


Miradas y retos de la academia y el sector 
productivo en el postconflicto



La paz entendida no como ausencia de conflictos
sino como ausencia de violencias para
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“El proceso de reducción de las violencias culturales, estructurales y 
directas (realización de la justicia en los diferentes niveles de la relación 

humana), que implica afrontar y resolver los conflictos de forma no 
violenta y esta orientado a alcanzar la armonía de la persona, del 

grupo, con las otras personas y con la naturaleza” 

¿QUÉ ES LA PAZ?

La paz entendida 
no como la 
ausencia de 

guerra sino como 
la ausencia de 

violencias. 
(Galtung)



OBJETIVO DE LOS DIÁLOGOS DE LA HABANA

• El fin del conflicto armado no es en si mismo la paz, pero es
básico para avanzar en la lucha contra las violencias directa,
estructural y simbólica.

«Hemos acordado: I. Iniciar conversaciones

directas e interrumpidas (…) con el fin de
alcanzar un Acuerdo Final para la terminación de
conflicto que contribuya a la construcción de la

paz estable y duradera».

Acuerdo General Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 
Estable y Duradera (26/08/2012)



FASES DEL PROCESO

Fase III
Fin del Conflicto

Se termina el conflicto armado (punto 3 y 6) y comienza la construcción 
de paz.

Construcción de paz

Implica:
• Participación ciudadana: planeación, implementación (ejecución) y seguimiento
• Reconocimiento de víctimas y responsabilidades. Garantías de no repetición (punto 5 y

Declaración de Principios -06/2014)
• Inclusión –más afectados (social/política/económica/cultural)
• Sostenibilidad socio-ambiental
• Enfoque Territorial
• Creación y/o ajustes de la institucionalidad estatal



1. Enfoque territorial. Los planteamientos, propuestas y acciones
deben ser construidos desde las regiones, teniendo en cuenta
sus diferencias y con los sectores sociales arraigados en el
territorio. Garantizar un proceso de conversación entre las
agendas territoriales y el acuerdo de paz. Acción local con
perspectiva estructural y sostenible.

2. Participación ciudadana (más de 50 tareas de participación, y
existen 30 tareas del Estados en los acuerdos que involucran a la
gente directamente y o para garantizar las condiciones que
posibiliten dicha participación). La paz territorial no será paz
sino es una paz democrática. Estrategias disimiles dependiendo
de los territorios. Armonizar las demandas de participación y la
oferta de espacios de participación que tienen los acuerdos.

3. Fortalecimiento institucional y de legitimidad del Estado.
Fortalecimiento de institucionalidad local, bienes públicos,
presencia del Estado a través de política publicas de desarrollo
social y rural.

PRINCIPIOS TRANVERSALES DEL ACUERDO



ÁMBITOS DE IMPLEMENTACIÓN



AGENDA DE CONVERSACIONES

6 puntos

Articulados (interdependientes) 

1. Hacia un Nuevos Campo Colombiano: Reforma Rural Integral
2. Participación Política: Apertura Democrática para Construir Paz
3. Fin del Conflicto
4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas
5. Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y

No Repetición. Incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz y Compromiso sobre Derechos
Humanos.

6. Implementación, Verificación y Refrendación



PUNTO 1
Hacia Un Nuevo Campo Colombiano:
REFORMA RURAL INTEGRAL (RRI) 

Lo acordado

¿QUÉ SE ACORDÓ?

Transformación 
estructural del campo 

mediante una 
Reforma Rural 
Integral (RRI).

¿PARA QUÉ?

La RRI está centrada en el bienestar
y buen vivir de la gente del campo y
pretende:

• La erradicación de la pobreza
• La promoción de la igualdad
• El cierre de la brecha entre el 

campo y la ciudad e integración 
de las regiones

• Seguridad alimentaria 
• La reactivación del campo, 

especialmente a la agricultura 
familiar

• Cierre de la frontera agrícola y 
protección de medio ambiente.

PILARES

Acceso y uso de la tierra1

Planes Nacionales para la 
Reforma Rural Integral

2

Programas de desarrollo de
Enfoque étnico-territorial

3 Programas de Desarrollo de
Enfoque territorial (PDET)

3



1.1 Acceso a tierras 
(Registro Único de 

Beneficiarios)

Fondo de 
Tierras

3 millones Has.

