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Editorial

La quinta edición del Anuario de Seguimiento y análisis de políticas públicas en Colom-

bia cumple los mismos objetivos que las ediciones anteriores, a saber: presentar 

problemáticas de actualidad sobre las políticas públicas en Colombia. Esto con el 

fin de ofrecer a estudiantes, académicos, investigadores y al público en general, una 

aproximación sintética a temas de interés que hacen parte de la agenda pública. 

Tras la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construc-

ción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc), se plantea el interrogante 

sobre los efectos en la agenda de las políticas públicas en el país. ¿Cómo la puesta 

en agenda de políticas públicas permite la construcción y sostenibilidad de una paz 

estable y duradera? ¿En qué medida el Acuerdo de paz permite fortalecer las políticas 

ya existentes y hasta qué punto constituye una oportunidad para introducir nuevos 

enfoques o nuevas temáticas? El presente Anuario aborda estas preguntas, a partir 

de diferentes áreas de interés: conflicto, paz y seguridad, social y económica, am-

biental y tecnológica, justica y política exterior.

Echandía y Cabrera se interesan en la política de defensa y seguridad para una 

nueva Colombia, que plantea los objetivos de seguridad territorial y protección de la 

población civil. Los autores reflexionan sobre la participación política de excombatien-

tes y de nuevas circunscripciones electorales en el Catatumbo y el Bajo Putumayo. Se 

señalan tanto las oportunidades que surgen de la participación de excombatientes 

en dichas zonas fronterizas, como los retos en materia de garantías de protección 

y de seguridad. Bechara y Herrera estudian la reintegración de excombatientes y el 

tránsito a la vida civil. Los autores toman como marco normativo el Decreto Ley 

897, que convierte la Agencia Colombiana para la Reintegración (acr) en la Agencia 

para la Reincorporación y Normalización (arn); y el Decreto Ley 899, que regula la 

reincorporación económica y social, colectiva e individual, de los integrantes de las 

farc-ep. Los autores se interrogan sobre los posibles equilibrios entre el programa 
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de reintegración de esta gerrilla, y las lecciones aprendidas de más de 14 años de 

reintegración en medio del conflicto. Macías aborda los retos presentes y futuros  

de la Unidad Nacional de Protección (unp), entidad encargada de brindar protección 

a personas en situación de riesgo extremo o extraordinario. La unp surge tras la liqui-

dación y reasignación de funciones del Departamento Administrativo de Seguridad 

(das). El autor analiza los tipos y el número de esquemas de protección prestados, 

y la asignación para tal fin. En particular se analizan los nuevos retos para la recién 

creada entidad en términos de brindar protección a los miembros de las farc-ep en 

tránsito a la legalidad.

El artículo de Marín se interesa por el papel que ha desempeñado históricamente 

la sociedad civil en la resolución política de conflictos, y mira en particular el rol que 

jugó este actor en los diálogos de La Habana. Más allá de los roles, las adhesiones 

o las oposiciones al proceso de paz, un reto que se plantea para la política pública 

son los recientes atentados contra la vida de los líderes sociales, los cuales exigen 

medidas de protección urgentes. Jiménez propone una reflexión sobre la sociedad 

civil y, en particular, sobre las transformaciones que atraviesan los movimientos 

sociales tras la firma del Acuerdo. Los cambios se relacionan con sus formas de or-

ganización y articulación con el Estado y el mercado. En el nuevo contexto se espera 

que estos movimientos se resignifiquen como actores políticos en la transmisión 

de sus demandas a los tomadores de decisión, en un contexto en el que sus voces 

adquieren mayor legitimidad. El artículo plantea los desafíos que dichas transfor-

maciones implican para la gobernabilidad y el futro del país. Ordóñez-Matamoros 

et al. abordan las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI); los autores 

comparan su contenido antes y después de la firma del Acuerdo, y miran la coheren-

cia con el discurso global existente en economías emergentes. Asimismo, observan 

en particular los retos que traería el Acuerdo en la materia tomando experiencias 

existentes en el país y que constituyen un punto de partida para fundamentar las 

nuevas políticas de CTeI. 

Gómez et al. estudian los retos en materia ambiental tras el fin de la guerra en 

zonas sensibles tales como alta montaña, selvas tropicales y ambientes ribereños. 

Se espera que el Acuerdo permita reducir la destrucción y el deterioro ambiental y 

así aprovechar la biodiversidad del país. Sin embargo, las zonas ambientalmente 

sensibles corren el riesgo de quedar expuestas a cazadores furtivos, minería y tala 

ilegales, como ha sucedido en otros países tras el fin del conflicto. Ante estos desa-

fíos, los autores exploran la estrategia de reforestación en el páramo de Sumapaz 

que adelanta el Batallón de Alta Montaña de la Decimotercera Brigada. Se abre así 

una reflexión sobre el papel que puede jugar el Ejército Nacional de Colombia en el 
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nuevo contexto que emerge. Por otro lado, en busca de formas alternativas de de-

sarrollo tras la firma del Acuerdo de paz, Nail propone la agricultura urbana como 

una manera de cultivar una paz sustentable, tomando el caso particular de Bogotá. 

Para tal fin explora la relación entre territorio, cohesión social e identidad, y estu-

dia experiencias internacionales que ilustran cómo los huertos urbanos permiten 

satisfacer necesidades sociales y desarrollar un sentido de pertenencia e identidad. 

Cuervo parte de los problemas relacionados con la administración de justicia 

en Colombia. Su análisis se centra en el Plan Decenal de Justicia 2017-2027, el cual 

constituye un instrumento para dotar de coherencia, integralidad y continuidad las 

políticas del sector justicia. El artículo analiza si dicho Plan, cuya elaboración parte 

de un consenso entre el Estado y la sociedad sobre la visión de mediano y largo pla-

zo acerca de la justicia, constituye una oportunidad para las políticas públicas en 

justicia tras la firma del Acuerdo de paz. 

El artículo de Olano aporta una perspectiva comparativa que da luces sobre 

caminos recorridos tras el fin de un conflicto a partir de la experiencia peruana. El 

autor hace referencia al llamado Acuerdo Nacional, pacto firmado tras la derrota 

de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, y luego de la 

caída del gobierno de Alberto Fujimori. Tomando como caso de estudio la política 

exterior y, en particular, la política comercial, la experiencia peruana da pautas sobre 

la consolidación e institucionalización de acuerdos y políticas. 

carlos soto Iguarán

Editor

Docente Investigador

Centro de Investigación y Proyectos Especiales (cIpe)

Facultad de Finanzas, Gobierno y relaciones Internacionales

Universidad Externado de Colombia
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Los retos de la Unidad Nacional de Protección: 
proveedores privados de seguridad  

y protección a miembros de las farc-ep  
en tránsito a la legalidad

ANdréS MAcíAS1

IntroduccIón

El 31 de octubre de 2011, en el aniversario número 58 del Departamento Adminis-

trativo de Seguridad2 (das), el presidente Juan Manual Santos, mediante el Decreto 

4057 del mismo año, tomó la decisión de suprimir dicha entidad y reasignar sus 

funciones. Esa reforma al cuerpo civil de inteligencia, cuya trayectoria provenía desde 

el Gobierno de Rojas Pinilla, hizo parte de un conjunto de disposiciones presiden-

ciales encaminadas a reorganizar y rediseñar algunas instituciones públicas3, en uso 

de las facultades extraordinarias que la Ley 1444 de 2011 le confirió al presidente. 

Si bien el Decreto 4057 menciona que la supresión del das surgió a raíz de un 

estudio técnico elaborado por el Gobierno, las principales causas de su liquidación 

obedecieron en gran medida a una serie de escándalos que venían afectando el buen 

1 PhD. Docente Investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (cipe), Universidad 
Externado de Colombia. [hector.macias@uexternado.edu.co].

2 Mediante el Decreto 2872 del 31 de octubre de 1953 se creó el departamento administrativo denominado 
Servicio de Inteligencia Colombiano (sic). El sic luego pasó a denominarse das por medio del Decreto 
1717 de 1960.

3 La reorganización institucional incluyó “la escisión de tres Ministerios, creación de departamentos 
administrativos, unidades administrativas especiales y agencias, cambios de adscripción, traslado de 
funciones, entre otros cambios, con el propósito de garantizar la eficiencia en la prestación del servicio 
público, hacer coherente la organización y el funcionamiento de la administración pública y lograr la 
mayor rentabilidad social en el uso de los recursos públicos” (Contraloría General de la República, 2014).
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desempeño y la eficiencia de la institución, así como su propia legitimidad. Los 

escándalos del das incluían interceptaciones ilegales, participación en atentados 

contra personalidades públicas, vínculos con el narcotráfico (Semana, 2011), posi-

ble participación en magnicidios a candidatos presidenciales y vínculos con grupos 

paramilitares. Entre los principales responsables de esas actividades se ha llegado 

a implicar incluso a quienes fueron directores de la entidad (El Espectador, 2015).

Ante la ausencia del das, las funciones que esa entidad venía desarrollando fue-

ron distribuidas de la siguiente manera: las labores de inteligencia estatal fueron 

asumidas por la Agencia Nacional de Inteligencia Colombiana (anic); las funciones 

de policía judicial fueron traspasadas a la Fiscalía General de la Nación, al Cuerpo 

Técnico de Investigaciones (cti) y a la Policía Nacional; las funciones de inmigración 

fueron asumidas por la Unidad Administrativa Especial de Migración; y por último, la 

responsabilidad de protección de personas en situación de riesgo extremo o extraor-

dinario fue asumida por la Unidad Nacional de Protección (unp), entidad adscrita al 

Ministerio del Interior. Por su lado, los funcionarios que habían hecho parte del das 

hasta ese momento, según lo determinó el mismo presiente, fueron distribuidos en 

otras dependencias, de la siguiente manera: “3.000 [funcionarios] al Cuerpo Técnico 

de Investigaciones (cti) de la Fiscalía, 800 al ministerio de Relaciones Exteriores, 

600 al del Interior y 400 a la Policía Nacional” (Semana, 2011).

La unp y Los esquemas de proteccIón

El mismo día que se suprimió el das, el Decreto 4065 de 2011 dio vida a la unp co-

mo una unidad administrativa especial del orden nacional, adscrita al Ministerio del 

Interior pero con autonomía administrativa y financiera. Su principal objetivo, según 

lo estableció ese decreto, es brindar protección a quien 

 …por virtud de sus actividades, condiciones o situaciones políticas, públicas, 

sociales, humanitarias, culturales, étnicas, de género, de su calidad de víctima 

de la violencia, desplazado, activista de derechos humanos, se encuentren en 

situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su vida, inte-

gridad, libertad y seguridad personal o, en razón al ejercicio de un cargo público 

u otras actividades que pueden generar riesgo extraordinario, como el liderazgo 

sindical, de ong, de grupos de personas desplazadas (art. 3, Decr. 4065 de 2011). 

Para cumplir su objetivo principal, la unp puede brindar medidas de emergencia, de 

prevención y de protección. Las medidas de emergencia, como su nombre lo indica, 
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se aplican únicamente para casos de riesgo inminente y excepcional, y son de carácter 

temporal, mientras se realiza una evaluación adecuada del riesgo siguiendo los canales 

apropiados. Las medidas de prevención incluyen planes de contingencia, cursos de 

autoprotección, patrullaje y revista policial, aunque las dos últimas son adelantadas 

directamente por la fuerza pública. Por último, las medidas de protección incluyen 

el uso de recursos físicos y humanos, como medios de comunicación, chalecos, 

hombres de protección, vehículos blindados, vehículos convencionales, conductores 

y botones de pánico. Estos recursos se distribuyen en esquemas de protección, los 

cuales son asignados dependiendo de la evaluación de riesgo4 de cada persona o del 

cargo que cada funcionario ocupe (Decreto 4912 de 2011). Los diferentes esquemas 

de protección que puede asignar la unp para brindarle seguridad a una persona se 

describen en la tabla 1.

Tabla 1. Tipos y conformación de esquemas de protección

tipo Conformación del esquema

1. Individual corriente 1 vehículo convencional, 1 conductor y 1 escolta

2. Individual blindado 1 vehículo blindado, 1 conductor y 1 escolta

3. Individual reforzado 1 vehículo convencional o blindado, 1 conductor y 2 escoltas

4. Individual reforzado
1 vehículo convencional, 1 vehículo blindado, 2 conductores y hasta 4 
escoltas

5. Colectivo (para 2 personas) 1 vehículo convencional o blindado, 1 conductor y 2 escoltas

Fuente: elaboración propia con datos tomados del Decreto 4912 de 2011.

En julio de 2016, la Contraloría General de la República (cgr) publicó un análisis 

sobre la implementación de esos esquemas de protección entre 2012 y 2015. El es-

tudio encontró que en ese periodo, la unp recibió un total de 52.954 solicitudes de 

protección. Esas solicitudes pasaron por un proceso de evaluación del riesgo adelan-

tado por el Grupo de Valoración Preliminar (gvp) y por el Comité de Evaluación de  

Riesgo y Recomendación de Medidas (cerrem), lo que dio lugar a la asignación  

de un total de 29.483 esquemas de protección. Los esquemas asignados encuentran 

en la figura 1, discriminados año a año. Los beneficiarios de esos esquemas se con-

4  El Decreto 4912 de 2011 establece que el riesgo ordinario “es aquel al que están sometidas todas las 
personas, en igualdad de condiciones, por el hecho de pertenecer a una determinada sociedad”. Por su 
lado, el riesgo extraordinario comprende aquel que una persona no está obligada a soportar, pero debe 
hacerlo en virtud de sus actividades públicas o de su cargo. Por último, el riesgo extremo hace referencia 
al riesgo extraordinario, pero de carácter grave e inminente. Solo en casos de riesgo extremo o extraor-
dinario, el Estado se verá obligado a adoptar medidas especiales de protección.
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centraron en: “servidores públicos (22 %); dirigentes miembros y sobrevivientes de 

la up y Partido Comunista (21 %); víctimas de violaciones de dd.hh. (12 %); y diri-

gentes, representantes o activistas de organizaciones defensoras de dd.hh. (11 %)” 

(Contraloría General de la República, 2016, p. 2). Líderes de grupos étnicos y activistas 

sindicales recibieron el 7 y el 6 % de los esquemas implementados, respectivamente. 

Figura 1. Esquemas de protección prestados por la unp, 2012-2016

Fuente: elaboración propia con datos de la Contraloría General de la república (para 2012-2015) y la uNp (2016).

Como muestra la figura 1, en 2015 se evidenció una notoria disminución en la canti-

dad de esquemas prestados, pero la tendencia se revirtió de nuevo en 2016, llegan-

do a un total de 7.870 esquemas de protección asignados. Según las evaluaciones 

realizadas por el cerrem, el 99 % de los esquemas prestados en 2016 correspondió 

a casos ponderados con un nivel de riesgo extraordinario, mientras que solo el res-

tante 1 % se consideró como casos con un nivel de riesgo extremo (unp, 2017b). 

El alto nivel de solicitudes de protección y el aumento de la asignación de esquemas 

de seguridad son claras expresiones de la existencia de una demanda, en constante 

crecimiento, de servicios especiales de protección en Colombia. En ese sentido, una 

de las principales funciones adoptadas por la unp fue precisamente cubrir esa de-

manda; sin embargo, la capacidad operativa de la entidad, y el personal disponible 

para proveer los esquemas de protección, no han sido suficientes para cumplir su 

tarea a cabalidad. Esa insuficiencia se refleja especialmente en el presupuesto con 

el que ha contado la entidad, ya que este no alcanza para costear la totalidad de los 

esquemas asignados a las personas con riesgo extraordinario y extremo. 
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La disparidad entre lo que se planea y lo que realmente se requiere a nivel pre-

supuestal para el funcionamiento de la entidad se muestra en la tabla 2. Año tras 

año, salvo en 2016, se ha tenido que incrementar notoriamente el presupuesto de 

la unp a lo largo de cada año fiscal. Así, se puede ver que en 2012, la apropiación 

inicial se tuvo que aumentar en un 23 % para no tener que desmontar los esquemas 

de protección por ausencia de recursos; en 2013 se tuvo que realizar un aumento 

de 61 %; en 2014, de 24 %, y en 2015, de 32 %.

Ante la falta de personal propio en la unp para prestar los servicios de protección, 

la entidad ha tenido que recurrir a empresas de vigilancia y seguridad privada para 

cumplir su función. Así lo afirma el estudio de la cgr, al llamar la atención sobre  

el hecho de que “la función pública de Prevención y Protección […], establecida en el  

Decreto 4912 de 2011 como responsabilidad de la unp, se encuentra a cargo de 

terceros” (Contraloría General de la República, 2016, p. 4), ya que para 2015, 3.789 

personas componían los esquemas de seguridad asignados por la unp, pero de ese 

total, solo 475 (13 %) eran funcionarios de la entidad y 3.314 (87 %) eran contratistas 

externos (Contraloría General de la República, 2016).

La tercerización se evidencia igualmente a través de un análisis del rubro de 

“adquisiciones de bienes y servicios” que hace parte del presupuesto de la entidad. 

Ese rubro está destinado principalmente a contratar servicios privados de seguri-

dad a terceros y, para el periodo 2012-2015, fue equivalente al 86,7 % del total de la 

apropiación definitiva de la unp (Contraloría General de la República, 2016). Dicho 

comportamiento no varió para 2016, ya que en ese año, el porcentaje del mismo 

rubro alcanzó el 78,5 % del total del presupuesto, como se muestra en la tabla 2. 

Lo anterior permite afirmar que el nivel de tercerización en la unp se ha mantenido 

constante desde su creación.

Tabla 2. Presupuesto de la unp, 2012-2017

año apropiación inicial 
(I)

apropiación 
definitiva (II)

Diferencia entre 
I y II (%)

rubro adquisición 
bienes y servicios 

(%)

2012 195.381.282.000 240.480.867.800 23 87,60

2013 245.489.631.489 394.307.388.597 61

2014 386.375.152.284 478.824.410.622 24

2015 371.251.855.905 490.780.910.534 32

2016 477.189.531.194 491.242.039.278 3 78,50

2017 443.105.000.000

Fuente: Información obtenida con datos del Decreto 4970 del 30 de diciembre de 2011, Ley 1593 del 10 de diciembre de 2012, Ley 
1687 de diciembre 11 de 2013, Ley 1737 de diciembre 2 de 2014, Ley 1769 de noviembre 24 de 2015, Ley 1815 de diciembre 7 de 2016, 
Contraloría General de la república (2016), e informes de rendición de cuentas de la uNp.
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Sin embargo, en una entrevista realizada a Diego Fernando Mora, actual direc-

tor de la unp, salió a relucir que la tercerización de los servicios de protección no 

obedecía, necesariamente, a una reducida planta de personal. Mora explicó que esa 

práctica surgió por solicitud de los beneficiarios de los esquemas de protección: 

El programa de protección aparece para proteger grupos poblacionales que en 

su momento eran de izquierda y que estaban siendo afectados, presuntamente, 

por actores que tenían que ver con alguna entidad del Gobierno; entonces ellos 

no se sentían cómodos con que los estuvieran cuidando agentes del das o de 

la policía, sino que necesitaban que los escoltas fueran personas de confianza o 

civiles (Análisis Urbano, 2016). 

Sin embargo, esa justificación pierde fortaleza al evidenciar que, hoy en día, quienes 

están siendo protegidos por la entidad no son únicamente grupos o poblaciones de 

izquierda, pero el nivel de tercerización sigue siendo muy alto.

Aunque el uso constante de terceros le ha permitido a la unp cubrir la demanda 

de servicios especiales de protección, estos proveedores privados han sido, a su vez, 

protagonistas de los principales escándalos que ha tenido que afrontar la entidad. 

En 2014, por ejemplo, se destapó un caso de corrupción en el que el secretario gene-

ral, el director administrativo y otros funcionarios más de la unp pedían sobornos a 

cambio de asignar servicios de protección y seleccionar las empresas de seguridad 

privada que los prestarían; llegaron a cobrar hasta 10 millones de pesos por cada 

esquema asignado. 

Dichos funcionarios organizaban “pliegos de condiciones [para adquirir bienes 

y servicios de terceros] con características tan precisas para que solo una de las fir-

mas [de vigilancia y seguridad privada] pudiera cumplir y se quedara con los contra-

tos” (El Tiempo, 2014). Posteriormente, en 2016, la dependencia de la tercerización 

volvió causar estragos al revelarse que la entidad tenía, desde 2012, vínculos con el 

empresario Jorge Arturo Moreno Ojeda (Rugeles, 2016), conocido como el zar de la 

seguridad privada; Moreno Ojeda fue acusado por la Fiscalía General de la Nación 

de manipular licitaciones públicas para su propio beneficio (Semana, 2016), lo que 

sembró muchos cuestionamientos sobre el tipo de relación que mantenía con la unp.

proteccIón a mIembros de Las farc-ep en tránsIto a La LegaLIdad

Además de los grandes retos que ha tenido que asumir la unp hasta el momento 

–reemplazar una de las principales tareas que venía ejecutando el das y cubrir la 
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demanda creciente de servicios especiales de protección–, la entidad tuvo que añadir 

uno más, recientemente: fue llamada por el Gobierno nacional a participar en el pun-

to “3.4.7 Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política”, en el marco 

del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 

Estable y Duradera, firmado entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las farc-ep. 

No obstante, esta no sería la primera vez que la unp asumiría alguna respon-

sabilidad frente la protección de personas desmovilizadas. En el Decreto 4912 de 

2011 –modificado a su vez por el Decreto 1225 de 2012–, quedó establecido que, 

en caso de que la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos 

Alzados en Armas lo requiriera, sería una función de la unp realizar una evaluación 

del nivel de riesgo de los excombatientes que estuvieran en proceso de reintegra-

ción y, en caso de riesgo extraordinario o extremo, brindar la protección necesaria al 

desmovilizado y a su grupo familiar.

Ahora bien, el Acuerdo Final firmado en noviembre de 2016 estableció que en la 

unp se debería crear una Subdirección

…especializada en la seguridad y protección, para las y los integrantes del 

nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las farc-ep a la 

actividad legal, actividades y sedes, así como a las y los antiguos integrantes 

de las farc-ep que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los 

anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo (Punto 3.4.7.4.1 del Acuerdo Final). 

La misión principal de esa Subdirección sería supervisar un cuerpo de seguridad y 

protección compuesto por miembros de confianza del movimiento político a través 

del cual las farc-ep participarían en política, en coordinación con la Policía Nacional 

de Colombia. Ese personal debería, eso sí, cumplir los mismos requisitos5 exigidos 

a toda persona que compone los esquemas de seguridad asignados a personas en 

riesgo extraordinario o extremo, y sería responsabilidad de la nueva Subdirección 

verificar que eso se cumpla.

Con ese fin, y en uso de sus facultades especiales, el presidente Santos emitió 

el Decreto 300 del 23 de febrero de 2017, a través del cual modificó la estructura de 

la unp y creó la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección asignándole 

funciones específicas acordes con lo establecido en el Acuerdo Final. Ese decreto 

5 Según lo establecido por el Decreto 356 de 1994, conocido como el Estatuto de Vigilancia y Seguridad 
Privada, y por los demás protocolos de operación para el servicio de vigilancia y seguridad privada, 
elaborados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
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estuvo acompañado de otros cuatro decretos, como se muestra en la tabla 3, todos 

encaminados a brindar garantías de seguridad para el ejercicio de la política, una 

vez las farc-ep realicen su tránsito a la legalidad. 

Tabla 3. Decretos que modifican la estructura de la unp y establecen esquemas de 

protección a integrantes del movimiento o partido político que surja del tránsito de 

las farc-ep a la actividad política legal

Decreto objetivo principal

Decreto 298 
de 2017

Exceptuar a la uNp de las restricciones fiscales del artículo 92 de la Ley 617 de 2000, para 
permitir que la entidad pudiera modificar su estructura y aumentar su planta de personal

Decreto 299 
de 2017

adicionar al Decreto 1066 de 2015, la creación del Programa de Protección Especializada 
de Seguridad. Este programa está dirigido a integrantes del partido político que resulte del 
tránsito a la legalidad de las fArc-ep y a miembros de las fArc-ep que deban salir de las zvtN 
por razones médicas o por actividades relacionadas con el cumplimiento del acuerdo Final

Decreto 300 
de 2017

Crear la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección dentro de la uNp

Decreto 301 
de 2017

aumentar la planta de personal de la unp en 1.305 cargos, incluidos puestos administrativos 
y 1200 escoltas.

Decreto 302 
de 2017

Establecer la asignación básica mensual de los escoltas que serían incorporados a la 
Subdirección Especializada de Seguridad y Protección en: $ 1’825.843.

Fuente: elaboración propia.

Sin embargo, la Corte Constitucional dejó sin piso el alcance de ese conjunto de 

decretos mediante el Comunicado 28, de mayo de 2017. La Sala Plena de la Corte 

Constitucional declaró inexequible el Decreto 298 de 2017 al considerar que su ex-

pedición modifica una ley orgánica y que las facultades especiales del presidente no 

lo habilitan para hacer ese tipo de modificaciones. Así, la decisión de la Corte le im-

pidió a la unp evadir las restricciones fiscales para aumentar su planta de personal 

y cumplir lo estipulado en el Acuerdo Final (Corte Constitucional, 2017).

El Gobierno reaccionó con sorpresa frente a ese comunicado, ya que previamente 

había solicitado un concepto al respecto a la Procuraduría General y esta había con-

cluido que, dada la urgencia e importancia de la medida, así como su carácter tem-

poral y específico, el decreto sí sería procedente. Lo cierto es que, como lo reafirmó 

posteriormente Diego Mora, la responsabilidad de la protección de las personas a las 

que hacían alusión los decretos listados en la tabla 3 seguirá siendo de la unp. Por 

ende, y para cumplir con las obligaciones asumidas por el Gobierno en el Acuerdo 

Final, la unp tendrá que adaptarse y proveer esos esquemas de protección con el 

personal con el que cuenta en este momento –o delegando aún más sus servicios 
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en empresas de vigilancia y seguridad privada, estrategia que no implica aumentar 

directamente la planta de personal de la entidad– (El Tiempo, 2017). 

A pesar de lo anterior, la unp confirmó que aunque no ha vinculado aún a ningún 

miembro desmovilizado de las farc-ep para conformar el Cuerpo de Seguridad y 

Protección que menciona el Acuerdo Final, ya se inició un proceso de selección. En 

esta primera fase se espera que unas 315 personas que cumplan con los requisitos 

mínimos exigidos lleguen a una academia privada en Facatativá a presentar pruebas 

físicas, psicológicas y técnicas; esa fase puede durar entre 45 y 60 días. Por el mo-

mento, la unp ratificó que los aspirantes que hacen parte del proceso de selección no 

tienen autorización para portar armas y que su protección se encuentra garantizada 

por la Unidad Policial para la Edificación de la Paz unipep (unp, 2017a).

concLusIones

La unp surgió con la intención de dejar atrás la mala imagen y el desprestigio que 

se había apoderado del das, especialmente tras los escándalos de las chuzadas y 

los supuestos vínculos con el paramilitarismo. Sin embargo, la nueva entidad no ha 

logrado consolidar una imagen del todo positiva, no ha podido desligarse totalmente 

de la trayectoria de su predecesora, y no ha sido ajena a los escándalos públicos, por 

varias razones: primero, parte del personal de la unp estuvo compuesto, desde sus 

inicios, por exmiembros del das, lo que permitiría inferir que no hubo un comienzo 

nuevo en la unp y que, en contra el objetivo inicial, sí se pudieron transferir algunas 

prácticas del das a la unp; segundo, la unp, desde su creación, no ha contado con la 

capacidad institucional, un personal disponible y una apropiación presupuestal sufi-

cientes para atender la demanda de servicios especiales de protección que aumenta 

año tras año; y tercero, el alto nivel de tercerización, bien sea por convicción o por 

necesidad, ponen en tela de juicio la idoneidad de la prestación del servicio público 

de protección y hacen a la entidad más vulnerable a las condiciones del mercado de 

empresas de vigilancia y seguridad privada que existe en Colombia.

Si bien puede ser sensato pensar que la entidad adecuada para prestar los servi-

cios de protección a los miembros de las farc-ep en su tránsito a la actividad legal 

sea la unp, la conclusión anterior evidencia la necesidad de su urgente reestructura-

ción. Sin embargo, tras el fallo de la Corte Constitucional, la unp no puede aumen-

tar su planta de personal como se requeriría, lo que le impide vincular a los 1.200 

excombatientes de las farc-ep que esperaban desempeñarse como escoltas. Ante 

esa imposibilidad, como lo manifestó el director de la entidad, la prestación de los 
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servicios de protección estipulados en el Acuerdo Final tendría que hacerse por me-

dio de proveedores privados, pero eso puede conllevar incluso mayores dificultades: 

por un lado, la apropiación final de la unp tendría que aumentar, necesariamente, 

para cubrir los nuevos esquemas de protección; por otro, empresas de vigilancia y 

seguridad privada legalmente constituidas tendrían que estar dispuestas a contratar 

a personas desmovilizadas de las farc-ep, respetando la asignación salarial que el 

Gobierno esperaba otorgarles, para que a través de esas empresas se puedan proveer 

los servicios de protección como se establece en el Acuerdo Final; o, finalmente, se 

podría evaluar la posibilidad de que los excombatientes constituyan, ellos mismos, 

una empresa de vigilancia y seguridad privada, ajustándose a la normatividad corres-

pondiente, situación que seguramente generaría inquietudes jurídicas alrededor del 

uso de armas de fuego –en caso de que así se requiera– y de la provisión de servi-

cios de seguridad diferentes a los indicados en el Acuerdo Final –ya que legalmente 

podrían proveer sus servicios a otros clientes–.

De cualquier forma, es fundamental resaltar la importancia que tiene el punto 

3.4.7.4 del Acuerdo Final, y las debilidades que en este momento tiene el Gobierno 

para poder implementarlo. Se necesitan soluciones viables de carácter urgente, ya 

que sin un adecuado esquema de protección que brinde garantías de seguridad para 

la participación política de las farc-ep en su tránsito a la legalidad, el cumplimiento e 

implementación de lo acordado en La Habana, así como el proceso de construcción 

de paz en Colombia, pueden empezar a cojear.
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Antiguos combatientes y construcción de paz:
¿un simple cambio de nombre?

