se encuentra en un
estado mínimo, intermedio o completo.

Balance de la implementación
El avance general de la implementación de
los Acuerdos de Paz a cierre de 2021 alcanzó
un 30% (Instituto Kroc, 2021). A continuación, se presentan de manera detallada, los
avances de implementación de cada uno de
los puntos de los Acuerdos, de igual forma,
se presentan los instrumentos relacionados
a éstos que fueron definidos para la participación del sector empresarial; finalmente, se
recogen las recomendaciones elaboradas
por el Instituto Kroc para acelerar la implementación de los Acuerdos.

Balance de la implementación
por cada punto
1. Reforma Rural Integral -RRI-.
Objetivo: según el Plan Marco de Implementación, el punto 1 busca “reversar los efectos
del conflicto y garantizar la sostenibilidad de
la paz, busca aumentar el bienestar de los
habitantes rurales, impulsar la integración de
las regiones y el desarrollo social y económico, promoviendo oportunidades para la ruralidad colombiana, especialmente para las

desafíos y oportunidades para aumentar los niveles de
implementación (diciembre 2016 - octubre 2021)
(Instituto Kroc, 2021)
3
El Gobierno Nacional y las FARC-EP acordaron en La
Habana que el Instituto Kroc de la Universidad de Notre
Dame sería responsable de hacer un monitoreo independiente a la implementación de los Acuerdos de Paz.
Esta tarea se ha venido realizando desde el año 2016
como parte del Componente Internacional.
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poblaciones más afectadas por el conflicto
armado y la pobreza. Transformar el campo
colombiano es un objetivo que afectará positivamente al país en su totalidad, en tanto
el campo colombiano es uno de los pilares
del desarrollo económico y social” (DNP,
2022)
Avances:
El estado de la implementación del punto 1
tiene el menor porcentaje de las disposiciones completas entre los puntos de los Acuerdos. En general, se encuentra que solo el 4%
de las disposiciones asociadas a este punto
ha logrado completarse y el 13% ha llegado
a un nivel intermedio de implementación;
mientras que el 14% de disposiciones no ha
iniciado su implementación y el 69% se encuentra en un estado mínimo.
1. Reforma Rural Integral
Avance implementación
Completada
Intermedia
Sin iniciar
Mínimo

%

4
13
14
69

El reporte de los cinco años (2021) destaca
que este avance se debe a las disposiciones
que no han iniciado, relacionadas con aspectos de gran envergadura y carácter transformacional de los Acuerdos; algunos casos están asociados a facilitar el acceso a la tierra,
la implementación de los Programas de
Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-, así
como los Planes Nacionales de la Reforma
Rural Integral, los cuales estiman un horizonte de 15 años para poder observar transformaciones significativas en los contextos
abordados.
A nivel territorial, se cuenta con información
de 8 pilares de los PDET para dar cuenta de
su avance; en el caso específico del departamento de Antioquia, hay 24 municipios que
pertenecen a dos zonas PDET del departamento (Urabá, Norte, Nordeste y Bajo
Cauca)4 y otras dos zonas PDET del país (Vigía del Fuerte y Murindó en la zona PDET
Chocó, y Yondó en la zona PDET Sur de Bolívar). En términos generales, a continuación,
se presenta lo que sucedió en 2021 en estas
zonas

Zona PDET Norte, Nordeste y Bajo Cauca
Pilares PDET

Zona PDET Nordeste y Bajo Cauca
Resumen 2021
•

Ordenamiento social de la
propiedad rural y uso del suelo

Infraestructura y adecuación
de tierras
Salud rural

•
•

•
•
•

A noviembre de 2021, del total de municipios de esta zona
(13), solo Remedios y Segovia, contaban con su catastro actualizado (322.869 hectáreas).
Según la Unidad de Restitución de Tierras – URT, se entregaron 10 predios en cumplimiento de fallos judiciales.
216 familias se beneficiaron con títulos de formalización y acceso a tierras, principalmente en Nechí (53), Briceño (49) y
Caucasia (38).
21 kilómetros de vías construidas o mejoradas fueron intervenidos en la región.
Se generó un aumento de 1,4 puntos porcentuales en el índice
de penetración a Internet de la región, ubicándose en el 28,4%.
La cobertura del Sistema de Salud en la región alcanzó el
93,3%, lo que significa una reducción de 1,9 p.p. respecto al
2020.

4
En el PDET Bajo Cauca y Nordeste se encuentran
Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre,
Ituango, Nechí, Remedios, Segovia, Tarazá, Valdivia y
Zaragoza. En el PDET Urabá se encuentran Apartadó,

Carepa, Dabeiba, Mutatá, Necoclí, San Pedro Urabá y
Turbo. En relación con el PDET Chocó, están Murindó
y Vigía del Fuerte; y en el PDET Sur de Bolívar se encuentra Yondó.
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•
•

Educación rural y primera
infancia rural

•
•
•

Vivienda rural, agua potable y
saneamiento básico rural

•
•
•
•

Reactivación económica
y producción agropecuaria

•
•

Garantía progresiva del derecho
a la alimentación

•

Reconciliación, Convivencia y
Construcción de Paz

•

El acceso a los servicios de salud en la región se ubicó en el
77,3% con importantes diferencias entre la zona urbana
(81,9%) y rural (70,6%).
La cobertura de Centros de Desarrollo Infantil en zonas rurales
se ubicó en 24,2%, con un incremento de 5,7 p.p. respecto a
2020.
En la región se repararon y/o adecuaron 32 sedes educativas,
se dotaron un total de 100 sedes, y se construyó una nueva.
Aumentó la cobertura bruta total de educación ubicándose en
101,3%.
Se redujo el acceso por parte de los niños, niñas y adolescentes ya que la cobertura se ubicó en 87,5%, 3 puntos porcentuales menos que en el 2019.
Se construyeron y adecuaron 9 acueductos y se entregaron 23
viviendas rurales nuevas.
La subregión es la tercera con mayor cobertura de acueducto
entre todas las zonas PDET del país.
Se otorgaron 2.119 créditos a pequeños productores agrícolas, una reducción del 54,3% respecto al 2020.
La tasa de desocupación de la región se ubicó en 12,3% y la
tasa de ocupación formal se ubicó en el 13,1%.
Existe una ruta de acceso a empleo en el municipio de Amalfi.
Se ejecutaron 2 proyectos para el Fortalecimiento de capacidades productivas y se mejoró y adecuó el Centro de Acopio
Panelero. Además, se ejecutaron 3 proyectos de Mejoramiento
de infraestructura productiva.
304 hogares se han beneficiado de prácticas agroecológicas.
Durante 2021, la tasa de homicidios se ubicó en 54,8 por cada
100.000 habitantes, con un aumento del 0,2% respecto al
2020.

Tomado de: Agencia para la Renovación del Territorio. Informe de seguimiento a la implementación
de los PDET, diciembre de 2021 (ART, 2021).

Según los datos de la Agencia para la Renovación del Territorio – ART, para esta zona
PDET se formularon de forma participativa
un total de 1.947 iniciativas, es decir, proyectos o intervenciones solicitadas y priorizadas
por las comunidades de los territorios en
cada uno de los pilares del PDET. A diciembre del 2021, de los 386 proyectos aprobados, el 21% se encuentra en ejecución y el
74% terminado. La inversión realizada en la
región alcanzó 396.000 millones de pesos,
que se discriminan así:

Fuente de
financiación
Obras PDET OCAD
PAZ
Obras PDET ART
Obras PDET
Obras por Impuestos
Obras PDET
Presupuesto General
de la Nación
Cooperación
Internacional

Total

Número de
proyectos

Valor de
inversión
(millones
de pesos)

16

$217.167

224

$80.000

7

$71.700

50

$15.269

89

$12.431

386

$396.000

Tomado de: https://centralpdet.renovacionterritorio.gov.co/inversion-subregional/
Portal Central PDET ART (ART, 2022).
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Zona PDET Urabá Antioqueño
Zona PDET Urabá Antioqueño
•

Ordenamiento social de la
propiedad rural y uso del
suelo

Infraestructura y adecuación
de tierras
Salud rural

Educación rural y primera infancia rural

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vivienda rural, agua potable
y saneamiento básico rural

•
•

Reactivación económica y
producción agropecuaria

•
•

Garantía progresiva del derecho a la alimentación
Reconciliación, Convivencia
y Construcción de Paz

•
•

Del total de 8 municipios que componen este PDET, solo
el municipio de Mutatá contaba con el catastro actualizado, representando 100.234 hectáreas.
La URT entregó 4 predios en cumplimiento de fallos judiciales, registrados en Turbo, Apartadó y Mutatá.
363 familias se beneficiaron de títulos de formalización
y acceso a tierras. Dicha titulación se concentró en
Apartadó (143), Carepa (109) y Chigorodó (47).
Se formalizaron y adjudicaron 417 hectáreas.
3 kilómetros mejorados o construidos, y 8 proyectos
para construcción y mejoramiento en ejecución.
Incremento de 4,1 puntos porcentuales en índice de penetración a Internet, ubicándose en el 37,4%.
La cobertura del Sistema de Salud en la región alcanzó
el 100%.
En el 79,5% se ubicó el acceso a los servicios de salud.
La cobertura bruta total de educación se ubicó en el
118,8%.
Se construyeron, repararon y/o adecuaron un total de 53
sedes educativas, y se dotaron de mobiliario educativo
un total de 85 sedes.
La cobertura por CDI en zonas rurales PDET alcanzó el
35,1% con un incremento del 16,7 p.p. respecto al 2020.
En la región se entregaron un total de 34 viviendas rurales. Una reducción del 77% respecto al 2020.
Se han registrado un total de 11.088 usuarios beneficiadas con servicio de acueducto y 204 usuarios conectados a la red de alcantarillado.
Se otorgaron 2.269 créditos a pequeños productores
agrícolas, lo que se acerca a tan solo el 59,7% de os créditos otorgados en 2020.
Se ejecutaron un proyecto para el fortalecimiento de
Unidades Productivas Piscícolas y un proyecto para el
establecimiento de una Planta de Beneficio.
La tasa de desocupación de la región se ubicó en 13,2%
y la tasa de ocupación formal se ubicó en el 35,9%.
3.577 hogares se han beneficiado de prácticas agroecológicas.
Durante el 2021, tasa de homicidios por cada 100.000
se ubicó en 23,2, como un aumento del 15,7% respecto
al año anterior.

Tomado de: Agencia para la Renovación del Territorio. Informe de seguimiento a la implementación de los PDET,
diciembre de 2021. (ART, 2021).

Para esta región PDET se formularon participativamente 1.641 iniciativas, de las cuales, el 17%, es decir, 278 iniciativas, ya cuentan con una ruta activa de implementación.
Para 2021, se han aprobado 174 proyectos,
de los cuales el 38,5% está en ejecución y el

60,9% terminado. La inversión realizada en
la región alcanza los 395.000 millones de
pesos que se discriminan así:
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Fuente de financiación

Obras PDET OCAD PAZ
Obras PDET ART
Obras PDET Obras por Impuestos
Obras PDET Presupuesto General de la Nación
Cooperación Internacional
Total

Número de proyectos
27
71
8
47
21
174

Valor de inversión
(millones de pesos)
$237.216
$33.620
$48.047
$75.684
$689
$395.000

Tomado de: https://centralpdet.renovacionterritorio.gov.co/inversion-subregional/
Portal Central PDET ART (ART, 2022).

Instrumentos para el sector empresarial:

Tal vez el punto en el que mayor margen de
maniobra tienen los empresarios es en la
RRI. Aquí es clave su participación decidida
para acelerar la implementación de instrumentos estratégicos como los Programas
de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET(principalmente Bajo Cauca y Urabá en Antioquia) y los Planes Nacionales Sectoriales
-de infraestructura, social, y agropecuario-,
con el fin de solventar los rezagos en la provisión de bienes y servicios rurales.
Este rol puede ser llevado a cabo mediante
el mecanismo de Obras por Impuestos, el
cual fue creado para que los contribuyentes
puedan direccionar un porcentaje de su impuesto de renta en la ejecución de proyectos
con impacto positivo en el desarrollo sostenible de municipios afectado por la violencia, con altos índices de pobreza y baja capacidad institucional (ZOMAC y PDET). Las
líneas de inversión permitidas son infraestructura de transporte, educación pública,
energía, agua potable, saneamiento básico,
salud, pagos por servicios ambientales y
adaptación al cambio climático.
De igual forma, es clave su participación en
la aceleración de dos instrumentos estratégicos para la cuestión de tierras, como lo
son el Ordenamiento Social de la Propiedad
Rural -OSPR- y el Catastro Multipropósito,
mediante proyectos que promuevan la formación y el aumento de capacidades humanas y tecnológicas de las entidades territoriales, en tanto permiten la administración

de los predios rurales para garantizar el acceso a la tierra, aumento de la productividad,
aumento de las finanzas públicas locales,
eficiente ordenamiento territorial -y su conexión técnica con los instrumentos de gestión como EOT y PBOT-, y disminución de
cultivos ilícitos y extracción ilícita de minerales.
En este sentido, el sector empresarial tiene
un margen de participación amplio para la
implementación de la RRI. Su papel para la
aceleración de los PDET, permite avanzar en
asuntos de desarrollo rural importantes
para la reactivación económica y cierre de
brechas para la equidad territorial. Aquí será
clave el uso de los instrumentos señalados
y que las empresas articulen su Responsabilidad Social Empresarial y sus estrategias
de Sostenibilidad y Valor Compartido, con
las iniciativas PDET.

2. Participación política
Objetivo:
Según el Plan Marco de Implementación, el
punto 2 busca fortalecer “el pluralismo y la
representación de las diferentes visiones e
intereses de la sociedad, con las debidas garantías para la participación y la inclusión
política” (DNP, 2022).
Avance:
El estado de la implementación del punto 2,
le sigue al punto 1 con el menor porcentaje
de las disposiciones completas entre los
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puntos de los Acuerdos de Paz. En general,
se encuentra que solo el 14% de las disposiciones asociadas a este punto ha logrado
completarse y el 15% ha llegado a un nivel
intermedio de implementación. Por su parte,
el 29% de disposiciones no ha iniciado su
implementación y el 43% se encuentra en un
estado mínimo.
2. Participación política
Avance implementación
Completada
Intermedia
Sin iniciar
Mínimo

%

14
15
29
43

De acuerdo con el reporte de los cinco años
de implementación, este punto de los Acuerdos de Paz tiene pendiente un número significativo de compromisos, dado que depende
principalmente de reformas legislativas y el
fortalecimiento de capacidades institucionales y sociales que requieren de tiempo y
consenso político, por ejemplo, en el caso de
la reforma político-electoral y la necesidad
de desligar la personería jurídica de los partidos políticos a la obtención del umbral
electoral.
Pese al rezago en la implementación sobre
este punto, un aspecto importante para la
región es que, en Antioquia durante el mes
de mayo de 2021, se instaló el Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia con más de 20 representantes de diferentes sectores y organizaciones sociales,
los cuales se dispusieron a firmar el Pacto
por la Vida -como hecho simbólico de paz-.
Cabe resaltar que este Consejo fue creado
por la Asamblea de Antioquia mediante una
ordenanza emitida en el año 2020
(Asamblea Departamental de Antioquia,
2020). Este hecho es un hito, en tanto se define como una de las disposiciones más importantes del punto referido, concibiéndose
como espacio de participación política y gobernanza colaborativa en función de construir paz y acelerar la implementación de los
Acuerdos en los territorios.