12 primeros años. Formalizadas 7 

Fuentes: 

Extinción (narcotráfico)

Recuperación (baldíos)

Reserva Forestal (actualización/sustracción)

Tierras inexplotadas

Compra por parte del Estado

Donadas

Otros

Subsidio Integral

Crédito:  largo plazo

PUNTO 1
Propósito

Transformación estructural del campo: cierre brechas (ciudad/ruralidad). 
Crear condiciones de equidad, bienestar y buen vivir. Erradicar pobreza. 
Integrar regiones. Asegurar ejercicio de derechos.



Reversar los efectos del conflicto en el territorio y cambiar 
las condiciones en el terreno de muchos campesinos para 
que puedan vivir en condiciones de dignidad.

PUNTO 1
Propósito



La  RRI es de aplicación universal

• Coordinación y articulación interinstitucional
• Participación en elaboración, ejecución y seguimiento
• Fortalecimiento de las capacidades organizativas de las comunidades.

A través de:

PDET 1

PDET 2

PDET N…Los PDET buscan implementar
con mayor celeridad y recursos los
planes nacionales para la RRI a
través de Planes de Acción para la
Transformación Territorial en los
territorios priorizados

Lo acordado

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET

Más afectados por el conflicto, por los niveles de pobreza,
por la presencia de cultivos de uso ilícito y otras
economías ilegítimas y con menor presencia institucional.

Su ejecución prioriza aquellos territorios:



Garantizar la participación de los
actores de los territorios para la
construcción de una visión de
futuro, la planeación de
iniciativas y acciones concretas y
su ejecución y seguimiento.

Proveer bienes y servicios públicos
a los territorios para mejorar la
calidad de vida de su población.

Implementar estrategias de
desarrollo productivo
sostenible y generación de
ingresos para las comunidades
en las zonas priorizadas de
posconflicto.

Líneas estratégicas

PARTICIPACIÓN EFECTIVA PROVISIÓN EFICIENTE 
DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS

DESARROLLO ECONÓMICO, 
AMBIENTAL Y PRODUCTIVO
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Líneas estratégicas



15

Planes de acción para la 
transformación regional. 

Diagnóstico objetivo elaborado 
con la participación de las 

comunidades
Necesidades del territorio; 
acciones y metas claras que 
posibiliten la transformación 

estructural de las condiciones de 
vida y de producción. 

El gobierno nacional destinará los 
recursos necesarios para garantizar 
el diseño y ejecución de los planes 
de acción para la transformación 
regional, con el concurso de las 

entidades territoriales. 



Arauca Chocó

Cuenca del Caguán
y Piedemonte 

Caqueteño

Macarena -
Guaviare

Montes de María

Norte del 
Cauca -

Alto Patía 

Pacífico 
Medio

Pacífico Nariñense

Putumayo

Sierra 
Nevada 
- Perijá

Sur de Bolivar

Sur de 
Córdoba

Sur del 
Tolima

Urabá

167
Municipios

Bajo Cauca y 
Nordeste 

Antioqueño

Catatumbo



Alto Patía y 
Norte del Cauca

CAUCA ARGELIA

CAUCA BALBOA

CAUCA CAJIBÍO

CAUCA EL TAMBO

CAUCA MERCADERES

CAUCA PATÍA  (El Bordo)

NARIÑO CUMBITARA

NARIÑO EL ROSARIO

NARIÑO LEIVA

NARIÑO LOS ANDES (Sotomayor)

NARIÑO POLICARPA

CAUCA BUENOS AIRES

CAUCA CALOTO

CAUCA JAMBALÓ

CAUCA MIRANDA

CAUCA MORALES

CAUCA PIENDAMÓ

CAUCA SANTANDER DE QUILICHAO

CAUCA SUÁREZ

CAUCA TORIBÍO

CAUCA CALDONO

CAUCA CORINTO

VALLE FLORIDA

VALLE PRADERA

Pacífico Medio

CAUCA GUAPI

CAUCA LÓPEZ

CAUCA TIMBIQUÍ

VALLE BUENAVENTURA

167
Municipios



INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN

Comisión Municipal

Comisión 
Subregional

Asamblea Comunitaria

Conformación

Equipos técnicos municipales (1x UTP)

Alcaldes

Gobernadores

6 de la gobernación

1 de la CAR

6 Asamblea Departamental

3 miembros del sector privado empresarial escogidos por 

la ART 

Invitados de entidades nacionales cada vez que se 

requieran

Delegados comunitarios 6 x UTP.  

Alcalde y 6 delegados de la alcaldía.