El desafío de la reincorporación, sin arriesgar  
la reintegración

eduArdo BechArA GóMez1

dylAN ANdréS herrerA chAcóN2

IntroduccIón

El 29 de mayo de 2017, en medio de cierto hermetismo y bajo perfil –debido a que 

toda la atención estaba centrada en la prórroga de las Zonas Veredales Transitorias 

de Normalización (zvtn) y del desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep)–, se expidieron el Decreto Ley 897 a través 

del cual se reestructuró la Agencia Colombiana para la Reintegración (acr), convir-

tiéndola en la Agencia para la Reincorporación y Normalización (arn); y el Decreto 

Ley 899 a través del cual se establecen las medidas y los instrumentos para la reincor-

poración económica y social, colectiva e individual, de los integrantes de las farc-ep. 

Fue claro, desde un comienzo, que las farc-ep no deseaban que la reincorporación 

de sus excombatientes quedara en manos de la acr, en tanto se había encargado de 

reintegrar a cerca de 16.300 personas (Agencia Colombiana para la Reintegración, 

2017) que habían salido de su organización en calidad de desertores. Según las 

farc-ep, el desarme, la desmovilización y la reintegración tradicional (ddr) no eran 

1  Profesor, Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Co-
lombia. [eduardo.bechara@uexternado.edu.co].

2  Experto en procesos de desarme, desmovilización y reintegración (ddr). [dylanherrera@yahoo.com].
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aplicables al contexto colombiano3. Por muchos meses se especuló que similar a los 

procesos de las guerrillas en la década de 1990, se crearía una entidad manejada por 

el actor en transición, y que se encargaría de los procesos de los excombatientes, 

como en el caso de la Corporación Arco Iris, con los integrantes de la Corriente de 

Renovación Socialista (crs), así como Esperanza Paz y Libertad con los integrantes 

del Ejército Popular de Liberación (epl), entre otros.

Tras la victoria del NO en el referendo, de los pocos cambios que se hizo en el pun-

to 3 del Acuerdo de paz fue la aclaración de que, para el proceso de reincorporación, 

se utilizaría a la institucionalidad vigente (aunque puntualmente no se mencionara a 

la acr o las otras entidades que hacen parte del proceso de ddr). Para muchos esto 

era una gran victoria, sin embargo, al día de hoy, faltando menos de un mes para el 

fin de las zvtn, hay mucho que no se ha aclarado y, en caso de que así fuera, no ha 

sido de puertas abiertas a la ciudadanía. 

Se creó un Consejo Nacional de Reincorporación (cnr) que hará las veces de 

consejo directivo del programa de reincorporación, una instancia más política que 

técnica, en donde se toman las principales decisiones sobre el proceso. Allí se sien-

tan seis miembros, tres de las farc-ep y tres del Gobierno, entre ellos el director de 

la ahora Agencia de Normalización y Reincorporación, antigua acr. ¿Es esto sufi-

ciente para dar las garantías técnicas de un programa de transición tan importante 

para la consolidación de la paz como es la reincorporación de los combatientes  

y las garantías de no repetición, y su contribución a la reparación de las víctimas y 

a la verdad? ¿Generará divisiones entre los combatientes el tener dos modelos de 

atención diferentes (el creado por la acr y el que se implementará para los excom-

batientes colectivos de las farc-ep) dentro de la misma agencia? ¿Cómo afectará 

la articulación entre políticas e instituciones el hecho de tener un documento del 

Consejo Nacional de Política Económica y Social (conpes) de reintegración (3554 de 

2008) y el Decreto Ley 899 de 2017 como lineamientos sobre la atención a población 

desmovilizada? ¿Habrá paso de desmovilizados del programa vigente al programa 

que está creando el cnr para las farc-ep? 

Siendo uno de los programas más efectivos del país en términos de prevención 

de reincidencia, en donde 73 % de la población se mantiene en la legalidad duran-

te el proceso (acr, 2014), ¿qué tantos cambios se le deben hacer al programa de 

3 “El Gobierno debería reconocer que la derrota militar de las farc-ep no fue posible por varias razones; 
entre ellas, la cohesión y enraizamiento en el territorio de esta organización guerrillera. De lo anterior 
se desprende la siguiente conclusión: un programa de ddr convencional (desarme, desmovilización y 
reintegración), como lo quisiera el Gobierno, no es aplicable al conflicto social y armado colombiano” 
(Morantes, 2016). 
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reintegración para que se acople al modelo esperado por las farc-ep, pero que a su 

vez recoja las lecciones aprendidas de más de 14 años de reintegración en medio 

del conflicto?

La reIntegracIón de excombatIentes: La oferta InstItucIonaL para Los 
desertores4

Con la expedición del documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social 

(conpes) 3554 de 2008, la reintegración pasa de ser una política de Gobierno a ser 

una política de Estado (Departamento Nacional de Planeación, 2008), con una visión 

de mediano y largo plazo para estabilizar antiguos escenarios de violencia y conflicto 

armado; recuperar la confianza de la población residente en las comunidades locales 

frente a la institucionalidad pública; fomentar escenarios de reconciliación y coope-

ración entre las comunidades receptoras y las personas desmovilizadas, quienes, 

a través de su proceso, buscan convertirse en catalizadores de cambio y desarrollo 

local en distintos escenarios locales.

Pensar una transición hacia una paz sostenible, duradera y, ante todo, positiva5 

(Galtung, 1969), no se limita al silencio de los fusiles, sino que requiere una perspec-

tiva multidimensional. De ahí que una de las fortalezas del Estado colombiano, en 

términos de la capacidad institucional, para acompañar a los combatientes desmovi-

lizados en el tránsito hacia la vida civil radica en la integralidad de la denominada ruta 

de reintegración, rasgo reflejado en las ocho dimensiones constitutivas de la misma. 

En términos institucionales, la ruta de reintegración está planteada como: “el 

camino que cada participante en el proceso conducido por la acr debe recorrer para 

adquirir las habilidades y competencias que le permitan reintegrarse plenamente a 

la vida social y económica” (Agencia Colombiana para la Reintegración, s. f.). Tiene 

un carácter concertado entre el individuo y la acr –es decir, no tiene una natura-

leza ni impositiva, ni unilateral–, en el marco de la estructuración de un proyecto 

de vida, con una serie de beneficios, sujetos al cumplimiento de un conjunto de  

4 El presente apartado retoma elementos abordados en una contribución previa sobre el tema realizada 
por Bechara, Herrera y Cortés (2015). 

5 Por paz positiva se entiende una propuesta que trasciende un cese de hostilidades, en donde también 
se generen igualdad, garantía de las libertades y acceso a oportunidades, junto con pluralismo y justicia, 
mitigando así factores catalizadores de otras formas de violencia, además de la armada, tales como la 
exclusión y la pobreza multidimensional. Para profundizar, ver Galtung (1969).
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condiciones6. Esta ruta de reintegración se desarrolla en ocho dimensiones: 1) personal; 

2) productiva; 3) habitabilidad; 4) seguridad; 5) familiar; 6) ciudadana; 7) educativa; 8) 

salud. Se trata de elementos que componen, en su conjunto, el entorno del individuo.

La ruta de reintegración está delimitada temporalmente y, en la actualidad, el tiem-

po promedio máximo de duración es de 6,5 años7. Alejandro Eder, anterior director 

de la acr8, estimaba el costo de la reintegración de un combatiente en $4’900.000 

pesos al año9 (El Colombiano, 2013). La tabla 1 ofrece una breve descripción en torno 

a cada dimensión.

Tabla 1. Ruta de reintegración – Dimensiones

Personal Productiva Habitabilidad Seguridad

Énfasis en la salud 
mental de la persona 
en proceso de 
reintegración (ppr). 

reinterpretación 
de la experiencia de 
vida del individuo, 
de manera tal que 
pueda resignificarse la 
identidad del mismo. 

Fortalecimiento de 
relaciones y vínculos 
tanto sociogrupales 
como interpersonales.

Fortalecer las 
capacidades de la 
persona en proceso de 
reintegración, con el 
fin de generar ingresos 
para su sostenimiento y 
el de su núcleo familiar, 
en el marco de la 
legalidad.

Esta dimensión 
se enmarca en las 
capacidades de la PPr y 
las potencialidades del 
contexto.

mejorar las condiciones 
de habitabilidad, de 
manera acorde al 
contexto sociocultural 
y las condiciones 
socioeconómicas de la 
ppr y su núcleo familiar.

Propender por un 
entorno físico que 
facilite la vida familiar 
y comunitaria, en un 
contexto que contribuya 
a la calidad de vida 
y el bienestar de las 
personas.

Prevenir la 
victimización y la 
reincidencia de las 
ppr, promoviendo 
factores protectores 
y fomentando el 
conocimiento de las 
acciones pertinentes, 
en caso de presentarse 
un riesgo a la seguridad 
propia o de su familia.

6 Las personas en proceso de reintegración (PPR) deben cumplir con mínimo 90 % de asistencia a las 
actividades, en el marco de la ruta de la reintegración. No todas las actividades implican un apoyo eco-
nómico y este no es permanente. Se da un apoyo económico por actividades en los siguientes ámbitos: 
psicosocial, acceso a educación y formación vocacional. Una vez se cumplen los objetivos en cada una 
de estas líneas de trabajo se deja de recibir el apoyo económico. Adicionalmente, existe un capital semilla 
que la persona puede utilizar para acceso a educación –adicional a lo ofrecido en la ruta–, vivienda y 
creación o fortalecimiento de un proyecto productivo. 

7 La delimitación en el tiempo de la duración de la ruta de reintegración se realizó para facilitar la estan-
darización de la misma, impulsar la culminación responsable por parte de las PPR y, a su vez, facilitar 
la rendición de cuentas, junto con los procesos de monitoreo y evaluación de impacto.

8 Actualmente, el director de la acr (hoy arn), es Joshua Mitrotti.

9 La cifra es ostensiblemente menor al costo de sostenimiento de un recluso, estimada en 14 millones de 
pesos, con un menor nivel de reincidencia, como se precisa en el tercer apartado (El Colombiano, 2013). 
En los últimos 12 años, el costo del programa de reintegración se estima en 650 millones de dólares, 
financiados, en un 93 %, a cargo del Presupuesto de la Nación y en un 7 % por recursos obtenidos en el 
marco de la cooperación internacional (Agencia Colombiana para la Reintegración y Fundación Ideas 
para la Paz, 2015, p. 12).
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Familiar Ciudadana Educativa Salud

Fortalecer a la familia 
como espacio 
fundamental de 
socialización para 
las PPr y generar, 
en la estructura 
familiar, un entorno 
protector, por medio 
de la convivencia, junto 
con la promoción y 
la protección de los 
derechos y los deberes 
por parte de los 
integrantes del núcleo 
familiar.

Posibilitar el 
establecimiento de 
relaciones entre la PPr 
con la sociedad y el 
Estado en el marco de 
la legalidad.
Participación activa en 
el goce de derechos y 
deberes.

busca que la PPr se 
asuma como miembro 
de la comunidad 
y artífice de la 
construcción social de 
la misma. 

acceder a la educación, 
por parte de la PPr 
y propender por el 
reconocimiento del 
valor de la misma.

alcanzar niveles 
educativos que 
garanticen el acceso 
y la permanencia en 
entornos productivos 
por parte de la PPr y su 
familia.

Facilitar el acceso al 
Sistema General de 
Seguridad Social y 
Salud (SGSS) de la 
PPr.

Desarrollar estilos 
de vida saludables a 
partir de la promoción 
y la prevención de la 
salud, tanto física como 
mental.

Fuente: elaboración propia a partir de Acr (s. f.).

Como se planteó, el reto de la política de reintegración no es solo evitar la reinci-

dencia10 de los desmovilizados que entran al programa, sino también proveerlos 

de habilidades y competencias que les faciliten una reintegración en los entornos 

familiares, políticos, sociales y productivos, para dejarlos en capacidad de ejercer su 

rol como ciudadanos de manera autónoma (Herrera y Rodríguez, 2013). Respecto 

a la población objetivo, en cuanto a la guerrilla, la reintegración cubre a desertores,  

de ahí la noción de vulnerabilidad en la que se fundamenta, en tanto, para el caso de 

las farc-ep, están sujetos a una retaliación por parte de la estructura armada, dado 

que la deserción se castigaba con la pena de muerte, además de no contar con una 

red de apoyo, pues su red era el grupo guerrillero. 

eL tránsIto a La vIda cIvIL: Los ajustes para La reIncorporacIón

Como se evidenció en los pocos comunicados de las farc-ep concernientes a la rein-

corporación, para ellos la Agencia Colombiana para la Reintegración y su modelo no 

10 La reincidencia, en términos jurídicos, se presenta cuando un individuo que fue encontrado culpable por 
la comisión de un delito con anterioridad, vuelve a cometer ilícitos que terminan en una nueva condena 
(Henríquez, 2010). Específicamente, la definición de reincidencia, para la población desmovilizada, 
implica que el hecho de desmovilizarse es una aceptación legal de una conducta criminal (como la 
pertenencia a grupos armados ilegales), sin que exista una condena judicial que lo determine. En esta 
línea, la reincidencia se asume como la comisión de un nuevo hecho delictivo, posterior a la fecha de 
desmovilización (acr, 2012).
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respondían a las aspiraciones ni necesidades típicas de una reincorporación colectiva 

y comunitaria. El Centro Nacional de Memoria Histórica (cnmh) lo caracteriza como 

un modelo individualista, en donde predominaba la ausencia del sujeto colectivo, 

que respondía más a un enfoque de paz negativa (Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2015, p. 64) que a un verdadero componente de la construcción de paz 

positiva que se propuso Galtung (1969). 

Si bien es cierto que el cnmh ubica su análisis en 2015, y deliberadamente ignora 

los cambios que se implementaron en la ruta de reintegración desde la creación de 

la acr en 2011 y la creación del enfoque del tránsito de la situación de vulnerabilidad 

al ejercicio ciudadano, sí es riguroso en resaltar los grandes faltantes del proceso 

en términos de reintegración política y en respuestas inclusivas de reintegración 

comunitaria y no modelos aislados de reintegración de excombatientes en ciertas 

comunidades. 

Con estas y otras críticas, el modelo de la acr tuvo que comenzar a generar al-

ternativas a su modelo tradicional, un modelo híbrido. A finales de noviembre de 

2015, el gobierno Santos Calderón (2010-2014 y 2014-2018) concedió el indulto a 30 

guerrilleros de las farc-ep que fueron aprobados en un listado que revisó tanto el 

gobierno como el grupo armado (El País, 2015). Se acordó entonces la creación de  

un programa transitorio para los 30 guerrilleros mientras se firmaba el Acuerdo  

de paz, fue este el “piloto de reincorporación” que dio avance a temas del tercer 

punto (fin de conflicto). 

Fue una improvisación que buscaba innovar sobre la marcha un modelo, sin 

saber a ciencia cierta cómo la atención dada a los 30 indultados habría de comple-

mentar lo que se negociaría en La Habana. Con esta respuesta híbrida se esperaba 

que sirviera como piloto y permitiera, a futuro, recoger la mayoría de componentes 

del modelo de reintegración como base para el modelo colectivo con las farc-ep; 

sin embargo esto no sucedió o, al menos, no de la manera esperada. A continua-

ción veremos lo que cambio y lo que se mantuvo, de acuerdo a lo estipulado en los 

decretos ley 897 y 899 de 2017. 

Tabla 2. Lo que no cambió o cambió relativamente poco frente al modelo anterior

modelo de la Acr

Decreto 0075/2016
modelo de la ArN

Decreto Ley 899 /2017
Comentarios

beneficiados debían tener un 
certificado de la oficina del alto 
Comisionado para la Paz (oAcp) 
o del Comité operativo para la 
Dejación de las armas (codA).

beneficiarios debían ser 
reconocidos por la oAcp de 
acuerdo al listado entregado por 
fArc-ep.

La oAcp se encarga normalmente 
de la certificación de procesos 
colectivos como el de las fArc-ep, 
mientras que el codA aplica para 
casos individuales. 
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modelo de la Acr

Decreto 0075/2016
modelo de la ArN

Decreto Ley 899 /2017
Comentarios

apoyo a la reintegración: 
1er mes ($200.000 + $400.000)
2ndo mes ($400.000)
3er al 6to mes ($480.000*).
*Supeditado al cumplimiento 
del 90 % de las actividades. 

asignación única de 
normalización de 2 millones de 
pesos tras la finalización de las 
zvtN.

Este dinero es un apoyo durante 
la estabilización, en donde la 
persona debe buscar dónde vivir 
y cubrir sus necesidades básicas 
mientras comienza a cumplir 
sus actividades del proceso. 

Un apoyo de $480.000 a la 
reintegración durante el tiempo 
que asistieran a los siguientes 
componentes 
Psicosocial $160.000 (30 
meses)
Educación $160.000 (puede 
durar hasta 6 años y medio)
Formación vocacional $160.000.

renta básica de 90 % de un 
salario mínimo ($620.000) 
durante 24 meses. Posterior 
a los 24 meses puede acceder 
a dicha renta si está cursando 
estudios y no recibe otros 
ingresos adicionales. 

El monto de renta básica no es 
un salario, y busca ser menor al 
salario mínimo para incentivar 
desde el primer momento la 
búsqueda de empleo evitando 
de esa manera caer en un 
enfoque asistencialista en 
lugar de uno de construcción y 
fortalecimiento de capacidades 
y ejercicio autónomo de la 
ciudadanía. 

Si bien no aparece en el decreto, 
a los desmovilizados de 
procesos colectivos se les dio 
un desembolso para proyecto 
productivo de $2.000.000 y a los 
de procesos individuales se les 
desembolsaron $8.000.000a/.

apoyo económico para 
emprender un proyecto 
productivo equivalente a 8 
millones por persona. 

La diferenciación parece ser con-
suetudinaria y fue heredada por 
la Acr, no existe en el papel una 
evidencia que estipule por qué a 
unos 2 millones mientras  
que a los otros 8 millones.

El desembolso se podría utilizar 
en pago de educación superior 
(que no la cubría la Acr), 
construcción, adquisición o 
mejora de vivienda.

Previa verificación del cNr, los 8 
millones se pueden invertir en 
vivienda (adquisición, mejora o 
construcción).

La gran diferencia está en que 
antes podían usar el pago para 
su educación superior, que no 
estaba incluida en la Acr, pero  
en la nueva ley parece estar 
abierta la posibilidad de que 
accedan a formación superior 
dentro del programa de reincor-
poración.

La póliza del seguro de vida 
cubría el primer año de 
reintegración dado que solía ser 
el de mayor riesgo.

Póliza del seguro vida durante 
los dos años del proceso de 
reincorporación.

Dado que los desmovilizados 
individuales eran catalogados 
por las fArc-ep como desertores 
y, por ende, objetivos militares, 
la póliza era un garante para la 
familia del desmovilizado en 
caso de muerte. Sin embargo, 
pocos conocían de su existencia 
y no todas fueron cobradas. 

acceso al sistema financiero a 
través del banco agrario.

acceso al sistema financiero a 
través del banco agrario.

ningún banco quería abrir o 
manejar dichas cuentas hace 
unos años. Incluso cerraban las 
cuentas al enterarse que eran 
desmovilizados. Hay convenios 
ahora con diferentes bancos 
tales como banco Caja Social. 

a/ “Son proyectos inicialmente de supervivencia, de 2 a 8 millones de pesos, dependiendo del tipo de desmovilización por el que 
hayan entrado” (Portafolio, 12 de febrero de 2017). 
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Lo que cambió de manera significativa

En primer lugar, hay algunos elementos que vale la pena resaltar, tales como que 

en los límites al acceso a beneficios se dice que a quienes ya habían recibido parte 

de las ayudas para la reincorporación se les dará la porción faltante. Esto puede 

ser pensado inicialmente para los indultados, quienes comenzaron en un modelo 

híbrido creado por la acr y estaban a la espera del acuerdo, sin embargo, dejó la 

puerta abierta para que personas que se desmovilizaron, y tras comenzar su proceso 

de reintegración volvieron al grupo y por ende estén en los listados, podrán acceder 

a la porción faltante de su beneficio. 

Aunque anteriormente estaban prohibidas en su totalidad las dobles des-

movilizaciones, con este artículo se deja la puerta abierta, en especial porque, 

como fue revelado en diversos grupos focales, a lo largo de los últimos años varios 

manifestaron haber sido enviados por sus jefes en la organización para hacer 

inteligencia al proceso y debían volver después de cierto tiempo11. 

En segundo lugar, hay un nuevo elemento y es la creación de Economías Sociales 

del Común (ecomun) como modelo de economía solidaria para los proyectos 

productivos. Antes, las personas por libre albedrío decidían unirse para crear empresas 

sin tener una figura preexistente dentro del proceso de reincorporación. Es importante 

resaltar que esto se dio como parte del aprendizaje de los proyectos productivos 

con los paramilitares, cuyas lecciones e implicaciones analizaremos más adelante12. 

El proyecto productivo se veía como un elemento que se desembolsaba una vez se 

estuviera avanzado en el proceso como consolidación de la reintegración, y no en 

los primeros años como elemento base para construir el proceso. Se había visto que 

11 Herrera sostuvo un sinnúmero de encuentros con guerrilleros desmovilizados durante las diferentes 
fases de sus procesos de reintegración, y en diversas ocasiones le comentaban, sobre todo aquellos 
que llevaban poco tiempo en el proceso, cómo algunos eran enviados para explorar el proceso y sus 
beneficios e informar al grupo. Asimismo, el grupo fomentaba que la gente se devolviera y contara 
sobre incumplimientos del programa (para desincentivar desmovilizaciones en la tropa). Cabe anotar 
que esto no solo pasaba con excombatientes de las farc-ep, también hubo algunos casos del Ejército 
de Liberación Nacional (eln).

12 De esta manera, se buscaba evitar que en la transición se replicaran las estructuras y las jerarquías de 
mando del grupo armado, pero ahora, en la vida civil, a través de un proyecto productivo en donde los 
comandantes tendrían roles directivos y gerenciales, mientras que la tropa realizaría otros, en lugar 
de ser esquemas asociativos, basados en las capacidades y en los intereses de los vinculados. Por su 
parte, se temía que tan temprano en el proceso la gente no tiene muy claro lo que quiere hacer, en 
especial aquellos con bajos niveles de formación académica y vocacional, por lo cual es necesario un 
acompañamiento de mayor intensidad y duración que permita a la persona decidir sobre su proyecto 
productivo, una vez tenga madurada su idea, y trazado y en curso su proyecto de vida, entre otros.
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era necesario fortalecer la formación académica y vocacional de las personas para 

que junto con una apropiada asesoría se montara un plan de negocios riguroso que 

fuera sostenible. 

En tercer lugar, ni el proceso de los paramilitares ni el de las desmovilizaciones 

individuales dio lugar a elementos destacados de reintegración política de los excom-

batientes. Aunque se buscó a lo largo de los diferentes modelos –pero en especial el 

último que desarrolló la acr enfocado en el tránsito de la vulnerabilidad al ejercicio 

autónomo de la ciudadanía– fortalecer al individuo como un sujeto político tanto 

en su familia como en sus espacios comunitarios y laborales, jamás se fomentó 

una iniciativa de reintegración política. A diferencia de los procesos de la década 

de 1990, las desmovilizaciones colectivas de los paramilitares y las individuales de 

paramilitares y guerrilla se destacaron por enfoques más pensados en el sustento y 

la autonomía que en el desmovilizado como agente potencial de cambio en sus en-

tornos de reintegración. Aunque esto no quedó tan detallado en el punto 3, sí hace 

parte fundamental del punto 2 sobre participación política. 

Contrario a los modelos de reintegración en comunidades que lideraba la acr, 

en los que se intervenían microespacios en donde había cantidades significativas de 

desmovilizados, la apuesta de las farc-ep, así como la de las guerrillas de la década 

de 1990 ha sido pensar en programas que permitan la mejora de las condiciones en 

los territorios donde tuvieron incidencia. Los esquemas de reincorporación estarán 

fuertemente ligados a los procesos comunitarios contemplados en los Planes de 

Desarrollo con Enfoque Territorial (pdet), en donde se buscará que, como decían 

ellos, sea el Estado el que se reintegre a esos territorios donde por décadas se ha 

destacado por su ausencia. 

Por último, a diferencia del proceso de reintegración, que desde la creación de la 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (uariv) logró enfocar 

sus resultados en la satisfacción de estas, la reconciliación y el acceso a la verdad, 

hoy no es muy claro cómo los modelos de reincorporación enfocarán la reparación 

de las víctimas en lo material y simbólico, incluyendo el acceso a la verdad. Es cierto 

que se han adelantado ciertas acciones en temas como el perdón público por hechos 

como Bojayá o el secuestro de los diputados del Valle, desminado humanitario en 

Meta y Antioquia, entre otros; sin embargo, al no haber una ruta clara, estas parecen 

más acciones pensadas para cumplir por adelantado lo que se le pedirá a los miem-

bros de farc-ep en el marco de la Justicia Especial para la Paz (jep) que en verdad 

un modelo con lineamientos claros hacia la reconciliación. 
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¿cambIa aLgo para Los desmovILIzados que estaban  
antes en eL proceso con La acr? 

Las condiciones siguen siendo las mismas para las personas que se desmovilizaron 

de manera previa al Acuerdo entre las farc-ep y el Gobierno, pues deben seguir su 

proceso de reintegración como lo venían haciendo antes a través de la ruta que se 

diseñó en la acr, cuya dirección programática seguirá liderando dicho proceso por 

los próximos años. Es más, tras conocer los datos del censo socioeconómico de los  

integrantes de las farc-ep se ve poca diferencia con las personas que entraban al 

proceso de reintegración (bajos grados de escolaridad, carencia de vivienda, de origen 

rural, pocas redes de familia y amigos, entre otros), por lo cual, en lo que concierne 

a la atención personalizada, hay muchos puntos en común entre ambos modelos, 

por ende, no afectará el acompañamiento que hoy se hace. 

Sin embargo, a medida que vayan culminando las desmovilizaciones, el progra-

ma de reintegración irá cerrando cada vez más, y es muy probable que en cerca de 

dos años sea más grande el equipo que atiende a las farc-ep que el resto de la arn. 

Es claro, sin embargo, que algunos desertores de farc-ep sienten preocupación por 

potenciales retaliaciones en espacios como la JEP, en donde puedan ser involucrados 

en procesos por crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, como forma 

de retaliación frente a temas como entrega de información y armamento a la fuerza 

pública, entre otros. 

Para la arn será clave ahora lograr blindar los sistemas de información de ambos 

procesos, como mecanismo de garantía de la reserva de la información de quienes, 

en su momento, decidieron dejar las armas y desertar de farc-ep de manera indivi-

dual. Al tener dos programas (reintegración y reincorporación) funcionando en un 

mismo espacio, los datos pueden llegar con cierta facilidad de un lado al otro, por 

lo que a algunos desmovilizados les inquietaba que, en su antiguo grupo, pudieran 

saber sus datos de contacto. 

Si bien se logró evitar una doble institucionalidad, al haber dos programas en 

su interior, sí puede haber confusión ante otras instituciones, ministerios, secreta-

rías departamentales y municipales en cuanto a la prestación de los servicios: ¿se 

ampararán en los convenios existentes con la arn en calidad de antigua acr? Por 

el contrario, ¿se crearán dobles convenios para los beneficios de cada población en 

específico? En términos de cooperación, ¿se dejará de lado el enfoque de reinte-

gración y se buscará aprovechar toda ayuda técnica y financiera para el proceso de 

reincorporación y normalización? Es clave recordar que para el país es fundamental 
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no solo el proceso de reincorporación de farc-ep, sino también que los que pasaron 

antes por la entrega de armas lleven a buen puerto sus procesos de reintegración. 

Sería muy grave que, en términos de importancia, se crearan diferencias entre la 

reintegración y la reincorporación al interior de la arn y hacia afuera. 

concLusIón

El propósito de la anterior reflexión fue analizar el tránsito de combatientes a ciu-

dadanos, para el caso de las farc-ep, en el contexto de la implementación de lo 

acordado en La Habana. En este contexto, el problema público por analizar partió 

de una paradoja, expresada en la existencia de una institución con una trayectoria en 

la materia, la Agencia Colombiana para la Reintegración (acr), pero que no parecía 

ajustarse al sentido político del paso de un estatus a otro en la coyuntura, pese a lo 

robusto de sus capacidades técnicas, la articulación con autoridades subnaciona-

les y el posicionamiento como oferente de cooperación en la materia, en particular 

porque estructuró una propuesta de reintegración en torno al acompañamiento de 

guerrilleros desertores, en un contexto marcado por el debilitamiento de la organi-

zación rebelde, privándola de combatientes, cuando en la actualidad las farc-ep 

buscan mantener la cohesión en la organización asegurando la permanencia de sus 

integrantes, para actuar desde la acción política y la movilización social bajo un es-

quema de reincorporación. En suma, la paradoja se refleja, concretamente, en cuanto 

a capacidades institucionales y contexto político, así como procesos State-driven y 

dinámicas desde el actor en transición, con implicaciones en cuanto al ejercicio de 

la ciudadanía, la expresión a nivel de la comunidad, los riesgos para la seguridad y la  

dualidad entre unos guerrilleros que optaron por la reintegración, y otros por la 

reincorporación. Ahora bien, cabe aclarar que, en términos institucionales, antes 

de consolidada la acr se contaba con el Programa para la Reincorporación a la Vida 

Civil (prvc), aspecto que invita a sopesar si pueden llegar a conciliarse los dos es-

quemas existentes en Colombia. A lo anterior se agrega, sin embargo, un elemento 

adicional de complejidad, como es la desconfianza de la guerrilla frente a una entidad 

que acogió a los desertores de sus filas, así como a sus enemigos, los paramilitares 

y las autodefensas. Con todo, a partir de la expedición del Decreto Ley 897 de 2017 

en que se modifica la Agencia Colombiana para la Reintegración (acr) y se crea la 

Agencia para la Reincorporación y Normalización (arn) se evidencia que en térmi-

nos de la reincorporación a la vida civil de las farc-ep habrá grandes cambios en lo 

ya dispuesto por el conpes 3554, así como por los lineamientos de la acr, y no son 



seguimiento y análisis de políticas públicas en colombia-201736

solo de nombre. El punto es qué tanto es posible realizar los ajustes del caso para 

efectos del tránsito a la vida civil, en el marco de la reincorporación y normalización, 

sin perder los logros en el esquema de la reintegración aplicado hasta el momento 

para los desertores, pues si uno ocurre a expensas del otro esto supone riesgos, por 

ejemplo, en cuanto a victimización y reincidencia de excombatientes. 
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Las farc en política: retos de seguridad y escenarios 
electorales en el Catatumbo y el Bajo Putumayo 

cAMIlo echANdíA1

IreNe cABrerA2

La Política de Defensa y Seguridad para una Nueva Colombia (pdsnc) 2015-2018 

establece entre sus prioridades de seguridad pública dos objetivos centrales: garan-

tizar la seguridad territorial y proteger a la población civil. Si bien ambos horizontes 

hacen parte de los compromisos esenciales del Acuerdo de paz firmado en 2016, 

es necesario reconocer las dificultades y necesidades específicas de seguridad que 

rodean el proceso de reincorporación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (farc). Lo anterior es particularmente importante en regiones como el 

Catatumbo3 y el Bajo Putumayo4, donde además de la persistencia de actores arma-

dos e ilegales, también se registran fuerzas políticas con intereses opuestos en el 

marco de la implementación de los acuerdos. A partir de la agenda establecida por 

la administración Santos, este artículo examina los principales desafíos que debe 

asumir el sector defensa en materia de seguridad pública, y evalúa las oportunida-

1 Profesor Emérito de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Externado de Colombia. orcid: 0000-0002-6536-9090. [camilo.echandia@uexternado.edu.co]

2 Profesora investigadora de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Uni-
versidad Externado de Colombia. orcid: 0000-0002-6313-9777. [irene.cabrera@uexternado.edu.co].