Instrumentos para el sector empresarial:

Los espacios definidos en el marco de los
Acuerdos de Paz como los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia, que para el caso específico de Antioquia
es el Consejo Departamental de Paz, son escenarios cruciales para la participación del
empresariado en la construcción de paz. En
dichos espacios, los actores empresariales
pueden velar por la creación y la consolidación de estos, con un rol que busque la promoción del diálogo entre actores con visiones aparentemente opuestas que puedan
definir estrategias de país a partir de la deliberación en un marco de democracia.

3. Fin del conflicto:
Reincorporación.
Objetivo:
Según el Plan Marco de Implementación, el
punto 3 “plantea la hoja de ruta para terminar de manera definitiva las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP,
las hostilidades y cualquier acción que
afecte a la población civil. De igual forma,
propone medidas para realizar el procedimiento de dejación de las armas, iniciar el
proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARCEP y de esta manera
crear las condiciones para el inicio de la implementación del Acuerdo Final.” (DNP,
2022).

El estado de la implementación del punto 3
tiene el segundo mejor porcentaje de las disposiciones completas entre los puntos de
los Acuerdos de Paz (luego del punto 6). Se
encuentra que el 49% de las disposiciones
asociadas a este punto ha logrado completarse y el 21% ha llegado a un nivel intermedio de implementación; mientras el 11% de
disposiciones no ha iniciado su implementación y el 19% se encuentra en un estado
mínimo.
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Avance implementación
Completada
Intermedia
Sin iniciar
Mínimo

%
49
21
11
19

Lo anterior obedece, según el reporte del
Instituto Kroc de los cinco años (2021), a
que los compromisos relacionados con este
punto abarcaron acciones de corto plazo,
por ejemplo, el cese al fuego bilateral y definitivo, y la dejación de armas.
Sin embargo, algunas disposiciones en materia de garantías de seguridad requieren
atención para su implementación: si bien
con la firma de los Acuerdos de Paz en 2016,
14.021 personas fueron acreditadas como
firmantes de paz y personas en proceso de
Reincorporación por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, según INDEPAZ
(2021), durante el 2021 fueron asesinados
48 firmantes del Acuerdo de Paz en todo el

país, acumulando así 299 firmantes de paz
asesinados desde la firma del Acuerdo Final.
Este proceso de Reincorporación es una política pública nacional que tiene por objetivo
brindarles garantías sociales y económicas
para que emprendan un nuevo proyecto de
vida tras su reincorporación a la sociedad.
De los 14.021 reincorporados, 9.604 residen
por fuera de los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación AETCR-, mientras que 2.451 residen en estos, y 809 están pendientes por ubicar (ARN,
2021).
En el país, todavía se encuentran 24 AETCR
(de los cuales 4 se encuentran en Antioquia)
y presentan una ruta para la adquisición de
los predios y construcción de vivienda para
la población reincorporada que se encuentra allí asentada.

Población reincorporada en AETCR de Antioquia
Antiguos ETCR
Municipio
Población reincorporada
Llano Grande
Dabeiba
117
La Plancha
Anorí
75
Carrizal
Remedios
65
Mutatá
Mutatá
71
Fuente: Agencia para la Reincorporación y Normalización - ARN (2021).

Instrumentos para el sector empresarial:

Un instrumento relevante para acelerar la implementación de este, es la
puesta en marcha de la Ruta para la Reincorporación, estructurada y liderada por la
Agencia para la Reincorporación y Normalización -ARN-, que la define como “el proceso integral, sostenible y transitorio, a partir de una oferta institucional que facilita el
acceso a derechos, en el que las personas
en proceso de reincorporación y sus familias, fortalecen las capacidades necesarias
para reincorporarse en el marco de la legalidad” (ARN, Cartilla Reincorporación Social
y Económica, 2020). La Ruta contempla
siete (7) componentes para garantizar la reincorporación en el largo plazo:

•

•
•

•

Educación: Se promueve el acceso a
educación y formación, y educación
flexible a través del Ministerio de Educación Nacional.
Sostenibilidad económica: A través de
la aprobación de proyectos productivos individuales o colectivos.
Habitabilidad y vivienda: Articulación de
entidades locales y nacionales para el
mejoramiento, construcción o adquisición de vivienda.
Bienestar psicosocial integral: Acompañamiento psicosocial y mejoramiento
de la calidad de vida individual y colectiva.
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•
•

•

Salud: Afiliación al sistema de salud y
acercamiento de oferta de salud a zonas rurales.
Comunitario: Fortalecimiento del tejido
social, la convivencia y la reconciliación en los sitios donde se lleva a cabo
la reincorporación.
Familia: Fortalecimiento de capacidades de vida y convivencia familiar.

Si bien la Ruta es una política pública responsabilidad del Estado en cabeza de la
ARN, la participación del sector empresarial
es crucial para su implementación. La integralidad y multidimensionalidad que guarda
esta estrategia requiere el acompañamiento de las empresas, sus fundaciones y
las cajas de compensación familiar aliadas,

4. Solución al problema de
las drogas ilícitas: cultivos
ilícitos.
Objetivo:
El cuarto punto de los Acuerdos de Paz
busca “promover una nueva visión en donde
impere un tratamiento distinto y diferenciado
al fenómeno del consumo, al problema de
los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad
organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos

con el objetivo de poner a disposición todas
sus capacidades para brindar bienes y servicios en cada una de las siente (7) líneas
señaladas. Para el caso específico del sector empresarial, al cual se le exige un trabajo
focalizado en la sostenibilidad económica
de los reincorporados, esto puede lograrlo
mediante el acompañamiento técnico de
proyectos productivos, mediante dotación
de insumos, educación para el trabajo y cierre de brechas de comercialización de los
productos; de forma complementaria, estas
acciones desde la sostenibilidad económica, deben estar acompañadas de estrategias integrales que partan de una gestión
social multidimensional que articule acciones de bienestar ligadas a las otras siete (7)
líneas antes señaladas.

humanos y salud pública, diferenciado y de
género” (DNP, 2022).
Avance:
Sobre el avance de la implementación de
este punto se encuentra que el 21% de las
disposiciones ha logrado completarse, el
41% se encuentran en un estado intermedio,
el 27% no ha iniciado, y el 11% de disposiciones no ha iniciado su implementación.
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Avance implementación
Completada
Intermedia
Sin iniciar
Mínimo

%
21
41
27
11

Total de hectáreas de coca
cultivadas por año
2017

Antioquia 13.681

Sin lugar a duda, este sigue siendo uno de los
principales retos de la implementación de
los Acuerdos de Paz, no solo por lo que significa luchar contra la ilegalidad, sino por el
entramado de fuerzas complejas que se encuentran detrás del narcotráfico. Según el reporte de UNODC (2021), el país ha venido teniendo una tendencia a la baja en el área
sembrada de cultivos de coca entre el 2017
y el 2020; sin embargo, la producción potencial de clorhidrato de cocaína ha venido incrementándose, debido a que desde el 2016
hay una tendencia a la mayor productividad
de los lotes y capacidad de obtención de cocaína. Igualmente, si bien la intervención permanente tiene un efecto positivo en la disminución del área cultivada, el 40,5% de la coca
del país se concentra en cinco zonas: Catatumbo, Bajo Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo. Estos enclaves productivos ocupan el
16% del territorio afectado por cultivos ilícitos del país.
Pese a la reducción nacional, en el caso del
departamento de Antioquia, se presentó un
incremento entre 2019 y 2020 del 27,5% del
área cultivada, y la mayor concentración de
área cultivada se encuentra en el municipio
de Valdivia con 2.834 hectáreas, que, junto a
Tarazá y Cáceres, concentran el 3% del área
total sembrada del país.

2018

2019

2020

Colombia 171.495 169.019 154.475 142.783
13.403

9.482

12.090

Fuente: Colombia: Monitoreo de territorios afectados
por cultivos ilícitos, UNODC (2021).

Para la disminución de cultivos ilícitos se requiere la implementación de una serie de políticas estratégicas de desarrollo rural. La
principal es el Programas de Sustitución y
Desarrollo Alternativo -PNIS-, el cual arrojó
una serie de resultados enfocados en las familias productoras con incentivos para la
producción de cultivos lícitos y su posterior
comercialización con venta a la fija. Según la
medición realizada por UNODC (2020), gracias al Programa se han erradicado de forma
voluntaria en todo el país 43.711 hectáreas y
se ha logrado vincular a un total de 99.097
familias discriminadas así: 67.597 son cultivadores; 14.645 son familias campesinas
que no cultivan ilícitos, pero habitan en zonas afectadas por el narcotráfico; y las
16.855 familias restantes son recolectores
de hoja de coca. Para el caso del departamento, hay 11.567 familias vinculadas al
programa, lo que representa el 11,6% del total del país (UNODC, 2020).
Además, otras políticas complementarias
que contribuyen a la reducción de cultivos ilícitos son el Ordenamiento Social de la Propiedad Rural -OSPR, respectivo pilar de la Reforma Rural Integral, punto 1.-, el Catastro
Multipropósito, y la actualización de instrumentos de Ordenamiento Territorial -como
EOT y PBOT-. Estas políticas permiten acelerar la titulación de la tierra, y, por lo tanto, garantizar el acceso a ella por parte de los campesinos productores, superando un reto fundamental como es el inacceso a la tierra y su
uso ineficiente e ilegal para cultivos ilícitos.
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Instrumentos para el sector empresarial:

Si bien estas políticas de desarrollo rural son
responsabilidad del Estado, el sector empresarial tiene un margen de acción para acompañar su implementación. Cada que un predio sea titulado a un campesino productor,
de inmediato debe pasar a un acompañamiento técnico agropecuario y a un proceso
de venta a la fija para su comercialización
por parte del sector empresarial. Los grandes grupos empresariales cuyo núcleo de
negocio y nicho de mercado se relaciona con
productos agropecuarios y su respectiva comercialización, tiene la oportunidad de emprender proyectos de acompañamiento al
campesino productor. Además de incluir intervenciones sobre autonomía económica,
acceso a créditos y bancarización, formación para el trabajo, fortalecimiento de organizaciones de base y cooperativas campesinas, superación de la pobreza, entre otros,
para configurar una intervención integral.

5. Víctimas del conflicto
Objetivo:
El quinto punto tiene por objetivo implementar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en el
marco de la promoción, el respeto y la garantía de los Derechos Humanos, teniendo
como premisa la victimización de la población en el marco del conflicto armado
(DNP, 2022).
Avances:
El estado de la implementación del punto 5
tiene el tercer mejor porcentaje de las disposiciones completas entre los puntos de
los Acuerdos. En general, se encuentra que
el 27% de las disposiciones asociadas a
este punto ha logrado completarse y el
23% ha llegado a un nivel intermedio de implementación. Por su parte, el 18% de
disposiciones no ha iniciado su implementación y el 32% se encuentra en un estado
mínimo.

Ligado a esto, el sector empresarial tiene
otros instrumentos. Por ejemplo, mediante el
mecanismo de Obras por Impuestos puede
implementar proyectos de infraestructura de
desarrollo rural para la productividad, como
centros de acopios, plantas de tratamiento
pos-cosecha, entre otras. De igual forma,
mediante la celebración de Convenios,
puede co-financiar la titulación de predios
para acelerar el OSPR, así como co-financiar
o compartir información e insumos técnicos
para acelerar la actualización catastral. De
esta forma, el sector empresarial podría configurar procesos integrales en los que se
acompañe la implementación de todos estos instrumentos en un territorio que se
puede focalizar como el Bajo Cauca, cuya
presencia de cultivos ilícitos y pobreza multidimensional son altas, pero la potencialidad
como despensa agrícola es igualmente reconocida.

Avance implementación
Completada
Intermedia
Sin iniciar
Mínimo

%
27
23
18
32

Los compromisos de este punto, aunque
están avanzando, presentan un estado similar al nivel de avance general de la implementación (30%). La mitad de los compromisos están en fase mínima o sin iniciar,
esto puede deberse a que ha requerido un
largo y complejo proceso de diseño institucional y soporte financiero para su implementación (Instituto Kroc, 2021).
En el marco de este avance, este punto incluye la consecución de hitos para los
compromisos, asociados al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición -SIVJRNR; para ello se requiere
la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la
No Repetición -CEV; la Unidad Especial
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para la Búsqueda de Personas dadas por
Desaparecidas en el contexto y debido al
conflicto -UBPD; la Jurisdicción Especial
para la Paz -JEP- entre otras medidas específicas de reparación. De acuerdo con el
informe de los cinco años de implementación del Instituto Kroc (2021), la JEP ha tenido diversos resultados de su gestión entre los que se destaca la investigación por
macrocasos, logrando en 2021 emitir un
Auto de Determinación de Hechos y Conductas con dos estudios, uno de ellos sobre Muertes ilegítimamente presentadas
como bajas en combate por agentes del Estado, evidenciando la magnitud de este fenómeno al identificar 6.402 víctimas de
ejecuciones extrajudiciales. En instancias
jurídicas, esto significa un avance para garantizar que no haya impunidad en estos
casos.
De igual forma, la Comisión de la Verdad
también ha logrado varios hitos en su recorrido. La Comisión es esencial para el esclarecimiento de lo que sucedió en el conflicto mediante la participación de múltiples voces: de acuerdo con cifras publicadas por la entidad (Comisión de la Verdad,
2021)5, se han recolectado más de 27.000
testimonios tanto en Colombia como en el
extranjero; en el año 2021 recolectó información por medio de 1.749 entrevistas
(1.443 individuales y 306 colectivas) para
un total de 4.543 personas participantes
principalmente de las comunidades indígenas, afro (afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros), organizaciones de víctimas, organizaciones de mujeres, miembros de la Fuerza Pública, excombatientes
y campesinos. Así mismo, ha logrado a la
fecha la participación de cinco expresidentes del país (Comisión de la Verdad,
2021)6.

5

Ver:
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias
/comision-de-la-verdad-colombia-balance-2021

Instrumentos para el sector empresarial:

En el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición SIVJRNR-, la participación del empresariado se puede concentrar en la promoción
y pedagogía alrededor del Informe Final
que arrojará los resultados de investigación de la Comisión de la Verdad, como
contribución al esclarecimiento de la verdad y la construcción de una narrativa sobre el rol del empresariado en el marco del
posconflicto. Lo anterior, implica que el
empresariado realice un esfuerzo para entregar a la Comisión su propia narrativa sobre el conflicto.