6 concejo municipal

1 ministerio público

1 Por instancia de participación activa en el municipio 

3 del sector privado empresarial, a discreción de la ART

ART y socio estratégico

Toda la comunidad, habitantes de la UTP

ART y Socio

Alcaldía



Figuras territoriales y procesos organizativos 

norte del Cauca 



Infraestructura productiva





PUNTO 2

Ley de garantías y promoción de la 
participación ciudadana. Espacio 

de carácter nacional con vocero/as 
de organizaciones y mov. sociales 

mas representativos (60 días).
Desligar la obtención de la 

personaría jurídica de los partidos 
y mov. Políticos del requisito de 

superación del umbral en las 
elecciones al congreso.

Régimen de transición por 8 años, 
financiación y divulgación de 
programas de partidos y mov. 
políticos de alcance nacional.

16 Circunscripciones espaciales 
transitorias para la paz (16 

representantes a la Cámara por2 
periodos electorales)



PUNTO 3 FIN DEL CONFLICTO ARMADO



PROCEDIMIENTO

Con la Firma del Acuerdo Final inicia el proceso de Dejación de las Armas de las FARC-EP, que
incluirá el transporte del armamento a las zonas, la destrucción del armamento inestable, y la
recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual de manera secuencial
y en tres fases así: 1 Fase: D+90, el 30%; 2 Fase: D+120, el 30%; y 3 Fase: D+150, 40% restante,

En cada Zona se determinará un solo punto de almacenamiento, dentro de uno de los
campamentos, en donde estarán ubicados los contenedores bajo el monitoreo y verificación
permanente del Componente Internacional.

Recibido el armamento el día D+150, a más tardar el día D+180 finalizará el proceso de extracción
de las armas por parte de Naciones Unidas.

El día D+180 se da por terminado el funcionamiento de estas Zonas y el Cese al Fuego y de
Hostilidades Bilateral y Definitivo.

PUNTO 3
FIN DEL CONFLICTO ARMADO

Cese al fuego bilateral y definitivo y dejación de armas.



• Cada integrante de las FARC-EP en proceso de reincorporación, tendrá́
derecho por una vez, a un apoyo económico para emprender un proyecto
productivo individual o colectivo, por la suma de 8 millones

• Cada uno (a) de los hombres y mujeres hoy pertenecientes a las FARC-EP a
partir de la terminación de las ZVTN y durante veinticuatro (24) meses,
recibirán una renta básica mensual equivalente a 90% del SMMLV,
siempre y cuando no tengan un vÍnculo contractual que les genere
ingresos

• Cada uno (a) de los hombres y mujeres hoy pertenecientes a las FARC-EP,
al momento de la terminación de las ZVTN, recibirá́ una asignación única
de normalización equivalente a 2 millones de pesos.

• Las sumas correspondientes a los pagos por concepto de seguridad social
en salud y pensiones de acuerdo con la normatividad vigente para quienes
no se encuentren vinculados a actividades remuneradas, serán
garantizadas por el Gobierno Nacional, quien constituirá́ un encargo
fiduciario para la realización de los pagos durante 24 meses.

• CENSO

PUNTO 3
FIN DEL CONFLICTO ARMADO

PAGOS.



SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS 
ILÍCITAS

PUNTO 4



PUNTO 5 VÍCTIMAS
Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.



• Sala de reconocimiento de verdad,
responsabilidad y determinación
de los hechos y conductas.

• El tribunal para la paz

• Sala de amnistía o indulto.

• Sala de definición de situaciones
juridicas diferentes a los literales
anteriores o en casos no previstos.

• Unidad de investigación y
acusación, la cual debe satisfacer
el derecho de las víctimas a la
justicia cuando no haya
reconocimiento colectivo o
individual de responsabilidad.

PUNTO 5 VÍCTIMAS
Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.





RETOS DESDE LOS SECTORES PRODUCTIVOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

Reto1. Confianza y clima de consenso



RETOS DESDE LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ





En clave comparada los conflictos 
sociales y políticos 
probablemente proliferen en los 
primeros años, incluyendo los 
laborales.

Video Instituto



Casos 
emblemáticos

Personas y espacios 
que fortalecen 

confianza y promueven 
la reconciliación

Vocación y 
usos del 
territorio

Estructura de la 
propiedad

Ejemplos exitosos 
para escalarlos

Estructuras y 
dinámicas de gobierno

Espacios de 
diálogo

Articulación 
institucional

Territorialidades y 
ordenamiento del 

territorio. 

Gobiernanzas y 
autonomías

Desarrollo integral y 
sostenible

Modelos Económicos 
y productivos

Reconciliación y 
justicia

Aspiraciones 
territoriales