3 El Catatumbo es una subregión de Norte de Santander ubicada sobre la Cordillera Oriental y que limita 
con Venezuela. Esta zona la conforman los municipios de Tibú, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, 
La Playa, San Calixto, Sardinata y Teorama. 

4 El Bajo Putumayo corresponde a los municipios de Puerto Leguízamo, Puerto Asís, San Miguel, Valle 
del Guamuez y Orito. Esta zona del departamento de Putumayo corresponde a la selva amazónica y 
limita con Ecuador y Perú.
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des y los riesgos que implica la participación política de excombatientes y de nuevas 

circunscripciones electorales en estas dos zonas de frontera. 

retos de La segurIdad púbLIca

La consolidación de la seguridad pública ha estado asociada a la superación de 

diversas problemáticas como la presencia de grupos al margen de la ley, de estruc-

turas del crimen organizado, el narcotráfico, el contrabando, la minería criminal, 

la extorsión, los atentados terroristas contra la infraestructura crítica, el tráfico de 

migrantes, la trata de personas, el terrorismo, los delitos informáticos y los ataques 

cibernéticos (Ministerio de Defensa, 2015). Con todo, la implementación del Acuer-

do Final impone un nuevo contexto en el que es preciso identificar cuáles son los 

desafíos específicos que subyacen a varias de las amenazas señaladas. 

En efecto, un primer reto de seguridad tiene que ver con el reacomodo de grupos 

ilegales. Mientras que en el Catatumbo varias estructuras del Ejército de Liberación 

Nacional (eln) y el Ejército Popular de Liberación (epl) han expandido su zona de 

influencia a partir de la concentración de las farc en la zona veredal de Caño Indio, 

en el municipio de Tibú, Bajo Putumayo, el único grupo ilegal activo en la actualidad, 

conocido como La Constru, estaría liderando actividades criminales en espacios de 

previo control hegemónico por parte las farc. 

El esfuerzo de estos grupos por mantener e incluso ampliar su presencia en 

estos espacios se explica a partir de dos cuestiones estratégicas: supervivencia 

y financiación. Básicamente, la condición fronteriza de ambas regiones ha sido 

funcional para evadir la acción del Estado, garantizar su aprovisionamiento, participar 

de actividades ilícitas transnacionales e incluso demostrar la vigencia de su poder 

militar (Echandía y Cabrera, 2017). 

Respecto a este último punto cabe señalar que aunque las farc se convirtieron 

en el grupo de mayor iniciativa militar en el Catatumbo entre el año 2003 y el inicio 

del proceso de paz, la actividad armada del eln a nivel histórico no ha sido para 

nada despreciable. Es más, tanto el frente nororiental de esta guerrilla como varios 

reductos del epl5 registran un leve aumento en sus acciones militares para 2016 

(figura 1). Esta tendencia corresponde con la incursión de ambas estructuras en los 

municipios de Convención, El Carmen, Tibú y El Tarra. Allí no solo se ha registrado la 

5 Tales remanentes también son conocidos como Los Pelusos.
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ejecución de hostigamientos a la fuerza pública y de ataques contra diversos tramos 

del oleoducto Caño Limón-Coveñas, sino además, episodios de coerción contra la 

población tal y como se discutirá más adelante. 

Figura 1. Evolución de la actividad armada de las farc, el eln  

y el epl en el Catatumbo (1986-2016)

Fuente: cIpe (s. f.). 

En el caso del Bajo Putumayo, el protagonismo armado de las farc fue evidente 

hasta el proceso de paz y su concentración en la vereda La Carmelita (figura 2). Por 

su parte, La Constru, como grupo criminal activo en la región, no ha sido una es-

tructura que recurra a las acciones militares que serían propias de la guerra de gue-

rrillas. Sin embargo, se han venido registrando actividades sicariales, de extorsión y 

de tráfico en escenarios donde los miembros de este grupo criminal no registraban 

previamente algún tipo de acción. Estos espacios corresponden principalmente a 

zonas rurales de Puerto Asís, Puerto Leguízamo y Valle del Guamuez (El Tiempo, 

2016; Defensoría del Pueblo, 2016).

Aunque la Fuerza de Tarea Júpiter y la Fuerza de Tarea Vulcano del Estado operan 

respectivamente en el Putumayo y Norte de Santander, la permanencia y el desplie-

gue de estos grupos ilegales en espacios despejados por las farc demostrarían la 

importancia de avanzar en el proceso de paz con el eln y robustecer las estrategias 

de acción tanto unilaterales como bilaterales para someter las organizaciones cri-

minales que operan en ambas zonas fronterizas.

En estrecha relación con la reconfiguración territorial de estos actores armados, 

un segundo desafío radica en desarticular y develar el alcance de los procesos de 
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cooperación entre estructuras armadas ilegales. En el Catatumbo y el Bajo Putuma-

yo, la persistencia de actividades armadas y criminales no habría sido posible sin la 

creación de acuerdos y alianzas entre grupos ilícitos en aras de mantener espacios de 

influencia, extender su alcance geográfico o asegurar un margen de ganancia dentro 

de economías criminales como el narcotráfico y el contrabando. 

Figura 2. Evolución de acciones armadas de las farc en el Bajo Putumayo (1986-2016)

Fuente: cIpe (s. f.). 

En el caso del Bajo Putumayo, la cooperación entre las farc y La Constru permi-

tió, en un primer momento, que este último grupo evitara un sometimiento vio-

lento por parte del primero. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta estructura 

de crimen organizado terminó prestando servicios sicariales, de narcomenudeo, 

de extorsión y de procesamiento, transporte y comercialización de pasta de coca 

hacia la frontera para los frentes 48 y 32 de las farc (Defensoría del Pueblo, 2016; 

Vanguardia, 2015). Sin duda, hoy en día la experiencia acumulada de La Constru 

en la producción y las rutas del narcotráfico, así como en otras actividades no le-

gales, habría facilitado la continuidad de sus negocios criminales en esta región 

suroccidental del país.

Por su parte, la cooperación militar entre el eln y el epl en el Catatumbo ha sido 

evidente en el desarrollo de acciones conjuntas contra la fuerza pública así como 

en el cierre de espacios de influencia a Los Urabeños y Los Rastrojos (fip, 2016). 

Además de lo anterior, su alianza también se extendería a actividades de financia-

ción para facilitar la compra de hoja de coca, el tráfico de insumos y la movilización 

de cocaína. 

En ambas áreas de estudio, la cooperación también tiende a replicarse con grupos 

delictivos más pequeños quienes en una especie de relación contractual terminan 
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siendo funcionales para los intereses de estas organizaciones armadas más gran-

des6. El punto es que los procesos de aprendizaje mutuo en términos de técnicas 

armadas, la dinámica de los negocios criminales o la circulación de conocimiento 

sobre cómo usar rutas de aprovisionamiento y conectarse con redes en el exterior 

hacen más compleja la tarea de la fuerza pública y policial a la hora de desarticular las 

actividades ilícitas en las que pueden participar redes y estructuras de diverso orden.

Además de lo anterior, un factor que ha sido clave en el actual contexto de rein-

corporación de las farc tiene que ver con la ausencia de disputas armadas entre 

grupos ilegales en medio de su reacomodo territorial. En el caso del Catatumbo, el 

entendimiento y la alianza entre el eln y el epl pondrían en evidencia su necesidad 

de optimizar esfuerzos y recursos con el propósito de proteger sus intereses es-

tratégicos en esta zona fronteriza. Pese a lo anterior, estas relaciones cooperativas 

pueden ser circunstanciales y frágiles7 o romperse en el tiempo, lo cual genera una 

situación de incertidumbre en términos de la emergencia de nuevas disputas que 

pueden derivar en acciones con graves consecuencias humanitarias.

Bajo estas condiciones, un tercer reto en materia de seguridad pública en cuanto 

a la protección de la población civil está asociado al comportamiento de la violencia 

homicida en los escenarios de estudio. Si bien es notable una tendencia decreciente 

de las tasas de homicidios en el Bajo Putumayo y el Catatumbo (figura 3), las autori-

dades clave del sector defensa deben establecer diagnósticos y acciones pertinentes 

respecto a los cambios que viene presentando esta variable.

Como se observa en la figura 3 es preciso indicar que los repuntes más álgidos del 

homicidio en ambas regiones guardan estrecha relación con las disputas territoriales 

que implicó la presencia del Bloque Catatumbo en Norte de Santander entre 1999 y 

2002, así como del Frente Sur de los paramilitares en Putumayo, primero entre 1997 

y 1999, y posteriormente entre 2004 y 2006 bajo el mando del Bloque Central Bolívar. 

6 Entre el Catatumbo y Venezuela, grupos contrabandistas organizados pagarían peajes por el uso de 
corredores que ha creado el ELN e incluso, recibirían protección en su tránsito por la frontera. Además, 
serían proveedores logísticos importantes de alimentos, gasolina, medicamentos y bienes de necesidad 
básica para esta guerrilla (Valencia, 2017). En el Bajo Putumayo, La Constru ha establecido permisos 
y acuerdos logísticos con pequeñas estructuras de contrabando de gasolina, de armas y proveedores 
de insumos químicos quienes tendrían movilidad entre los ríos de Ecuador y Colombia (información 
recolectada en entrevista en la Brigada de Selva No. 27 en noviembre de 2016).

7 De acuerdo con Williams (2005), la pérdida de confianza, los beneficios asimétricos, la captura o des-
articulación de los nodos que sirven como intermediarios entre estructuras son solo algunos de los 
problemas o las dificultades que serían intrínsecos a los procesos de cooperación entre estructuras 
criminales.



seguImIento y análIsIs de polítIcas públIcas en colombIa-201744

Luego, con la desmovilización de estos grupos es visible un descenso general en la 

magnitud de la violencia.

Figura 3. Evolución de las tasas de homicidio en el Bajo Putumayo, el Catatumbo y a 

nivel nacional

Fuente: cIpe (s. f.).

En medio de esta última tendencia, la tasa de homicidios que se ha registrado con 

el inicio del proceso de paz entre las farc y Santos debe ser analizada con cautela. 

En realidad, la influencia que han logrado el eln y el epl en el Catatumbo, como La 

Constru en Putumayo, ha facilitado su reconfiguración territorial sin confrontación 

y sin violencia masiva contra las poblaciones. De esta manera, el control de grupos 

armados en zonas como el Catatumbo no puede ser subestimado por las autoridades 

estatales cuando el nivel de influencia territorial de una organización ilegal puede llegar 

a constituirse en una variable que mantiene los homicidios en niveles relativamente 

bajos o que explica fluctuaciones en el tiempo (Kalyvas, 2006).

Este último punto es particularmente relevante en el Catatumbo, donde el leve 

repunte en el índice de homicidios de esta región para el año 2016 corresponde a 

un incremento de la tasa de homicidios en Teorama, San Calixto, Convención, Tibú, 

El Tarra y Sardinata (figura 4), lo cual coincide con el fortalecimiento territorial del 

eln y el epl en estos escenarios. Cabe agregar que en estos seis municipios se han 

evidenciado amenazas y asesinatos contra autoridades políticas, miembros de la 

policía y la fuerza pública, líderes sociales y pobladores locales (Verdad Abierta, 

2016). 
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A su turno, en el Bajo Putumayo solo los municipios de Valle del Guamuez y 

Puerto Leguízamo presentan un aumento de los homicidios respecto al 2015 (figura 

4). Aunque algunos reportes sugieren que estas tendencias serían resultado de la 

entrada de nuevos grupos armados, de acuerdo con información de la Defensoría 

del Pueblo, La Constru es la única organización activa que estaría incurriendo en 

acciones violentas “contra quienes pretenden afectar sus fuentes de financiación” 

(Defensoría del Pueblo, 2016, p. 2).

Figura 4. Municipios que presentaron un aumento en la tasa de homicidios  

de 2015 a 2016

Fuente: cIpe (s. f.).

Pese a estos hechos, el registro de los índices de homicidio en años recientes es 

considerablemente bajo respecto a la evolución histórica de esta variable en el 

Catatumbo y el Bajo Putumayo, tal y como se evidenció en la figura 3. Desde esta 

perspectiva es notable la reducción de la violencia letal que afecta la población de 

estos espacios fronterizos8. 

Un cuarto reto en la consolidación de la seguridad pública tiene que ver con uno 

de los puntos centrales del Acuerdo Final: la solución del problema de las drogas 

ilícitas. Este tema es especialmente relevante en el Catatumbo y el Bajo Putumayo 

8 Este logro no implica desconocer la importancia de adelantar investigaciones rigurosas por parte de 
la Fiscalía, en las que sea posible establecer quiénes son los responsables y cuáles los móviles de los 
eventos más recientes de violencia homicida. 
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dado que en estas regiones se ha presentado una clara expansión y disponibilidad 

de los cultivos de coca (figura 5).

Figura 5. Número de hectáreas de coca en el Catatumbo y el Bajo Putumayo

Fuente: cIpe (s. f.).

El número de hectáreas de este cultivo ilícito en el Catatumbo y el Bajo Putumayo no 

ha sido un asunto menor si se tiene en cuenta que en 2015, el 29 % del total nacional 

estaba concentrado en estos dos escenarios y que para 2016, Tibú, Puerto Asís, Valle 

del Guamuez, Sardinata, El Tarra y Orito se encuentran entre los diez municipios del 

país más afectados por esta problemática (Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito , 2016, 2017). 

En esta misma línea cabe señalar que, por cinco años consecutivos (de 2012 a 

2016), los departamentos de Putumayo y Norte de Santander han ocupado respec-

tivamente el segundo y tercer puesto en términos de los territorios más afectados 

por cultivos de coca. De hecho, el incremento aproximado de un 115 % en las hec-

táreas de coca en Norte de Santander y de un 25 % en Putumayo de 2015 a 2016, da 

cuenta de un retroceso en la consolidación de la seguridad pública según las metas 

establecidas en la pdsnc 9.

El punto es que la concentración de esta economía criminal en ambas zonas 

fronterizas es una condición que podría explicar distintas formas de violencia con-

9 Los datos indicados para Putumayo y Norte de Santander corresponden a una revisión de las publica-
ciones anuales del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (simci) 
hasta la más reciente de julio de 2017. 
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tra la población civil. Sin duda, el eln, el epl y La Constru tienen fuertes incenti-

vos para adelantar acciones hostiles y de presión social contra la población con el 

propósito de asegurar el control de las rentas financieras indispensables para su 

supervivencia10. 

En las regiones de estudio es preciso investigar las agresiones contra líderes 

sociales cuya agenda ha sido contraria a la expansión y continuidad del narcotráfi-

co. Este sería el caso de Henry Pérez, líder de la sustitución de cultivos ilícitos en el 

Catatumbo, desaparecido en 2016, y de Guillermo Veldaño, presidente la Junta de 

Acción Comunal de la vereda Buenos Aires de Puerto Asís, Putumayo, defensor am-

biental y de los campesinos, asesinado en diciembre de 2016 (La Silla Vacía, 2016; 

Semana, 2016).

Por otra parte, en las zonas contiguas a la concentración de cultivos de coca 

se ha reportado el uso continuo de minas antipersonal para impedir las labores de 

erradicación e interdicción de la fuerza pública. Esta problemática no solo crea di-

ficultades para la reducción de uno de los insumos base para el narcotráfico, sino 

que además se expresa en la persistencia de víctimas por minas antipersonal y mu-

niciones sin explotar. De 2013 a 2016 se han presentado 63 incidentes por minas en 

el Catatumbo y 85 en el Bajo Putumayo (daicma, 2017). 

De acuerdo con estas cifras es necesario continuar los esfuerzos de desmina-

do para la protección de la población civil y la seguridad territorial. En particular, el 

subregistro y la persistencia de zonas minadas sigue imponiendo restricciones al 

acceso a espacios, bienes y servicios, pero además, en el corto plazo existe el riesgo 

de una multiplicación del minado por cuenta de las necesidades de protección de 

los grupos presentes en el Catatumbo y el Bajo Putumayo, y la continua expansión 

de los cultivos ilícitos.

escenarIos de partIcIpacIón poLítIca

El panorama de los retos específicos que persisten en materia de seguridad pública 

está altamente relacionado con la transformación electoral que implica la implemen-

tación de los acuerdos de paz. Lo anterior hace necesario identificar los riesgos y las 

10 En el Catatumbo, la intimidación a la población por parte del eln y el epl ha sido evidente mediante 
“toques de queda, restricciones a la movilidad y el reclutamiento de menores” (fip, 2017). De igual 
manera La Constru, a través de su red de extorsión y sicarios, sería responsable de desapariciones, 
homicidios y amenazas (RCN, 2017).
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oportunidades que enfrenta la participación política de excombatientes de las farc, 

así como los desafíos que plantea la apertura de nuevos espacios de representación 

para la población en medio de la actividad de grupos ilícitos, y un número mayor de 

actores que intentan posicionar su agenda política.

En el Catatumbo es posible distinguir tres escenarios de participación en política 

para las farc11. Un primer escenario de mayores oportunidades corresponde a los 

municipios de San Calixto, Hacarí, Teorama y El Tarra. A partir del año 2006, estos 

municipios registran un apoyo sustancial a la izquierda que pone fin al predominio 

del Partido Conservador12. Esta tendencia se ha mantenido en el tiempo. La Unión 

Patriótica y el Polo Democrático no solo lograron una amplia votación en los comi-

cios locales de 2015, sino que, además, concentran una fuerza política que facilitó la 

reelección de Santos en la segunda vuelta de 2014 y el triunfo del Sí en el plebiscito 

del 2 de octubre de 2016. 

Sin embargo, el ingreso de excombatientes de las farc a la competencia política 

en las urnas podría implicar algún nivel de riesgo por cuenta de rivales que pueden 

ver amenazados sus intereses. De un lado, existen actores que estarían buscan-

do recuperar su apoyo político en las áreas de repliegue de las farc antes de su 

concentración en la vereda Caño Indio. Y por otro, tanto el eln como el epl tienen 

temor de perder control sobre la población y el narcotráfico a partir del incremento 

de las operaciones de la fuerza pública en el marco del Acuerdo Final y un retorno 

político de las farc.

Un segundo escenario, donde las oportunidades de participar en política son 

intermedias, corresponde a Tibú, El Carmen y Convención. En estos municipios, el 

retroceso territorial de las farc también significó una reducción en su capacidad de 

influir en la población. Aunque la Unión Patriótica y el Polo Democrático cuentan con 

una votación significativa que a futuro podría traducirse en oportunidades electorales 

para las farc, será necesario observar en qué medida estas fuerzas logran superar 

el predominio político de la coalición de Unidad Nacional y del Partido Conservador. 

Por el momento, el apoyo mayoritario a los acuerdos de paz con el Gobierno tiene 

como epicentro los ámbitos rurales donde existe un alto poder de convocatoria de 

la izquierda. 

11 Este análisis sobre los escenarios de oportunidad política en las regiones de estudio se basó en una 
consulta de los datos electorales de la Registraduría Nacional entre 2006 y 2016.

12 Tal cambio coincide con la desmovilización de las autodefensas y una mayor presencia de las farc a 
raíz de su repliegue a la zona de cordillera.
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En el pasado, en este segundo escenario, la competencia entre grupos armados 

como las autodefensas del Bloque Norte, las farc y el eln coincidió con la expansión 

de los cultivos de coca y eventos de alto impacto contra la población civil. Hoy en 

día, el interés económico de distintos actores en estos municipios puede sucitar 

acciones que busquen impedir la participación en política de excombatientes de las 

farc. Este riesgo se explica por la intención de los grupos armados activos en el 

Catatumbo de darle continuidad al narcotráfico, y por la existencia de élites políticas 

y sectores altamente favorables al desarrollo de proyectos agroindustriales como 

la palma africana, que pueden encontrar obstáculos en la implementación de los 

acuerdos13.

En el último escenario del Catatumbo, conformado por La Playa y Sardinata, las 

oportunidades de participación política de las farc son bajas. En estos municipios la 

guerrilla tuvo un alcance territorial y armado bastante intermitente que se tradujo en 

un bajo nivel de influencia sobre la población. En términos electorales, los resultados 

demuestran un amplio apoyo al Partido Conservador y una alta afinidad con el 

uribismo. De hecho, en las elecciones presidenciales de 2014, el Centro Democrático 

se impuso a la coalición política liderada por Santos en los centros urbanos de La 

Playa y de Sardinata. En la medida en que se registra una fuerte tradición política 

opuesta a la izquierda, y una elevada polarización en el plebiscito de octubre de 2016, 

las posibilidades de las farc en el escenario electoral serían reducidas.

En el caso del Bajo Putumayo es necesario señalar que la presencia de La Constru 

plantea cierto nivel de riesgo para los excombatientes de las farc por los incentivos 

que se pueden presentar para aprovechar el narcotráfico en expansión. Con todo, 

la relación histórica de esta guerrilla con la población14, y la fuerza electoral de la 

izquierda en la región indican un contexto electoral favorable al movimiento político 

de las farc.

13 El desarrollo y la inversión en palma africana comenzó en Tibú pero ha tomado fuerza en El Carmen y 
Convención. Pese a que no se ha logrado demostrar el vínculo de los empresarios de este negocio con 
grupos ilegales y narcotraficantes, la expansión de este cultivo ha encontrado condiciones favorables 
en los problemas de concentración de la tierra que propició el conflicto armado (Uribe, 2014; Molano, 
2012). Bajo estas condiciones, algunos proyectos agroindustriales han entrado en conflicto con procesos 
de restitución de tierras (Defensoría del Pueblo, 2014). 

14 La relación citada ha sido altamente instrumental por parte de las farc, así como una cuestión de su-
pervivencia para la mayor parte de los habitantes del Bajo Putumayo. Al respecto, es preciso recordar 
que a finales de los años noventa las farc no solo alentaron las marchas cocaleras en el Bajo Putumayo, 
sino que además fueron determinantes en los altos niveles de abstención electoral entre 1998 y 2002 
por medio de su instrucción de no votar o el sabotaje a la instalación y el acceso a las mesas de votación 
(Torres, 2012).
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En Orito, San Miguel y Valle del Guamuez las oportunidades de participación 

en política para los exmiembros de esta guerrilla son altas. A partir del año 2006 

la emergencia de nuevos partidos políticos como el Polo Democrático y la Alianza 

Verde ha desplazado paulatinamente el poder electoral del Partido Liberal y fortalece 

la representación de sectores de izquierda. Para 2014, esta tendencia fue definitiva 

en el apoyo a la coalición nacional liderada por Santos y su predominio frente al 

candidato presidencial del Centro Democrático. Asimismo, el respaldo unánime al 

Sí en el plebiscito en los puestos de votación de estos tres puntos electorales revela 

una alta favorabilidad al Acuerdo firmado entre el Gobierno y las farc.

Por su parte, los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguízamo también configuran 

escenarios de oportunidades altas para las farc, a pesar de algunas variaciones 

electorales entre las áreas rural y urbana. En el primer ámbito, el apoyo de la izquierda 

fue decisivo para el triunfo de la coalición y la agenda de paz liderada por Santos en 

la segunda vuelta de 2014. Es más, con resultados ampliamente favorables por el Sí 

en el plebiscito, y un número considerable de votos a favor del Polo Democrático, 

la Alianza Verde y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (mais) en la elección 

de autoridades locales de 2015, las farc encontrarían en la zona rural un espacio 

propicio como movimiento político.

En la zona urbana de estos dos municipios la polarización política en torno al 

Acuerdo Final se expresó en una victoria somera del Sí en Puerto Asís y la victoria 

del No en la cabecera municipal de Puerto Leguízamo. Aunque en este último mu-

nicipio también se registró el triunfo de Zuluaga en la segunda vuelta presidencial 

en 2014, y un amplio apoyo al Centro Democrático para el Senado en 2015, estas 

fuerzas contrarias a la participación política de la guerrilla tienen un margen de ma-

niobra reducido frente al número de sufragantes que terminó respaldando al Polo 

Democrático, al mais, a la Alianza Verde e incluso al Partido Liberal en las elecciones 

para la gobernación y las alcaldías de ambos municipios en 2015.

De acuerdo con estas tendencias electorales y el apoyo a la implementación 

de los acuerdos por parte del Polo Democrático, la Unión Patriótica y partidos de 

la coalición del Gobierno como la Alianza Verde, el Partido de la U y el Partido Li-

beral, en el Bajo Putumayo se presenta un escenario favorable y más homogéneo 

que en el Catatumbo para la participación política de los excombatientes de las 

farc. No obstante, cualquier transformación en materia de alianzas políticas, así 

como la continuidad del conflicto y de estructuras del crimen, pueden modificar 

las oportunidades y los riesgos que deben asumir los guerrilleros en tránsito a la 

vida civil. 
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De acuerdo con lo pactado entre el gobierno Santos y las farc, también es im-

perativo garantizar la protección del partido político que surja de la reincorporación 

de las farc y de los movimientos políticos que quieran participar en las circunscrip-

ciones de paz creadas con el Acuerdo15. Sin duda, las condiciones de seguridad más 

allá del comportamiento reciente en las urnas son decisivas para una participación 

efectiva de las disintas fuerzas políticas. En efecto, la infiltración de centros de poder 

local, al igual que la violencia contra autoridades y líderes se perfilan como asuntos 

prioritarios en materia de seguridad pública de cara a las elecciones de 2018. 

En primer lugar, es preciso anotar que varios políticos locales –sin importar su 

partido de base– han establecido alianzas con grupos criminales y mafiosos, o han 

sido víctimas de coerción en el Bajo Putumayo. En esta dirección es posible men-

cionar tres casos clave. El primero es la captura de Jorge Coral, exalcalde de Puerto 

Asís y candidato conservador a la Gobernación en 2015 por nexos con La Constru 

en materia de financiación y apoyo político (El Espectador, 2015). El segundo es la 

detención de Juan Carlos Paya, alcalde de Puerto Leguízamo y miembro del mais, 

en diciembre de 2016, por su presunta participación en una red de minería ilegal (El 

Colombiano, 2016). Y el tercero, es el atentado en junio de 2016 contra Omar Gue-

vara, alcalde de Puerto Asís, del Partido Liberal (El Espectador, 2016). 

En segundo lugar, es necesario un diagnóstico más preciso sobre el alcance y 

poder de los grupos armados que persisten en Colombia como amenazas para el 

ejercicio político de las farc o de líderes sociales y movimientos políticos. A la vez 

que no existen evidencias sobre la presencia activa del Clan del Golfo en las regio-

nes de estudio, la acción de Los Rastrojos ha sido marginal por cuenta de múltiples 

operativos del Estado, pero además, como resultado del mayor poder regional de la 

alianza eln-epl en el Catatumbo, y de la hegemonía de las farc en Putumayo hasta 

su desarme. 

Además, en esta última región, las labores de inteligencia de la fuerza pública e 

investigaciones recientes desvirtúan la injerencia de grupos ilegales diferentes a La 

Constru16. Aunque algunos desmovilizados del Bloque Putumayo de las autodefensas 

15 Estas circunscripciones abarcarían 167 municipios altamente afectados por el conflicto armado y tienen 
el propósito de que organizaciones sociales, movimientos significativos de ciudadanos, resguardos 
indígenas o consejos comunitarios afros puedan elegir un candidato a la Cámara de Representantes 
durante los periodos 2018 y 2022 (El Espectador, 2017). 

16 Aunque las farc decidieron posponer en su momento el desplazamiento de sus hombres hacia la 
zona veredal de la Carmelita, en Puerto Asís, por la supuesta presencia de hombres paramilitares en 
la zona de llegada, la Sexta División del Ejército confirmó en su momento que el único grupo ilegal en 
el departamento era la banda delincuencial de La Constru (El Universal, 2016). Al respecto también 
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han hecho parte de esta estructura criminal, y esta a su vez se identificó por un 

tiempo corto como parte de Los Rastrojos, su actividad ilegal rápidamente pasó a 

depender de las prioridades de los frentes 48 y 32 de las farc (Comando General de 

las Fuerzas Militares, 2017; El Tiempo, 2016). 

En este contexto, aunque no se ha registrado ningún tipo de acción contra las 

farc desde su concentración en la zonas veredales de las regiones de estudio por 

parte de la guerrilla del eln y de grupos ilegales como el EPL o La Constru, el progra-

ma de protección especializada para los integrantes del nuevo movimiento político 

que surja de las farc será una herramienta clave para mitigar y reducir cualquier 

amenaza potencial. 