6. Implementación, Verificación y Refrendación

Objetivo:
El último punto “presenta la ruta para la implementación y los compromisos establecidos en términos de seguimiento, verificación y garantías al cumplimiento del
Acuerdo Final” (DNP, 2022).
Avances:
El estado de la implementación del punto 6
tiene el mejor porcentaje de las disposiciones completas entre los puntos de los
Acuerdos de Paz con el 58% de las disposiciones. Por su parte, el 13% de disposiciones ha llegado a un nivel intermedio de
implementación, el 10% de disposiciones
no ha iniciado su implementación y el 19%
se encuentra en un estado mínimo.
Avance implementación
Completada
Intermedia
Sin iniciar
Mínimo

%

58
13
10
19

6

Ernesto Samper Pizano, César Gaviria, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana.
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Dicho avance está asociado principalmente a acciones de corto plazo que han
logrado asegurar la institucionalidad y los
procedimientos necesarios como la creación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación CSIVI y el Componente Internacional de
Verificación -CIV-. Otro asunto relevante es
el diseño y aprobación del Plan Marco de
Implementación -PMI-, una herramienta de
monitoreo del Acuerdo, la cual permitió el
desarrollo del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto -SIIPO- del
DNP, con el fin de que todas las personas
puedan acceder a información sobre los
avances y el estado de la implementación
de los Acuerdos de Paz (Instituto Kroc,
2021).
Instrumentos para el sector empresarial:

Pese a que este punto acordado se dirige
mucho más a las partes firmantes -FARCEP y el Gobierno Nacional en representación del Estado colombiano-, el empresariado puede contribuir a su consolidación
por medio de la creación de espacios de incidencia, como el Comité de Empresarios
y Paz de Proantioquia, con el fin de llevar a
cabo una agenda que permita acelerar la
implementación mediante los instrumentos antes descritos y en llevar la discusión
a la agenda pública sobre el conjunto de

productos normativos que deben legislarse e implementarse para garantizar la
sostenibilidad del proceso, pero que aún
no se han hecho.

Asuntos importantes y recomendaciones para acelerar
la implementación de los
Acuerdos de Paz
A pesar de que la implementación comenzó a medirse a partir del primero de diciembre de 2016, solo hasta el año 2018 se
empieza a consolidar, pues a partir de ese
periodo entró en una fase de ejecución de
compromisos de mediano y largo plazo,
sobre todo, con alto involucramiento del nivel territorial (Instituto Kroc, 2021).
De manera general, a partir de los avances
en la implementación de las 578 disposiciones de los Acuerdos de Paz, para cada
uno de los puntos, se identifican que los
más altos niveles de implementación se
concentran en las disposiciones relacionadas con el punto 3. Fin del Conflicto, con
casi la mitad de sus disposiciones completas y el punto 6. Implementación, verificación y refrendación, con más de la mitad
de sus disposiciones implementadas, lo
cual obedece a que los compromisos relacionados con estos puntos involucraron
acciones de corto plazo, como el cese al
17

fuego; mientras ocurre lo contrario con
puntos como 1. RRI o 4. Cultivos ilícitos,
cuya implementación requieren medidas
de largo plazo como la ejecución PDET y el
PNIS, o legislación de normatividad cuya
posibilidad de pasar por el Congreso es
bastante baja.
Ante este escenario el Instituto Kroc señala la existencia de algunos asuntos que
caracterizaron la gestión en el periodo de
análisis (Instituto Kroc, 2021):
• Los esfuerzos se concentraron en promover la coordinación institucional
dentro del Estado para acelerar la implementación.
• La inseguridad de algunos territorios y
los constante homicidios de excombatientes, defensores de DD. HH, y líderes
sociales y ambientales, condicionaron
la implementación.
• La pandemia por COVID 19, generó restricciones para el despliegue en territorio de los agentes del Estado, y evidenció la inequidad territorial, pero también
la resiliencia de las comunidades.
• Ha habido una buena apropiación y
aceleración de implementación territorial. Uno de los aspectos que respaldan
esta afirmación, es la incorporación de
disposiciones inscritas en los Planes
de Desarrollo de las entidades territoriales -mayoría territorios PDET-, lo que
posibilita la asignación de recursos
para la implementación local de los
Acuerdos de Paz.
• La Justicia Especial para la Paz -JEPha tenido una implementación más

7
Guatemala y El Salvador. Mozambique, Burundi,
Ruanda, Suráfrica, Angola, Congo, Costa de Marfil,
Liberia, Sierra Leona, Guinea-Bissau, Senegal, Malí,
Níger, Sudán y Yibutí. Reino Unido, Croacia, Bosnia y

acelerada que sistemas comparados
internacionales7.
Ligado a lo anterior, el Instituto Kroc presenta una serie de recomendaciones para
la aceleración de la implementación:
• Asegurar la financiación de las disposiciones por medio de la asignación de
recursos públicos en fuentes de hacienda pública tanto locales, departamentales como nacionales.
• Incluir en la toma de decisiones a los
Consejos Territoriales de Paz, como
escenarios de gobernanza colaborativa para acelerar la implementación y
asegurar la construcción de confianza
en el proceso y la institucionalidad.
• Acelerar la agenda de implementación
normativa en el último año legislativo
del presente Congreso, así como incluir
las disposiciones faltantes para el próximo Congreso que recientemente fue
elegido.

Macedonia. Líbano, Tayikistán, Bangladesh, Nepal,
India y Camboya. Filipinas, Indonesia, Papúa Nueva
Guinea y Timor del Este (Instituto Kroc, 2021).
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© Proantioquia. Entrega de equipos y máquinas de confección a la población reincorporada
del antiguo ETCR Llano Grande, Dabeiba.

Participación del empresariado
en la construcción de paz:
experiencias significativas.
“(…) el derecho a la esperanza, cuyo núcleo es el derecho a soñar; a soñar con un país al que,
finalmente, <<siempre acabe por llegar la primavera>>”.
Derecho a la Esperanza, 1999.
-Nicanor Restrepo Santamaría-
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Construir paz positiva.
Un compromiso de país.
La construcción de lo que se conoce como
paz positiva, es, según el sociólogo Johan
Galtung (1996), la existencia de relaciones
de igualdad, cooperación y justicia social.
Construir una paz positiva implica entonces un proceso de fortalecimiento institucional, de generación de oportunidades y
de reconocimiento del otro, para establecer lazos de trabajo colaborativo y sentido
de prosocialidad, que eviten o al menos reduzcan el conflicto o la guerra.
Esta definición de paz positiva guarda sentido con las brechas sociales, económicas
e institucionales que se expresan en los territorios de todo el país: en Colombia, el Índice de Pobreza Multidimensional -IPMpara 2021 alcanzó 16%, con una cifra más
alta para la ruralidad en 31% para 2021
(DANE, 2022); en el caso de Antioquia, se
presentó un IPM de 14,3% y 28% en la ruralidad ambas en 2021. En cuanto a la pobreza monetaria, Colombia alcanzó un
39,3% y Antioquia 29,3% en 2020. Sobre
pobreza extrema, Colombia presentó
12,2% y Antioquia 7,3% para 2020 (DANE,
2022).
En cuanto al GINI, Colombia presentó
0.544 para 2020, respecto a 0.526 en 2019,
y 0.517 2018 -obteniendo la categoría de
muy desigual-. Sobre el GINI de Tierras,
como indicador clave en la cuestión agraria y rural, Colombia alcanzó 0.829 para
2018, y Antioquia osciló entre 0.75 y 0.91
entre sus subregiones para el mismo año obteniendo la categoría de muy desigual(Garay & Espitia, 2019). Sumado a lo anterior, desde 1991 en el marco del conflicto
armado, ha habido cuatro millones de hectáreas por abandono forzoso y dos millones de hectáreas por usurpación violenta
(Restrepo & Bernal, 2014).
Este contexto, guarda estrecha relación
con la Misión para la Transformación del

Campo llevada a cabo en 2015: en cuanto
a Doble inclusión -social y productiva-, para
2012 a nivel nacional lo urbano alcanzaba
el 37,85%, mientras que en lo rural apenas
alcanzó un 9,29%; esto contrasta con la Inclusión social que se mantuvo similar en
ambos casos con 49,64% y 53,37% para el
2012 respectivamente. Lo anterior, tiene
relación con el bajo dinamismo del sector
agro respecto al crecimiento del PIB, pues
en el periodo 2007-2014, el sector obtuvo
1,8% respecto al 4,2% del PIB (Departamento de Planeación Nacional, 2015).
Por último, en relación con la crisis climática, un indicador disiente es la deforestación en el cual Antioquia alcanzó 11.601
hectáreas en 2019 -lo que representó el
7.3% de la deforestación nacional-, con un
acumulado de 165.866 hectáreas desde
2010 (GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA,
s.f.). Esto guarda estrecha relación causal
con la extracción ilícita de minerales y los
cultivos ilícitos en el departamento, dos dinámicas que sustentan la economía criminal de los Grupos Armados Organizados
en el marco del conflicto armado.
En este sentido, este contexto en el que se
señalan brechas económicas, sociales y
ambientales, Antioquia y Colombia tienen
grandes retos por superar para consolidar
una paz positiva que permita generar condiciones que reduzcan o eviten el conflicto.
Es por esto por lo que, acelerar la implementación de los Acuerdos de Paz, como
el principal esfuerzo de construcción de
paz reciente en el país, es un asunto inexorable para la sociedad colombiana, y precisamente para el sector empresarial por las
capacidades con las que cuenta y el
campo de acción con el que cuenta, tanto
para acelerar su implementación como
para cerrar estas brechas.
En el presente informe, se han señalado
los instrumentos de intervención con los
que cuenta el sector empresarial para acelerar la implementación de los Acuerdos;
de manera específica, resaltamos dos
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retos en los que puede focalizar y aumentar la contribución de las acciones que se
enmarcan en estos instrumentos. El primero de ellos es la reincorporación integral
de los antiguos excombatientes de las
FARC-EP, precisamente, garantizando su
completa reincorporación a la sociedad y
al Estado Social de Derecho. Luego de la
dejación de armas, el propósito esencial es
acompañarlos en la generación de oportunidades económicas y sociales que garanticen su inclusión a la sociedad, y al mismo
tiempo, permitan tender puentes de reconciliación, esclarecimiento de la verdad y
perdón con las comunidades. De allí, la importancia de contar con proyectos e iniciativas que trabajen hacia ese propósito. Un
ejemplo de la contribución que tiene el empresariado en este marco es el proyecto de
Reincorporación Integral en Dabeiba (vereda Taparales)8 Antioquia, el cual es liderado desde Proantioquia con empresas
afiliadas, y que trabaja con 110 personas
en proceso de reincorporación que aún viven en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación -ETCR- de
Llano Grande, en Dabeiba, Antioquia.
El segundo reto es la generación de oportunidades a nivel territorial y el cierre de
brechas históricas en el país. La implementación de los Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial -PDET- en 170 municipios de Colombia que fueron los más
afectados por el conflicto, es una ruta que
permite construir paz positiva, puesto que
prioriza intervenciones en materia social,
económica, institucional y ambiental en regiones con baja calidad de vida. En Antioquia se cuenta con 24 municipios PDET
(14% del total) distribuidos en las subregiones de Urabá, Norte, Nordeste, Bajo Cauca
y Magdalena Medio, lo que conlleva a una

8

Se desarrolla como experiencia significativa en el
Anexo 4. Documento con bitácoras de experiencias
significativas de paz, bajo la denominación de:
Reincorporación
integral
excombatientes:
Experiencia Dabeiba-Taparales.

oportunidad para plantear intervenciones
colectivas de impacto positivo en estos territorios.
Los empresarios cuentan con diversos instrumentos para contribuir a la superación
de estos retos y la construcción de paz,
como los son la financiación de proyectos
PDET, generación de proyectos de desarrollo rural mediante el mecanismo de
Obras por Impuestos -OXI-, financiación de
proyectos productivos para la reincorporación económica y social de firmantes de
paz, participación en espacios institucionales de construcción de paz, y difusión y
pedagogía de insumos estratégicos para
la construcción de paz en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -SIVJRNR-. Por otro
lado, se han promovido capacidades empresariales dirigidas a la construcción de
paz en dichos territorios a través del trabajo de cooperación de USAID: allí se han
establecido alianzas con las empresas privadas para promover su inversión en temas de desarrollo bajo las denominadas
Alianzas de Desarrollo Global -GDA-9,
desde las cuales se ha intervenido, particularmente, por la paz e inclusión social de la
subregión del Bajo Cauca - territorio clave
en la implementación de los PDET y la
construcción de paz en Antioquia, dado
que es un territorio en el que se perpetúa el
conflicto pese a los reconocidos esfuerzos
de sus comunidades por superarlo.
Para encontrar caminos de solución al
clima de conflictividad actual del país y el
departamento, se requiere contar con objetivos y metas comunes. Solo así será posible alcanzar una paz positiva y garantizar
el derecho a la esperanza que haga posible
el sueño de una mejor sociedad. Para ello,

9

También se encuentra entre las experiencias
sistematizadas como Acompañamiento a la
implementación de PDET del Bajo Cauca: Alianza
para el Desarrollo Global -GDA- (Anexo 4).
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es necesario definir una ruta de trabajo que
integre, entre otros, los diversos instrumentos de participación de los empresarios al tiempo que se acelerara implementación de los Acuerdos de Paz.

valor compartido que soporten escenarios
de construcción de paz, al tiempo que
guarda un rol de complementariedad con
el Estado, las organizaciones sin ánimo de
lucro y la cooperación internacional.

Sistematización de experiencias significativas del sector
empresarial en la construcción de paz

En este sentido, es fundamental la identificación de experiencias significativas en
construcción de paz que permita dar
cuenta de proyectos, iniciativas y capacidades en relación con los actores empresariales que trabajan colectivamente en
contribuir a la construcción de la paz en diversos territorios del departamento de Antioquia. Así, el desarrollo de este capítulo
tiene el propósito de generar insumos para
la agenda de trabajo que desarrollan las
empresas en esta materia, y acompañar la
gestión que se lleva a cabo desde los diversos niveles del Estado en la implementación de los Acuerdos de Paz.

Como se ha anotado en el balance de la
implementación y los retos asociados a él,
la participación del empresariado en la
construcción de paz es clave debido a los
instrumentos de intervención con los que
cuenta en el marco de gobernanza, pues
puede sumar esfuerzos en la generación
de condiciones de desarrollo sostenible sociales, económicos y ambientales- y

Metodología
La metodología implementada para el
desarrollo del presente ejercicio se concibe a partir de dos propósitos principales:
1) Diseñar instrumentos que permitan el
análisis de información sobre el avance de
la construcción de paz en Antioquia y comprender la participación del empresariado
en ella; y 2) Sistematizar proyectos, iniciativas y capacidades del sector empresarial
en la construcción de paz del departamento en el marco de la implementación
de los Acuerdos de Paz.
Para lograr lo anterior, se emplearon procesos de recolección, análisis y gestión de
la información mediante diversas actividades e instrumentos. Para el logro del primer propósito, fue necesario referenciar
instrumentos de análisis existentes de información en materia de paz, en los que
posteriormente se fundamentó el diseño y
validación de la metodología de

10

sistematización de experiencias significativas (ver Anexo 1).
Para avanzar en el segundo propósito se
partió del rastreo, organización y análisis
de fuentes de información tanto primarias
como secundarias. Las fuentes primarias
fueron consultadas para tener una mirada
sobre la construcción de paz desde la participación de los empresarios a través de
entrevistas semiestructuradas a trece entidades (públicas, privadas y sin ánimo de
lucro) del nivel regional, nacional e internacional, y expertas en la temática10. Por su
parte, el rastreo de fuentes secundarias se
realizó con el fin de identificar información
relevante en clave de paz en el departamento de Antioquia, y se consolidó en el
Catálogo de referencias documentales diseñado para tal fin (ver Anexo 2).