En tercer y último lugar, la viabilidad de las circunscripciones especiales de paz 

11 y 4 proyectadas respectivamente para el Bajo Putumayo y el Catatumbo depende-

rá en buena medida de que el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la 

Política, previsto dentro del Acuerdo, se traduzca en garantías de seguridad para los 

líderes y las bases de las organizaciones y los movimientos sociales que constituyen 

núcleos políticos y electorales en estas dos regiones fronterizas. Uno de los desafíos 

fundamentales consiste en que estos actores puedan ejercer su derecho a doble voto17 

sin la injerencia de grupos armados o el riesgo de ser víctimas de violencia política. 

No obstante lo anterior, no cabe duda de que la creación de las circunscripciones 

especiales de paz constituye un avance significativo para la representación de mo-

vimientos sociales, grupos étnicos, de mujeres o de víctimas que han habitado las 

zonas más afectadas por el conflicto. En el Catatumbo y Bajo Putumayo, no solo tiene 

presencia un número significativo de comunidades indígenas, sino también actores 

en torno a la defensa de las Zonas de Reserva Campesina18; el movimiento Marcha 

Patriótica; mesas políticas que agrupan procesos comunitarios negros y antiguos 

líderes de los movimientos cocaleros. Desde esta perspectiva, la heterogeneidad de 

actores en las regiones promete una competencia política bastante alta y compleja 

se puede consultar el informe “Crimen organizado y saboteadores armados en tiempos de transición; 
radiografía necesaria” (fip, 2017).

17 De acuerdo con el Ministerio del Interior, los habitantes de estas regiones van a tener dos votos para la 
Cámara de Representantes, uno por la circunscripción especial a la que pertenecen y otro por la depar-
tamental (El Tiempo, 2016). 

18 Mientras que la Asociación Campesina del Catatumbo (ascamcat) ha sido una de las organizaciones 
de productores rurales que más ha tomado fuerza en Norte de Santander, numerosos campesinos en 
Puerto Asís, Putumayo, han buscado el reconocimiento de la llamada Zona de Reserva Campesina de 
la Perla Amazónica.
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en medio de un censo electoral que indica la presencia de un poco más de 114.000 

sufragantes en Putumayo19 y 107.900 para el Catatumbo.

síntesIs

La reincorporación de las farc es un proceso en marcha a partir del cual se pue-

den identificar retos específicos en materia de seguridad pública para las regiones 

del Bajo Putumayo y el Catatumbo, tales como el reacomodo de grupos ilegales; la 

cooperación que se suscita entre estos actores para su pervivencia; los cambios en 

la violencia homicida y la expansión del narcotráfico. Del Acuerdo Final también se 

derivan transformaciones significativas a nivel electoral cuyo éxito depende en buena 

medida de acciones concretas en materia de seguridad. De un lado, la organización 

de un movimiento político por parte de las farc plantea la emergencia de una nue-

va fuerza electoral que cuenta con distintos escenarios de oportunidad a nivel de 

participación política, pero que también debe asumir riesgos en el Bajo Putumayo 

y el Catatumbo. De otro lado, tanto las condiciones de violencia como la apertura 

de nuevos espacios de representación nacional para la población fronteriza dentro 

de circunscripciones especiales de paz hace indispensable el robustecimiento y la 

implementación de las garantías de protección establecidas dentro de lo pactado 

en La Habana.

Como se observa en los mapas de síntesis 1, 2, 3 y 4, tanto en el Catatumbo como 

en el Bajo Putumayo la implementación del Acuerdo Final implicó la desarticulación 

del dispositivo armado de las farc para ambos escenarios y su concentración en las 

zonas veredales de Caño Indio, en el municipio de Tibú, así como en La Carmelita, 

en el municipio de Puerto Asís. Con todo, también se registra una reconfiguración 

territorial de grupos como el epl, el eln y La Constru entre 2013 y 2017, fuertemente 

asociada a la dinámica del narcotráfico y a la búsqueda de condiciones favorables 

en la frontera. En estas regiones, también sería posible distinguir tres escenarios 

donde las oportunidades de las farc para participar en política podrían ser altas, 

intermedias y bajas. De esta manera, tanto la continuidad del conflicto y del crimen, 

como la competencia electoral entre fuerzas políticas con intereses distintos hacen 

del Bajo Putumayo y el Catatumbo escenarios en los que es preciso determinar retos 

y líneas de acción en seguridad de acuerdo con el contexto local.

19 Esta cifra corresponde al Bajo Putumayo, junto con los municipios de Puerto Caicedo, Puerto Guzmán 
y Villagarzón incluidos dentro de la circunscripción 11.
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Mapas 1 y 2. Reacomodo de grupos armados y escenarios de participación  

política de las farc en el Catatumbo

Mapas 3 y 4. Reacomodo de grupos armados y escenarios de participación  

política de las farc en el Bajo Putumayo
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La paz del posacuerdo en clave  
de las funciones de la sociedad civil

erlI MArGArItA MAríN ArANGureN1

Cuando se considera el posacuerdo firmado por el Gobierno colombiano y las Fuer-

zas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep), casi que de 

inmediato –solo– se consideran las partes firmantes. Tiende a centrarse la mirada en 

el cumplimiento/incumplimiento de una parte o de la otra. Hasta ahora, la prensa 

nacional e internacional ha informado sobre los compromisos de cada una de las 

partes. Revelan el paso a paso, antes y después del Acuerdo Final para la Terminación 

del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el del 24 de noviembre 

de 2016. El que fue ajustado en un clima polarizado, luego del negativo plebiscito2 

que sorprendió tanto a los propios colombianos como al mundo.

Como quiera que sea, el punto es que ese Acuerdo Final tiene implicaciones 

más allá de los firmantes. Más allá del Estado3 y del ahora partido político: Fuerza 

Alternativa Revolucionaria del Común. De manera general, involucra a toda la so-

ciedad colombiana y, puntualmente, a las organizaciones de la sociedad civil. Así lo 

ha reconocido el Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera4, precisamente en el 

1 Profesora titular, Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales (figri). Investigadora en 
el Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales – cipe, Universidad Externado de Colombia, Bogotá 
(Colombia). [erli.marin@uexternado.edu.co]. En la búsqueda de alguna información, de evidencia, contó 
con el apoyo de la estudiante Daniela González Jaramillo, estudiante figri.

2 El plebiscito se realizó el 2 de octubre de 2016 y el resultado fue: 50,21 % dijo No y 49,78 % dijo Sí a la 
paz. Ampliar en http://plebiscito.registraduria.gov.co/99PL/DPLZZZZZZZZZZZZZZZZZ_L1.htm

3 De manera general el Estado colombiano, aun cuando muchos consideran que es asunto del Gobierno 
Nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos.

4 “La construcción de paz va a demandar el esfuerzo sincronizado de todos los actores de la sociedad. 
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lanzamiento de la trigésima Semana por La Paz; una iniciativa que parte de las or-

ganizaciones sociales que, desde sus inicios, ha sido liderada por la Iglesia católica.

No obstante, la incredulidad salta a la arena política. A pesar del proceso con la 

que fuera la guerrilla más antigua de América Latina, del involucramiento directo e 

indirecto en cada una de las fases del conflicto, el país parece seguir dividido. De 

un lado, los que se oponen a aceptar el Acuerdo Final y, por ende, quieren truncar 

la implementación. Del otro, los que piden que se acabe la guerra y se emprenda 

ese primer paso para la reconciliación que acompañó el papa Francisco al visitar 

Colombia y recorrer cuatro ciudades5.

La realidad es que el país ha estado polarizado frente a una salida negociada, no 

solo en el proceso que acaba de finalizar con la firma sino desde antes. En las dos ad-

ministraciones presidenciales de Álvaro Uribe el país estuvo dividido, pero en las dos 

de Juan Manuel Santos también. Y como dice Andrei Gómez (2015), “en esta Colombia 

polarizada y mojigata, las farc han sido convertidas en el chivo expiatorio que diferen-

tes sectores quieren sacrificar. Así, buscan también sacrificar la justicia y la verdad”.

Al intentar entender lo que sucede, las preguntas son varias: ¿por qué se tiende 

a esperar que los demás hagan, para luego tomar partido de lo que más convenga? 

¿Por qué en Colombia hay tanto free-rider / gorrión? ¿Será que más de medio siglo 

de conflicto armado ha hecho consuetudinario el gatopardismo en el país? En rea-

lidad, dejar que otros decidan ¿puede ser un camino para que se solucione el con-

flicto colombiano? Como parte de la academia, mirar los estudios y repasar lo que 

dicen los colegas frente a lo que han hecho, lo que pueden hacer y lo que se espera 

de las organizaciones sociales resulta más que prudente. De hecho, la pregunta 

que mueve esta reflexión es ¿las organizaciones de la sociedad civil tienen alguna 

función / papel en la construcción de paz? Más que empezar de cero, lo que aquí se 

busca es mostrar correlatos académicos en Colombia y el mundo. De esta manera, 

confirmar o rechazar las narrativas –que fortalecen el posconflicto– en clave de las 

organizaciones de la sociedad civil.

Para el efecto, en un primer momento se hace una aproximación al estado del 

arte de las posibilidades que se han abierto o truncado para este agente, en términos 

de la resolución política de conflictos. Los estudios empíricos, tanto desde la ciencia 

política como desde la irenología6, y se definen los conceptos, precisados en cada 

Todos tendrán que cumplir su papel para que este desafío sea completado virtuosamente” expresó el 
comisionado de Paz (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2017).

5 Estuvo en Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena, del 6 al 10 de septiembre de 2017.

6 Son los estudios para la paz o de construcción de paz, donde no se aspira a una justicia social neutra 
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caso. En un segundo momento, se parte del establecimiento de la Mesa de Diálogo 

y Negociación de La Habana para retomar hitos del papel o de las funciones que las 

organizaciones de la sociedad civil colombiana desarrollaron. En un tercer momento, 

se hacen consideraciones prospectivas, en términos de lo que ellas pueden abordar, 

los requerimientos de entorno habilitante para la realización de esas posibles tareas, 

y de las falencias que hay en términos de data sobre oferta de valor y, en general, 

el haber estado cegados a las realidades de los territorios alejados de las grandes 

ciudades. Por supuesto, ello parte de reconocer a las organizaciones de la sociedad 

civil (osc) como agentes culturales, sociales, políticos y de desarrollo por derecho 

propio, como se estableció en la Declaración de Busan7.

aLgunos conceptos como base y aproxImacIón aL estado deL arte

El lector se estará preguntando por la conceptualización de sociedad civil. Se sabe 

de la amalgama que existe en las definiciones y, también, del abanico que se extiende 

en nominativas, normativas, explicativas, algunas remiten a lo que es y lo que no es, 

otras remiten a lo que hace, entre otras; lo anterior indica la riqueza del agente, que 

requiere más estudios empíricos para conocerlo a profundidad. Quizá lo primero 

que debe plantearse es el reconocimiento de las sociedades civiles (sc) que pueden 

estar en un territorio estatal, y la existencia de la sociedad civil global (scg). Así las 

cosas, la referencia será a las osc, desde el ámbito local; lo que es muy diferente a 

las oscg, que pueden actuar articuladamente con las nacionales o locales. No obs-

tante, en la academia también hay una incipiente discusión sobre la existencia de la 

scg. Aquí no se entrará en este debate, pero se reconoce su existencia. La claridad 

ha de plantearse, por cuanto las funciones o los roles, a las que se hará referencia, 

parecen estar en línea directa con las osc, como se verá más adelante. Bien, para los 

efectos de este escrito se retoma la definición del informe denominado “La defensa 

de la sociedad civil” (Centro Internacional de Derechos No Lucrativos y Secretaría 

del Movimiento Mundial para la Democracia, 2012):

entre individuos, sino a una justicia solidaria y donde se relacionen personas con identidades múltiples 
(Ruiz, 2008, p. 102).

7 “Se reconoce el rol de las organizaciones de la sociedad civil (osc) como actores del desarrollo inde-
pendientes, cuyas funciones son complementarias al Estado y se alude a la necesidad de implementar 
los compromisos para generar un entorno propicio / habilitador para que estas puedan ejercer su rol” 
(Cooperación Sur Sur, 2012).
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La sociedad civil está compuesta por una pléyade de organizaciones ciuda-

danas de diversa índole, como las asociaciones, las fundaciones, las empresas 

sin fines de lucro, las compañías de beneficio público y de beneficio mutuo. Los 

clubes deportivos, los grupos de promoción y defensa de diversos derechos, las 

organizaciones culturales y artísticas, los sindicatos y asociaciones profesionales, 

las organizaciones de ayuda humanitaria, los proveedores de servicios sin fines 

de lucro. Los fideicomisos de beneficencia y los partidos políticos.

Una definición descriptiva que no es exhaustiva. Como subgrupos también han de 

nombrarse las iglesias, los movimientos sociales, las redes y plataformas, el sector 

solidario; incluso los grupos comunitarios. Esta heterogeneidad se consolida como 

agente y agencia en términos de democracia, desarrollo y –lo que aquí más interesa– 

construcción de paz. Tres ámbitos en los que la sc se fortalece en la década de los 

ochenta del siglo pasado, y que permiten un redescubrimiento del concepto, pero 

que no son ajenos. Rampf y Chavarro (2014) indican que, al final del siglo pasado, 

las osc tienden a ser más activas, logran capacidad para incidir en políticas públicas 

y hacen cooperación, a la par con otros actores.

Una de las grandes lecciones que dejó el profesor Jesús Antonio Bejarano (1999) 

fue, precisamente, que América Latina legó un conjunto de prácticas de la sc para la 

resolución pacífica de los conflictos. Caso curioso: muchas salieron de las acciones 

adelantadas en Colombia, pero como él mismo lo reconoció, poca reflexión se ha llevado 

a cabo. Hoy sigue la ausencia tanto de él, porque lo asesinaron, como de deliberación 

teórica que sustente y guíe esas prácticas. Más en Colombia que allende.

Para la segunda parte de la década de los noventa, en Colombia, a pesar del 

escalamiento del conflicto, se crearon las condiciones para la consolidación de  

organizaciones sociales que promovieron salidas civilistas del conflicto armado. 

Autores como Mauricio Romero (2002) muestran las reformas y los cambios que 

se dieron en Colombia, tanto en la normativa como en el contexto social y político. 

En su texto hace un recuento de la serie de acciones colectivas que se adelantaron 

en el país y del robustecimiento de las osc, a pesar de la coerción estatal registrada. 

Por eso Romero (2002) califica como paradójica la referencia a la sc, al final del siglo 

pasado, pero fue una realidad acompañada de movilización social y debate público. 

Para entonces, ya se advertía el peligro de narcotizar la agenda de paz y poner en 

segundo plano las reformas políticas y sociales, riesgo que se originaba en la enorme 

presión de la política exterior de Estados Unidos (Romero, 2002).

Al profesor Bejarano, economista y experto en resolución de conflictos, no le 

sorprendía que la guerra, al final del siglo pasado, no hubiera sido pensada desde 
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lo político, ni que la sc no fuera pensada desde la guerra o su correlato, la solución 

pacífica de conflictos (1999, p. 274). Lo que más le aterraba era que la propia sociedad 

civil se autolimitaba y se autoexcluía respecto a la paz. Hoy, la pregunta sobre el 

porqué sigue rondando y se susurra que es el miedo.

Aquí es vital recordar que “el arte de construcción de paz incluye no solamente 

lograr una paz negativa sino también positiva” (Rampf y Chavarro, 2014, p. 75); en 

el mismo sentido que lo propuso Galtung (2007); es decir, la terminación del con-

flicto en términos del cese al fuego hace referencia a la paz negativa. La positiva es 

estructural.

El lector atento habrá notado que aquí construcción de paz y consolidación se 

consideran como sinónimos, pero se advierte que las acepciones pueden ser dife-

rentes. Por consiguiente, se retoma el sentido planteado en la Agenda para la Paz 

por la onu en 1992:

Pacebuilding is defined as preventing large scale violence or the recurrence of 

violence immediately after wars or armed conflicts (1-3 years, maximum 5 years). 

In this definition, all activities belong to peacebuilding that aim at achieving this 

goal directly (Paffenholz y Spurk, 2006).

En realidad, repasando a Bejarano (1999) puede verse que las osc, en Colombia y 

en el mundo, han sido propiciadoras de las condiciones para la negociación, han 

actuado en el plano político para la resolución de los conflictos, han trabajado en 

la educación para la paz, conocen y replican buenas experiencias de otros lugares, 

tienen actitud de buenos oficios en materia de mediación, inciden sobre términos y 

contenidos de la solución política del mismo, han logrado ensanchar el centro pa-

ra converger los términos de la negociación política, e incluso han incidido en los 

acuerdos mismos. No obstante, no faltan las voces que sostienen lo contrario. Aquí 

se sigue el lineamiento de Kaldor (2005) cuando anota que los inciviles buscan la 

guerra y el resto, los que se oponen a ella, son los civiles; es decir, las organizaciones 

de la sociedad civil.

El problema, lo reconoce Keith Krause, director del Centro sobre Conflictos, De-

sarrollo y Construcción de Paz8 (Paffenholz, 2009), es que poco se reflexiona sobre 

los diferentes roles de la sc en términos de construcción / consolidación de la paz. 

Los trabajos empíricos son difíciles de encontrar, por no anotar que son escasos. 

8 Centre on Conflict, Development and Peacebuilding (ccdp).
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Lo cierto es que las osc son fundamentales y ello ha sido reconocido por el Consejo 

de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (onu) y el Banco Mundial 

(World Bank, 2006).

De manera precisa, en su informe, el Banco Mundial (World Bank, 2006) señala 

que:

Los enfoques de gestión de conflictos y resolución de conflictos tienen una 

serie de debilidades importantes. Orientado a resultados es probable que se 

pasen por alto las causas profundas del conflicto que pueden afectar las pers-

pectivas de acuerdos de paz (Hoffman, 1992). En este sentido, es probable que 

el enfoque en los líderes de las partes en conflicto sea demasiado estrecho (Le-

derach, 1997), identificar las contrapartidas apropiadas para las negociaciones 

de paz exitosas puede ser muy difícil y los mediadores no son siempre neutrales 

(Ropers y Debiel, 1995).

Que la sc puede hacer una contribución única y distinta en la construcción / conso-

lidación de la paz, y que ello puede operar en diferentes niveles. Que el apoyo de la 

sc a la construcción / consolidación de la paz requiere una conceptualización am-

plia de la misma; es decir, una que vaya más allá de las organizaciones no guberna-

mentales (ong) y las organizaciones formalmente constituidas, son algunas de las 

recomendaciones que hace el Banco Mundial (2006), en el reporte preparado por 

Reiner Forster y Mark Mattner.

El Banco Mundial sigue el trabajo analítico de Thania Paffenholz9 y Christoph 

Spurk (2006), dos de los investigadores que más trabajo empírico han realizado al 

respecto. El marco teórico se aplica para tres ámbitos: democracia10, desarrollo y 

construcción o consolidación de paz. Retoman el Modelo de Funciones de Merkel 

y Lauth, en el marco de la escuela de pensamiento político alemán que analiza las 

condiciones sociales, los diferentes contextos culturales y regionales. Si bien en ese 

modelo se hace referencia a las funciones de protección, intermediación entre Estado 

y ciudadanos, socialización, construcción de comunidad y comunicación (Paffenholz 

9 Es docente del Graduate Institute of International and Development Studies. Antes estuvo vinculada 
con Peace Research Institute Frankfurt, en la Delegación de Comisión Europea en Kenia. Fue directora 
del Centro de Consolidación de Paz en Suiza. Fue consultora en la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (ocde) y en la onu. Entre cientos de artículos en revistas académicas y libros 
cabe destacar Civil Society and Peacebuilding.

10 Bejarano (1999, p. 286) había anotado que “el papel de la sociedad civil en un terreno general se refiere, 
en todo caso, a los ámbitos propios de la construcción o profundización de la democracia”. 
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y Spurk, 2006, p. 8), ellos no olvidan que en el Modelo de roles de Edwards se recono-

cen los diferentes significados. Recuerdan que este modelo señala a la sc como una 

vida asociativa, una buena sociedad y como una esfera pública11. Al final, establecen 

una propuesta resultado de la combinación de los dos modelos, así: protección de 

ciudadanos, monitoreo, incidencia política y comunicación pública, socialización, 

construcción de comunidad (cohesión social), intermediación y facilitación (entre 

ciudadanos y Estado) y prestación de servicios (World Bank, 2006, p. 18; Paffenholz 

y Spurk, 2006, p. 13).

Rampf y Chavarro recuerdan que:

Abiew y Keating (2004) muestran, mediante una serie de ejemplos, que las 

funciones presentadas son asumidas principalmente por organizaciones no 

gubernamentales, Barnes (2006) destaca entre todos los demás roles, el papel 

central que los actores de la sociedad civil son capaces de desempeñar en el 

contexto de la reconciliación (2014, p. 76).

Por su parte, Romero (2002a, p. 369) revela que la Iglesia (especialmente la católica), 

los sindicatos, los periodistas, los empresarios y los políticos posibilitaron un giro de 

significaciones nacionales, dados los efectos del conflicto en la población. De igual 

manera, indica la disposición de confederaciones obreras, sindicatos nacionales, 

ong de derechos humanos y activistas de izquierda en la articulación para la paz. 

Coinciden los dos autores colombianos en que la sc se involucra en los ámbitos 

nominados por Paffenholz y Spurk (2006) y sus funciones van más allá, pero falta 

mucho por hacer: estudiarlas, empíricamente, es un primer paso.

Antes de seguir adelante con las funciones de la sc colombiana desde el esta-

blecimiento de la Mesa de Diálogo y Negociación de La Habana, aquí se retoma la 

tabla de funciones de la sc en la construcción / consolidación de la paz (tabla 1), que 

será el referente del siguiente apartado. 

11 De manera precisa anotan: “Edwards’ main hypothesis is that each of these roles alone cannot achieve 
effective social change and other positive outcomes normally attributed to civil society. Thus he calls 
for integration or synthesis of the different roles and to consider them comprehensively when support-
ing civil society initiatives (Edwards, 2004, p. 10). This will balance the weaknesses of each role by the 
strengths of the others” (Paffenholz y Spurk, 2006, p. 9).
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Tabla 1. Siete funciones de la sociedad civil en la construcción / consolidación  

de la paz

Funciones actividades actores típicos o tradicionales

Protección Protección de la vida de los 
ciudadanos, las libertades y la 
propiedad, de los ataques del Estado y 
los actores no estatales.

miembros de organizaciones de 
derechos humanos, organizaciones 
no gubernamentales que hacen 
incidencia política.

monitoreo / alertas 
tempranas

observar y monitorear las actividades 
de gobierno y de las autoridades 
estatales. monitoreo puede referir a 
varios temas (corrupción, derechos 
humanos), particularmente aquellos 
relevantes con el conflicto y las alertas 
tempranas.

Centro de Pensamiento, 
organizaciones de derechos humanos, 
oNG prestadoras de servicios.

acciones para 
abogar, defender o 
incidencia 
política / 
Comunicación 
pública

articulación de intereses específicos, 
especialmente de grupos 
marginalizados y llevar temas 
relevantes a la agenda pública. 
Creación de canales de comunicación, 
sensibilización de debate público. 
Participación en un proceso de paz 
oficial.

oNG que hacen incidencia política, 
medios independientes, centros de 
pensamiento y redes.

Socialización Formación y práctica de actitudes 
y valores democráticos entre 
ciudadanos incluyendo tolerancia, 
mutua confianza y resolución pacífica 
de conflictos.

miembros de organizaciones.

Construcción de 
comunidad / Cohesión 
social

Fortalecimiento de vínculos entre 
ciudadanos, construir capital social 
entre grupos / clases sociales.

Presidentes y gerentes de empresas y 
miembros de organizaciones sociales. 

Intermediación y 
facilitación (entre 
ciudadanos y Estado)

Establecimiento de relaciones 
(comunicación, negociación).
apoyar la colaboración entre grupos 
de interés, instituciones y el Estado.
Facilitar el diálogo y la interacción.
Promover cambio de actitud para una 
cultura de paz y reconciliación.

oNG intermediarias, redes de organi-
zaciones de la sociedad civil, organiza-
ciones basadas en fe. 

Prestación de 
servicios

La prestación de servicios a 
ciudadanos o miembros puede servir 
como puntos para la consolidación de 
la paz, si está previsto explícitamente.

oNG y otros grupos de interés. 

Fuente: Civil Society and Peacebuilding (World bank, 2006, p. 12) (traducción propia).

El novel lector en temas relacionados con las funciones o los roles de las osc ha 

de saber que el nombrarlas no significa que estas las realicen todas. En ocasiones, 
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depende de las capacidades y habilidades que tengan. De la oferta de valor12 que 

ellas hayan desarrollado en términos de capital político, económico, organizacional 

y simbólico. Puede haber organizaciones focalizadas en un papel o en un par de ro-

les, pero también puede suceder que en diferentes momentos ellas realicen varios 

papeles (no necesariamente todas las funciones). Puede suceder también que en 

distintas fases de la superación del conflicto se tenga un rol específico, que puede ser 

conexo o sencillamente puede ser que el contexto les haga cambiar de función / rol.

De hecho, Paffenholz y Spurk (2006, p. 14) señalan que las funciones no son ex-

clusivas de las osc. El deber ser del Estado lo señala como el actor que debe proveer 

protección y seguridad, a través de las autoridades policiales y del poder judicial. Se 

reconoce a las asociaciones por ser escuelas de democracia, pero no son las únicas. 

En las aulas, la familia y la comunidad también se pueden aprender los valores de 

la democracia. De la misma manera, advierten que establecer las funciones no es 

sinónimo de contar con un entorno habilitante para el desarrollo de las osc.

Las funcIones de Las osc Luego deL estabLecImIento  
de La mesa de La Habana 

En este escrito se reconoce que las osc colombianas han sido proactivas en varios 

de los procesos de negociación que se han adelantado con los grupos al margen de 

la ley13. Se hace referencia específica a los procesos para buscar la paz con diferentes 

grupos guerrilleros, y se focaliza a partir del establecimiento de la Mesa de Diálogo 

y Negociación en La Habana entre el Gobierno Nacional de Colombia y las farc-EP, 

hoy Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, como partido político reconocido 

para competir en el proceso electoral.

No sobra anotar que las condiciones en las que se hizo la negociación no fueron 

fáciles para la sociedad. Las osc, especialmente las de derechos humanos, conti-

nuamente reclamaron un entorno habilitante no solo para su propia existencia sino 

12 Si bien la literatura al respecto es incipiente, la Confederación Colombiana de Organizaciones No Gu-
bernamentales la considera como esas fortalezas que les permiten robustecer capacidades y les otorga 
sostenibilidad para el diálogo político y la incidencia en las políticas públicas (Marín y Millares, 2017).

13 La realidad es que este es el cuarto intento de solución política del conflicto interno. El Acuerdo Final del 
24 de noviembre de 2016 se suma a la de La Uribe, en el gobierno Betancur Cuartas; al proceso de paz 
con el M-19, en el cuatrienio Barco Vargas; a las iniciativas de Tlaxcala y Caracas, en la administración 
Gaviria Trujillo; y las negociaciones de San Vicente del Caguán, en el periodo de Pastrana Arango.
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para realizar sus tareas misionales. Eso también lo ha advertido el Banco Mundial 

(2006, p. 18) al señalar la importancia de contar con: 

•  The legal and regulatory frameworks (e.g., laws guaranteeing basic rights of asso-

ciation, expression, information and participation, and regulations on financing, 

tax status and registration);

•  The political and institutional context (e.g., peace and stability, respect for politi-

cal rights, governance institutions); Socio-cultural aspects (e.g., societal values 

and attitudes, trust and tolerance, levels of literacy) and economic factors (e.g., 

poverty and inequality); and 

•  The nature and dynamics of civil society relations with other societal actors, par-

ticularly the state.

Lo cierto es que la normativa es contradictoria. De un lado, el derecho a la protesta se 

encuentra consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política de 1991. La Corte 

Constitucional, en su Sentencia C-179/1994, ha expresado que el derecho de reunión

…ha sido concebido como una libertad pública fundamental pues constituye 

una manifestación colectiva de la libertad de expresión y un medio para ejercer 

los derechos políticos. Esta libertad es la base de la acción política en las cam-

pañas electorales y también de los movimientos cívicos y otras manifestaciones 

legítimas de apoyo y protesta. 

De otro lado, se intenta restringir este derecho. Lo han manifestado miembros de 

las altas cortes como es el caso del magistrado Iván Palacio, quien en la Sentencia 

C-742/2012 ha anotado que el Código de Policía “criminaliza algunos de los actos 

propios del ejercicio de la movilización ciudadana”. 

Organismos internacionales ya han manifestado preocupación. Por ejemplo, la 

Oficina Internacional de Derechos Humanos - Acción Colombia, cuando observa 

“los numerosos reportes de casos de detenciones individuales y masivas y judiciali-

zaciones de defensores/as que ejercen sus legítimos derechos a la movilización y a 

la protesta” (oidhaco, 2013). La onu, a través del coordinador residente en Colom-

bia, Martín Santiago, alertó sobre la violencia contra líderes, lideresas y defensores 

y defensoras de derechos humanos. Y anotó que “la persistencia de esta violencia 

pone en riesgo el propósito común de la paz en el país” (Semana, 2017).

En varias oportunidades, la Confederación Colombiana de ong y otras osc han 

manifestado las dificultades que se agregan con la Reforma Tributaria, con las limi-
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taciones para la contratación con el Estado, han denunciado la reinante corrupción 

–incluso en las altas cortes– y la permanente dinámica de polarización que se refleja 

no solo en la opinión pública sino en los medios de comunicación. Ello es reflejo del 

limitado ambiente de tolerancia para la discusión política.

De manera general, la sc colombiana, como lo señala la Confederación Colom-

biana de ong, reconoce el reto de la construcción / consolidación de la paz e invita 

a “reflexionar y a establecer un diálogo como sector amplio y diverso que construye 

y propone y actúa de manera articulada, reflexiva y solidaria” (ccong, 2016). En ese 

orden de ideas, en diferentes escenarios han manifestado su interés en trabajar en 

tres roles particulares: como promotores de la pedagogía y educación para la paz, el 

seguimiento y monitoreo de los acuerdos, la participación para la incidencia en las 

políticas públicas nacionales y territoriales. Además, consideran que es necesario que:

…se visibilice la reflexión y las propuestas ciudadanas que buscan superar el 

deterioro paulatino de las condiciones y los ambientes propicios o habilitantes 

(normativos, institucionales, fortalecimiento de actores) para que en los terri-

torios las organizaciones de la sociedad civil puedan ejercer su rol de actores 

democráticos que aportan al desarrollo del país y contrarrestar la situación actual 

de riesgo en la que está el sector social, el cual ve amenazada su labor ante la 

insistencia de asimilar los procesos y procedimientos al sector Con Ánimo de 

Lucro; al debilitamiento de la sostenibilidad financiera y política; la imposibilidad 

de acceder a los recursos públicos y de cooperación internacional; a la criminaliza-

ción y persecución de la movilización social y la protesta pacífica (ccong, 2016).

Para las siete funciones de la sc, señaladas tanto por el Banco Mundial (2006) como 

por Paffenholz y Spurk (2006), cabe anotar que la academia14 se convierte en uno de 

los componentes fundamentales. En principio, como centros de pensamiento, pe-

ro también porque hay un rol para la institucionalidad15 y otro para los académicos 

como intelectuales. Aquí la referencia directa a dos funciones: la de socialización y 

la de comunicación pública.

14 Se precisa aclarar que de la academia colombiana hacen parte tanto las universidades públicas (en este 
caso se hace referencia a la Universidad Nacional) como las del sector privado. Estas, la mayoría de las 
veces, han sido constituidas como fundaciones; jurídicamente son entidades sin ánimo de lucro (ESAL). 

15 Universidades mismas, redes como la Red Universitaria por la Paz (Mineducación) o redes de analistas 
de las instituciones de educación superior (Observatorio de la Universidad Colombiana).
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Al decir del profesor Alejo Vargas (2013), coordinador del Centro de Pensamiento 

y Seguimiento al Proceso de Paz, de la Universidad Nacional de Colombia,

…hay que hacer la tarea propia de todas las instituciones educativas: ayudar a 

construir una cultura de convivencia, a que se tramiten dolores y eso no es fácil. 

También hay que apoyar proyectos de desarrollo, reformas políticas, una tarea 

en la diversidad con las voces de la cultura del posconflicto.

Si bien las universidades16 emprendieron su rol para socializar y comunicar lo que 

estaba pasando en el contexto nacional con conferencias17, conversatorios, foros, 

cátedras18 y publicaciones tanto para tomadores de decisiones como académicas19 

y de divulgación20 (ujtl, Eafit, Universidad Externado de Colombia, Universidad 

Sergio Arboleda, Uniatlántico, Unilibertadores, ucc, Unipamplona, Unimagdale-

na), la Mesa de Conversaciones de La Habana encargó a la Universidad Nacional, 

desde el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz, en asocio con 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), para la realización 

de foros de participación ciudadana (nacionales21 y regionales22), de modo que se 

pudieran escuchar las propuestas de la sc sobre los temas de la agenda que se es-

taba negociando.

En realidad, los foros fueron una de las tres instancias de participación estable-

cidas por la Mesa de Conversaciones, junto con la recepción de propuestas físicas23 

16 Varias universidades del país realizaron eventos académicos e invitaron pares internacionales para hacer 
lecturas del proceso. En la Universidad de los Andes (2015), por ejemplo, pudo escucharse al sociólogo 
sueco Göran Therborn, quien se refirió a los tres requisitos indispensables para los científicos sociales: 
trabajo duro, audacia y autocrítica, y advirtió que el Acuerdo de paz era la gran oportunidad de Colombia 
para desarrollar un cambio social.

17 Universidad y posconflicto: paz e interculturalidad. Una experiencia desde la Uniclaretina (Bueno, 
2015) es solo un ejemplo de las conferencias, y se referencia porque allí se dieron a conocer una serie 
de campañas y conversatorios adelantados a lo largo y ancho de Colombia. 

18 La desarrollada por la Universidad Javeriana y la Fulbright con invitados nacionales e internacionales 
(Fulbright, 2016).

19 El número 58 de los Documentos de Investigación del oda de la Universidad del Rosario es un ejemplo 
(Joya, 2015).

20 Varios docentes (Montalvo, 2014) no solo han escrito columnas de opinión en los medios, sino que han 
hecho declaraciones y concedido entrevistas a los medios de comunicación. 

21 Sobre reforma integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas y víctimas.

22 Se realizaron en 2015 en Villavicencio, Barranquilla, Barrancabermeja y Cali. 

23 Vía correo postal.
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y digitales24. También se abrió el espacio a consultas directas. Por este motivo, la 

Mesa de Conversaciones recibió delegaciones especiales25, como fue el caso las 

víctimas, entre otros.

En términos del rol como académicos, el profesor Pío García (2016), de la Uni-

versidad Externado de Colombia, considera que: 

Muy en la línea de los intelectuales orgánicos que hacía referencia Antonio 

Gramsci, en el papel que tenemos como académicos colombianos, estamos 

retados a leer lo que pasa y explicar la realidad frente al entorno. Es necesario 

avivar el sentido crítico y la responsabilidad ética de contribuir con los que están 

tomando las decisiones en el país […] hay que decir las cosas y así lograr cuadros 

nuevos, que tengan mayor responsabilidad para dirigir el país.

La cuestión de la construcción de un proyecto de nación colombiana también es abor-

dada por Irene Cabrera (2016), docente de la Universidad Externado de Colombia, 

cuando advierte más reconocimiento para las comunidades étnicas, el campesinado 

y todos aquellos que tienen reivindicaciones específicas. Ella señala cuán maniatados 

y maleables somos los colombianos, que hasta ahora empezamos a pensar la paz. 

En su análisis del conflicto colombiano y su posible salida negociada anotaba: “En 

el país se ha querido negar la realidad política y hasta el conflicto, como sucedió en 

la administración de Álvaro Uribe, pero tenemos que entender que hay otras onto-

logías, otras políticas, otras maneras de ver y entender la vida”.

En el mismo sentido, desde los intelectuales como sujetos, en su función para 

socializar los valores de la paz y los derechos humanos, y desarrollar incidencia o 

comunicación política en los mismos campos, cabe anotar artículos como los del 

profesor Ricardo Arias Trujillo (2015) y del profesor Hernando Roa Suárez (2014) 

que invitan a reflexionar e incluso mencionan algunas tareas puntuales que han de 

adelantarse en la institucionalidad.

Al volver la mirada hacia otros componentes de la sc, como las fundaciones, se 

pueden considerar otras funciones: construcción de comunidad o generación de 

cohesión social, y facilitación para el diálogo (local-nacional) o intermediación en-

tre ciudadanos y los diferentes niveles del Estado. Es el caso de la Fundación Ideas  

24 A través de la página web de la Mesa. La Fundación Ideas para la Paz, una ESAL, fue la encargada de 
sistematizar la información que enriqueció el Acuerdo Final (Llorente, 2013).

25 Da cuenta de ello el informe conjunto “Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia” 
(Mesa de Conversaciones, 2015).
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para la Paz (fip)26, que hace varios años adelantó un ejercicio en el que entrevistaron 

a 40 empresarios colombianos. Encontraron que, si bien algunos eran incrédulos, 

estaban inclinados a favorecer salida negociada. Muchos de ellos se identificaban 

con el posconflicto y estaban interesados en el papel del empresariado en la cons-

trucción de paz (Llorente, 2013). En aras de plantear alternativas viables, desde el 

2014 adelantan proyectos de investigación sobre participación en el posconflicto. 

En 2015 identificaron más de 1.400 organizaciones sociales en 35 municipios con 

presencia histórica de grupos guerrilleros. Más adelante diseñaron una batería de 

indicadores para medir la calidad y la eficacia en ejercicios de participación ciuda-

dana (fip, 2017). Estos ejercicios académicos les permitieron advertir que el tema 

clave era ¿cómo involucrar al empresariado en un diálogo (regional y local) sobre 

el cambio de las condiciones? ¿Cómo llevarlos a zonas identificadas como enclaves 

de la violencia? ¿Qué hacer para cambiar esas condiciones que permiten que la vio-

lencia se reproduzca?

Con el mismo rol o función de socialización e intermediación o facilitación para 

el diálogo entre la sociedad y las entidades en los diferentes niveles del Estado se 

menciona el proyecto “Agenda Común para construir paz. Mediaciones populares y 

sociales desde el Observatorio Nacional de Paz” (Mejía, 2017). 

Si bien podría ser infinita la lista de osc que asumen la función de socializa-

ción, aquí también se mencionarán algunas campañas que lograron movilizar a la 

sociedad. Indirectamente, también se enmarcan en este rol: la Semana por la Paz 

(Romero, 2002a), que busca concientizar a la ciudadanía en su rol de constructora 

de paz; la Caminata por la Paz (El Espectador, 2014), que se extendió por más de 16 

departamentos del país; la Marcha Banderas Blancas: Sí a la Paz (La Opinión, 2016), 

que reunió a estudiantes de cerca de 14 universidades para respaldar los acuerdos; 

Común Acuerdo (Viva la Ciudadanía, 2017) y la iniciativa La paz es contigo (Colom-

bia Informa, 2016). Esas acciones colectivas y otras como el Encuentro Nacional de 

Mujeres por la Paz27 (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2012) (Centro de Memoria, 2015) 

y plataformas como Rodeemos el diálogo y Reconciliación Colombia se adentran en 

la función de incidencia política. De hecho, Paffenholz (2009, p. 19) subraya la im-

portancia de las movilizaciones masivas, y anota que procura efectividad.

26 Un centro de pensamiento independiente, creado en 1999 por empresarios del país, que tiene como 
propósito contribuir a la comprensión del conflicto y proponer iniciativas que ayuden a su superación 
y a la construcción de una paz sostenible.

27 Se realiza todos los años con participación de entidades del orden nacional y local, delegados de partidos 
políticos, además del concurso de cientos de alianzas, plataformas y redes de las organizaciones de la 
sociedad civil.
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Lo cierto es que en el país hay un amplio abanico de organizaciones, unas con 

más fortalezas que otras, unas con mayor oferta de valor, pero todas contribuyen 

al debate en ámbitos como el de la construcción de la paz. Y las posiciones de los 

analistas no son unívocas. Mientras hay autores que reconocen las funciones de la 

sc en la construcción y consolidación de la paz, hay quienes como Irene Cabrera 

(2016) advierten que, si bien hay organizaciones que han jugado un papel clave para 

la salida de unas condiciones socioeconómicas que se viven en algunos territorios, 

hay que ser cautos porque “también es riesgoso el hecho de que una serie de ong 

están ejecutando proyectos de paz, están entrando a muchas regiones. Entonces, 

estas regiones empiezan a depender de actores no estatales que también tienen 

intereses particulares”. Una advertencia también de Paffenholz, quien al mismo 

tiempo reconoce que: “Civil society groups often have contributed effectively to the 

reduction of violence, the negotiation of settlements, and the facilitation of peace in 

post-conflict environments”.

En verdad, durante los más de cincuenta años del conflicto el espacio para las 

osc estuvo muy reducido. No obstante, ha habido monitoreo para verificar el respeto 

por los derechos humanos; ellas han prestado servicios (salud, educación) y ayuda 

humanitaria en los territorios en lo que se requería; varias osc abogaron por la salida 

negociada y la protección de la vida de la población civil. No huelga considerar, por 

ejemplo, la marcha de claveles que se realizó en Bogotá para recibir a todas las de-

legaciones de comunidades indígenas, campesinas, afrocolombianas y raizales que 

le gritaron al país: ¡No más guerra! Sumando ausencias, ese tributo que lideró Doris 

Salcedo en la Plaza de Bolívar, y al que se sumaron ciudadanos y organizaciones de 

víctimas, aportan para la reconstrucción del tejido social: se construye comunidad, 

en clave de función. Salcedo encontró, en sus investigaciones, que nada reemplaza 

el apoyo de la sociedad civil.

Y aquí se agrega que el respaldo de las osc es fundamental para construir paz. 

Por eso la recomendación a los gobiernos siempre es que se creen entornos habili-

tantes para su actuación / gestión.

Las funcIones Luego deL acuerdo de paz  
y durante La ImpLementacIón

Una vez alcanzado el Acuerdo, como en el caso colombiano, aún puede persistir la 

fragilidad. Es decir, puede considerarse que ya es responsabilidad de otros cumplir 
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con lo acordado y fácilmente los logros pueden desmoronarse. Según el estudio de 

Paffenholz hay tres implicaciones, en términos de política, que deben ser consideradas:

1. Focalizar la atención y acompañar las funciones/roles más relevantes de la so-

ciedad civil en la fase de implementación. 

2. La eficacia de estas funciones relevantes debe ser fortalecida.

3. Se debe prestar atención a la dinámica contextual que puede afectar el papel 

desempeñado por la sociedad civil (2009, p. 8). 

De un lado lo que se tiene, el Acuerdo Final, es un punto de partida para la reconci-

liación. Y eso empieza con la continuación del diálogo multiactor28, que empezó en 

la Mesa de Negociaciones y que se ha de mantener en el día a día. Para ello, como 

lo ha mencionado el profesor Mockus29, existe “la necesidad de cambiar compor-

tamientos y valores que apoyen la construcción de la convivencia […] en los que se  

articule la ley, la moral y la cultura de la ciudadanía […] y en las nuevas lógicas  

se pueda reconstruir un capital social para la paz”.

Del otro, ya se empieza a construir otra narrativa. El relato de que la mejor manera 

de ganarle a la guerra es hablar de paz, que es el mensaje de quien fuera el jefe de 

equipo negociador del Gobierno Nacional en la Mesa de La Habana, hace camino. El 

vicepresidente de Colombia, Oscar Naranjo, menciona –en sus intervenciones– que 

el acuerdo que pone fin al conflicto se debe a todos los ciudadanos colombianos. 

Y el ahora líder político, Iván Márquez, es consciente de que son las acciones de 

la gente de la calle las que harán realidad la implementación de los acuerdos. Esas 

voces de los otros son el correlato del pacto hecho en La Habana y firmado en el 

Teatro Colón de Bogotá.

Sin duda, una manera de hacer que la gente y las osc realmente hagan parte 

activa de la construcción y consolidación de la paz. Solo si ellas son robustas, si 

cuentan con el entorno habilitante para presentar su oferta de valor pueden ejercer 

sus funciones de socialización y cohesión social. Incluso logran involucrarse en otros 

roles: en la fase de implementación muchas ong, por ejemplo, se conforman en 

plataformas o desarrollan redes para hacer monitoreo. Incluso, algunas organizacio-

nes tienen la posibilidad de empezar a ofrecer servicios que antes, por el conflicto, 

no podían prestar.

28 Público, privado, local, nacional e internacional. 

29 En el marco de la conferencia que dictó en la Semana Internacional de la Sociedad Civil que se realizó 
entre el 25 y el 28 de abril de 2016, en Bogotá.
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Hoy, gracias a las investigaciones adelantadas por la Fundación Ideas para la Paz, 

se sabe que para la implementación de los acuerdos se requiere de la participación 

en la gestión gubernamental. “La FIP identificó 67 ejercicios específicos de partici-

pación” (2017, p. 8) y los desarrolla para cada uno de los cinco puntos del Acuerdo 

Final de La Habana. Hacen una clasificación de cuatro categorías: 26 instancias; 11 

mecanismos de diálogo (como las asambleas comunitarias en el marco del Progra-

ma Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito); 25 casos requieren 

de la participación en planes que contempla el Acuerdo Final, y hay 5 dispositivos de  

control ciudadano (pp. 9-10). Si bien ello lo que demuestra es la oferta de valor de la 

organización, también revela que la FIP le apuesta a construir comunidad y facilita  

la interlocución entre los diferentes niveles del Estado y la comunidad, dos funciones 

que las organizaciones desarrollan de manera indirecta, pero en las que su efectividad 

está respaldada por el Banco Mundial cuando reconoce en el tercer sector mayor 

conocimiento de la base y, por ende, mayor efectividad.

Precisamente ese conocimiento que tienen, ese saber hacer, esa oferta de valor 

que tienen algunas organizaciones, les permite prestar servicios. En ocasiones a la 

misma comunidad, pero en ocasiones al Estado. Es el caso de la Corporación para 

el Control Social (Contrial, 2017) que, a modo de ejemplo, se toma porque adelantó 

una investigación para la Oficina de la Alta Consejería para el Posconflicto, y con 

ella logró establecer una línea de base sobre cómo se desenvuelve el proceso de Pla-

neación Participativa Municipal30 en municipios con alta o muy alta incidencia del 

conflicto armado31. La Corporación se apoyó en diferentes organizaciones sociales 

(Red Prodepaz)32, nacionales (dnp y Sena), y algunas instituciones de cooperación 

internacional (pnud y la Cooperación Alemana giz)33.

En 2016, varias osc34, en desarrollo de sus propias apuestas misionales, ade-

más de la prestación de servicios al Estado, adelantaron funciones de incidencia 

y comunicación política, cuando emprendieron el proyecto “Conversaciones Ciu-

dadanas sobre Paz y Participación”, donde revisaron la arquitectura institucional 

para la implementación de los acuerdos de La Habana en materia de participación 

30 Se consulta por medio del Consejo de Planeación Municipal que debe presentar al nuevo alcalde su 
“concepto” sobre los programas y proyectos, y luego la ciudadanía ha de ejercer control social.

31 En este caso se observaron 162 municipios de los 187 priorizados en el índice de incidencia del conflicto 
armado del Departamento de Planeación Nacional (dnp). 

32 Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz.

33 Programa de Apoyo a la Construcción de Paz en Colombia.

34 cinep, Viva la Ciudadanía, Foro Nacional por Colombia, Transparencia por Colombia y Pastoral Social.
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(Mesa temática de presupuesto participativo - Corporación Viva la Ciudadanía, 

2016). La tarea la hicieron en 68 municipios de 19 departamentos del país, y luego 

establecieron la urgencia de: tener perspectiva diferenciada de los momentos insti-

tucionales, reconocer las capacidades institucionales y los tejidos sociales locales. 

Además, señalaron como retos para la construcción de la paz: la articulación de 

los mecanismos y las instancias, incentivos para la participación, efectividad en los 

procesos de participación, participación del sector privado, capacidades institucio-

nales (Mesa temática de presupuesto participativo - Corporación Viva la Ciudadanía, 

2016, pp. 35-36).

Quizá haya dos funciones que se mencionen poco, pero que están en el cora-

zón de las osc: protección y monitoreo. En términos de la primera, basta mirar 

la cantidad de denuncias que se han realizado por la permanente vulneración de  

los derechos de los líderes y lideresas que están siendo asesinados. Lo concreto es 

que en los medios lo que aparece son las denuncias sobre amenazas y los registros 

de asesinatos, luego se desdibuja la función de protección y lo que se registra es la  

denuncia. No obstante, en desarrollo de esa función / rol, varias organizaciones 

sociales35 y reeditores sociales elaboran documentos36 que invitan a la reflexión37, 

para no volver sobre las equivocaciones de antes, a fin de buscar la reconciliación y 

construir memoria.

En términos del monitoreo, es preciso destacar el seguimiento al Acuerdo Final. 

Algunos espacios fueron establecidos en La Habana y luego se han institucionali-

zado, por ejemplo, la Instancia Especial que garantizará el enfoque de género en la 

implementación del Acuerdo Final. Otros han sido más de la propia autonomía de 

las organizaciones, como es el caso de la Corporación Latinoamericana Misión Rural 

que conformó un Observatorio para el punto 1: Reforma Agraria.

También cabe mencionar el caso de la Corporación Nuevo Arco Iris, Corporación 

Latino Americana Sur, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (indepaz), 

la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (codhes), la Mi-

sión de Observación Electoral (moe), Corpaz Colombia, Comisión Colombiana de 

Juristas y la Fundación Cultura Democrática (fucude) que se unieron en red para 

establecer el Observatorio para el seguimiento a la implementación del Acuerdo 3.4.

35 Rodeemos el Diálogo, por ejemplo.

36 Los ensayos académicos hacen parte de este tipo de documentos de reflexión (Matas Morell, 2010). 

37 En Cuadernos ReD 1 se plantean una serie de reflexiones para quienes trabajan con o en comunidades e 
instituciones religiosas sobre el papel de estas en la construcción de la paz (Burnyeat y Gómez-Suárez, 
2017).
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Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones 

criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra de-

fensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos po-

líticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas 

como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de 

las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la 

construcción de la paz.

No solo es monitoreo, sino que también se mezcla la función de protección. De esta 

manera buscan implementar un sistema de información y registro que genere cono-

cimiento acerca de los problemas que se derivan de la implementación del Acuer-

do. En todos los casos, con información de primera mano, las osc pueden estar en 

condiciones de incidir en el diseño de las políticas públicas que busquen solucionar 

los problemas del caso y también advertir a la ciudadanía de las dificultades para la 

correcta implementación.

A manera de ejemplo, valga retomar la publicación Observando la implementación 

(Viva la Ciudadanía, 2017), en la que presentan un análisis del comportamiento del 

Congreso de la República sobre las decisiones normativas que se deben tomar para 

la implementación de los Acuerdos de La Habana.

Antes de finalizar se expone un ejemplo de prestación de servicios que se aleja 

de la llamada “franquicia del Estado”38 desde las osc. Se hace referencia a la adop-

ción de la Declaración de Bogotá de Turismo, Paz y Convivencia, la cual fue adopta-

da por multiactores (públicos y privados, incluido el sector no lucrativo), donde se 

acordó realizar cuatro experiencias piloto, donde la sierra de La Macarena39 fue una 

de ellas. Allí se trabaja mancomunadamente el desarrollo con enfoque territorial, 

con el objetivo de preparar al sector turístico en contexto de paz, integrando a las 

víctimas del conflicto armado.

Según lo expresa el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: 

Se busca construir un mercado turístico incluyente que brinde opciones a las 

comunidades locales, permitiendo la transformación de escenarios de guerra a 

territorios de paz a través de la práctica del turismo responsable, consciente y 

sustentable, con el apoyo de las demás entidades gubernamentales, entes terri-

toriales, gremios, empresarios turísticos y la academia (mincit, 2017).

38 Sobre este concepto ampliar en Serrano (2002).

39 La comunidad de La Macarena se unió el 11 de julio de 2014 (mincit, 2014).
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Son servicios en el mercado turístico, pero servicios incluyentes que brindan op-

ciones a las osc, que permiten la transformación de escenarios de guerra a territorios 

de paz, a través de la práctica del turismo responsable, consciente y sustentable. 

No lo hacen solos, es tejido social que permite cohesión social, donde las osc son 

el corazón.

En el municipio de La Macarena (Meta), antes hacían presencia el Bloque Oriental, 

los frentes 53 y 52, estaba la comuna móvil “Luis Pardo” y la “Policarpa Salavarrieta” 

de la guerrilla más antigua de América Latina, las farc (Echandía y Cabrera, 2017). 

Sin embargo, ahora en el municipio se vive de otra manera. El profesor de colegio 

Raúl Moreno (Moreno, 2017) manifiesta que: 

Hoy queremos, con el turismo, tener una oportunidad para consolidarnos 

como un territorio para la paz. Hoy hay un proceso social que incluye varias orga-

nizaciones sociales: en transporte fluvial esta Asoflutugua; en transporte terres-

tre está Asotranstur, la asociación de transportadores fluviales de turismo en El 

Guaybero; en guianza está Asogesma, Asonisma, en operadores esta Asocristales 

Macarena. Nos apoyan Procolombia, Sena, Parques Nacionales, Viceministerio 

de Turismo del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Protur, Departamento 

del Meta, Fontur Colombia, Instituto de Turismo del Meta, Cormacarena, giz. 

Y reconoce que este sueño está tejido por un principio: la asociatividad, donde el 

trabajo para todos es lo que posibilita la equidad, por eso la ayuda es el valor que 

está en cada uno de los asociados. No obstante, aún hay una tarea pendiente: “dar-

les oportunidad a los jóvenes, porque en ellos está el futuro del país”, dice Moreno.

Si bien esa transformación se ha logrado con osc que inciden en la construcción 

de la política pública40, hay que reconocer que en la cadena de valor del turismo hay 

más de 600 familias que se benefician. Son 120 guías profesionales y acompañantes 

turísticos. En transporte fluvial hay cerca de 300 familias, unas 40 más están vincu-

ladas a asociaciones de transporte terrestre o mototaxismo. Hay varias familias que 

están vinculadas a los servicios de hotelería y restaurantes. Con los operadores tu-

rísticos trabajan otras tantas que hacen parte de la asociación que integra a más de 

45 agencias del municipio. De la misma manera, existe una asociación de artesanos.

40 Ampliar en el acuerdo 018 de noviembre de 2016, donde se establece el Consejo Local de Turismo del 
municipio de La Macarena (Concejo Municipal de La Macarena, 2016).
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Este ejercicio piloto muestra cómo se pueden transformar los territorios que han 

vivido el conflicto, y ello con el concurso de la gente organizada que interactúa con 

los otros actores municipales, departamentales, nacionales e incluso internacionales. 

Por último, deben mencionarse otros espacios donde las osc han hecho sus 

apuestas para que sus líderes estén presentes; es el caso de la institucionalidad 

para el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición: la Comisión para 

el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición; la Unidad especial 

para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón 

del conflicto armado, y los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (jep).

apuntes fInaLes

En medio del conflicto, durante el proceso de negociaciones y luego de la firma del 

Acuerdo Final, las osc han estado cumpliendo una serie de funciones / roles que 

permiten construir y consolidar la paz. También hay osc que se oponen a la salida 

negociada y al proceso de implementación del Acuerdo Final. Eso no se puede des-

conocer.

No obstante, hoy, los colombianos han de ser conscientes de que para lograr 

una paz sostenida se requiere del concurso de estos agentes que son culturales, 

sociales, políticos y de desarrollo. Está en los acuerdos, especialmente en el punto 

2 sobre “Participación política: apertura democrática para construir la paz”, y de allí 

se derivan tareas en planeación y presupuesto participativo; pero estos ejercicios 

implican divulgar información, fortalecer capacidades, generar garantías, promover 

los mecanismos y espacios de participación. Urge recordar a los ciudadanos que 

hay corresponsabilidad de todos los colombianos. Por eso los ejercicios de control 

y veeduría son necesarios para pedir cuentas, lograr que las rindan, y sancionar, 

cuando sea del caso.

De las tres implicaciones que anota Paffenholz (2009), aún debe trabajarse para 

poder tener control de la dinámica contextual. Para ello, la que parece ser la opción 

más favorable es robustecer a las osc pues al hacerlo se fortalece también la demo-

cracia. Prueba de ese descontrol es el incremento en asesinatos de líderes y lidere-

sas, por eso la protección y la justicia son la mejor respuesta de la institucionalidad 

estatal. También se pueden advertir dificultades en las negociaciones para las deci-

siones que deben adoptarse normativamente, y de ahí la importancia de continuar 

con las observaciones que ya adelantan algunas osc. La mediatización es vital para 
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mantener la atención de la opinión pública y, de esta manera, la presión positiva 

para que la paz sea una realidad.
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Viejas voces, nuevas voces, diferentes tonos. Los 
movimientos sociales en el posconflicto

cAtAlINA jIMéNez1

IntroduccIón

Desde el inicio de los diálogos en La Habana entre el Gobierno colombiano y las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) en septiembre de 2012, el país 

inició un profundo y complejo proceso de transición política que aún no tiene fecha 

de finalización pero sí múltiples aristas que vale la pena considerar.

Si bien este concepto en un principio se remite al paso de un régimen autori-

tario a uno democrático, donde existen procesos radicales de transformación de 

reglas institucionales, mecanismos de participación y competencia política; el que 

se propone para este artículo lo entiende desde una perspectiva amplia, en la que 

un régimen político o económico preexistente es reemplazado o modificado, lo cual 

termina con la sustitución o negociación de valores, normas, reglas de juego e insti-

tuciones asociadas (Santamaría, 1982). De igual forma, el impacto de las transiciones 

implica transformaciones en aspectos como la cultura política o el posicionamiento 

de la sociedad civil.

Con la firma final del Acuerdo de paz en noviembre de 2016, el proceso transi-

cional dio inicio a lo que se ha denominado posconflicto, tiempo crítico en el que 

se pondrá en marcha lo acordado tanto a nivel nacional como local, enmarcado en 

una gran incertidumbre pero con la imperiosa necesidad de mantener la estabilidad 

1 Maestría Estudios Latinoamericanos, Universidad de Salamanca, Docente-Investigador, Facultad de 
Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia. [magda.jimenez@
uexternado.edu.co].
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institucional y la profundización de la democracia como instrumentos esenciales 

para su éxito. 

Pese al optimismo del Gobierno nacional y la comunidad internacional, este 

periodo también desnuda profundos desafíos para la gobernabilidad, evidenciados 

en nuevas y viejas problemáticas, al igual que la consolidación de actores sociopo-

líticos como los movimientos sociales que tienen en el posconflicto una estructura 

de oportunidad para construir sus agendas e incidir en el diseño, la implementación 

y la evaluación de las políticas públicas.

Es importante recordar que en los numerosos procesos de transición política 

que se han presentado en América Latina, África, Asia e incluso Europa Oriental, los 

momentos de consolidación de la transición se caracterizaron por aumentos inusi-

tados de la movilización social y política por parte de antiguos y nuevos colectivos 

sociopolíticos que “buscaron forzar o reforzar las aperturas desde arriba, mientras 

el componente social buscaba seguir negociando a través de la movilización pero 

dentro de los marcos institucionales establecidos dentro del proceso planteado” 

(Garretón, 1997, p. 7).

En ese orden de ideas, no es sorpresivo que la movilización social haya aumen-

tado en todo el país, y que sea más persistente en las circunscripciones especiales 

para la paz en las que los colectivos sociales serán actores sustanciales en la imple-

mentación de lo acordado, y en la puesta en marcha de los proyectos de desarrollo 

que allí se inicien. 

Así, en el arduo camino del posconflicto los movimientos sociales atraviesan 

profundas transformaciones no solo en cuanto al tipo de actor sociopolítico que se 

consolida a lo largo de este proceso, sino en sus formas de organización y articulación 

con el Estado y el mercado, en ámbitos que van desde lo electoral hasta procesos 

deliberativos neurálgicos para el modelo económico del país. 