Sus resultados están en el capítulo 3.
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Con los anteriores insumos se esbozó un
sistema categorial que permitiera hacer
lectura del objeto de estudio y un mapa de
actores empresariales que participan en la
construcción de paz en Antioquia entre
2016 y 2021 (ver Anexo 3). Con este sistema se logró sistematizar ocho experiencias significativas -proyectos, iniciativas y
capacidades- del empresariado en la construcción de paz del departamento en el
marco de la implementación de los Acuerdos de Paz, las cuales quedan para consulta en un documento tipo bitácora (ver
Anexo 4).

Hallazgos y resultados
arrojados
Se documentaron experiencias significativas con participación de los empresarios
en el marco de la implementación de los
Acuerdos de Paz (2016-2021). Para identificarlas, se establecieron conversaciones
con entidades clave de los tres sectores
(sin ánimo de lucro, público y privado)11
que desde su experiencia evidenciaron
cuáles son las iniciativas, capacidades y
actores relevantes en dicho contexto. La
definición de estas experiencias se construye con base en los siguientes aspectos:
• Presentar casos y actores puntuales
relacionados a los tipos de experiencias en construcción de paz, que se clasifican en cuatro: Espacios de gestión
diálogo, reflexión y/o promoción; Alianzas; Plan, programa y proyecto; y Prácticas internas de las empresas.
• Identificar el origen de las experiencias,
entendiendo que el empresariado se
relaciona con diferentes actores e

11

Fueron trece entidades en total: Fundación Mi
Sangre, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-, Universidad EAFIT, Fundación Ideas
para la Paz -FIP-, Corporación PRODEPAZ,

iniciativas para sumarse a la construcción de paz, por lo cual estas pueden
ser motivadas desde el sector privado,
sector público, o de carácter mixto.
• Revisar la participación a partir de los
múltiples roles que el empresariado
puede desempeñar en las experiencias,
los cuales se categorizan así: Gestor de
conocimiento, Financiador, Operador
y/o Promotor.
• Comprender el marco de implementación en el que se encuentran dichas experiencias al ser relacionadas con dos
asuntos temáticos que materializan la
paz en Colombia: los seis puntos del
Acuerdo de paz y los ocho pilares de
los PDET.
Se documentaron ocho experiencias asociadas a actores empresariales, con desarrollo en las diferentes subregiones del departamento de Antioquia en el marco de la
implementación del Acuerdo de paz. Este
ejercicio se encuentra en el Anexo 4. Bitácoras de experiencias significativas de
paz, el cual está compuesto por cinco momentos de descripción y análisis de la información: 1) identificación de la experiencia; 2) participación del empresariado; 3)
desarrollo de la experiencia; 4) relación con
construcción de paz y desarrollo sostenible; y 5) referencias sobre la información
consultada. A partir de la metodología, se
identificaron las siguientes experiencias:
1. Avancemos Bajo Cauca (ABC).
2. Prácticas de empleabilidad para la reincorporación de excombatientes.
3. Reincorporación integral excombatientes: Caso Dabeiba-Taparales.
4. Obras por Impuestos -OXI-.
5. Acompañamiento a PDET Bajo Cauca:
Alianza para el Desarrollo Global -GDA-

Postobón, Grupo ÉXITO, Universidad de los ANDES,
ALIANZA SOLUCIONES – SODEXO, Agencias para la
Renovación del Territorio -ART- COMFAMA, EMPRENDER PAZ, y UNIBAN-Universidad de AntioquiaInstituto Kroc (entrevista conjunta).
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6. Proyectos productivos de personas en
procesos de reincorporación en las cadenas de valor de los grupos empresariales.
7. Alianza para el desarrollo sostenible e
incluyente, la reconciliación y el buen
gobierno en Antioquia: Norte y Nordeste.
8. Espacios de Gobernanza: Comité Universidad Empresa Estado Sociedad CUEES-.
En el estudio de estas experiencias significativas, fue posible configurar un primer
perfil de la participación del empresariado
en la construcción de paz en el departamento, con las siguientes características:
• El 38% de las experiencias son alianzas, seguido por el 25% prácticas internas de las empresas, 25% planes, programas y proyectos, y 13% espacios de
gestión, diálogo, reflexión y/o promoción.
• Las experiencias son en su mayoría de
origen mixto (63%), es decir, que se impulsan desde el trabajo mancomunado
entre los sectores público y privado.
Seguido de origen privado (25%) y público (12%).
• En cuanto a los roles que más desempeña el empresariado en las experiencias, estos se distinguen por cumplir la

12
Un empresario puede tener uno o varios de
estos roles en una iniciativa. Lo mismo aplica

función de promotores (63%) y financiadores de estas (50%), seguido por
ser operadores directos (38%) y gestores de conocimiento (13%)12.
• Si bien estas experiencias han tenido
desarrollo en una o en varias de las
nueve subregiones de Antioquia, se
destaca mayor influencia en los territorios de Bajo Cauca, Norte, Nordeste y
Urabá, abarcando el 75% de las experiencias.
• Sobre el periodo de tiempo de las experiencias, más del 60% de estas se han
gestado especialmente en el 2016 y el
2018. Así mismo, el 75% de ellas siguen vigentes en la actualidad.
• Sobre los temas de paz que más se
abordan desde estas experiencias, se
encuentran relacionados principalmente a los puntos del Acuerdo 1. Reforma Rural Integral (50%), y 3. Fin del
Conflicto: Reincorporación (50%). En
cuanto a los pilares de los PDET, estas
se asocian en su mayoría al pilar de
Reactivación económica y producción
agropecuaria (88%), seguido de Reconciliación convivencia y paz, y Educación Rural (75%).

para los temas de paz a los cuales se les
vincula.
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Cuadro resumen con características de las experiencias
Experiencias
significativas
Avancemos Bajo
Cauca (ABC).

Tipo experiencia
Alianza

Origen

Prácticas de empleabilidad para la
reincorporación
de excombatientes.
Reincorporación
integral excombatientes: Caso Dabeiba-Taparales.

Prácticas internas empresas

Mixto

COMFAMA,
USAID, Interactuar, Mineros
S.A., Fundación
Mineros.
Sodexo

Plan, programa
y proyecto

Privado

Proantioquia

Obras por Impuestos -OXI-

Plan, programa
y proyecto

Público

Agencia de Renovación del
Territorio -ART-,
Proantioquia

Acompañamiento
PDET del Bajo
Cauca: Alianza
para el Desarrollo
Global -GDA-

Alianza

Mixto

USAID Colombia

Proyectos productivos de personas
en procesos de reincorporación en
las cadenas de valor de los grupos
empresariales.
Alianza para el
desarrollo sostenible e incluyente, la
reconciliación y el
buen gobierno en
Antioquia: Norte y
Nordeste.

Prácticas internas empresas

Privado

Grupo Éxito

Alianza

Mixto

Espacios de Gobernanza: Comité
Universidad Empresa Estado Sociedad -CUEESUrabá.

Espacios de
dialogo, reflexión y/o promoción

Mixto

Mixto

Liderazgo

Empresas participantes
PlastiCauca, Genoma Empresarial
Consultores S.A.S.,
Aisstma S.A.S, Chocofe
Grupo sura, Nutresa,
Bancolombia

Roles empresariado
Promotor

Territorios de influencia
Bajo Cauca (Cáceres, Caucasia, El
Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza).

Periodo de
tiempo
2019 - 2023

Promotor

Principalmente
Medellín y Área
Metropolitana del
Valle de Aburrá

2017 - Actualidad

Fundación Fraternidad Medellín, Grupo
Nutresa, Grupo Argos, Grupo Éxito,
Corbeta, Grupo Sura,
Grupo Bancolombia,
Postobón, Grupo
Bios, Fundación SalvaTerra
Grupo Nutresa,
Grupo Bancolombia,
Grupo Argos, MINEROS, CORONA, SUMICOL, Ecopetrol,
entre otros
Fundación Mineros,
Mineros SAS, Interactuar, Comfama,
CAMPODULCE S.A.S,
Proantioquia, Fundación Luker, Fundación Saldarriaga
Concha, Chocolate
Luker, ENEL Emgesa
Grupo Éxito

Promotor y financiador

Occidente (Dabeiba, vereda Taparales)

2019 - Actualidad

Operador y financiador

Urabá, Bajo
Cauca, Norte, Nordeste, Oriente,
Magdalena Medio

2018 - Actualidad

Financiador y
operador

Bajo Cauca (Cáceres, Caucasia, El
Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza).

2019 - Actualidad

Promotor y financiador

subregión Nordeste, Urabá, Bajo
Cauca, entre
otros.

2016 - Actualidad

Empresas Públicas de Medellín -EPM- y Programa de las
Naciones Unidas para el
Desarrollo PNUD-

Isa Intercolombia

Financiador y
operador

2016 - 2021

Universidad de
Antioquia,
Uniban y Greenland.

Uniban, Bancolombia, Bioplanta Palmera para el desarrollo S.A., Greenland.

Gestor de conocimiento, Promotor

9 municipios subregión Norte (Angostura, Belmira,
Carolina del Príncipe, Don Matías,
Entrerríos, Gómez
Plata, Guadalupe,
San Pedro de los
Milagros, Santa
Rosa de Osos) y 5
subregión Nordeste (Amalfi,
Anorí, Yolombó,
Vegachí y Remedios).
Urabá

2017 - Actualidad
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3. Desarrollo de la experiencia

Avancemos Bajo Cauca (ABC)
1. Identificación de la experiencia
El trabajo en red entre actores de distinta naturaleza para sumar capacidades y multiplicar el impacto, es una de las características
principales de la Alianza Avancemos Bajo
Cauca (ABC), en la que el sector público y privado se unen para el desarrollo de una economía rural y urbana incluyente en los municipios de la subregión, los cuales han sido
impactados por la violencia y la ilegalidad,
enfocándose en fortalecer especialmente
las cadenas agrícola, piscícola y apícola, que
se encuentran presentes en el territorio (Interactuar, 2020).
Esta experiencia tiene como objetivo principal impulsar y contribuir al crecimiento económico de la subregión del Bajo Cauca de
manera sostenible enfocándose en el desarrollo empresarial, fortalecimiento de las unidades productivas existentes y promoviendo
el trabajo mancomunado con los actores
que hacen presencia en el territorio.
Tipo de experiencia: Alianza.
Origen: Mixto.
Estado: Activo.
Liderazgo: COMFAMA, USAID, Interactuar,
Mineros S.A., Fundación Mineros.

2. Participación empresarial
Empresas participantes: PlastiCauca, Genoma Empresarial Consultores S.A.S.,
Aisstma S.A.S, Chocofe.
Rol del empresariado: Promotor.
Otros aliados: Asociación Municipal de Mujeres de Caucasia; Fondo Abrazando con
amor, Texmaquila, Gobernación de Antioquia, y Alcaldías locales.

Objetivo principal: Impulsar y contribuir al
crecimiento económico de la región de manera sostenible enfocándose en el desarrollo
empresarial, fortalecimiento de las unidades
productivas existentes y promoviendo el trabajo mancomunado con los actores que hacen presencia en la región.
Territorios de influencia: subregión del Bajo
Cauca, teniendo como beneficiarios a todos
sus municipios: Cáceres, Caucasia, El Bagre,
Nechí, Tarazá y Zaragoza.
Población beneficiaria: 310 agroempresarios, 10 asociaciones apícolas y piscícolas y
200 empresarios y más de 3.000 beneficiarios de la Agencia de Empleo de Comfama.
En los primeros dos años de implementación de la Alianza, el 61% de los beneficiarios
han sido mujeres y el 40% jóvenes, logrando
que estas dos poblaciones tengan un lugar
protagónico en la transformación de la subregión.
Período de tiempo: 2019 – 2023.
Estrategias:
Para contribuir al crecimiento rural incluyente, la Alianza Avancemos Bajo Cauca se
han enfocado en las siguientes estrategias:
1. Fortalecimiento de las cadenas de valor
agrícolas.
2. El empoderamiento de las unidades económicas no agrícolas.
3. Acercar a las comunidades a servicios
de empleabilidad.
4. Microcréditos para empresarios de la región por un valor de 1,4 millones de dólares.
Con estas estrategias se espera alcanzar las
metas de incrementar las ventas en emprendimientos agro y no agro, así como aumentar la productividad de las cadenas piscícolas y apícolas.
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Principales logros:

•

Articulación de entidades privadas para
trabajar conjuntamente en función ser
miembros de los Global Development
Alliance -GDA- de USAID para Colombia y
su estrategia de alianzas privadas.

•

Oferta de servicios integrales para los
empresarios que fomentan el crecimiento económico en la subregión.

•

Fortalecimiento de capacidades de liderazgo y empoderamiento para las comunicades locales que permitan ir más allá
de la asistencia.

Retos:

•

Incentivar y fortalecer la cultura del consumo local para el apoyo a la producción
campesina de la región.

•

Fortalecer habilidades de los participantes y beneficiarios de la alianza en capacidades para combatir desigualdades e
inequidades y convertirlas en más oportunidades laborales, autonomía económica y creación de empresa.

•

Establecer una hoja de ruta que determine los siguientes pasos después de
culminado el período de ejecución de la
Alianza. Así mismo, socializar esta ruta
con los aliados y grupos de interés involucrados en la implementación.

4. Relación con construcción de
paz y desarrollo sostenible

Alianza Avancemos Bajo Cauca, a partir de
su contribución al desarrollo económico de
la región de una manera licita e incluyente a
través del fomento del emprendimiento y el
empleo, contribuye también a la implementación de los Acuerdos de Paz para la terminación del conflicto, así como al cumplimiento de la Agenda 2030 a partir de su alineación con algunos de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible planteados en ella.
RELACIÓN IMPLEMENTACIÓN
ACUERDOS DE PAZ
Puntos del
acuerdo

Territorio
PDET

Pilares
PDET

Fin del Conflicto: Reincorporación; Víctimas del Conflicto

SI

Reactivación
económica y
producción
agropecuaria.