Por tanto, los movimientos sociales han adquirido una resignificación como 

actores políticos que retoman demandas sociales y las comunican a los tomadores 

de decisión, a través de distintos mecanismos de participación y con diversos re-

pertorios de acción en un contexto de transición política donde el conflicto armado 

o la violencia política cedió ante procesos donde sus voces son reconocidas como 

legítimas y necesarias. En ese sentido, analizar las viejas y nuevas voces de los mo-

vimientos sociales en un momento tan enrevesado del sistema político colombiano 

proveerá pistas a los decisores políticos para entender a los movimientos sociales 

y los desafíos que significa su presencia para la gobernabilidad.
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desafíos de Los movImIentos socIaLes

Conceptualización de los movimientos sociales

El primer desafío se refiere a la conceptualización que desde el Estado y los orga-

nismos de seguridad se tiene de los movimientos sociales. A causa del marco de 

la Guerra Fría, en la que se entendió el conflicto armado, se creó en el país lo que 

se ha denominado una sociedad contrainsurgente, cuyo fin es “salvaguardar el orden 

social vigente, de la omnipresente amenaza interna que articula tanto los intereses 

de los organismos estatales como de las élites políticas y económicas en torno a la 

salvaguarda del orden” (Franco, 2002, p. 72). 

El impacto para los movimientos sociales y la movilización social de esta forma 

de concebir la participación política ha tenido oscuros periodos, especialmente en 

materia de violación de derechos humanos, así como la creación de instrumentos de 

excepcionalidad jurídica de facto, que se reflejaron en la capacidad de los organismos 

de control para decidir qué actores y comportamientos pueden ser una amenaza 

para el orden público, situación que permitió que los movimientos sociales fueran 

asociados a desorden, ingobernabilidad, violencia y parálisis social e institucional. 

Por tanto, el posconflicto significa una ventana de oportunidad para que sus de-

mandas sean entendidas más allá de un interés político ideológico que supere esa 

contrainsurgencia, lo que contribuye a que el pluralismo político y el disenso en un 

marco institucional sean condición para la democracia. 

Así, los cambios incluyen no solo a las instituciones, también abordan los dis-

cursos y las prácticas cotidianas que reflejen transformaciones en la cultura política, 

ya que: “la apertura de oportunidades políticas, reducción de la represión y aumento 

de libertades, incrementa la contestación demostrando que gobiernos democráticos 

aceptan niveles más altos de disenso colectivo” (Velasco, 2010, p. 233). 

En ese sentido, los cambios de concepto deben ser más visibles a nivel territorial 

recordando a los decisores políticos y a las instituciones gubernamentales locales 

que los movimientos sociales: “permiten la expresión política de los actores sociales 

subrepresentados, contribuyen a la socialización de la ciudadanía en los valores de-

mocráticos, enriquecen el debate político, visibilizan problemas relevantes coadyu-

van en la formación de la sociedad civil y fomentan el control social de la gestión 

pública” (Cruz, 2015, p. 93). 

Y es que los territorios donde funcionarán las circunscripciones especiales para 

la paz han sido, desde la puesta en marcha de la Constitución de 1991, espacios en 
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los que diversos sectores sociales de mujeres, indígenas, ambientales, culturales, 

campesinas, mineras o de jóvenes han trabajado para posicionarse como actores 

legítimos dentro de los procesos de negociación de la política pública local, a tra-

vés de su participación en los planes de desarrollo o en procesos coyunturales de 

movilización.

Es vital, entonces, para la gobernabilidad y el éxito del posconflicto, que la des-

conceptualización de la sociedad contrainsurgente inicie por parte de gobernantes 

y líderes políticos de los territorios aceptando el disenso y la legitimidad de otras 

formas de hacer política, como lo hacen los movimientos sociales, y por parte de 

estos últimos, la capacidad para acercarse al Estado y sus canales institucionales a 

través del incremento de la cooperación y confianza que reditúe en procesos de for-

talecimiento del accountability horizontal o social, o en otros mecanismos capaces 

de diálogos políticos que logren resultados exitosos. 

organIzacIón y aLcance de Los movImIentos socIaLes

El segundo desafío se enmarca tanto en la organización como en el alcance de los 

movimientos sociales en el plano nacional y local. Lo primero por determinar es que 

en el país, más que un movimiento social de orden nacional, heterogéneo, transversal, 

solidario y con gran capacidad de presión existen múltiples movilizaciones sociales 

descentralizadas pero con capacidad de presión territorial. En otras palabras, Co-

lombia es un país de movilizaciones y no de movimientos.

Las cifras del Centro de Investigación y Educación Popular (cinep), que siste-

matiza y analiza datos sobre las luchas sociales en el país, afirman que desde 1975 

hasta 2013 la movilización ha aumentado registrando más de 7.000 movilizaciones, 

más de 1.027 de ellas en el último año de estudio. 

Esa data da cuenta de una tendencia al alza de la movilización, que responde 

a coyunturas como la desaceleración económica, la crisis petrolera, el fast track,  

el incumplimiento de políticas públicas, la polarización a causa de los acuerdos y el 

próximo proceso electoral de 2018.

El éxito que han logrado movilizaciones como la de la plataforma campesina del 

Catatumbo, el paro nacional agrario, el paro minero o el paro de profesores liderado 

por Fecode, da cuenta de la capacidad organizativa de los colectivos sociales que han 

transitado de espacios rígidos y verticales a unos más asamblearios y horizontales, 

en los que las decisiones son descentralizadas y deliberadas por amplios miembros 
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de las colectividades, lo que imprime un carácter e identidad más sólida a quienes 

son miembros o activistas de las mismas.

Además los colectivos, gracias a su larga experiencia y narrativa histórica en los 

diversos territorios del país, han aprendido a dosificar sus recursos económicos, 

humanos, políticos e incluso simbólicos, con el fin de potencializarlos cuando el 

tipo de modalidad de acción lo requiera, sean estos paros, movilizaciones, toma de 

entidades, bloqueo de vías, huelgas de hambre o acciones de resistencia civil. 

Así, la idea que la sociedad contrainsurgente ha construido sobre las organizaciones 

como ausentes de liderazgo, desordenadas, desarticuladas e inexpertas frente a lo 

público y a las políticas mismas se desvirtúa de acuerdo con los datos y la capacidad 

de incidencia y presión que han logrado en los últimos años, llegando incluso a ser 

un actor predominante no solo en la construcción de los acuerdos sino en la imple-

mentación de los puntos pactados y la garantía de su cumplimiento. 

Por tanto, es necesario que los decisores políticos territoriales y de orden nacional 

incluyan a los diversos colectivos sociales en sus decisiones públicas o en calidad 

de acompañantes en los procesos de construcción de la política pública, a fin de 

cumplir lo esperado en el proceso transitorio político y fortalecer la democracia y 

gobernabilidad territorial.

Si bien la diversidad de movilizaciones es positiva, esta incluye un lado oscuro, 

entendido como la dificultad para crear movimientos sociales fuertes, significativos 

y desafiantes para el statu quo establecido; en ese sentido, mientras las protestas o 

movilizaciones “pueden tener un carácter coyuntural con cierto grado de esponta-

neidad, los movimientos sociales tienen un grado de permanencia mayor y pueden 

optar por diversos repertorios de acción” (Godas, 2007). A ello se suma la heteroge-

neidad de actores y demandas, situación que dificulta la creación de un movimiento 

de tipo nacional, que vaya más allá de la identificación de los movimientos con un 

sector o demanda específica.

Otra situación que ha impedido esa estructuración y con ello el alcance nacional 

al que se ha hecho referencia tiene que ver con el conflicto armado y su desarrollo 

que ha “fracturado el tejido social afectando la posibilidad de que surjan poderosos 

movimientos sociales” (Cruz, 2015, p. 87); además, al restringir las oportunidades 

políticas para la acción colectiva contestataria reduce, como afirma Tarrow (1998), 

“las posibilidades de coalición”. 

Por ello, entender que los movimientos sociales, al igual que el resto de actores 

políticos en este contexto transicional de posconflicto, se encuentran en proceso 

de transformación y adaptación a las nuevas reglas institucionales y normativas 

permitirá al Estado entenderlos como voces necesarias para la articulación que de-
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be establecer con los ciudadanos, indicador sustancial para garantizar a cualquier 

Gobierno local o nacional elevados grados de gobernabilidad.

temátIcas y repertorIos de accIón

Con el fin del conflicto armado, nuevas temáticas que hasta ahora eran consideradas 

de importancia leve deberán empezar a ser tratadas por parte del Gobierno como 

prioritarias para su agenda. A este respecto, aunque la seguridad será un tema prio-

ritario durante los primeros momentos del posconflicto, temas como la pobreza, la 

desigualdad, la equidad, el modelo económico, la explotación minera o el trabajo 

se harán fundamentales para los diversos colectivos, manifestando los problemas 

estructurales del sistema político-económico colombiano.

Así, lo que se ha denominado viejos movimientos sociales, más anclados en 

demandas de tipo económico como el campesino, laboral, de servicios públicos, 

educación o infraestructura –y que son muy fuertes en todo el país– coexisten con 

nuevos movimientos de orden más simbólico y de reivindicación de derechos como 

víctimas, lgbti, animalistas, ambientales, mujeres, jóvenes, por la paz, afrodescen-

dientes o indígenas, algunos de ellos más presentes en zonas urbanas y otros, como 

los indígenas o socioambientales, que han logrado una articulación local/nacional/

mundial significativa, gracias al trabajo de décadas en diversos territorios y a alian-

zas con partidos políticos como el Polo Democrático Alternativo o el Partido Verde.

La existencia de tan diversas temáticas se reflejará en la creación de nuevos co-

lectivos u organizaciones sociales que incluirán temáticas inscritas en los denomi-

nados nuevos movimientos sociales dentro de los territorios y regiones en las que 

existió el conflicto armado. A pesar del riesgo que esto puede suponer, es necesario 

que gobernantes locales y municipales se enfrenten a estos “nuevos” problemas pú-

blicos, con la misma capacidad con la que atendieron los problemas tradicionales, 

propiciando con ello cambios culturales y políticos.

De esta manera, dentro del ciclo de las políticas públicas, el momento de la for-

mación de la agenda es el más importante para los diversos colectivos sociales ya 

que: “es allí donde se harán más visible el conflicto, las negociaciones y los acuerdos 

políticos a la hora de identificar los problemas, de definirlos e inscribirlos como de 

interés para la sociedad local; es donde se disputan los discursos, significados y 

representaciones sobre el problema” (Granada, 2012, p. 79).

Simultáneo al problema de las temáticas y la puesta en agenda, los movimientos 

sociales se enfrentan a la diversificación de sus repertorios de acción colectiva: “que 
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pueden tener distintos sentidos, diversas demandas específicas o múltiples blancos 

o adversarios” (Cruz, 2015, p. 88). 

Si bien las organizaciones sociales han optado por repertorios tradicionales, 

movimientos como el de paz, mujeres o el estudiantil de 2011 han apostado por la 

transformación de las acciones colectivas en performances culturales de profunda 

contundencia simbólica, capaces de llegar a la ciudadanía con el fin de hacer conocer 

su problemática. En ese sentido, al finalizar el conflicto las acciones colectivas en-

trarán en una dinámica distinta, en la que tanto desafiantes (movimientos sociales) 

como desafiados (Estado) puedan comprender los repertorios de acción más allá 

de la lógica contrainsurgente, entendiendo que poseen un discurso político legítimo 

dentro de la construcción de lo público. 

La mILItarIzacIón de La protesta

De acuerdo con la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los re-

fugiados acnur, desde la aprobación del Acuerdo de paz han sido asesinados 78  

líderes sociales, situación que alerta sobre el peligro que aún representa para las 

organizaciones sociales del país, pero especialmente para los movimientos campe-

sinos y de reparación de tierras, el discurso contrainsurgente que sigue presente, no 

solo dentro de amplios sectores de la ciudadanía, sino en decisores e instituciones 

gubernamentales.

Algunas de esas instituciones son las fuerzas de seguridad, especialmente la po-

licía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (esmad), que deben repensarse frente a sus 

competencias en una clave menos precaria, ya que en sus distintos entrenamientos 

reciben formación en derechos humanos pero también en la llamada “psicología 

de masas”, una aproximación muy antigua a los movimientos sociales, en la que se 

“introduce un sesgo muy complicado al confundir protestas con disturbios, motines 

y otras conductas de ‘masas’ o ‘multitudes’” (Cruz, 2015, pp 98). 

Así, interpretar protesta o movilización como disturbio por parte de las fuerzas de 

seguridad desdibuja el alcance político de los movimientos y su legitimidad, dando 

un espacio para que sus acciones y líderes sean criminalizadas, con consecuencias 

graves para los principios democráticos.

Esa concepción criminal se refleja en los dispositivos institucionales existentes 

para contenerla, los cuales deben ser desmontados durante el proceso de poscon-

flicto, ya que “los marcos normativos que han regulado la contención de la protesta 

están basados en una orientación punitiva, es decir, una violación a la ley” (Cruz, 

2015b, p. 57). 
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Ejemplo de ello son varios artículos de la Ley 1801 de 2016 que conformó el nuevo 

Código de Policía, y en el que se debilita y limita la protesta social, como la obliga-

toriedad del aviso previo y la potestad de los alcaldes distritales y municipales de 

“autorizar” el uso temporal de vías en su jurisdicción para el ejercicio de reunión o 

movilización pública, permiso que debilita un principio de los movimientos sociales: 

la espontaneidad, la alteración del espacio público y lo que se conoce como “desafío 

colectivo” para ser escuchados.

Para que los movimientos sociales y su acción puedan ser garantizados en el 

posconflicto es necesaria una revisión profunda del andamiaje normativo e insti-

tucional existente, así como la interpretación de la movilización y el trabajo de los 

colectivos sociales más allá de la criminalización y la ideologización, al ser valorados 

como partícipes legítimos de los procesos de deliberación pública.

partIcIpacIón en Las eLeccIones LegIsLatIvas

El objetivo fundamental por el cual se crearon las circunscripciones especiales para 

la paz (ctpe) es ampliar y profundizar la participación política de las diversas orga-

nizaciones sociales en los territorios donde la presencia institucional ha sido débil 

y fragmentaria. De ese modo, en las 16 zonas que abarcan 167 municipios, en 18 

departamentos del país, los actores sociales han: “establecido diversos tipos de 

relación con los actores armados” (Cruz, 2015, p. 88) que han oscilado entre mo-

vimientos de resistencia al conflicto y a la violencia a través de diversas formas de 

protesta, y el desarrollo de múltiples proyectos con las comunidades y los colectivos 

de los territorios que coexisten con todo tipo de actores violentos.

Ahora bien, pensar que los movimientos y las organizaciones sociales estable-

cidas en esos territorios se convertirán en la base electoral del partido que surja 

de las farc es leer de nuevo a estos actores desde la lógica contrainsurgente y no 

reconocer sus acciones en contra de la guerra y la autonomía misma que algunas 

de ellas ganaron. 

Por tanto, en el posconflicto se espera que la participación no tenga ese 

matiz de resistencia y sobrevivencia, sino que los movimientos sociales pue-

dan optar por el uso de vías electorales, y se fortalezca con ello la representa-

ción institucional de esos territorios en el Congreso de la República, a través 

de dos elecciones legislativas que tendrán ese carácter transitorio. Así, todo ti-

po de organizaciones sociales, resguardos indígenas, consejos comunitarios o 
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kumpañy2, legalmente constituidos y establecidos en los territorios especiales, pueden 

presentar candidatos ya que los partidos políticos con representación en el Congreso 

no podrán participar dentro de estas zonas. 

La lógica de esta medida institucional tiene para los movimientos sociales un 

impacto positivo como es la posibilidad de ampliar sus formas de representación 

política a través de los representantes elegidos, y con ella la incidencia de sus deman-

das en la agenda nacional o en la discusión del diseño de los andamiajes normativos 

y técnicos de las políticas públicas con impacto en sus territorios. El negativo es el 

debilitamiento o pérdida de su autonomía, entendida como las formas de organiza-

ción, prácticas y reglas que trazan los miembros o activistas de las organizaciones 

o los movimientos sociales, un recurso fundamental para su acción política.

Ahora bien, a fin de que la oportunidad política de representación institucional 

sea positiva para los movimientos sociales se necesitan dos situaciones, la primera, 

dejar de entenderlos desde la óptica contrainsurgente a la que se ha hecho referencia, 

permitiendo su construcción como sujeto electoral con todo lo que significa en tér-

minos de discurso, campaña y debate; la segunda, evitar que las prácticas de control 

territorial electoral por parte de caciques o familias electorales pertenecientes a los 

partidos tradicionales desdibujen la medida y con ello se presenten cooptaciones 

de las organizaciones sociales a las estructuras partidistas.

fortaLecImIento de La gobernanza

En el proceso transicional que vive el país parece emerger un nuevo espacio de go-

bernanza “poblado por redes horizontales complejas, proyectadas hacia temáticas 

emergentes, y configurados a múltiples niveles territoriales donde se expresan valores 

y concepciones políticas en conflicto” (Ibarra, Goma y Martí, 2002, p. 60).

Dichas condiciones permiten que los movimientos sociales, como actores po-

líticos colectivos que interactúan en los diversos niveles territoriales gubernamen-

tales, puedan lograr productos en el ámbito simbólico, institucional, interactivo y 

sustantivo, que se reflejarán dentro del ciclo de las políticas públicas que se discutan. 

2 Es una forma de organización integrada por un conjunto de grupos familiares configurados patrili-
nealmente, que a partir de alianzas de diverso orden optan por compartir espacios para vivir cerca o 
establecerse cierto tiempo en diversas zonas. De acuerdo con el Ministerio del Interior, en Colombia se 
ubican generalmente en sitios específicos de centros urbanos, en ciudades principales e intermedias 
del país.



seguimiento y análisis de políticas públicas en colombia-201798

Así, la capacidad de gobernar “ya no aparece como una actividad unidireccional y 

monopolista sino [como] una lógica relacional” (Ibarra, Goma y Martí, 2002, p. 52). 

En ese entramado relacional, la intervención de los movimientos dentro del pro-

ceso o ciclo de políticas públicas puede entenderse de la forma en que lo presentan 

Ibarra, Goma y Martí: en la fase de aparición la movilización social hace visible una 

demanda y su impacto es inaugural; en la de acceso, los miembros de las organi-

zaciones y los movimientos son formalmente recibidos por las autoridades y su 

impacto es procedimental. 

Durante la fase de la agenda, en el proceso, movimientos e instituciones admiten 

la propuesta y el impacto sigue siendo procedimental; mientras que en la formula-

ción, cuando se aprueba la norma legislativa, el impacto procedimental es mayor al 

lograrse la aprobación de la política pública. 

Ahora bien, en la ejecución el impacto es sustantivo, al igual que en la fase de 

impacto en la que se analizan las consecuencias de las medidas. Por último, en la 

fase estructural el cambio es sistémico en la medida en que el sistema cambia y 

mejora las posibilidades de los movimientos sociales.

Así las cosas, el fortalecimiento de la gobernanza en los territorios donde el 

conflicto armado fue más crudo es el mismo, y los movimientos sociales, las insti-

tuciones gubernamentales, e incluso la empresa privada, deben trabajar de forma 

conjunta y coordinada para fortalecer la lógica relacional. 

De esta forma, las relaciones conflictivas o consensuadas de los diversos actores 

inscritos en los procesos de política pública, con capacidades y recursos asimétri-

cos, se enmarcan en redes que generan espacios de “regulación social donde los 

movimientos sociales pueden tener una mayor presencia y capacidad de decisión” 

(Ibarra, Goma y Martí, 2002, p. 52).

concLusIones

El posconflicto debe entenderse como parte de un proceso transicional político, 

en el que los acuerdos pactados en La Habana con las FARC y los posibles con el 

Ejército de Liberación Nacional (ELN) significan no solo el fin del conflicto armado 

sino un proceso radical de reingeniería gubernamental con profundas implicaciones 

institucionales, tanto para los diferentes niveles de Gobierno como para los diversos 

actores sociopolíticos.

En primer lugar, los movimientos sociales como actores políticos colectivos han 

sido estigmatizados a causa del conflicto armado, como agentes alteradores del 
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orden social vigente y una amenaza a los intereses del statu quo. De esa manera, se 

construyó una percepción de la movilización desde una lógica de sociedad contrain-

surgente, que analizó los movimientos sociales como una amenaza y no como un 

actor sociopolítico legítimo de los procesos políticos.

Por tanto, el debilitamiento de esa lógica contrainsurgente en este proceso tran-

sicional permitirá a los colectivos sociales transformaciones, no solo en sus formas 

organizativas, sino en el alcance de sus demandas, y con ello ampliar la posibilidad 

de incidir en el ciclo de políticas públicas, tanto en la fase de agenda como en la de  

diseño e implementación, donde la experticia técnica, política y simbólica será un 

recurso fundamental para transitar de espacios rígidos de gobierno a unos más 

flexibles de gobernanza territorial.

En segundo lugar, la militarización de la protesta y la participación en las próximas 

elecciones legislativas serán los desafíos más cercanos para los movimientos sociales 

y el Estado dentro de este amplio proceso transicional. Es necesario que la movili-

zación social sea entendida, por parte de decisores políticos y fuerzas de seguridad, 

como un recurso político de la democracia, fundamental para la gobernabilidad, y 

no como actos cercanos a la criminalidad. Esta desconceptualización permitirá a las 

organizaciones sociales que presenten candidatos en las circunscripciones especia-

les para la paz, competir con todas las garantías en el proceso electoral legislativo, 

ampliando la representación política así como la capacidad de presión e incidencia 

de sus demandas y discursos en la agenda nacional.

En tercer lugar, el posconflicto es una ventana de oportunidad única para los 

movimientos sociales, en tanto permite el fortalecimiento de los procesos de go-

bernanza territorial y participación política en diversos niveles territoriales estatales. 

Además, su incidencia es fundamental en distintos momentos del ciclo de la política 

pública, como la construcción de la agenda o la formulación e implementación de 

la misma; en ese sentido, la construcción de redes es una acción fundamental en la 

que el consenso y la cooperación entre Estado y movimientos sociales puede lograr 

impactos procedimentales, sustantivos y sistémicos para el país.

Por último, los movimientos o colectivos sociales antiguos y nuevos, presentes 

a lo largo del territorio nacional, conforman una polifonía de viejas y nuevas voces 

que, en un tono distinto al de la contrainsurgencia, contribuyen a la democratización 

del país y a lo que se sueña: una paz duradera con la capacidad institucional y gu-

bernamental para dar soluciones estructurales a los problemas de sus ciudadanos 

en un marco de estabilidad y gobernabilidad.
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Reflexiones sobre el potencial de la agricultura 
urbana para cultivar una paz sustentable en 

Colombia

SylvIe NAIl1 

IntroduccIón

En el siglo xx, la agricultura urbana ha sido usualmente una respuesta en tiempos 

de crisis: guerras mundiales (p. ej., jardines Dig for Victory, en Estados unidos), crisis 

económica de los años treinta (p. ej., Allotment gardens for the unemployed, en el Reino 

unido), crisis inmobiliaria en Nueva York en los años setenta (Community gardens), 

crisis en Cuba después de la caída de la Unión Soviética en 1990, crisis financiera 

en Europa desde 2008, entre otros. Así, la agricultura urbana se ve principalmente 

como “la solución a problemas relacionados con déficit alimentario y generación de 

ingresos en escenarios de escasez de recursos” (Rodríguez, 2017). A menos de que 

haya razones más profundas, los huertos urbanos tienden a tener una vida útil que 

se acaba cuando se termina la crisis que los generó. 

La agricultura urbana colombiana se puede enmarcar en esta categoría, en vista 

de que

…el cultivo de plantas alimenticias en espacios dentro de la ciudad tiene su 

origen desde los años cincuenta, en la época de “la Violencia”, durante la cual la 

migración campo-ciudad se incrementó. Al ser la población migrante en su gran 

1 Doctora en estudios británicos. Profesora titular e investigadora, Université de Nantes (Francia); 
profesora invitada, Universidad Externado de Colombia, Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones 
Internacionales. [Sylvie.nail@uexternado.edu.co].
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mayoría campesina y agricultora, trajo consigo material físico como semillas y 

plántulas, acompañado de un gran bagaje cultural que adaptó a los diferentes 

espacios de la ciudad a los que llegó (Barriga y Leal, 2011).

No obstante, más allá de un tipo de respuesta coyuntural, existe otro nivel de lectura 

de la agricultura urbana, estudiado tan solo desde hace poco. Como lo muestran una 

investigación a partir de estudios de caso en Bogotá (Rodríguez, 2017), un estudio 

de las funciones de la agricultura urbana en 31 países europeos (Bell et al., 2016) y 

varios estudios de los Community gardens de Nueva York (Nail y Raulin, 2000; Eizen-

berg, 2013), la práctica de la agricultura urbana responde a más preocupaciones que 

las meramente económicas; es más bien una práctica cultural basada en un anhelo 

de cohesión social, y es la razón por la cual se está desarrollando cada vez más. 

En este contexto, para reflexionar sobre el papel que podría jugar la agricultura 

urbana en la contribución para una paz sustentable en las ciudades de Colombia en 

el contexto del posconflicto, conviene reconsiderarla a la luz de los estudios sobre 

identidades y espacios. Se revisarán primero las fuentes teóricas sobre la relación 

entre territorio, cohesión social e identidad; segundo, se analizarán experiencias 

internacionales de agricultura urbana en sociedades en posconflicto, y se terminará 

sugiriendo pistas para las zonas urbanas de la Colombia posacuerdo.

reLacIones entre coHesIón socIaL y terrItorIo

Numerosos estudios se han dedicado a analizar el proceso de conversión del espa-

cio (space) en lugar (place), entre ellos: Cresswell (2004); Gieryn (2000); Anderson 

(2009); Butz y Eyles (1997); Casey (2001); Agnew (2005). Este proceso implica dotar 

el espacio de valor (Tuan, 1974), identificación y sentido de pertenencia. Su desarrollo 

está estrechamente vinculado con el uso diario de estos espacios: “la experiencia está 

en el corazón de lo que significa el lugar” (Cresswell, 2009). Además, “hacer lugar” 

(placemaking) es un proceso íntimamente relacionado con la vida social y conduce 

a crear lazos afectivos entre personas y lugares (Altman y Low, 1992). 

Dando un paso más para entender las relaciones entre identificación con el lugar 

y participación ciudadana en la planificación urbana, Manzo y Perkins (2006) cruzan 

dos acercamientos teóricos con los espacios, normalmente separados: psicología 

ambiental y estudios comunitarios. Su conclusión enfatiza que un “análisis trans-

disciplinario es esencial para entender mejor la naturaleza de las relaciones entre 

las personas y los espacios y desarrollar una visión más holística de cómo influyen 
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en estas relaciones nuestra experiencia de los lugares y el éxito de nuestras comuni-

dades”. Esta conclusión parece particularmente relevante en el caso de sociedades 

en posconflicto, donde al arraigo al lugar y el desarrollo de las comunidades han 

sido afectados, y donde la reconstrucción de ambos puede ir de la mano con la 

construcción de la paz. 

Fenómenos tales como la delincuencia, el desplazamiento forzado o los desastres 

naturales perturban el apego a los lugares y rompen la continuidad de la cotidiani-

dad (Brown y Perkins 1992), lo que causa un sentimiento de pérdida y de alienación 

(Hummon 1992). Como lo demuestra el estudio cualitativo de Peters et al. (2016, 

citado en Pearlmutter et al., 2017) en Polonia, Países Bajos, Alemania y Estados 

Unidos, estos sentimientos y reacciones pueden servir de base para la participación 

ciudadana encaminada a reconstruir comunidades a partir de los espacios públicos, 

especialmente para migrantes que llegan a la ciudad. Estos lazos emocionales con 

el lugar, reforzados por interacciones sociales y participación comunitaria, pueden 

promover la cohesión social y el empoderamiento ciudadano, mientras que, si no 

son tomados en consideración, pueden ocurrir más conflictos, delincuencia, etc. 

(Manzo y Perkins, 2006).

El empleo de los espacios públicos para la agricultura es un ejemplo de tales 

usos que pueden promover el proceso de placemaking y la sostenibilidad en todos los 

sentidos de la palabra (social, económica, ambiental). En consecuencia, a partir de 

este marco teórico, se propone revisar en qué medida los huertos urbanos propor-

cionan oportunidades para satisfacer necesidades sociales y desarrollar un sentido 

de pertenencia e identidad, a partir del vínculo con la naturaleza del nuevo lugar.

agrIcuLtura urbana como medIo y como fIn: experIencIas 
InternacIonaLes y coLombIanas

El derecho a la alimentación figura dentro de los derechos fundamentales: “Toda 

persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación”2. Aparte de un derecho, 

una alimentación adecuada es un factor esencial para la paz y la justicia social o, 

como lo expresa el primer director de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (fao), Premio Nobel de la Paz: “you cannot build a 

2 Declaración de los Derechos Humanos, 1948, artículo 25.
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peaceful world on empty stomachs and human misery” (Borlaug, 2002). Es proba-

blemente por esta razón que el papel de la agricultura urbana ha sido mucho más 

estudiado que el papel de otros elementos de la infraestructura verde en relación 

con sociedades en posconflicto (ver por ejemplo el estudio de Soysa et al., 1999, 

sobre el papel de la agricultura urbana en los conflictos después de la Guerra Fría).

En el contexto colombiano, como en muchos países en situaciones de poscon-

flicto, la agricultura urbana constituye una estrategia de sobrevivencia. Ella se en-

tiende como un

…sistema de producción de alimentos definido como la práctica agrícola 

que se realiza en espacios urbanos dentro de la ciudad o en sus alrededores, en 

zonas blandas (como antejardines, lotes) o en zonas duras (terrazas, patios), 

utilizando el potencial local como la fuerza de trabajo, el área disponible, el agua 

lluvia, los residuos sólidos, articulando conocimientos técnicos y saberes tradi-

cionales, con el fin de promover la sostenibilidad ambiental y generar productos 

alimenticios limpios para el autoconsumo y comercialización, fortaleciendo el 

tejido social (Garzón, 2011). 

El primer argumento a favor del desarrollo de la agricultura en las urbes es, natural-

mente, asegurar la seguridad alimentaria y luchar contra la pobreza. En Honduras, 

donde ha habido notable desplazamiento a causa de la violencia desde los años 

sesenta, se resalta que la agricultura urbana beneficia a las personas más vulnera-

bles, promueve la equidad de género3 en la medida que facilita la independencia 

económica de las mujeres amas de casa, enriquece la dieta familiar y genera ingresos 

complementarios, lo que mejora la calidad de vida y la salud de los interesados (Pan-

toja, 2013). Lo mismo se puede apreciar en el caso de la República del Congo en el 

posconflicto, según un estudio de 2007: el 80 % de la población de ciertas ciudades, 

incluida la capital Kinshasa, vive en la pobreza extrema. Para estas poblaciones, la 

agricultura urbana ha constituido una herramienta que les ha permitido luchar contra 

el hambre, generar ingresos, rehabilitar los suelos abandonados, reforzar el tejido 

social y crear cooperativas alrededor de la crianza de pequeños animales (Balagizi 

y Dubbeling, 2007).

En el caso colombiano, el fenómeno del desplazamiento debido al conflicto 

armado ha desembocado en una desestructuración social y en situaciones muy 

3 Las mujeres representan la mayoría de los agricultores urbanos en muchos países, especialmente en 
el Caribe, Bolivia, Colombia, Ecuador, Honduras y Nicaragua.
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preocupantes: al principio de 2014, según la Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas, en el Registro Único de Víctimas se encontraban 6.073.453 

personas, de las cuales 5.368.138 corresponden desplazados, es decir el 11% de la 

población colombiana (Góngora, 2014). Preocupa aún más el estado de pobreza y 

de pobreza extrema (Barriga y Leal, 2011) que repercute directamente en los niveles 

de desnutrición, en especial en los niños, las mujeres embarazadas y los adultos 

mayores. El Conpes 113 de 2008 señala que “el 59,2% de los hogares colombianos 

se encontraron con seguridad alimentaria y el 40,8% con inseguridad alimentaria. 

Del 40% en inseguridad alimentaria, el 26,1% presentó inseguridad leve, el 11,2% 

moderada y el 3,6% inseguridad severa” (Conpes, 2008). Y bien se sabe que la po-

breza constituye uno de los fermentos más activos en la generación de violencia.

Además de los ahorros en gastos de alimentación y del mejoramiento de la dieta, 

la fao (2011), que creó el término agricultura urbana al final del siglo pasado, señala 

los siguientes beneficios que favorecen la cohesión social y parecen de gran perti-

nencia en el posconflicto colombiano: fortalecimiento de los procesos organizativos 

en las comunidades, ayuda en la construcción social, recuperación de valores en pro 

de la convivencia, reparación afectiva y social de las comunidades, mejoramiento de 

la calidad de vida de las personas, estímulo al sentido de ciudadanía a través de la 

recuperación ambiental de los espacios colectivos. 

De hecho, los participantes en el proyecto de la fao en Honduras notaron, no 

solamente el mejoramiento de su autoestima y la reducción del estrés, sino también 

una mejor convivencia en los barrios, la creación de relaciones fraternas y una re-

ducción de la violencia (Pantoja, 2013). Estos beneficios se deben a varios factores. 

Primero, la presencia regular en un espacio público, con un objetivo común, facilita la 

creación de relaciones sociales duraderas en el tiempo. Segundo, la agricultura urba-

na necesita de una organización y una toma de decisiones en común, no solamente 

para cuidar los cultivos, sino a veces para defender la existencia de los jardines. La 

mejor ilustración de ello es la lucha de los creadores de los community gardens de 

Nueva York desde los años setenta para defender y perennizar sus lotes frente a la 

administración local (Nail y Raulin, 2000). La misma naturaleza de la agricultura en 

común exige que los jardineros se responsabilicen y resuelvan sus eventuales conflic-

tos para tomar decisiones a propósito de la selección de los cultivos, de la siembra, 

del mantenimiento y aun de las estrategias de mercadeo que permitan mejorar sus 

ingresos a través de la venta, o para compartir cosechas (Fors et al., 2015). 

Las diversas formas de integración pueden reforzar el capital social de las co-

munidades vulnerables. Un estudio de veinte programas de community gardens 

de Nueva York demuestra que la agricultura urbana tiene beneficios adicionales 
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en las comunidades de menores ingresos (Armstrong, 2000). Además de los re-

lacionados con alimentos frescos, el trabajo al aire libre y el mejoramiento de la 

salud, los jardines en barrios pobres son cuatro veces más propensos a aportar 

otros beneficios de tipo social: “la interacción de la familia a través de la huerta es 

una posibilidad de fortalecer las redes sociales familiares, de memorar y practicar 

el acervo de conocimiento del campo, aspecto importante en la educación y en la 

memoria de los niños” (Cantor, 2010). De hecho, las intervenciones más exitosas 

son aquellas que han sido vistas por la población como experiencias que ayudan 

a resolver sus problemas comunitarios (Cantor, 2010), lo cual se confirma en las 

investigaciones mencionadas sobre placemaking. Al contrario, un alto nivel de po-

breza y un alto grado de inestabilidad pueden debilitar las redes sociales y exponer 

las comunidades a varios tipos de riesgos (Muggah, 2012), incluso conflictos y 

violencia (Skogan, 1990). 

La tercera razón por la cual la agricultura puede representar una herramienta va-

liosa para la promoción y el mantenimiento de la paz en las ciudades colombianas 

es que ella conlleva una relación directa con el territorio, en un contexto donde la 

ruptura del tejido social ha ido de la mano con la pérdida de los referentes espaciales. 

Como se mencionó, uno de los dramas del desplazamiento forzado es la pérdida de 

relaciones permanentes con un territorio:

…la territorialidad no es algo acabado sino un proceso continuo que se teje 

en la cotidianidad, fuente de múltiples recursos que son apropiados, renovados 

y mantenidos. El territorio es un componente clave en la construcción y renova-

ción del patrimonio social, desde el cual se van definiendo los referentes iden-

titarios básicos con los que se gesta y a la vez se consolida la acción colectiva 

(Osorio, 2007). 

La agricultura urbana puede constituir un elemento de estabilización y de recupera-

ción, para cicatrizar las heridas y renovar “los recursos materiales y simbólicos que 

constituyen las estrategias de sobrevivencia” (Osorio, 2007). 

Además, la agricultura urbana da una oportunidad a los agricultores de seguir 

cultivando y consumiendo los productos alimenticios y medicinales que constituyen 

su patrimonio culinario y cultural (Cantor, 2010), lo cual permite también la conser-

vación de las especies nativas.

La fao (2014) reporta que la agricultura urbana en Bogotá refleja una lucha 

de identidad campesina por sobrevivir en las condiciones que impone la vida en 
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la ciudad. Los nuevos habitantes urbanos añoran sus costumbres campesinas 

(alimentación, música, expresiones familiares, entorno familiar y vecinal), pero 

lo que más nostalgia les produce es la ausencia del campo y sus faenas, por lo 

tanto, procuran recrear los paisajes empezando por el ornamental y hortícola 

(Rodríguez, 2017). 

Así, la agricultura urbana combina actividades que representan las estrategias de las 

familias para hacerse a sus medios de vida. El conocimiento que traen las personas 

provenientes de las zonas rurales forma parte del capital humano (Linares, 2007). 

Por otra parte, cultivar un espacio, aunque no sea el territorio nativo, permite crear 

enlaces y apropiarse poco a poco de este nuevo espacio. 

Bajo esta lógica, en Colombia, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (pnsan) menciona que las entidades territoriales deberían “promover 

el uso de estrategias para el fomento de la agricultura urbana” en el marco de la 

“formulación, implementación y gestión de los planes de seguridad alimentaria y 

nutricional y armonización de los mismos con el Plan Nacional de san” (Gobierno 

de Colombia, 2013). 

Aunque no hay datos precisos sobre áreas cultivadas o número de hogares que 

practican la agricultura urbana en Bogotá, según Sanabria (2012, en Rodríguez, 

2017), gracias a este proyecto, entre 2004-2012 “se conformaron 151 núcleos de 

formación en 19 localidades de Bogotá, donde se realizó la capacitación de 50.899 

personas, 34.657 asistencias técnicas, 167 encuentros distritales inter e intra locales 

que fortalecieron el intercambio de experiencias entre 10.254 agricultores urbanos”. 

De hecho, como se pudo apreciar en una reunión de los agricultores urbanos de 

Bogotá organizada a finales de 2016 por la Secretaría Distrital del Desarrollo Eco-

nómico, los jardineros capitalinos se organizan en sus barrios, no solamente para 

cultivar y comercializar sus productos, sino también para preservar y diseminar las 

semillas de las especies en vías de extinción en las zonas rurales: existe una red de 

cuidadores de especies de maíz, frijol, tomate, etc., que al encargarse de propagarlas 

permite que estas no desaparezcan. Nuestras observaciones confirman las de Lina-

res (2007) y Méndez et al. (2005) en el sur de Bogotá, según las cuales la agricultura 

urbana, no solamente forma parte de estrategias para sobrevivir en la ciudad, sino 

que permite que la identidad campesina se mantenga y se extienda a través de un 

ser y de un saber hacer.
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pIstas para Las poLítIcas púbLIcas en coLombIa

En Bogotá, así como en otras ciudades de Colombia y en otros países de América 

Latina (Lima, Ciudad de México, La Habana, Rosario, etc.), la agricultura urbana 

ha demostrado su potencial para generar beneficios múltiples, entre los cuales la 

lucha contra la pobreza y la creación de vínculos sociales son fundamentales para 

“hacer sociedad”. 

A la luz de experiencias internacionales y de los estudios de caso colombianos 

existentes se puede concluir que, primero, sería necesaria por parte del Gobierno na-

cional la promulgación de políticas que permitan a las entidades territoriales facilitar 

el camino hacia la promoción y potenciación de la agricultura urbana en los espacios 

públicos y, segundo, las entidades territoriales colombianas deberían prestar más 

atención al uso de estos espacios para el cultivo, dentro de un abanico de estrategias 

para propiciar una paz social duradera. Hay dos razones principales para hacerlo.

En primer lugar, como se ha mostrado aquí, estos espacios juegan un papel im-

portante como estrategias de apropiación social del territorio al crear lazos sociales 

esenciales para la generación del “nuevo país” al que aspira el Gobierno, y contribuyen 

a la construcción de ciudades sostenibles. Las experiencias de agricultura se están 

desarrollando a gran velocidad en numerosos lugares de las ciudades colombianas 

y el contexto es propicio para impulsar un salto cualitativo y cuantitativo. Según las 

encuestas de Rodríguez (2017) relacionadas con la agricultura urbana en Bogotá,

…las mingas de trabajo han permitido que las personas se conozcan gracias 

a que en la agricultura urbana han encontrado un punto de vista que los identi-

fica: el gusto por cultivar. La identidad alrededor del cultivo, en palabras de los 

académicos, rompe las barreras existentes entre personas de diferente estra-

tificación social y dado que muchos provienen del campo, se han congregado 

personas de varias partes del país alrededor del trabajo de la tierra. Inclusive, 

personas que participaron del conflicto armado, a pesar de haber estado en 

facciones contrarias, ahora trabajan juntas en una huerta. La agricultura urbana 

ha permitido que se tejan vínculos de distinto tipo entre las personas: apoyo, 

solidaridad, compañía y enseñanza. 

En segundo lugar, a pesar de la organización indispensable por parte de los habi-

tantes de la ciudad, experiencias como las de Nairobi, por ejemplo, muestran que el 

papel de los poderes públicos es fundamental para la continuidad y la sostenibilidad 
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(Cantor, 2010). Este ha sido el caso de Bogotá a través del proyecto de agricultura 

urbana promovido por la Alcaldía Mayor en 2004 (con el programa “Bogotá sin ham-

bre”), que ha incluido desde un principio el mejoramiento del tejido social dentro 

de sus objetivos. Por esta razón, además de organizar cursos de agricultura urbana 

sin costo, dos días cada mes en el Jardín Botánico José Celestino Mutis, los gestores 

del programa se desplazan para apoyar la creación de huertos en las comunidades 

que lo solicitan. 

Asimismo, a través del Acuerdo 605 de 2015, el Concejo de la ciudad aprobó 

“formular los lineamientos para institucionalizar el programa de agricultura urbana 

y periurbana agroecológica de manera sostenible y de bajos costos para la ciudad” 

(Concejo de Bogotá, 2015). En los términos de este último Acuerdo, se entiende la 

agricultura urbana y periurbana agroecológica como “un modelo de producción de 

alimentos en espacios urbanos y periurbanos, que permita la organización de comu-

nidades aledañas para implementar sistemas agrícolas, por medio de prácticas en 

las que se aprovechen los residuos, se optimicen los recursos y no interrumpa las 

interacciones con los ecosistemas, utilizando una gama de tecnologías”.

El Plan de Desarrollo 2016-2020 de la ciudad capital pretende dar cumplimien-

to a los Objetivos del Desarrollo Sostenible y a los Objetivos del Milenio con los 

pilares y ejes transversales que involucran la seguridad alimentaria y la aplicación 

de sistemas ambientales sostenibles, lo cual permite prever un apoyo adicional a la 

agricultura urbana. 

No obstante, es imperativo tomar en cuenta algunos factores determinantes del 

éxito de las políticas públicas. 

En el caso del posconflicto colombiano, para propiciar la cohesión social, antes de 

cualquier iniciativa puntual que facilite su uso para reanudar el tejido social, parece 

pertinente facilitar: 1) una repartición geográfica equitativa de los espacios públicos; 

2) su accesibilidad física. En las urbes colombianas, como en muchas ciudades del 

mundo, la tendencia a la densificación y a la privatización del suelo (Lee y Webster, 

2006) representa una amenaza porque restringe la capacidad de los habitantes de 

tener contacto con los ecosistemas y sus servicios, incluyendo las interacciones 

sociales y la práctica de la agricultura urbana. Una corriente creciente de investi-

gación analiza las consecuencias negativas de esta privatización y preconiza la 

restauración de los “commons” con el objetivo de promover la salud social (Hod-

kinson, 2012; Campbell y Wiesen, 2011). Cabe resaltar la obra de Elinor Ostrom, 

de la Universidad de Indiana, precursora de esta corriente, quien recibió el Premio 

Nobel de Economía en 2009. Su trabajo en muchos lugares del mundo demuestra 

la importancia de la cooperación intra e intercomunidades para manejar de forma 
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sostenible espacios compartidos, y se encuentra en el centro del debate sobre el 

uso de los recursos, la esfera pública y el futuro del planeta. 

Adicional a la cantidad de espacio disponible per se, su repartición inequitativa, 

debida a la ausencia de planeación y a la presencia importante de viviendas infor-

males sin espacios públicos u otros lugares donde se pueda practicar la agricultura 

urbana, constituye un obstáculo mayor. En este contexto, según otras experien-

cias, los espacios públicos no pueden jugar su papel y representan más bien una 

fuente de conflictos y estrés que de bienestar y convivencia (Gidlow y Ellis, 2011). 

La agricultura urbana tiene un potencial todavía sin explorar en la mayor parte de  

las ciudades, a pesar de algunas iniciativas, apoyadas o no por los tomadores  

de decisiones. 

concLusIón

En las últimas décadas, las investigaciones han aportado cada vez más al conoci-

miento de los beneficios de la naturaleza urbana para la salud pública y la cohesión 

social. “La disminución de homicidios es necesaria pero no suficiente” para hacer la 

paz (Rettberg, 2013); en este sentido, aunque los parques, jardines y otros lugares 

para la agricultura urbana no pueden resolver las guerras, pueden ofrecer herramien-

tas para la reconciliación, el bienestar y la resiliencia (Campbell y Wiesen, 2011). En 

consecuencia, parece oportuno e importante desarrollar el estudio de la restauración 

de la confianza y la eventual disminución de los actos delictuales gracias al uso de los 

espacios verdes para agricultura urbana en sociedades en posconflicto. Falta todavía 

un largo camino para tender puentes entre académicos y practicantes, y así incidir 

en el escenario político, a fin de convencer a los poderes públicos colombianos de 

dedicar una parte más adecuada de los presupuestos locales a estos espacios que 

son mucho más que residuales en las ciudades.

A pesar de que desde 2004 ha existido una política de agricultura urbana en la 

ciudad capital, el proyecto del Plan de Desarrollo Distrital de Bogotá 2016-2020 (Al-

caldía Mayor de Bogotá, 2016) infortunadamente ni siquiera menciona el término, 

a pesar de las numerosas secciones donde hubiera podido figurar como política: 

“Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el 

deporte” (4.1.11), “Integración social para una ciudad de oportunidades” (4.2.4) 

“Espacio público, derecho de todos” (4.2.5), “Seguridad y convivencia para todos” 

(4.3.1), “Bogotá mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación”, “Cambio cultural y 
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construcción del tejido social para la vida”, “Ambiente sano para la equidad y disfrute 

del ciudadano” (4.6.2). Eso constituye una oportunidad perdida en el contexto actual. 

Si bien es cierto que “uno de los principales logros sociales de la agricultura ur-

bana en Bogotá es la cohesión de criterio de los agricultores urbanos alrededor de la 

problemática agroalimentaria, el derecho a conservar la cultura y al uso comunitario 

del espacio público” (Rodríguez, 2017), el contexto del posconflicto se presta para 

no disminuir el esfuerzo, sino más bien para aumentarlo.
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De las armas a los frailejones:  
ejército multimisión en tiempos de paz

MArthA ISABel GóMez-lee1

jAvIer eNrIque MeNA-leGArdA2 
vAlerIo pérez-yepeS3

joSé ÁNGel yrIGolleN4

A salvaguardar el páramo más grande del mundo, fábrica  

natural de agua y vida.

Cabo primero Vargas

Después de la histórica entrega de 7.132 armas que hizo la guerrilla de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) a la misión de las Naciones Unidas, 

en el pasado mes de junio, y la desmovilización de los integrantes de esta guerrilla, 

se han silenciado más de 10.000 fusiles, cantidades de explosivos y armamento 

pesado que por más de medio siglo devastaron a Colombia. Por otro lado, hoy el 

Ejército Nacional, componente vital de las Fuerzas Militares de Colombia y fuerza 

1 PhD en Estudios Políticos; abogada especialista en Derecho Ambiental. Profesora titular e investigado-
ra del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales, Facultad de Finanzas Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Universidad Externado de Colombia. [martha.gomez@uexternado.edu.co].

2 Teniente coronel; profesional en Ciencias Militares; administrador de empresas; curso avanzado de 
comunicaciones en Fort Gordon Estados Unidos; especialista en Seguridad y Defensa Nacionales, 
Escuela Superior de Guerra de las Fuerzas Militares de Colombia; candidato a la maestría de Propiedad 
Intelectual, Universidad Externado de Colombia.

3 Teniente coronel; profesional en Ciencias Militares; magíster en Seguridad y Defensa Nacionales, Escuela 
Superior de Guerra de las Fuerzas Militares de Colombia. Profesor militar. 

4 Mayor; oficial de Estados Unidos; especialista en Seguridad y Defensa Nacionales, Escuela Superior de 
Guerra, Fuerzas Militares de Colombia.
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armada terrestre legítima conforme al artículo 217 de la Constitución Política, tiene 

alrededor de 8.000 plántulas de frailejones (Espeletia) para ser trasplantadas en los 

páramos del país. Por medio de un método científico, el Ejército ha obtenido estas 

plántulas o plantas en sus primeros estadios de desarrollo, desde que germinan 

hasta que aparecen las primeras hojas verdaderas.

En este artículo se enfatiza que el Ejército Nacional tiene la misión de asumir 

escenarios ambientales de posconflicto al actuar en concordancia con la paz. Es así 

como el mayor Guzmán, máster en Ciencias en Ecología del Terreno, subraya que 

ahora con el posconflicto, áreas ecológicamente críticas como zonas de alta montaña, 

selvas tropicales y ambientes rivereños van a quedar expuestas a cazadores furtivos, 

minería y tala ilegales. Por tanto, el desafío para la fuerza pública es conservar áreas 

que no han sido exploradas (Guzmán, entrevista 2017).

Como dice el primer ministro de Medio Ambiente de Colombia, Manuel Rodríguez 

Becerra, “a muchos colombianos nos ilusiona el ideal de que con la paz se finalicen 

procesos de destrucción y deterioro ambiental y de que estemos ante la eventualidad 

de aprovechar nuestra extraordinaria riqueza en biodiversidad” (Rodríguez, 2016). En 

cuanto a las oportunidades del posconflicto, el Departamento Nacional de Planea-

ción (dnp) ha asegurado que “por cada año de paz, Colombia ahorraría 7,1 billones 

de pesos en degradación ambiental” (Revista Semana, 2017).

Sin embargo, la experiencia internacional indica que la destrucción ambiental 

se podría acrecentar en el posconflicto, como sucedió en El Salvador, Nicaragua o 

el Congo, porque en estos países los excombatientes que no se reintegraron explo-

taron de manera ilegal los recursos naturales (la madera, el oro, etc.), y empresas 

formales que no tenían acceso a ciertas áreas, con la paz desarrollaron actividades 

que causaron daños injustificados al medio ambiente (Rodríguez Becerra, 2016).

En efecto, en Colombia, ya Vélez y Arenas (2017) han documentado que desde 

que las FARC se concentraron en las zonas veredales, en varias regiones del país la 

deforestación aumentó. Esto debido a que la guerrilla ya no impone sus reglas am-

bientales, que hacían más costosa la explotación de recursos naturales. La Silla Vacía 

ha rastreado casos en Caquetá, Meta, Guaviare y Chocó, que muestran el impacto 

ambiental de la salida de las FARC y cómo el Estado busca contrarrestarlo.

En este nuevo escenario, el Ejército colombiano es vital para el apoyo a los planes 

de restauración ecológica de ecosistemas esencialmente vulnerables como los pá-

ramos amenazados. El páramo de Sumapaz es trascendental por ser el más grande 

del mundo (142.112 ha) y una de las fuentes hídricas más importantes de Colombia. 

Al mismo tiempo, durante más de cincuenta años, este ecosistema fue un punto es-

tratégico en la guerra entre las farc y el Estado colombiano. Como consecuencia de 
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la guerra este páramo fue degradado, de un lado, por los insurgentes de los frentes 

51 y 53, y por otro, por miembros de la Fuerza de Tarea del Sumapaz y el Batallón de 

Alta Montaña “Antonio Arredondo” (Bamar) del Ejército Nacional. 

Durante el conflicto armado el páramo de Sumapaz estaba amenazado de muerte. 

Sin embargo hoy en día, con el proceso de paz, el Ejército se ha constituido en una 

pieza fundamental para la restauración ecológica de este ecosistema por medio del 

aumento de bancos de plántulas de frailejones en el páramo. Esta especie provee el 

agua de 15 millones de habitantes del centro del país, entre esos los ocho de Bogo-

tá, por alimentar el caudal de las más de 20 lagunas y los ríos del Sumapaz, donde 

nacen afluentes del Orinoco y el Magdalena (Revista Semana, 2017).

Los frailejones son plantas muy importantes por su capacidad de producir agua 

de la siguiente manera: “captan las partículas de agua que viajan con la niebla sobre 

las montañas. Sus hojas atrapan las gotas con sus vellos y las canalizan por una 

roseta. De ahí se deslizan por el tallo, que tiene forma de embudo, hasta las raíces 

y el suelo. Las gotas se acumulan entre el musgo y se filtran por la tierra fangosa” 

(Revista Semana, 2017). Sin embargo, crecen tan solo un centímetro cada año. Se-

gún estudios de la Universidad Nacional “se calcula que cerca de 1.200 especies de 

frailejón crecen silvestres en el país, 68 de ellas son endémicas, es decir que se pro-

ducen solo en Colombia, 36 están amenazadas y 7 se encuentran en peligro crítico” 

(Agencia de Noticias un, 2015). 

Considerando dicha problemática, el objetivo de este artículo es presentar un 

estudio de caso o instrumento de investigación sobre la estrategia de reforestar con 

frailejones (Espeletia) en el páramo de Sumapaz, que adelanta el Batallón de Alta 

Montaña de la Decimotercera Brigada subordinada a la Quinta División del Ejérci-

to Nacional de Colombia. Se indaga en qué medida esta estrategia responde a la 

doctrina de un ejército multimisión que permite lograr la paz con la naturaleza, y el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología.

El método utilizado en este artículo fue cualitativo. Los datos fueron tomados 

de fuentes secundarias (obras de instituciones públicas y especialistas) y primarias 

(entrevistas semiestructuradas). Se entrevistó a tres miembros del Ejército que han 

sido fundamentales para apoyar el proyecto de investigación, desarrollo e innovación 

(I+D+i), “Método estandarizado de trasplante y crecimiento de Frailejón Espeletia” 

del Batallón de Alta Montaña n.º 1 Sumapaz, dirigido por el señor brigadier general 

Raúl Antonio Rodríguez Arévalo. Los entrevistados fueron:

El cabo primero Alfredo Leonardo Vargas Pérez (entrevista, 12 de marzo del 2017), 

quien es el suboficial encargado de la parte técnica del proyecto. Es el responsable 

de los pelotones medioambientales del Batallón de Sumapaz. Ha tomado cursos en 
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aspectos ambientales, lo que lo ha capacitado para lograr la ejecución y materiali-

zación del proyecto, por medio de un método científico que permite el crecimiento 

del frailejón in vitro5. 

El mayor Jorge Erminso Guzmán Molina (entrevistas, 6 y 7 de junio del 2017), 

quien se desempeña como asesor en temas ambientales del Comando de la Quinta 

División en aspectos medioambientales, tiene un máster en Ciencias en Ecología 

del Terreno en la Universidad de Hohenheim, Stuttgart (Alemania). Este oficial ha 

puesto a disposición del Ejército sus conocimientos y está encargado de garantizar 

que el proyecto de los frailejones cumpla con los parámetros ambientales mínimos 

requeridos. De esta forma coadyuva y fortalece nuevas ideas que se aplican desde 

la óptica académica y que tienen en cuenta el impacto del proyecto en los niveles 

nacional e internacional.

Germán Cuestas Cepeda (entrevistas, 29 y 30 de junio de 2017), quien trabaja co-

mo abogado de propiedad intelectual del Ejército Nacional en la Dirección de Ciencia 

y Tecnología, que hace parte de la estructura orgánica del Comando de Educación y  

Doctrina del Ejército Nacional en Bogotá. Es abogado y candidato a la maestría 

de Propiedad Intelectual en la Universidad Externado de Colombia. Ha sido pieza 

fundamental en el proceso de protección de todos aquellos bienes producto del 

conocimiento e intelecto de las personas al servicio de la institución. En este caso, 

es el encargado de proteger ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor y la 

Superintendencia de Industria y Comercio todo nuevo conocimiento generado por 

el proyecto de los frailejones.

La pertinencia del presente artículo radica en la coordinación que se llevó a cabo 

entre la línea de investigación de Desarrollo Científico, Tecnológico e Innovación y 

Políticas Ambientales, dentro del currículo del Curso de Estado Mayor 2017 de la 

Escuela Superior de Guerra de las Fuerzas Militares6, y la línea de investigación de 

Gestión y Políticas Públicas del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales 

(cipe) de la Universidad Externado de Colombia7. 

La estructura del artículo comprende las siguientes seis partes: 1) Ejército  

multimisión en tiempos de paz; 2) Desafíos ambientales para batallones de alta 

montaña; 3) Estrategia de reforestar con frailejones en el páramo de Sumapaz; 4) 

Transformación multimisión de la Decimotercera Brigada del Ejército; 5) Economía 

5 Significa “dentro del vidrio”, y es la técnica que se realiza fuera del organismo, dentro de un tubo de 
ensayo, en un medio de cultivo, o en cualquier otro ambiente artificial.

6 Los tenientes coroneles Javier Enrique Mena-Legarda, Valerio Peréz-Yepes y el mayor José Ángel Yrigollen. 

7 La profesora titular e investigadora Martha Isabel Gómez Lee.
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del conocimiento en tiempos de paz; 6) Escenarios para el Ejército en el posconflicto. 

Las cuatro primeras abordan el estudio de caso y las dos últimas comprenden las 

reflexiones que deja este instrumento de investigación. 

ejércIto muLtImIsIón en tIempos de paz

El proceso de paz y los retos del posconflicto han sido una de las principales causas 

de la transformación del Ejército Nacional hacia un ejército multimisión, que viene 

en curso desde 20118. El líder de este proceso de reestructuración y proyección insti-

tucional ha sido el señor general José Alberto Mejía Ferrero, comandante del Ejército 

Nacional, quien define al ejército multimisión como una fuerza que se proyecta al 

futuro para cumplir un portafolio de misiones que le ha encomendado el Ministe-

rio de la Defensa Nacional, el cual abarca, entre otras cosas, esfuerzos de apoyo en 

áreas importantes para la agenda mundial como es el medio ambiente, que incluso 

es uno de sus pilares (Macías, 2016). En palabras del general Mejía: 

Actualmente, la Institución atraviesa un momento crucial en el cual como 

una organización que aprende, está experimentando un proceso de transforma-

ción que requiere un cambio de mentalidad. La mayor dificultad no es adoptar 

las nuevas ideas, sino abandonar las antiguas. He ahí uno de los grandes retos, 

entender y aceptar los vientos de cambio que traerán consigo una Fuerza más 

profesional y dotada de herramientas necesarias para enfrentar las amenazas 

y los retos que depara el futuro (Ejército Nacional de Colombia, 2016, p. 10).

Asimismo, el comandante del Ejército Nacional destaca que con la paz las amenazas 

que han combatido los soldados durante años “pueden reducirse, reorganizarse o 

simplemente mutar, y nuevos actores y riesgos pondrán a prueba su experiencia, 

cohesión y fuerza”. El entorno los pondrá a prueba por ser complejo e incierto. Por 

tanto, se requiere “una actitud proactiva que anticipe los cambios del contexto y 

proponga nuevas estrategias” (Ejército Nacional de Colombia, 2016, p. 9).