En la tabla que se presenta a continuación,
se nombran los objetivos específicos a los
que apunta esta experiencia como son: OD1,
Fin de la pobreza; ODS 12, Producción y consumos responsables; ODS 8, Trabajo decente y crecimiento económico; ODS 10, Reducción de las desigualdades; ODS 11, Ciudades y comunidades sostenibles; ODS 16,
Paz, justicia e instituciones sólidas y ODS 17:
Alianzas para lograr los objetivos.
ALINEACIÓN DIRECTA ODS
ODS
Personas

ODS
Planeta

ODS
Prosperidad

ODS
Paz

ODS
Alianzas

ODS 1: Fin
de la pobreza

ODS
12:
Producción y
consumos
responsables

ODS 8. Trabajo
decente y crecimiento económico;
ODS 10. Reducción de las
desigualdades;
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 16:
Paz,
justicia
e instituciones sólidas

ODS
17:
Alianzas
para
lograr
los objetivos

De acuerdo con Smith (2004), la
construcción de paz se entiendo como “un
proceso que busca fomentar el desarrollo de
las condiciones estructurales, actitudes y
modos de comportamiento político que permitan un desarrollo social y económico pacífico, estable y en último término próspero”
(Smith, 2004, pág. 63). Es así, como la
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Prácticas de empleabilidad
para la reincorporación de excombatientes
1. Identificación de la experiencia
De acuerdo con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización -ARN-, la reincorporación es entendida como “el proceso
de estabilización socioeconómica de los excombatientes que entregaron sus armas, en
el marco de la firma de los Acuerdos de Paz
entre el Estado y la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo
(FARC-EP)” (ARN, ¿Qué es la Reincorporación?, 2019). Este proceso, que es liderado
por el Gobierno Nacional, representa un
desafío para todos los actores de la sociedad, en el que el empresariado, desde su rol
de generador de empleo y dinamizador de la
economía colombiana, se ve especialmente
convocado.
En atención a ello, las empresas antioqueñas
han reconocido su papel como acompañantes del proceso de reincorporación y han liderado prácticas de empleabilidad que permiten que los excombatientes cuenten con
fuentes de ingreso económico para facilitar
su participación en la vida civil. En este caso,
se resalta la experiencia de la Alianza Soluciones Sodexo, desde la que se consolidó un
esquema de colaboración que permite la vinculación y permanencia en un trabajo formal
y digno para las personas en proceso de reincorporación.
En este caso, se resalta la experiencia de la
Alianza Soluciones Sodexo, desde la que se
consolidó un esquema de colaboración que
permite la vinculación y permanencia en un
trabajo formal y digno para las personas en
proceso de reincorporación.

Tipo de experiencia: prácticas
internas empresas.
Origen: Mixto.
Estado: Activo.
Liderazgo: Sodexo.

2. Participación empresarial
Empresas participantes: Grupo Sura, Grupo
Nutresa, Grupo Bancolombia.
Rol del empresariado: Promotor.
Otros aliados: Comfama, Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Servicio Nacional De Aprendizaje (SENA), Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Organización de Naciones Unidas (ONU), Organización Internacional para las Migraciones
(OIM).

3. Desarrollo de la experiencia
Objetivo principal: contribuir a la reincorporación económica y social de excombatientes
desmovilizados de grupos al margen de la
ley que se encuentran en proceso de reinserción a la vida civil.
Territorios de influencia: principalmente la
ciudad de Medellín y municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Población beneficiaria:
Para el año 2018, se habían vinculado directamente a Sodexo 120 personas, de las cuales 74 cumplieron más de un año trabajando
para la compañía en diferentes frentes de la
operación, logrando impactar a más 1.600
individuos, que incluye no solo a los colaboradores sino también a sus familias.
Período de tiempo: 2017 - Actualidad
Estrategias:

Dentro de las estrategias implementadas, se
destacan cuatro:
1. Articulación con la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), que
cuenta con una ruta que permite potenciar las habilidades y competencias ciudadanas entre las personas desmovilizadas y sus entornos de tal forma que
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cuando llegan a las empresas están preparadas para desempeñar su ocupación.
2. Ajustes en políticas de gestión del talento humano a fin de eliminar las barreras que impiden que la población reincorporada participe en condiciones de igualdad en un proceso de selección.
3. Transferencia de conocimiento entre
empresas participantes de la Alianza
para reconocer el camino de empresas
más experimentadas en el tema como
Sodexo y replicar procesos exitosos.
4. Conexión con oportunidades de formación educativa a través del SENA y universidades, para lograr un acompañamiento integral en el proceso de reincorporación.
Principales logros:

•

Instalar en las agendas de las empresas
la pregunta por cómo contribuir a la reincorporación de excombatientes y así
acompañar la implementación de los
Acuerdos de Paz desde su rol como generadores de empleo y dinamizadores de
la economía nacional.

•

Abrir espacios de intercambio de experiencias y gestión del conocimiento alrededor de las prácticas de empleabilidad
a excombatientes para difundir lo aprendido en este tema y propiciar conversaciones sobre el rol de los empresarios en
la construcción de paz.

•

Posicionar y fortalecer el rol de las empresas participantes de la alianza como
empresas socialmente responsables
que contribuyen al desarrollo del país y a
la reconciliación de la sociedad en el posconflicto.

Retos:

•

De cara a la crisis generada por el Covid19 (2020), los retos en materia económica y social han desplazado algunos temas en las agendas de las empresas, tal
es el caso de las prácticas de

empleabilidad para excombatientes. Por
lo cual, es necesario revisar de qué manera se logra que este tema no pierda relevancia sin dejar de lado las demandas
que se han presentado por la contingencia.
•

Unido a lo anterior, es necesario generar
espacios entre el Gobierno Nacional, la
comunidad internacional y las empresas
para fortalecer el proceso de identificación de necesidades y oportunidades específicas en términos de empleabilidad
para excombatientes en las que las empresas pueden tener un rol importante.

4. Relación con construcción de
paz y desarrollo sostenible
Uno de los principales retos que impone la
implementación de los Acuerdos de Paz
tiene que ver con la inclusión productiva
tanto de víctimas como de personas en proceso de reincorporación. En este sentido, el
empresariado tiene un rol protagónico en
contribuir desde su lugar a la construcción
de paz en el país a través de la promoción de
un desarrollo económico justo, inclusivo y
sostenible (ANDI, 2019).
Con la puesta en marcha de prácticas de empleabilidad como la que se expuso líneas
arriba, empresas participantes de la Alianza
Soluciones Sodexo han logrado generar condiciones necesarias para que todas las personas, sin importar su pasado, tengan la
oportunidad de vincularse a nuevas oportunidades de empleo y sumar a la paz del país.
Igualmente, se materializa un aporte a la
reactivación económica y producción agropecuaria nacional, así como a los procesos
de reconciliación y convivencia para la construcción de una paz estable y duradera. También, se aporta al cumplimiento de la Agenda
2030 a partir del cumplimiento de Objetivos
como: Fin de la pobreza, Trabajo decente y
crecimiento económico, Paz, justicia e instituciones sólidas y Alianzas para lograr los
objetivos.
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RELACIÓN IMPLEMENTACIÓN
ACUERDOS DE PAZ
Puntos del
acuerdo

Territorio
PDET

Pilares PDET

Fin del Conflicto: Reincorporación

SI

Reactivación económica y producción agropecuaria;
Reconciliación convivencia y paz

ALINEACIÓN DIRECTA ODS
ODS
personas

ODS
planeta

ODS
prosperidad

ODS
Paz

ODS
alianzas

ODS 1:
Fin de
la pobreza

N/A

ODS
8.
Trabajo
decente y
crecimiento
económico;

ODS
16:
Paz,
justicia e
instituciones
sólidas

ODS 17:
Alianzas
para lograr los
objetivos

Reincorporación integral
excombatientes: Caso proyecto de Dabeiba-Taparales
1. Identificación de la experiencia
El acompañamiento del sector privado al Estado colombiano en la implementación de
los Acuerdos de Paz facilita la inserción laboral y la reintegración social de excombatientes, y más si se realiza con base en la articulación multisectorial que aporte a una paz
sostenible en el departamento de Antioquia.
Un ejemplo de ello es el modelo de reincorporación integral que se viene consolidando
con el proyecto Dabeiba-Taparales, donde
los excombatientes son acompañados para
desarrollar proyectos productivos que facilitaran su reintegración social y la construcción de nuevos proyectos de vida. El municipio de Dabeiba (subregión del Occidente antioqueño) ha sido uno de los territorios del

proceso de reincorporación con mayor
acompañamiento y asistencia institucional,
especialmente por el antiguo ETCR Llano
Grande13. Es por eso por lo que este modelo
constituye tanto un respaldo a la implementación de la política Paz con Legalidad del
Gobierno Nacional, como también el desarrollo de un modelo inédito en el país (ARN,
2019).
Tipo experiencia: Plan, programa y proyecto.
Origen: Sector privado.
Estado: Activo.
Liderazgo: Proantioquia.

2. Participación empresarial
Empresas participantes: Fundación Fraternidad Medellín, Grupo Nutresa, Grupo Argos,
Grupo Éxito, Corbeta, Grupo Sura, Grupo
Bancolombia, Postobón, Grupo Bios, Fundación SalvaTerra.
Roles empresariado: Promotor y financiador.
Otros aliados: Agencia de Reincorporación y
Normalización -ARN-, Universidad EAFIT,
Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Fundación Kreanta
convocatoria de subvenciones 2020 del
Ayuntamiento de Barcelona en el marco del
“Programa de Cooperación para la Justicia
Global”.

3. Desarrollo de la experiencia
Objetivo principal: buscar la reincorporación
integral de excombatientes de las FARC que
se encuentran en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación ETCR- de Llano Grande, mediante procesos
sostenibles de inclusión, desarrollo con equidad y responsabilidad social.

13

Consultar más información sobre el ETCR en:
http://www.reincorporacion.gov.co/es/reincorporacion/Paginas/ETCRs/AETCR_llano_grande.aspx
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Territorios de influencia: subregión del Occidente, concretamente en la vereda Taparales
del municipio de Dabeiba.

•

Consolidación de un portafolio de cinco
líneas de trabajo en materia de iniciativas
productivas para desarrollar en el predio
junto a la población reincorporada. Dentro de ellos se destaca el adelanto del
proyecto de piscicultura, que cuenta con
dos estanques sembrados con 6 mil peces y en el que se tiene una gran oportunidad para implementar un sistema tecnificado.

•

Desarrollo de un enfoque integral para la
gestión de la experiencia en el que aspectos como la seguridad alimentaria para
las instituciones educativas rurales, madres gestantes y menores de 5 años que
están siendo incluidos.

•

Vinculación del Consejo Nacional de Reincorporación -CNR- a la ejecución de la
experiencia con la aprobación de dos
proyectos productivos que beneficiarán
a 59 personas en reincorporación que residen en el municipio de Dabeiba con una
inversión que supera los $1.379 millones.

Población beneficiaria: 110 excombatientes
de las FARC asociados a la Cooperativa
Agroprogreso y que se encuentra en el antiguo ETCR de Llano Grande, en la vereda Taparales, sus grupos familiares y la comunidad aledaña (Proantioquia, 2021).
Periodo de tiempo: 2019 – Actualidad.
Estrategias:
El desarrollo de esta experiencia se fundamenta en tres ejes fundamentales
(Proantioquia, 2021):

1.

La implementación de iniciativas productivas.
2. La gestión social.
3. Las alianzas para el desarrollo del territorio.
Estos ejes vinculan acciones y estrategias
que permiten, mediante el acompañamiento
y orientación a los proyectos productivos, llevar a cabo un proceso que ha permitido dinamizar la generación de ingresos sostenibles de la población en proceso de reincorporación que reside en el municipio de Dabeiba, a sus grupos familiares y comunidad
aledaña. Se encuentran enfocados a la siembra y comercialización como el limón, la financiación de emprendimientos apícolas, y
la consolidación de huertas caseras para la
seguridad alimentaria.

Retos:

•

Sostenimiento del compromiso del Estado colombiano y las instituciones que
lo representan para continuar trabajando
de manera mancomunada para lograr la
paz en los territorios y la reintegración de
los excombatientes.

•

Seguimiento y acompañamiento a la generación de oportunidades de empleo y
proyectos productivos para la garantía
de proyectos de vida sostenibles y la
consolidación de la paz en la región.

•

Gestión del conocimiento y seguimiento
a la estrategia de implementación de la
experiencia para lograr hacer de ella un
modelo replicable que logre ser implementado en otras subregiones del departamento o incluso en otras zonas del
país.

Principales logros:

•

Alcanzar una gran confluencia y articulación de distintos actores empresariales
para la donación del predio utilizado para
el desarrollo de la experiencia. Se destaca también la vinculación de la Universidad EAFIT para la promoción del conocimiento científico y capacidades investigativas.
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4. Relación con construcción de
paz y desarrollo sostenible
A partir de la implementación de esta experiencia de reincorporación integral se contribuye naturalmente a uno de los puntos esenciales de los Acuerdos que tiene que ver con
garantizar el fin del conflicto a través de la
reincorporación exitosa de excombatientes.
Además de lo anterior, dado el enfoque integral con el que se desarrolla este proyecto,
es posible también contribuir al logro de algunos pilares PDET como: Infraestructura y
adecuación de tierras; Educación rural; Reactivación económica y producción agropecuaria; Reconciliación convivencia y paz.
Finalmente, en cuanto al cumplimiento de la
Agenda 2030 se aporta al alcance de objetivos como: Fin de la pobreza, Vida de ecosistemas terrestres, Industria, innovación e infraestructura, Reducción de las desigualdades, Paz, justicia e instituciones sólidas y
Alianzas para lograr los objetivos.
RELACIÓN IMPLEMENTACIÓN
ACUERDOS DE PAZ
Puntos del
acuerdo
Fin del Conflicto: Reincorporación

Territorio
PDET
Sí

Pilares PDET
Infraestructura y
adecuación de tierras; Educación rural;
Reactivación económica y producción
agropecuaria; Reconciliación convivencia
y paz.

ALINEACIÓN DIRECTA ODS
ODS
personas
ODS
1: Fin
de la
pobreza

ODS
planeta
ODS 15:
Vida de
ecosistemas
terrestres

ODS prosperidad
ODS 9: Industria, innovación e
infraestructura; ODS
10: Reducción de las
desigualdades

ODS
Paz

ODS
Alianzas

ODS
16:
Paz,
justicia
e instituciones sólidas

ODS
17:
Alianzas
para
lograr
los
objetivos

Obras por Impuestos -OXI1. Identificación de la experiencia
Se trata de la participación del empresariado
en la construcción de paz en las zonas rurales mediante una herramienta tributaria. El
mecanismo Obras por Impuestos es uno de
los esquemas diseñados por el Gobierno Nacional dentro de la reforma tributaria del
2016 (Ley 1819) para impulsar la agenda de
paz, por medio el cual los contribuyentes
pueden direccionar su impuesto de renta en
la ejecución de proyectos con impacto positivo sobre el desarrollo sostenible de los municipios afectados por la violencia del conflicto armado, pobreza y baja capacidad institucional, especialmente las denominadas
Zonas más afectadas por el conflicto armado -ZOMAC- y municipios con Programas
de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET.
.
Tipo experiencia: Plan, programa y proyecto.
Origen: Público.
Estado: Activo.
Liderazgo: Agencia de Renovación del Territorio -ART-, Proantioquia.

2. Participación empresarial
Empresas participantes: Grupo Nutresa,
Grupo Bancolombia, Grupo Argos, Mineros
S.A., CORONA, SUMICOL, Ecopetrol, entre
otras.
Roles empresariado: Operador y financiador.
Otros aliados: Gobernación de Antioquia y Alcaldías

3. Desarrollo de la experiencia
Objetivo principal: fomentar la ejecución rápida y eficiente de un modelo de inversión
pública con participación de la empresa privada para la construcción de obras de infraestructura y dotaciones para el beneficio de
la comunidad.
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Territorios de influencia: Urabá, Bajo Cauca,
Norte, Nordeste, Oriente, Magdalena Medio.

ü Ecopetrol en Yondó, Magdalena Medio con entrega en 2020 de dotación
de mobiliario y equipos para sedes
educativas.
ü Corona-Sumicol en el municipio de
Amalfi, subregión del Nordeste, con
mejoras en el acueducto veredal por
un valor de más de mil millones.
ü Suramericana con un proyecto de
dotación de mobiliario escolar por
más de 2 mil millones en Chigorodó,
Necoclí, Vigía del Fuerte (Urabá) y
Yondó (Magdalena Medio).
ü Corona y otros en la construcción de
nueva sede para la institución educativa La Danta – sede Jerusalén del
municipio de Sonsón, subregión del
Oriente antioqueño.
ü Nutresa con dotación escuelas y colegios en Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Zaragoza, Valdivia, Ituango, Briceño, Segovia, Remedios, Anorí, Amalfi, Vigía del Fuerte,
Murindó, San Pedro de Urabá, Mutatá, Dabeiba, Chigorodó, Apartadó,
Carepa y Necoclí.

Población beneficiaria: Comunidades de
zona de intervención.
Periodo de tiempo: 2018 – Actualidad.
Estrategias:

Las líneas de inversión son agua potable y
saneamiento básico, energía, salud, educación pública, infraestructuras de transporte,
productiva, cultural, deportiva, bienes públicos rurales, pago por servicios ambientales,
tecnologías de la información y las comunicaciones, adaptación al cambio climático y
gestión del riesgo. En Antioquia se ha enfocado la inversión en acciones asociadas a
acueducto y alcantarillado, vías y educación
(Molina, 2021).
Principales logros:

•

•

El mecanismo ha contribuido a acelerar
la implementación de los Programas de
Desarrollo con Enfoque Territorial -PDETcomo instrumento fundamental de la Reforma Rural Integral en el marco de los
Acuerdos de Paz, promoviendo la generación de intervenciones de infraestructura para el desarrollo rural sostenible.
Entre estas se destacan (Consejeria
Presidencial para la Estabilización y la
Consolidación, 2020):
ü Mineros SAS en el Bajo Cauca, específicamente en El Bagre y Zaragoza,
con proyectos de infraestructura vial,
además por “ser los primeros en pilotear el mecanismo, un modelo no
probado en su momento, enviando
un mensaje poderoso empresariado”
(Molina, 2021).
ü EPM por proyectos asociados a la
optimización del Sistema de Acueducto y alcantarillado en Apartadó y
Turbo, subregión de Urabá.

•

Promoción de la articulación público-privada para la generación de valor público
en el departamento, impactando así el
fortalecimiento y consolidación de algunas cadenas de valor y mejorando la
competitiva de territorios estratégicos de
las distintas subregiones.

•

Vinculación exitosa de grandes empresas antioqueñas en la implementación
de este mecanismo que les ha permitido
posicionarse de manera positiva frente a
sus grupos de interés. En Antioquia se
destaca entre 2020 y 2021 una participación de proyectos aprobados y viabilizados especialmente para el sector Educación con un valor cercano a 85 mil millones de pesos, lo que representó el 12%
del cupo CONFIS en 2020 y el 22% en el
2021 (Gobernación de Antioquia, 2022).

33

Retos:

•

Es necesario trabajar en una estrategia
para la apropiación y generación de confianza sobre el mecanismo, dado que si
bien ha tenido acogida dentro de los empresarios antioqueños es necesario sumar a más empresas que quieran contribuir a la construcción de paz desde su
rol.

•

Establecimiento de planes de sostenibilidad para las obras construidas y entregadas de manera que haya claridad en
quienes son responsables del mantenimiento de las obras, así como identificar
la participación de las autoridades locales en la garantía de dicho sostenimiento. En esa medida, se debe apostar
por el relacionamiento estratégico entre
empresas para fortalecer y articular capacidades.

•

•

Fortalecimiento de los bancos de proyectos, así como de los procesos administrativos que son requeridos dentro del
mecanismos para que la participación de
las empresas sea expedita y se concreten estrategias de articulación entre el
Estado, las comunidades y la empresa
de manera rápida y efectiva.
Ampliación del cupo CONFIS para promover una mayor participación del empresariado. Esto en atención a que el
banco de proyectos presentado desde
Antioquia,
fue
cercano
a
los
116.000’000.000 de pesos (el más alto
hasta ahora) en relación al cupo CONFIS
que
se
había
mantenido
en
250.000’000.000 desde 2018 a 2021.

4. Relación con construcción de
paz y desarrollo sostenible
A partir de la puesta en marcha del mecanismo de Obras por Impuestos, los empresarios antioqueños han encontrado una gran
oportunidad de contribución al desarrollo
sostenible del departamento a la vez que
cumplen con sus obligaciones de pago de
impuestos. En ese sentido, ha permitido la
ejecución de proyectos con impacto social y
económico contribuyendo a la consolidación
de la Reforma Rural Integral planteada.
Sumado a lo anterior, a través de este mecanismo se han podido desarrollar diversas
obras de infraestructura en Antioquia que
impulsan el cumplimiento de varios pilares
PDET, tales como: infraestructura, educación rural, agua potable y saneamiento básico rural. Así mismo, a partir del apoyo a los
Concejos Municipales de Juventudes se ha
logrado apoyar el cumplimiento del octavo
pilar, correspondiente a Reconciliación, Convivencia y Construcción de Paz.
Finalmente, este mecanismo también contribuye al alcance de algunos objetivos planteados dentro de la Agenda 2030 como: Fin
de la pobreza, Salud y Bienestar, Educación
de calidad, Agua limpia y saneamiento, Acción por el clima, Industria, innovación e infraestructura, Ciudades y comunidades sostenibles, Paz, justicia e instituciones sólidas
y Alianzas para lograr los objetivos.
RELACIÓN IMPLEMENTACIÓN
ACUERDOS DE PAZ
Puntos del Terri- Pilares PDET
acuerdo
torio
PDET
Reforma Rural Integral RRI-

Sí

Infraestructura y Adecuación de Tierras;
Salud rural; Educación
Rural y Primera Infancia; Vivienda, Agua Potable y Saneamiento
Básico Rural; Reconciliación, Convivencia y
Construcción de Paz.
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ODS
PERSONAS
ODS 1:
Fin de la
pobreza
ODS 3:
Salud y
Bienestar
ODS 4:
Educación de
calidad

ALINEACIÓN DIRECTA ODS
ODS
ODS
ODS ODS
PLAPROS- PAZ
ALIANNETA
PERIZAS
DAD
ODS 6:
Agua
limpia y
saneamiento.
ODS 13:
Acción
por el
clima

ODS 9:
Industria,
innovación e infraestructura
ODS 11:
Ciudades
y comunidades
sostenibles

ODS
16:
Paz,
justicia e
instituciones
sólidas

ODS 17:
Alianzas
para lograr los
objetivos

Acompañamiento a la implementación de PDET del Bajo
Cauca: Alianza para el Desarrollo Global -GDA1. Identificación de la experiencia
Los Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial -PDET- son instrumentos de planificación y gestión a 15 años derivados de los
Acuerdos de Paz para poner en marcha la
implementación del punto 1. "Reforma Rural
Integral", mediante los cuales se brindan garantías para la no repetición y se contribuye
al desarrollo integral de las regiones más
afectadas por la violencia y la debilidad institucional en 170 municipios priorizados en el
país (ART, s.f).
En este contexto, es indispensable prestar
apoyo a iniciativas PDET en zonas vulnerables de Antioquia, dado que se desarrollan en
el marco de una ruta de largo plazo consensuada entre el Gobierno Nacional y la comunidad. En este caso, las subregiones que requieren mayor atención conjunta son el Bajo
Cauca, Urabá, el Norte y el Nordeste antioqueño. En esta línea, diversos actores han
trabajado en el fortalecimiento y promoción
de las capacidades privadas en función de la
construcción de paz. Un ejemplo de ello se
ha dado por medio de la Alianza de Desarrollo Global -GDA- (USAID, s.f.) que deviene de

la estrategia de Cooperación para el desarrollo de Colombia (CDCS) de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID-.
El CDCS (2020) reconoce que los
Acuerdos de Paz de 2016, presentó una
oportunidad para la paz, la estabilidad y la
prosperidad en Colombia, dado que potencialmente integrará a millones de ciudadanos y zonas geográficas antes inalcanzables
dentro de la autoridad del Estado colombiano. Por lo tanto, el primer Objetivo de
Desarrollo del CDCS busca consolidar los logros de la paz al crear una sociedad más
cohesionada e inclusiva, mitigando así las
condiciones que contribuyen a la violencia.
Para ello, prioriza la Participación del Sector
Privado (PSP) en todo su portafolio con el fin
de promover su inversión en temas de desarrollo, especialmente por medio de GDA
(USAID, 2020). A la fecha, se destaca como
estas Alianzas han permitido el aporte del
empresariado por la paz e inclusión social de
la subregión del Bajo Cauca, territorio bandera en la implementación de los PDET en
Antioquia.
Tipo experiencia: Alianza.
Origen: Mixto
Estado: Activo
Liderazgo: USAID Colombia.

5. Participación empresarial
Empresas participantes: Mineros SAS, Interactuar, CAMPODULCE S.A.S, Proantioquia,
Fundación Luker, Fundación Saldarriaga
Concha, Chocolate Luker, ENEL Emgesa.
Roles empresariado: Financiador y operador.
Otros aliados: Agencia de Reincorporación y
Normalización – ARN, Comfama, PNUD,
Asociaciones productivas, Alcaldías Municipales, Agencia de Renovación Territorial ART, Comité Universidad Empresa Estado y
Sociedad -CUEES, Gobernación de Antioquia,
EAFIT.
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Principales logros:

6. Desarrollo de la experiencia
Objetivo principal: desarrollar e implementar
enfoques basados en el mercado para resolver los desafíos del desarrollo sostenible presentes en el territorio, apalancando los activos de las empresas y facilitando el desarrollo liderado por el sector privado para la generación de un impacto positivo.

•

Implementación de un gran ejercicio de
articulación y sinergia de capacidades
entre distintos actores para hacer relevante el tema de la construcción de paz
dentro de las empresas.

•

Contribución al desarrollo de conexiones
de mercado y cadenas de emprendimiento, especialmente en piscicultura y
apicultura, conectando con población
víctima del conflicto armado y con personas en proceso de reincorporación.

•

Aprovechamiento de la experticia y reconocimiento dentro del territorio de las
empresas participantes para así generar
mayor credibilidad y confianza en las comunidades.

Territorios de influencia: Bajo Cauca (Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza).
Población beneficiaria: Jóvenes, mujeres,
migrantes, líderes sociales, minorías étnicas,
desplazados internos y otras poblaciones
afectadas por el conflicto.
Periodo de tiempo: 2019 – Actualidad.
Estrategias:

En el marco de la articulación de capacidades privadas entorno de los Programas de
Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- en
la subregión del Bajo Cauca, se ha logrado
experiencias relevantes como:
1. Avancemos Bajo Cauca - ABC2. Fortalecimiento a la cadena comercial e industrial de familias del territorio con Campodulce y la ART (productos apícolas como alternativa a
los cultivos ilícitos).
3. Actualización del Plan estratégico
subregional.
4. GDA- Yuca amarga para una dulce leche (Colanta, Universidad Católica
del Norte, Corporación CLA Yuca,
Red Nudo de Paramillo).
5. Mujeres de Oro - Mineros.
6. GDA - El efecto cacao (Fundación Luker, Fundación Saldarriaga Concha,
Chocolate Luker, ENEL Emgesa, EAFIT).

Retos:

•

Gestión del conocimiento y seguimiento
a la estrategia de implementación de
GDA para generar insumos que logren
hacer de ella un modelo replicable, capaz
de ser realizada en otras subregiones o
en articulación con otras empresas.

•

Generación espacios de intercambio de
experiencias y lecciones aprendidas entre empresarios para impulsar la vinculación de nuevos actores en este tipo de
alianzas para la promoción del desarrollo
sostenible en el departamento.

7. Relación con construcción de
paz y desarrollo sostenible
Gracias al acompañamiento de la Alianza
para el Desarrollo Global -GDA- en la implementación del PDET del Bajo Cauca ha sido
posible llevar la Reforma Rural Integral de
forma prioritaria a los municipios que integran la subregión, así como ha permitido
sentar las bases para la transformación estructural del campo antioqueño y crear condiciones para el desarrollo sostenible. En esa
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misma línea y dada la naturaleza de la experiencia documentada esta contribuye a impulsar el cumplimiento de todos los pilares
del PDET.
RELACIÓN IMPLEMENTACIÓN
ACUERDOS DE PAZ
Puntos del
acuerdo
Reforma
Rural Integral

Territorio
PDET
Sí

Pilares PDET
Ordenamiento social de
la propiedad rural y uso
del suelo; Infraestructura
y adecuación de tierras;
Salud rural; Educación rural y primera infancia rural; Vivienda rural, agua
potable y saneamiento
básico rural; Reactivación
económica y producción
agropecuaria; Garantía
progresiva del derecho a
la alimentación; Reconciliación, Convivencia y
Construcción de Paz.

También se aporta al cumplimiento de la
Agenda 2030, especialmente de los siguientes objetivos: Fin de la pobreza, Igualdad de
género, Vida de ecosistemas terrestres, Trabajo decente y crecimiento económico, Industria, innovación e infraestructura, Paz,
justicia e instituciones sólidas y Alianzas
para lograr los objetivos.
ALINEACIÓN DIRECTA ODS
ODS
Personas

ODS
Planeta

ODS 1:
Fin de
la pobreza
ODS 5:
Igualdad de
género

ODS 15:
Vida de
ecosistemas
terrestres

ODS
Prosperidad
ODS 8.
Trabajo
decente
y crecimiento
económico;
ODS 9:
Industria, innovación e
infraestructura;

ODS
Paz

ODS
Alianzas

ODS
16:
Paz,
justicia e
instituciones
sólidas

ODS
17:
Alianzas
para lograr los
objetivos

Proyectos productivos de
personas en procesos de reincorporación en las cadenas de
valor de los grupos empresariales: experiencia Grupo Éxito
1. Identificación de
la experiencia
En una apuesta decidida por contribuir a la
construcción de paz en el país a través del
impulso de la economía y la promoción de
cadenas de abastecimiento más sostenibles, empresas como el Grupo Éxito se han
ocupado de incluir dentro de sus listas de
proveedores a los proyectos productivos liderados por personas en procesos de reincorporación. De esta forma, marcan su
aporte a la implementación de los Acuerdos
de Paz desde su rol de generar empleo, promover la compra nacional sin intermediación y contribuir al bienestar de las comunidades, poblaciones y personas que están
comprometidas con ser agentes de cambio
en el país.
Así, su objetivo principal es introducir dentro
de las cadenas de abastecimiento de la compañía (proveedores) proyectos productivos
de población en proceso de reincorporación
de Antioquia para la dinamización de la economía nacional y regional, así como la promoción de la construcción de paz desde el
empresariado.
El Grupo Éxito ha emprendido y acompañado la generación de capacidades y segundas oportunidades a partir de diversas iniciativas y proyectos productivos de excombatientes en el departamento. Una de las más
destacables es la experiencia con Confecciones La Montaña, proyecto productivo de
exintegrantes de las Farc-Ep, que adelantan
su proceso de reincorporación en el antiguo
ETCR La Plancha, en Anorí, considerándose
como “uno de los proyectos más potentes
porque lograron tener marca de calidad e
identidad
de
excelencia”
(Montoya,
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Entrevista sobre construcción de paz en Antioquia a Grupo Éxito, 2021). Así mismo, el
acompañamiento a la formación de proyecto piscola en el municipio de Mutatá o
apícola con organizaciones sociales en el
Bajo Cauca.
Tipo de experiencia: Prácticas
internas empresas.
Origen: Sector privado.
Estado: Activo.
Liderazgo: Grupo Éxito.

2. Participación empresarial
Empresas participantes: Grupo Éxito.
Rol del empresariado: Promotor y financiador.
Otros aliados: Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Unidades de
Víctimas, Alcaldías, entro otros.

2) Apostarle a la compra local sin intermediación, con el fin de dinamizar la economía nacional y reducir los costros de
transacción.
3) Generar procesos de acompañamiento
no solo a las iniciativas productivas de
los excombatientes, sino también a otras
comunidades vulneradas que coexisten
en los territorios desde una visión de valor compartido en la que se incide en la
generación de bienestar para estas comunidades. Un ejemplo, es el acompañamiento que se hace desde la Fundación
Éxito con su incidencia en la política pública de nutrición infantil (Montoya,
Entrevista sobre construcción de paz en
Antioquia a Grupo Éxito, 2021).
Principales logros:

•

La promoción de cadenas de abastecimiento sostenibles en las que acciones
como la compra directa a productores
permite el tejido de confianza y la consolidación de ecosistemas y prácticas productivas asociativas entre los excombatientes.

•

El empresariado se ha convertido en un
aliado de muchos proyectos productivos
ya que al vincularlos a sus cadenas de
valor no solo se benefician económicamente de la compra de productos, sino
que también reciben acompañamiento,
asesoría y formación en temas de emprendimiento para potenciar sus iniciativas.

•

Al promover la compra a productores locales, los excombatientes participantes
de los proyectos productivos cuentan
con mayores incentivos para permanecer en las zonas en las que han decidido
adelantar su proceso de reincorporación.

3. Desarrollo de la experiencia
Objetivo principal: incluir dentro de las cadenas de abastecimiento de la compañía proyectos productivos de población en proceso
de reincorporación para la dinamización de
la economía nacional y la promoción de la
construcción de paz desde el empresariado.
Territorios de influencia: subregión
Nordeste, Urabá, Bajo Cauca, entre otros.
Población beneficiaria: participantes de
proyectos productivos y sus familias.
Período de tiempo: 2016 – Actualidad
(sin embargo, se ha dado desde antes de
la implementación de los Acuerdos de Paz).
Estrategias:
Entre sus estrategias se destacan:

1) Desarrollar a aliados y proveedores a través de programas de formación para que
fortalezcan su conocimiento técnico, alcancen mayor competitividad en sus
sectores y encuentren una dinámica de
mejoramiento continuo.

Retos:
• Gestión y difusión del conocimiento para
documentar el impacto de este tipo de
iniciativas y comunicarlo ampliamente a
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•

otros sectores del empresariado, así
como a la ciudadanía en general para
que se reconozca públicamente la manera en que el sector privado puede contribuir a la construcción de paz en el país.

2030 dado que impulsan el alcance de algunos de los ODS planteados dentro de ella, tales como: Trabajo decente y crecimiento
económico; Paz, justicia e instituciones sólidas y Alianzas para lograr los objetivos.

Generación de espacios de intercambio
entre tomadores de decisión al interior
de las empresas para compartir los hallazgos principales en la implementación
de este tipo de iniciativas, profundizar en
la comprensión del rol del empresariado
en la construcción de paz y propiciar sinergias para orientarse conjuntamente
hacia ese fin desde la lógica de cada negocio y con la genuina intención de generar desarrollo en Colombia.

RELACIÓN IMPLEMENTACIÓN
ACUERDOS DE PAZ

4. Relación con construcción de
paz y desarrollo sostenible
Una manera de apostarle a mejorar las condiciones en que operan las empresas y al
mismo tiempo contribuir a la generación de
contextos locales de paz y reconciliación es
la implementación de estrategias de Valor
Compartido. Este concepto, es entendido
por Porter et al (2011) como una estrategia
empresarial en la que se encuentran oportunidades de negocio al mismo tiempo que se
ayuda a superar desafíos sociales, reconociendo la sinergia entre el éxito corporativo y
el bienestar social (Porter & Kramer, 2011).
El Grupo Éxito al incluir los proyectos productivos de personas en proceso de reincorporación en su cadena de valor, le ha apostado
a una estrategia de valor compartido para
contribuir a la construcción de paz en el país.
De esta forma, se generan incentivos económicos y sociales para materializar uno de los
puntos del Acuerdo relacionados con la reincorporación productiva de excombatientes y
así lograr efectivamente el fin del conflicto y
la consolidación de una paz duradera en la
que existen oportunidades de empleo y equidad para las y los colombianos.
Las estrategias de valor compartido también
contribuyen al cumplimiento de la Agenda

Puntos del
acuerdo
Fin del Conflicto:
Reincorporación

ODS
Personas
ODS 1:
Fin de la
pobreza

Territorio
PDET
SI

Pilares PDET
Reactivación
económica y
producción agropecuaria

ALINEACIÓN DIRECTA ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
PlaProsPaz
Alianneta
perizas
dad
N/A

ODS 8.
Trabajo
decente
y crecimiento
económico;

ODS
16:
Paz,
justicia
e instituciones sólidas

ODS
17:
Alianzas
para
lograr
los objetivos

Alianza para el desarrollo sostenible e incluyente, la reconciliación y el buen gobierno en
Antioquia: Norte y Nordeste
1. Identificación de
la experiencia
La Alianza para el Desarrollo Sostenible e Incluyente, la reconciliación y el buen gobierno
en municipios del Norte y Nordeste de Antioquia se formalizó en diciembre de 2016 mediante de un convenio entre EPM y PNUD,
con el propósito de desarrollar la agenda social, ambiental y económica prevista en los
territorios priorizados, los cuales hacen parte
de la zona de influencia directa de los proyectos hidroeléctricos (PNUD, 2021).
La Alianza a su vez, buscó generar otras
alianzas con actores relevantes del territorio
o que tuvieran intereses en los mismos, con
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el fin de desarrollar proyectos y programas
que propendieran por su desarrollo sostenible, entendiendo que, si los territorios son
sostenibles, los proyectos también lo serán.
De esta forma, se sumó ISA Intercolombia, la
cual venía trabajando en varios municipios
de las subregiones en mención. Teniendo
como premisa que toda esta focalización estuvo orientada a la construcción de paz en
función de los Acuerdos de Paz, a partir de
acciones de gobernabilidad, sostenibilidad y
agendas territoriales (Lopera, 2021).

Universidades, Empresas Privadas y Unidad
para las Víctimas, organizaciones gremiales,
entre otros.

Así, la Alianza tuvo como prioridad en el 2016
a 12 municipios asociados a la cuenca del río
Porce (ubicación de los proyectos hidroeléctricos Riogrande I y II, complejo GuadalupeTroneras, Porce II y Porce III): 9 de la subregión Norte (Angostura, Belmira, Carolina del
Príncipe, Don Matías, Entrerríos, Gómez
Plata, Guadalupe, San Pedro de los Milagros,
Santa Rosa de Osos) y 3 de la subregión Nordeste (Amalfi, Anorí, Yolombó). Posteriormente, en 2017, la Alianza acogió 14 municipios en total mediante la vinculación de ISA
Intercolombia con 5 municipios de la misma
zona, 3 que coinciden con los priorizados
(Amalfi, Anorí, Guadalupe), y 2 adicionales
(Vegachí y Remedios), aportando como socio aproximadamente un 5% de recursos a la
Alianza.

Territorios de influencia: 9 municipios de la
subregión Norte (Angostura, Belmira, Carolina del Príncipe, Don Matías, Entrerríos, Gómez Plata, Guadalupe, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos) y 5 municipios
de la subregión Nordeste (Amalfi, Anorí, Yolombó, Vegachí y Remedios).

Tipo experiencia: Alianza.
Origen: Mixto.
Estado: Concluido.
Liderazgo: Empresas Públicas de Medellín EPM- y Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo -PNUD-.

2. Participación empresarial
Empresas participantes: Isa Intercolombia.
Roles empresariado: Financiador y operador.
Otros aliados: EPM, Proantioquia, Alcaldías
municipales, Gobernación de Antioquia, Corantioquia, organizaciones sociales y productivas, Ministerios (Agricultura y Desarrollo Rural, Transportes, del Interior, Comercio,
Industria y Turismo, Salud), Unidad de Restitución de Tierras, Prosperidad Social, SENA,

3. Desarrollo de la experiencia
Objetivo principal: buscar la promoción de
una visión, planeación y acción conjunta de
los actores territoriales para construir una
propuesta que sea viable política, técnica y
financieramente a partir de su empoderamiento, apropiación y capacidad de gestión.

Población beneficiaria: comunidades y actores participantes en la construcción de las
agendas municipales.
Periodo de tiempo: 2016 – 2021.
Estrategias:
La alianza desarrolló su objetivo a partir de la
puesta en las siguientes estrategias:

1) Construcción e implementación de
Agendas municipales y subregionales de
desarrollo territorial sostenible y de construcción de paz en el marco de la Agenda
2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-, para municipios de Antioquia seleccionados por el proyecto.
2) Fortalecimiento de los sistemas productivos de las cadenas de valor de productos tradicionales y de servicios ambientales, bajo esquemas de sostenibilidad
ambiental, social, económica, legal, inclusión de género y proyección regional.
3) Fortalecimiento de las capacidades de
las instituciones locales y las organizaciones sociales de los municipios, para
promover el desarrollo territorial sostenible e incluyente, la construcción de paz,
la reconciliación y la implementación de
Acuerdos de Paz en lo local.
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4) Implementación de estrategias participativas en organizaciones locales para la
conservación, provisión y regulación hídrica, en áreas priorizadas de la cuenca
del río Porce, mediante la protección, restauración, y uso sostenible de los recursos naturales en el marco de una visión
de desarrollo local sostenible.
5) Desarrollo de un componente transversal de seguimiento, evaluación y comunicación.
Principales logros:

Si bien la Alianza se desarrolló a partir de varias líneas estrategias, esencialmente la formulación de Agendas de desarrollo territorial
sostenible y de construcción de paz, consolidan en el mediano y largo plazo la apuesta
por comunidades con paz sostenible. De las
acciones desarrolladas a destacar son:
•

Diplomado en desarrollo territorial, gestión pública y construcción de paz: dictado por la Universidad de Antioquia formando a 45 líderes de 13 municipios de
Norte y Nordeste.

•

Bioexpedición: realizada en alianza con
la Universidad EAFIT en el municipio de
Anorí en la que participaron 50 personas
entre excombatientes FARC, científicos,
líderes sociales, y personal de la ONU.

•

Concurso de Iniciativas Comunitarias
“Comunales Construyendo Un Territorio
Común” con Asocomunales y JAC de varios de los municipios priorizados, logrando 84 iniciativas comunitarias desarrolladas en torno a promoción del desarrollo sostenible, la paz y la reconciliación.

•

Rutas Norte y Nordeste Sostenible: desarrolladas entre agosto y septiembre de
2018 con Proantioquia y la iniciativa Antioquia Sostenible para la construcción
de las agendas territoriales. Estas contaron con la participación de aproximadamente
300
ciudadanos,
líderes,

funcionarios y representantes de entidades públicas y privadas, representantes
de proyectos productivos y profesionales de diversas áreas del conocimiento,
los cuales elaboraron una visión compartida en términos sociales, culturales, ambientales y económicas para direccionar
el desarrollo sostenible en sus territorios
(Proantioquia, 2018).
Retos:
• Fortalecimiento alianzas para la construcción de paz en estos territorios con
fin que continúen en sus procesos de resiliencias y se reconozcan por liderar procesos de paz, reconciliación e inclusión
social.
• Establecimiento de un plan de sostenibilidad para hacer seguimiento a la implementación de las agendas municipales y
subregionales de desarrollo territorial
sostenible una vez el tiempo de ejecución de la alianza culmine. Así mismo,
socializar dicho plan con los aliados, comunidades y demás actores involucrados en la construcción de las agendas.
• Establecer una hoja de ruta que determine los siguientes pasos después de
culminado el período de ejecución de la
Alianza. Así mismo, socializar esta ruta
con los aliados y grupos de interés involucrados en la implementación.

4. Relación con construcción de
paz y desarrollo sostenible
A partir de los aportes de la Alianza en el fortalecimiento de los sistemas productivos de
las cadenas de valor de productos tradicionales, de las capacidades institucionales locales y la implementación de estrategias
para la conservación, provisión y regulación
hídrica ha sido posible apalancar algunos pilares del PDET, tales como: Infraestructura y
Adecuación de Tierras; Vivienda, Agua Potable y Saneamiento Básico Rural; Reactivación Económica y Producción Agropecuaria;
Reconciliación, Convivencia y Construcción
de Paz.
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Por otro lado, la Alianza platea un compromiso decidido con la implementación de la
Agenda 2030 en las subregiones de Norte y
Nordeste, por lo cual su esfuerzo de construcción de agendas municipales busca el
cumplimiento de varios ODS, dentro de los
que se destacan: Fin de la pobreza, Agua limpia y saneamiento, Vida de ecosistemas terrestres, Trabajo decente y crecimiento económico, Reducción de las desigualdades,
Paz, justicia e instituciones sólidas y Alianzas para lograr los objetivos.
RELACIÓN IMPLEMENTACIÓN
ACUERDOS DE PAZ
Puntos del
acuerdo
Reforma Rural Integral

ODS
Personas
ODS 1:
Fin de la
pobreza

Territorio
PDET
Sí

Pilares PDET
Infraestructura y Adecuación de Tierras; Vivienda, Agua Potable y
Saneamiento Básico
Rural; Reactivación
Económica y Producción Agropecuaria; Reconciliación, Convivencia y Construcción de
Paz.

ALINEACIÓN DIRECTA ODS
ODS
ODS
ODS ODS
PlaProsPaz
Alianneta
perizas
dad
ODS 6:
Agua
limpia y
saneamiento.
ODS 15:
Vida de
ecosistemas
terrestres.

ODS 8:
Trabajo
decente
y crecimiento
económico.
ODS 10:
Reducción de
las desigualdades.

ODS
16:
Paz,
justicia e
instituciones
sólidas

ODS
17:
Alianzas
para
lograr
los objetivos

Espacios de Gobernanza. Caso:
Comité Universidad Empresa
Estado Sociedad -CUEES-.
1. Identificación de
la experiencia
El Comité Universidad Empresa Estado Sociedad -CUEES- es un órgano consultivo, integrado, como lo indica su nombre, por Universidades, Empresas y entidades del Estado local, departamental y nacional que
piensa, conecta y transforma los territorios
de las subregiones del departamento, con
estrategias y acciones de desarrollo sostenible, por medio de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento basado en conocimiento (CUEES, s.f). Los casos del CUEES de
las subregiones de Urabá y Bajo Cauca se
consolidan como una plataforma para el encuentro de actores multisectoriales que buscan la consecución del desarrollo socioeconómico de las subregiones, integrando especialmente una amplia visión de desarrollo,
por lo que la articulación entre este CUEES y
los Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial (PDET) ha sido de vital importancia para consolidar una agenda única para la
construcción de paz en ambos territorios.
Se trata entonces de dos experiencias que
desde lo económico logran asentar a las
grandes empresas y gremios de las subregiones y que desde lo político-cultural, consolida un tránsito hacia la paz y la ciudanía
activa, en el que se aprovecha el contexto
histórico y se adapta el territorio a las realidades nacionales y globales, priorizando la
implementación de ambos PDET y líneas de
política pública como Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento.
Tipo de experiencia: Espacios de diálogo,
reflexión y/o promoción.
Origen: Mixto.
Estado: Activo.
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Liderazgo: Universidad de Antioquia y
Uniban14 para el Urabá, y Universidad de Antioquia, Oleoductos de Colombia, ASOGAUCA, EPM y ART para el Bajo Cauca.

2. Participación empresarial
Empresas participantes: Uniban, Bancolombia, Bioplanta Palmera para el desarrollo S.A.
para Urabá, y Oleoductos de Colombia, ASOGAUCA, Mineros S.A., Interactuar para el
Bajo Cauca.
Rol del empresariado: Gestor de conocimiento, Promotor
Otros aliados: Universidad de Antioquia, Empresas Públicas de Medellín -EPM-, Diócesis
de Apartadó con su red de parroquias, Concejos Municipales de Paz y Concejos departamentales de paz, Gobernación de Antioquia, Corporación Cordupaz, Juntas de Acción Comunal -JAC-, ASOCOMUNALES
Urabá, ASOMURA, Instituto Kroc, Fundación
Ideas para la Paz -FIP-, Cámara de Comercio
de Urabá, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA-, Caja de compensación familiar
Comfama, ART, RPG Bajo Cauca, ASOMUCA
y Proantioquia.

organismos comunales y 36 comunidades
afrodescendientes integradas en 5 consejos
comunitarios que conforman a 1891 familias y más de 9985 personas (CUEES, S.f.).
Período de tiempo: 2017 – Actualidad.
Estrategias: Instalación de mesas de trabajo
para avanzar en la implementación de los
PDET y planes de ciencia, tecnología e innovación desde las capacidades de cada uno
de los actores.
Principales logros:
• Lograr mantener una dinámica de articulación y conexión entre los actores participantes, lo que habilita que a los espacios de diálogo y conversación se cuente
con disposición y voluntades para la implementación de acciones relevantes
para la región.

•

Organización y establecimiento de mesas de trabajo para lograr énfasis temáticos y puntualizar acciones según las
capacidades y conocimientos de los actores participantes en las mesas.

•

Articulación y conexión entre el CUEE y
las acciones alrededor de la paz que ya
existían en el territorio para reconocimientos, acompañamientos y potencialización.

•

Alineación entre las agendas y propuesta
generadas dentro del CUEE con planes
de desarrollo locales.

3. Desarrollo de la experiencia
Objetivo: facilitar la asociatividad y la sinergia de voluntades y conocimientos de universidades, empresas e instituciones que representan el Estado, para formular agendas de
trabajo en torno a la implementación de los
PDET y temas de ciencia, tecnología e innovación CTI, que permitan plantear acciones
que apunten al crecimiento socio económico
de las regiones Urabá y Bajo Cauca.
Territorios de influencia: subregiones de
Urabá y Bajo Cauca.
Población beneficiaria: dentro de la población beneficiaria se documentan: 830

14

Retos:
Para el caso del CUEES Urabá, existe un gran
reto alrededor de la polarización que genera
abordar el tema de la paz con algunos empresarios, por ejemplo, el sector ganadero.
Es importante comunicar y demostrar que la
paz es una gran oportunidad para materializar la agenda de equidad en el país y en la

https://cueeantioquia.com.co/cuee-uraba/

43

región. Es por esto, que es necesario generar
un espacio específico dentro del CUEE para
abordar el tema de construcción de paz,
transcendiendo así la conversación que se
ha tenido hasta ahora que gira en torno a los
avances compartidos por el Instituto Kroc
(Pinilla, 2021). Para el caso del Bajo Cauca,
es menester acelerar la implementación de
los PDET, avanzar en el Ordenamiento Social
de la Propiedad Rural y Catastro Multipropósito, implementar el Plan Estratégico Subregional del Bajo Cauca y acompañar el fortalecimiento institucional de la Región de Planificación y Gestión del Bajo Cauca.
ODS
Personas
ODS 4:
Educación de
calidad

ALINEACIÓN DIRECTA ODS
ODS
ODS
ODS ODS
PlaProspe- Paz
Alianneta
ridad
zas
N/A

ODS 8.
Trabajo
decente y
crecimiento
económico;
ODS 9. Industria,
innovación e infraestructura

ODS
16:
Paz,
justicia e
instituciones
sólidas

ODS 17:
Alianzas
para lograr los
objetivo

4. Relación con construcción de
paz y desarrollo sostenible
La generación de espacios para el intercambio de ideas y la colaboración entre actores
multisectoriales es una necesidad que impone tanto la implementación de los Acuerdos de Paz como la Agenda 2030. De esta
manera, ambos CUEES, entendidos como
espacios para la articulación y asociatividad,
permiten ser una plataforma para que las voluntades de los actores participantes se alineen en torno al propósito superior que es la
construcción de paz y reconciliación para un
territorio tan afectado por el conflicto armado como lo es la subregión de Urabá.

Además de lo anterior, ambos CUEES tienen
una particularidad especial y es su compromiso decidido con la construcción de paz al
declararse socio de la implementación del
acuerdo. Esto significa que “las metas formuladas para el PDET se convierten a su vez
en objetivos del CUEES lo que implica la priorización de alrededor de 1500 proyectos que
se ven inscritos en la agenda del CUEES de
Urabá” (Arango, Entrevista sobre construcción de paz en Antioquia a COMFAMA,
2021).

RELACIÓN IMPLEMENTACIÓN
ACUERDOS DE PAZ
Puntos
Terri- Pilares PDET
del
torio
acuerdo
PDET
Reforma Rural Integral

SI

Ordenamiento social de
la propiedad rural y uso
del suelo; Salud rural;
Educación rural; Vivienda, agua potable y
saneamiento; Reconciliación convivencia y paz;
Reactivación económica
y producción agropecuaria.

Significados sobre la construcción de paz desde los diferentes sectores
De forma complementaria a los resultados
arrojados en el apartado anterior, el presente
informe resalta la importancia de identificar
los significados y narrativas sobre construcción de paz que se consolidan desde los diferentes sectores -público, privado y sin
ánimo de lucro- en el marco de la gobernanza que componen y con el objetivo de
conformar una narrativa conjunta de construcción de paz sostenible para la región y el
país. Para ello, durante la recolección de información primaria del informe se indagó
por dicha definición, la cual se presenta resumida a continuación por cada uno de los sectores:
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• Sector privado: desde este sector se revisan visiones que tienen grandes empresas de Antioquia frente a la definición de
construcción de paz. A esta se refieren
como un ejercicio que se realiza a diario
en los territorios pese a las diferencias
con los demás actores, teniendo como
premisa la cimentación de un mejor futuro que aprende del pasado. Los empresarios consideran que este ejercicio trasciende del papel firmado del Acuerdo final, demandando un trabajo desde los territorios y la reconstrucción de relaciones
con las comunidades y los gobiernos locales, regionales y nacional, siendo estas
las condiciones necesarias para poder
trabajar en las regiones donde se encuentran sus operaciones.
Sin embargo, destacan que aún se encuentran en el proceso de aprender
cómo se construye la paz, proceso que
hace parte del propósito fundamental de
la sostenibilidad de sus compañías. Por
ejemplo, una manera que han encontrado para hacerlo es mediante la participación en los procesos de reincorporación, ejercicio que no juzga el pasado de
las personas y las integra a la sociedad
desde su función plena de ser ciudadanos que aportan al desarrollo de los territorios.
• Sector público: para esta definición se
obtuvo la visión de la Agencia para la Renovación del Territorio -ART- (Molina,
2021), entidad que por excelencia tiene la
labor de coordinar la intervención en las
zonas rurales afectadas por el conflicto
armado en el país. Desde su lectura, entiende el escenario de construcción de
paz como la capacidad de conversar y relacionarse en un territorio, concibiendo
esa conversación desde la diferencia de
los actores que ocupan y tienen intereses
en el mismo, con el fin de hacer convergencias en función de un interés común,
especialmente el de las comunidades
que los habitan.

• Sector sin ánimo de lucro: las entidades
como universidades, centros de pensamiento, fundaciones y organismos de
cooperación internacional que hacen
parte de este sector, exponen que este
concepto, si bien se ha transformado a lo
largo de la historia del proceso de paz del
país, en la actualidad lo relacionan con la
protección de la vida, los derechos humanos, la promoción de la equidad, la sensación de tranquilidad, el buen vivir, y la
reparación y reintegración de las poblaciones en el marco de la confianza y las
acciones conjuntas.
Esta definición pasa por la transformación de las condiciones de las comunidades y los territorios, la desarticulación de
las violencias, la convivencia, el fortalecimiento de capacidades, la institucionalidad, y la participación ciudadana. Algunos, como la corporación PRODEPAZ lo
ha entendido como un proceso de construcción entre la ciudadanía y otros actores “juntos poder trabajar por vivir como
queremos vivir” (Bedoya, 2021), que refiere a un proceso de construcción social
que requiere corresponsabilidad. Otros,
como Fundación Mi Sangre, plantea un
concepto más asociado a la Cultura de
paz, como ese conjunto de valores, actitudes y acciones que reflejen la dignidad
y la promoción de paz en todas sus dimensiones (Cock, 2021).
De esta manera, este sector apuesta por
un concepto sistémico que pretende la
transformación de las relaciones y la cultura bajo una dinámica de corresponsabilidad entre los diversos actores involucrados. Es la paz entendida como la generación de condiciones de vida y capacidades para integrar poblaciones históricamente excluidas.
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Conclusiones y recomendaciones
para incentivar la permanencia del
empresariado en esta ruta de trabajo
El estado de avance en la implementación de
los Acuerdos de Paz y las dinámicas del territorio que dan cuenta de los grandes retos
sociales, económicos y de construcción de
paz, ponen de manifiesto la urgencia y necesidad de pensar y actuar de manera colectiva
en atención a que la paz es un asunto de todos. Se reconoce, de manera específica, la
oportunidad y el rol que puede jugar el sector
empresarial y, en este sentido, es fundamental convocar y articular sus capacidades
para la construcción de paz positiva.
Para poder incentivar y seguir reconociendo
la labor del empresariado en este contexto
de construcción de paz, se enumeran cuatro
recomendaciones, a manera de conclusión y
recomendaciones, por las entidades entrevistadas expertas en esta materia. A saber:
1. Existe un llamado a facilitar la actuación
conjunta como ESTADO, MERCADO y

COMUNIDAD. Comprender la diversidad
de actores que apuestan por la paz, en
especial de los actores locales y sociales
que existen en los territorios. En este sentido, es necesario buscar alianzas con estos, principalmente con emprendedores
sociales para generar nuevos e innovadores modelos de negocios en función
del desarrollo de las comunidades y territorios. De esta manera, la recomendación es “entender que la paz es un asunto
muy local” (Sosa, 2021), por lo cual es
fundamental la construcción de confianza con los colectivos, organizaciones
y comunidades.
Igualmente, el llamado a la actuación
conjunta se realiza en especial a las grandes empresas que “normalmente asumen la responsabilidad de llegar solos a
los territorios, donde muchas veces no
llega la institucionalidad” (Rettberg,
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2021). Sin embargo, esta construcción
se debe hacer con otros: sociedad civil,
cooperación y entes públicos, lo que a su
vez permite hacer intervenciones de
largo plazo, pensadas más allá de un gobierno de turno.
2. En virtud de lo anterior, se recomienda al
sector empresarial, fundamentalmente a
las grandes empresas, a conocer y sentirse parte de los territorios, apropiarse y
tener sentido de pertenencia, buscando
así que su participación no se limite a la
contribución o inversión económica en
un momento específico. Se deben romper los imaginarios alrededor de su participación y asociarla más a la corresponsabilidad que se tiene en todo sentido.
3. De igual forma, se plantea implementar
acciones desde el quehacer o núcleo de
negocio de la empresa y el valor compartido, dado que lograr la paz es una transformación generacional de largo plazo,
por lo cual requiere que los esfuerzos se
den desde la lógica de negocio, como
una forma más sostenible de aproximarse al desarrollo de los territorios.
Desde la reflexión sostenida con
Comfama se concibe que “cuando las organizaciones identifican causas, estas
causas deberían hacer parte de la gestión del negocio y no de las agendas de
responsabilidad
social”
(Arango,
Entrevista sobre construcción de paz en
Antioquia a Comfama, 2021). Así, la
construcción de paz y, en especial, el
acompañamiento a la implementación
de los Acuerdos de Paz, no debe ser un
asunto solamente de las fundaciones
empresariales o acciones filantrópicas, si
no que deben ser un asunto del interés y
actividad del negocio, porque eso hace a
las agendas más relevantes, así como el
interés del empresariado, aumentando
su incidencia y capacidad de impactar.
De esta manera, para que su contribución a la construcción de paz sea sostenible en el tiempo, este debe responder a

una oportunidad de las empresas mediante la cual generen un impacto positivo. Un ejemplo es encontrar alternativas
de negocio o impactos asociados a sus
operaciones, como dotar de energía a su
zona de influencia, invertir en convivencia
o fortalecer la actividad productiva específica, esta es una inversión rentable que
da licencia para operar y evita los costos
del conflicto en su sentido más amplio,
en otras palabras, “entre más inversión,
mejor es el talento humano local, más
mejora la empresa, más se atraen otras
inversiones y servicios complementarios,
más se forman ecosistemas empresariales que pueden dar un desarrollo más rápido de las regiones” (Sosa, 2021). En la
actualidad, existen organizaciones que
actúan de esta manera probando sus
bondades, no obstante, entre más organizaciones se concienticen de este foco
de acción, habrá mayor capacidad de impacto en beneficio de los territorios.
4. De forma puntual, se presenta que la reincorporación de los excombatientes en
la sociedad debe ser un enfoque de acción del empresariado. Una manera de
lograrlo es a partir de la exploración de diversos emprendimientos y proyectos
productivos de excombatientes para
apoyarlos en la visión de negocio, abastecimiento, canales de distribución, área
administrativa, mercadeo, entre otros
asuntos esenciales para su fortalecimiento. Es importante reconocer que los
ETCR se encuentran físicamente alejados para poder llegar a los mercados, al
igual que estos emprendedores no se
convierten en empresarios de repente,
por lo que implica mayor conocimiento
de sus realidades y capacidades. En este
caso, se plantea que con el proyecto Dabeiba-Taparales “se debe garantizar que
sea un ejemplo nacional de transformación hacia la paz, que se pueda replicar y
fortalecer en otros territorios” (Montoya,
Entrevista sobre construcción de paz en
Antioquia a Grupo Éxito, 2021).
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