8 Este plan de la transformación del Ejército se empezó a gestar en el Comité de Renovación Estratégica 
e Innovación de la fuerza pública (crei), más tarde pasó al Comité Estratégico de Transformación e 
Innovación (ceti) y en el Comité Estratégico del Diseño del Ejército del Futuro (cedef). Como antece-
dente está el documento “Avances y resultados del sector defensa 2011-2012”, del Ministerio de Defensa 
Nacional.
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Considerando lo anterior, el Plan Estratégico Institucional 2016-2018 del Ejército 

Nacional de Colombia señala que para cristalizar estos cambios se requiere un viraje 

en la cultura militar, para lo cual se deben desarrollar cinco líneas fundamentales, 

dentro de las cuales está:

…configurar una fuerza multimisión interoperable, capaz de garantizar co-

bertura estratégica, control territorial y brindar protección a la población civil, 

activos estratégicos, zonas económicas y productivas, medio ambiente y recur-

sos naturales; y garantizando de ser necesario, el despliegue internacional. De 

esta forma, tendremos la plena integración de las operaciones, y su ejecución 

simultánea, contundente y con menores costos, no solo sobre teatros o áreas de 

operaciones específicas, sino sobre extensas áreas del territorio nacional (Ejército 

Nacional de Colombia, 2016, p. 12).

En el “Plan de transformación de la fuerza al 2030”, en el que está prevista la plani-

ficación a largo plazo, se establece como uno de sus objetivos “la transformación 

institucional, hacia una fuerza multimisión, es decir capaz de responder con éxito a 

los retos del futuro, flexible, adaptable y distinguida por altos estándares de efectivi-

dad y competitividad en el cumplimiento de las misiones y roles asignados” (Ejército 

Nacional de Colombia, 2016, p. 30).

Según Gómez y Correa (2014, p. 22), la fuerza multimisión satisface los impe-

rativos constitucionales del Estado social y democrático de derecho, y garantiza: 1) 

optimizar y fortalecer el talento humano como el principal soporte del proceso de 

transformación; 2) aprovechar las capacidades instaladas de la fuerza y construir 

capacidades nuevas; 3) reinventarse, adaptarse, innovar y ser completamente flexi-

bles; 4) anticipar y contrarrestar las amenazas del futuro, sin importar su naturaleza.

La aplicación de un enfoque de ejército multimisión en el cuidado del medio 

ambiente y en el desarrollo de la investigación científica es trascendental. Como lo 

destaca Guzmán (entrevista 2017), las condiciones de país megadiverso que tiene 

Colombia al pertenecer al grupo de países que albergan el mayor índice de biodi-

versidad de la Tierra deberían llevar a aprovechar las capacidades instaladas de la 

fuerza y construir capacidades nuevas que le permitieran al ejército multimisión 

asumir la misión de defender los recursos naturales en puntos remotos como son 

los páramos, en donde la investigación científica de la biodiversidad in situ es muy 

poca, mientras que el Ejército Nacional podría adelantar procesos investigativos más 

profundos que ayudaran a tomar decisiones paradigmáticas en beneficio del país y 

de la humanidad en su conjunto (entrevista Guzmán, 2017).
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desafíos ambIentaLes para bataLLones  
de aLta montaña: bataLLón sumapaz

Varios estudios han demostrado que los batallones de alta montaña deberían desa-

rrollar una fuerza multimisión capaz de garantizar activos estratégicos, tales como 

el medio ambiente y los recursos naturales, al estar ubicados en una zona con una 

estructura ecológica que “contiene una invaluable biodiversidad y brinda una gama 

amplia de servicios ambientales en donde se destacan su función productora y regu-

ladora del recurso hídrico, el almacenamiento de CO
2
 y sus escenarios paisajísticos” 

(Agudelo, 2009, en Fuentes y González, 2013, p. 21). Según la fao, las montañas 

son frágiles ecosistemas globalmente importantes como fábricas del agua, hábitats 

de rica diversidad biológica, lugares para la recreación y el turismo, y áreas de un 

importante valor cultural (mads, 2017). 

Como lo destaca Guzmán (entrevista 2017), la presencia de estos batallones 

en los ecosistemas de páramo9 constituye un valor agregado por tratarse de bienes 

estratégicos de la nación, que prestan servicios importantes, no solo para Colombia 

sino para el resto del mundo. Hay estudios que han determinado que en un escena-

rio de posconflicto, dichos batallones tienen la posibilidad de “proyectar sinergias 

y acciones positivas y sacar ventaja del cubrimiento que tiene el Ejército en estas 

regiones” (Agudelo, 2009, en Fuentes y González, 2013, p. 21). 

Sin embargo, al mismo tiempo preocupa que en el posconflicto aumenten las 

actividades humanas que causan un impacto ambiental en los páramos, que según 

Hofstede (s. f.) son: la quema, la ganadería, los cultivos y la deforestación  masiva. 

Otras menos frecuentes pero de igual impacto son las varias formas de recolección 

de recursos (incluida la cacería, la recolección de leña y de hierbas medicinales, y la 

extracción de suelo) y el turismo. Según Cardona (2015) también incluyen: “defores-

tación de frailejones y contaminación de cuerpos de agua por actividades mineras 

ilegales”. 

En este escenario surge un nuevo desafío para el Ejército Nacional de reorga-

nizarse como fuerza multimisión, que con la paz salvaguarde la naturaleza. Este 

desafío es el que ha asumido con actitud proactiva y anticipada el Batallón de Alta 

Montaña de Sumapaz n.º 1 por medio de la estrategia de reforestar con frailejones. 

9 En Colombia se destacan los estudios de Rangel (2000) sobre la distribución y extensión del ecosiste-
ma paramuno. Rangel menciona que los páramos colombianos abarcan aproximadamente el 2,6 % de 
la superficie del país, y el Instituto Alexander von Humboldt dice que hay un total de 1.379.000 ha de 
páramos en el territorio nacional. 
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Este batallón es el primero en el país, creado en el 2001, con un piso térmico 

superior a los 3.600 metros de altura y con temperaturas inferiores a los 6 °C. Es-

tá ubicado a poco más de dos horas de Bogotá, en Cundinamarca, en el Alto de 

las Águilas, la montaña más alta de este páramo (Vásquez, 2001). El ecosistema 

particular de la localidad de Sumapaz es el de montaña, las cuencas de los ríos 

Magdalena y Orinoco generan uno de los más grandes recursos hídricos de Co-

lombia, y dentro de su vegetación se destacan 25.017 hectáreas de frailejones y 

pajonal (Saldias et al., 2004). Allí no solo se forman los ríos Sumapaz y Cuja, que 

abastecen de agua a 10 municipios de Cundinamarca y Tolima, entre ellos Melgar 

y Carmen de Apicalá; también nacen caudales como el Meta, el Ariari y el Guaya-

bero (afluentes del río Orinoco), unas 20 lagunas y la cuenca del río Tunjuelo, de 

la que toman el agua dos millones de personas de cinco localidades de Bogotá 

(Silva, 2008). 

El páramo de Sumapaz fue un corredor de movilidad estratégico para los insur-

gentes, al comunicar los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Huila y Meta 

y, al mismo tiempo, permitir el ingreso a la capital del país (entrevista Guzmán, 

2017). Hacia el final de siglo, los combatientes de las farc controlaban el Sumapaz 

y diseñaron una vía que llamaron la troncal Bolivariana. Este poderío se remonta 

a 1977, cuando se instalaron los campamentos guerrilleros de Romaña. Las farc 

llegaron a esa región después de su Séptima Conferencia Guerrillera (1982), como 

consecuencia de su plan para expandirse sobre la Cordillera Central, con el obje-

tivo final de iniciar, en algún momento, la marcha militar hacia Bogotá (Revista 

Semana, 2017).

En estas condiciones, en cumplimiento del mandato constitucional, fue necesaria 

la presencia constante de las Fuerzas Militares en el páramo de Sumapaz para ga-

rantizar la seguridad y soberanía en estos corredores estratégicos ya que controlan 

el tráfico de armas y de insumos para la producción de droga entrevista (entrevista 

Guzmán, 2017; entrevista Vargas, 2017). Sin embargo, esta presencia generó afecta-

ciones directas al medio ambiente lo que dio lugar a demandas10 contra el Batallón 

de Alta Montaña n.º 1 Sumapaz (entrevista Vargas, 2017). 

10 Expediente DTOR-009-2015, Dirección Territorial Orinoquia y Proceso sancionatorio ambiental, resolución 
20167020000015. Por los daños que se causaron al ecosistema al desenterrar frailejones para dar paso 
a la construcción del batallón y bases militares en área de reserva. Estos frailejones fueron utilizados 
para hacer colchones tanto por soldados como por guerrilleros.
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estrategIa de reforestar con fraILejones en eL páramo de sumapaz

El Batallón de Alta Montaña de la Décimo Tercera Brigada propuso la estrategia de 

reforestar con frailejones el páramo de Sumapaz. Esta actitud obedeció a algunos 

factores que pusieron a prueba su experiencia. Por una parte, el proceso de paz re-

dujo las amenazas que combatió este Batallón en este páramo y, por otra, el Ejército 

causó daños ambientales y enfrentó demandas de nuevos actores políticos, defen-

sores de la naturaleza.

Así, con el liderazgo del señor brigadier general Raúl Rodríguez Arévalo, y la 

ejecución técnica y tecnológica dirigida por el cabo primero Alfredo Leonardo 

Vargas Pérez y el soldado profesional Geovanny Hernández Fierro se diseñó un 

método estructurado de investigación y tecnología que logra el crecimiento del 

frailejón en un ambiente in vitro, asesorado por el mayor Jorge Erminso Guzmán 

Molina y protegido por derechos de propiedad intelectual por el oficial Germán 

Cuestas Cepeda. 

Este método tiene la capacidad de lograr que las plántulas de frailejones se repro-

duzcan en ambientes diferentes al natural (en laboratorio) y permite su trasplante, 

al principio, al páramo del Sumapaz y, posteriormente, a otras áreas endémicas y 

no endémicas. Se busca recuperar y rehabilitar el páramo y mitigar el daño causa-

do en estas áreas por factores del conflicto, así como por otros factores antrópicos 

(entrevista Guzmán, 2017). 

La estrategia surgió hace dos años, cuando las reservas de agua se secaron por 

el calentamiento global y se presentaron incendios que dañaron grandes cantidades 

de frailejones (entrevista Vargas, 2017). En concreto, la idea nació después de un 

incendio que se presentó en el páramo de Sumapaz, en el cual se quemaron gran 

cantidad de hectáreas del ecosistema de páramo. Entonces, el comandante del Ba-

tallón de Alta Montaña n.º 1, que en ese tiempo era el coronel Édgar Riveira, decidió 

recuperar algunas de las plantas de frailejón que sobrevivieron a dicho incendio y 

las trasladó a las instalaciones del Batallón (entrevista Guzmán, 2017). 

Después, el cabo primero Leonardo Vargas tuvo la iniciativa de recuperar estas 

plantas en este Batallón y puso a germinar las semillas de frailejón en un laborato-

rio improvisado, con los materiales disponibles en el páramo. El cabo Vargas logró 

reproducir de manera efectiva las semillas de frailejón en un 70 % con un método 

que él mismo se inventó. Este es un porcentaje muy alto de germinación de acuerdo 

con las estadísticas de tasa de reproducción de una especie (entrevista Guzmán, 

2017). Así se llegó al método estandarizado de trasplante y crecimiento de frailejón 



seguimiento y análisis de políticas públicas en colombia-2017126

Espeletia del Ejército Nacional, que es secreto. En palabras del cabo Vargas el pro-

yecto surgió así: 

Este método científico es un estudio que en principio nació de la pericia de 

un soldado11 y de mi persona, quienes habiendo sido capacitados durante unos 

meses en el campo medioambiental fuimos asignados al Batallón de Alta Monta-

ña n.º 1 y al observar cómo el Ejército en el propósito constitucional de defender 

la soberanía y garantizar la tranquilidad de los pobladores de la región y a los 

capitalinos habíamos afectado los frailejones. Pero no quisimos quedarnos en 

el lamento, fuimos más allá y vimos una gran oportunidad y de inmediato em-

pezamos a estudiar esta plántula y descubrimos que su crecimiento era lento y 

en ese momento nos dimos cuenta del gran daño ambiental que la guerra había 

generado en esta área del país. El soldado y yo, con algunos estudios académicos 

en la materia, nos dimos cuenta que había una manera diferente de hacer crecer 

este frailejón. Que mientras la naturaleza lo reproducía por su cuenta, nosotros 

como Ejército lo haríamos en un laboratorio. Es decir ya había dos maneras de 

generar y producir frailejón: por lo natural y por lo científico. Observamos cómo 

en este espacio de las cubetas, de nuestra fórmula secreta y del procedimiento 

podríamos producir frailejones en cantidades inimaginables y que el daño que 

se había causado empezaría a ser reparado (entrevista Vargas, 2017).

El entonces comandante de la Decimotercera Brigada decidió apoyar este proyecto 

de reproducción de semillas de frailejón y empezó a mejorarlo de la siguiente forma: 

apoyó el laboratorio, capacitó al personal comprometido en este proyecto y buscó la 

asesoría jurídica requerida. De esta forma, el proyecto logró excelentes resultados 

(entrevista Guzmán, 2017). En 2016 empezó el desmonte de las bases que ya no 

eran necesarias con la retirada de la guerrilla, los militares “removieron las barrica-

das y las torres del campamento construido sobre el cerro El Tuste, y en el terreno 

sembraron 2.000 frailejones” (Revista Semana, 2017).

11 El nombre del soldado es Geovanny Hernández Fierro. 
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transformacIón muLtImIsIón  
de La decImotercera brIgada deL ejércIto 

Se argumenta que la Decimotercera Brigada del Ejército se ha transformado en una 

fuerza multimisión por los siguientes factores: 

En primer lugar, como se acaba de exponer, la Brigada se ha reinventado, adaptado 

e innovado de manera flexible. De la misma forma actuó el general Raúl Rodríguez 

Arévalo cuando recibió la Quinta División y decidió expandir este proyecto a todos 

los páramos del centro del país donde tuviera jurisdicción. El alto mando se propuso 

recuperar los páramos del centro del país, tales como el páramo de Las Hermosas, 

el del Nevado del Tolima y el del Cocuy. En la actualidad, dice Guzmán, el proyecto ya 

se ha extendido a los páramos de Puracé, de Los Nevados, de las Letras y Chingaza 

(entrevista Guzmán, 2017). 

En segundo lugar, se ha optimizado y fortalecido el talento humano del Ejército, 

siendo este el principal soporte del proceso de transformación. En efecto, como lo 

documenta la Revista Semana (2017), el “cabo Vargas debe capacitar a hombres de 

todos los batallones para revivir los páramos del resto de divisiones del Ejército por 

todo el país”. También el general Rodríguez subraya que “las personas que inicia-

ron el plan piloto en este momento están recorriendo bases militares ubicadas en 

las partes altas y van a implementar la parte didáctica para que los hombres que se 

encuentran desplegados en estas áreas aprendan cómo desarrollar el proyecto” (Ro-

dríguez, 2017). De esta forma, el trasplante lo hacen pelotones o unidades militares 

ambientales con un talento humano específico.

En tercer lugar, ha aprovechado las capacidades instaladas de la Fuerza y cons-

truido capacidades nuevas, como se observa con el proyecto que según el mayor 

Guzmán empezó con 500 plántulas de frailejón y en este momento se tienen alre-

dedor 10.000, que cuando estén listas van a ser utilizadas para apoyar procesos de 

reforestación en ecosistemas de páramo (entrevista Guzmán, 2017)

En cuarto lugar, el método de la Brigada busca anticipar y contrarrestar las ame-

nazas ambientales a un ecosistema crítico; como lo subraya Guzmán, la principal 

expectativa con esta estrategia es preservar el ecosistema de alta montaña andino, 

sin el cual no sería sostenible la vida en las principales ciudades del país, puesto 

que provee de agua al 70 % de la población colombiana (entrevista Guzmán, 2017). 

De esta forma, de manera proactiva el Ejército ha trabajado en tres nuevos desa-

fíos que relaciona el cabo Vargas, así: recuperar los bosques de frailejón destruidos 

por la guerra, producir más agua y garantizar la existencia del ecosistema de páramo 
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(entrevista Vargas, 2017). Sin embargo, como lo refiere Guzmán, el impacto ambien-

tal de esta estrategia de reforestación de frailejones tan solo se verá a largo plazo, 

puesto que los procesos de regeneración ecológica son bastante lentos, en los que 

la naturaleza se toma su tiempo (entrevista Guzmán, 2017). 

En quinto lugar, con respecto al proyecto de I+D+i del “Método estandarizado 

de crecimiento y trasplante de frailejones”, el Ejército está trabajando en darle valor 

a la creatividad e ingenio humanos por medio de derechos de propiedad intelec-

tual. El Ejército se ha reinventado como actor de la economía del conocimiento en 

tiempos de paz, en los que se hace evidente que ha tomado importancia el valor 

científico y económico de los activos de propiedad intelectual de la institución. En 

lo que respecta al método de la referencia, subraya Cuestas que varias instituciones 

académicas están muy interesadas en él por tratarse de un método novedoso y con 

posibilidad de estandarización. Tanto es así que organizaciones no gubernamen-

tales medioambientales europeas, entre otras, han contemplado la posibilidad de  

acceder a ese conocimiento y lograr una transferencia del know-how en materia  

de frailejones, para trabajar en pisos térmicos de otras latitudes (entrevista Cuestas 

2017). En este contexto, se observa que el Ejército se ha transformado para asumir 

el reto de la economía del conocimiento o valor de mercado que se le atribuye a los 

derechos de propiedad intelectual y asume la tarea de gestionar esta economía de 

manera adecuada. 

En este proceso se han aprovechado las capacidades instaladas de la Fuerza y 

se han construido capacidades nuevas para analizar en qué medida el intangible de 

este método creado por el Ejército puede ser protegido por medio de derechos de 

propiedad intelectual. Al respecto, Cuestas destaca que ha sido protegido por medio 

del registro de los derechos de autor ante la Dirección Nacional de Derechos de Au-

tor, realizando el depósito de los protocolos y la literatura del proyecto, como obra 

literaria de carácter científico. Al mismo tiempo, se está estudiando la posibilidad de 

protegerlo ante la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de derechos 

de propiedad industrial: patente de procedimiento o secreto industrial, en caso de 

que estos intangibles existan. También se ha contemplado la posibilidad de proteger-

lo por medio de certificados de obtentor de variedades vegetales. Esto depende de 

decisiones superiores que todavía no han sido tomadas (entrevista Cuestas, 2017). 

Por último, con la misión de darle protección a la población civil, esta Brigada se 

ha reinventado y ahora no solo se encarga de la defensa de la sociedad en lo relativo 

al conflicto armado, como era la prioridad en tiempos pasados, sino de la protección 

de la vida de manera pedagógica y artesanal, por medio de la protección del medio 

ambiente (entrevista Vargas, 2017). El Ejército multimisión actúa mediante una línea 
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de acción no armada ejerciendo liderazgo hacia la población civil en el cuidado y 

la protección ambiental del páramo de Sumapaz. De esta forma, la Decimotercera 

brigada se ha concientizado de su nueva misión de servir a la sociedad desde los 

aspectos ambientales que impactan la vida de los habitantes de Cundinamarca, y 

promociona la capacitación y profesionalización de cada uno de los hombres y mu-

jeres adscritos a esta unidad (entrevista Vargas, 2017).

economía deL conocImIento en tIempos de paz

El estudio de caso de los frailejones evidencia que en el Ejército se habla, se educa 

y se practica la economía del conocimiento plasmado en este tipo de innovaciones. 

De esta manera, se ha iniciado un proceso acelerado para generar conocimiento al 

interior de las diferentes unidades desplegadas en el territorio colombiano, para evitar 

la tercerización o adquisición de innovaciones de ciencia y tecnología a la empresa 

privada. En un futuro, este proceso se proyecta como una cultura de conocimiento 

con capacidad de generar invenciones y creaciones susceptibles de protección in-

dustrial y derechos de autor. 

Es así como en el marco de un ejército multimisión se inauguró la Dirección de 

Ciencia y Tecnología (ditec) perteneciente al Comando de Educación y Doctrina (ce-

doc), en las instalaciones de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdo-

va, al mando del señor coronel Carlos Arturo Rueda Vázquez, como primer director. 

La misión de esta dirección consiste en organizar una estructura de investigación, 

desarrollo e innovación (I+D+i) que permita liderar y concentrar la innovación de la 

institución por medio de derechos de propiedad intelectual, necesidad que para ese 

entonces ya se hacía evidente. 

En este contexto se ha trabajado en fortalecer el talento humano de los encar-

gados de esta misión apoyando los propósitos de I+D+i, por medio de: búsquedas 

tecnológicas, estructuración de proyectos, asignación de recursos, seguimiento y 

acompañamiento en la ejecución de proyectos. De esta forma, la institución ha asu-

mido la tarea de conquistar invenciones y creaciones objeto de derechos de autor y 

de derechos de propiedad industrial al servicio del Ejército.

Para el año 2011, el Ejército obtuvo la primera patente de modelo de utilidad. A 

partir de entonces se ha incentivado la generación de bienes y servicios del conoci-

miento, lo que ha permitido conseguir las siguientes metas: 1) Líneas de producción 

e industrialización, con soldados heridos en combate y madres cabeza de hogar; 

2) Independencia tecnológica; 3) Ahorro en beneficio de la institución y del país;  
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4) Calidad y disponibilidad inmediata de los bienes y servicios obtenidos a partir del 

conocimiento propio.

En el segundo semestre de 2016 se creó la Oficina de Propiedad Intelectual bajo 

la dirección del entonces subdirector de Ciencia y Tecnología del Ejército, el señor 

teniente coronel Javier Mena. De esta forma se han ejecutado de manera sistemática 

proyectos de ciencia y tecnología que han hecho de esta oficina la columna verte-

bral de una cultura de innovación por parte de los miembros del Ejército, que sin 

ser especialistas en áreas técnicas han logrado conseguir invenciones con novedad, 

altura inventiva y susceptibles de reproducción industrial o, sencillamente, obras de 

carácter literario, científico y artístico. 

En este contexto, en el año 2016 la Dirección de Ciencia y Tecnología del Ejército 

recibió la solicitud de la Decimotercera Brigada de apoyar y acompañar el proyecto 

de investigación y desarrollo de siembra de frailejones en el páramo del Sumapaz, 

denominado “Método estandarizado de crecimiento y trasplante del frailejón Espe-

letia”, liderado en ese entonces por el comandante de la Decimotercera Brigada y 

hoy de la Quinta División. 

Este proyecto de I+D+i es muy novedoso por tratarse de un tema poco común, 

dentro y fuera de las filas castrenses, que ya ha comenzado a implementarse en otros 

páramos y regiones del país. Precisamente, es por este tipo de proyectos que con la 

genialidad de los hombres y mujeres al servicio de la institución se pueden obtener 

derechos de propiedad intelectual que van más allá de los fines militares al estar al 

servicio de la humanidad.

Esta Dirección proyecta que en los próximos cinco años se van a obtener ante 

la Superintendencia de Industria y Comercio mínimo veinte registros de patentes, 

modelos de utilidad, signos distintivos y demás derechos de propiedad industrial. 

Asimismo, por lo menos doscientas creaciones intelectuales registradas ante la Di-

rección Nacional de Derechos de Autor (dnda).

escenarIos para eL ejércIto en eL posconfLIcto

El estudio de caso de los frailejones sugiere reflexiones sobre los escenarios que se 

abren para el Ejército nacional en el posconflicto. Para empezar, hay que considerar 

que, a pesar de la paz, el Ejército tiene todavía importantes frentes de tipo crimi-

nal que debe combatir, tales como: las disidencias de las farc, el eln y los grupos 

armados organizados (gao) que continúan con la criminalidad, el narcotráfico y el 

terrorismo, amenazas transnacionales. Pero, sin lugar a dudas, con la desaparición 
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de una de las organizaciones más violentas en la historia de Colombia, como fue-

ron las farc, se presenta para la institución un alto en el camino para enfocarse en 

la reorganización y reestructuración de las fuerzas armadas, que presentan nuevas 

alternativas multimisión en tiempos de paz. 

De esta forma, en la actualidad los batallones lideran y aplican nuevas estrate-

gias en tiempos de paz, que ya no están dedicadas exclusivamente a combatir la 

guerra, sino a fortalecer la misión constitucional del Ejército. Se trata de tres áreas 

estratégicas que contribuyen en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciuda-

danos: acción integral, atención de desastres y medio ambiente. 

Con relación a la acción integral se destaca el rol de los ingenieros militares que 

llevan progreso a las regiones más alejadas del país. Esto por medio de carreteras, 

puentes, desminado militar (para el desarrollo de operaciones), desminado humani-

tario (para proteger a la población civil), albergues, escuelas, acueductos, estructuras 

de contención para prevenir inundaciones. Con respecto a la atención de desastres 

se cuentan y se estructuran nuevas unidades con adquisición de equipos y tecnolo-

gías para el desarrollo de misiones tales como: búsqueda y rescate en estructuras 

colapsadas, rescate acuático, rescate vertical, manejo de riesgos nucleares, químicos 

y biológicos, etc. 

En lo que se refiere al campo medioambiental, el Ejército se presenta como una 

nueva alternativa para la protección, mitigación y rehabilitación del medio ambiente. 

Con este fin, recientemente la institución ha fundado la primera Unidad Operativa  

que tiene la misión de coordinar con autoridades civiles el combate a la minería ilegal, que  

amenaza la biodiversidad de Colombia y que genera una fuente de financiación de 

grupos ilegales. El Ejército adelanta actividades tales como siembra de árboles, 

recolección de basuras y limpieza de ríos en diferentes regiones del país. Además, 

hace poco instituyó los primeros pelotones ambientales ubicados en principio en 

los diferentes batallones de alta montaña, en Cundinamarca, Boyacá, Cauca, Sierra 

Nevada, Tolima, Quindío, Magdalena, etc., en áreas de páramo, con la misión del 

cuidado de la flora y fauna de estas áreas, por medio de la siembra del frailejón a 

partir de la ciencia y tecnología, a fin de contribuir en el conocimiento y la valoración 

de la biodiversidad. Según Guzmán, a corto plazo el Ejército ha implementado los 

llamados gestores ambientales en todas las unidades tácticas, y ha capacitado una 

cantidad de soldados como defensores ambientales a nivel nacional. A largo plazo 

ha proyectado crear conciencia en todo el personal sobre la importancia del cuida-

do del medio ambiente. Sin embargo, Guzmán sugiere que el Ejército también se 

enfoque en la parte de investigación, dadas sus capacidades, y si se capacita a sus 

miembros con la educación profesional que se requiere, podrían apoyar más los 



seguimiento y análisis de políticas públicas en colombia-2017132

procesos de investigación científica que ayudarían al cuidado del medio ambiente 

desde una perspectiva más profesional (entrevista Guzmán, 2017). Vargas considera 

que el Ejército debe asegurar los territorios de ecosistemas a los que antes no era 

posible acceder por la presencia de las farc, de tal forma que entidades académicas 

y otros entes especializados en flora y fauna puedan realizar investigación científica 

allí (entrevista Vargas, 2017). 

En este contexto, Guzmán diferencia dos procesos de destrucción y deterioro 

ambiental causados por la guerra: afectación directa e indirecta. La afectación di-

recta por la guerra se refiere a los casos en los que se perjudica directamente a los 

seres vivos y a los ecosistemas por varios factores tales como: los bombardeos, las 

minas, las municiones sin explotar, la introducción de explosivos o químicos que 

contaminan la atmósfera; también ha habido casos en los que la localización de 

minas antipersonal afecta más que todo a la población de mamíferos. La afectación 

indirecta de la guerra se presentó en las zonas ocupadas por los subversivos al vol-

verse áreas restringidas para la ciencia, en las cuales se presentó un significativo 

vacío de información científica relevante. Con el proceso de paz y el eventual acceso 

a esas áreas se obtendrán más registros de biodiversidad y se podrán realizar más 

estudios para identificar zonas críticas de conservación.

Por eso para Guzmán, desde su punto de vista como ecólogo, la evaluación y 

formulación de estrategias de transformación hacia un ejército multimisión y auto-

sostenible debe comprender misiones relacionadas con conservación, defensa de 

los recursos naturales, restauración de ecosistemas y registros de biodiversidad, 

y brindar seguridad en aquellas áreas que antes eran de difícil acceso (entrevista 

Guzmán, 2017).

Para terminar, Vargas destaca que el “Método estandarizado de trasplante y cre-

cimiento de frailejón Espeletia” ha hecho que el Ejército, que en tiempos de guerra 

fue uno de los mayores antagonistas de los frailejones, ahora en tiempos de paz se 

haya transformado en vital colaborador en la recuperación de estas plantas (entre-

vista Vargas, 2017).

concLusIones

El estudio de caso de este artículo fue relevante en la medida que sirvió para rastrear 

un proceso de toma de decisiones oportunas y paradigmáticas en el ámbito de la 

administración pública del país que ha nutrido las cuestiones sobre políticas pú-

blicas novedosas en tiempos de paz. Comprobó que la estrategia de reforestar con 
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frailejones obedece a la doctrina de un ejército multimisión que en el posconflicto 

se ha transformado en un polo de desarrollo de ciencia y tecnología, cuyo propósito 

es alcanzar la paz con la naturaleza.

De esta forma, en virtud de la paz que ha reinado en el páramo de Sumapaz, 

la Decimotercera Brigada del Ejército Nacional se ha transformado en una fuerza 

multimisión que satisface los imperativos constitucionales del Estado social y de-

mocrático de derecho, al garantizar la optimización y el enriquecimiento del talento 

humano como el principal soporte del proceso de transformación; aprovechar las 

capacidades instaladas de la Fuerza y construir capacidades nuevas, adaptándose e 

innovando de manera flexible. Los tiempos de paz favorecen la transición de gestio-

nar tangibles a intangibles y, particularmente, la propiedad intelectual del Ejército 

Nacional de Colombia. 

Este cambio de mentalidad le ha permitido al Ejército potenciar los vientos de 

transformación que traen consigo los tiempos de paz, para reinventarse como una 

Fuerza más profesional y dotada de las herramientas necesarias para anticiparse y 

contrarrestar las amenazas ambientales y los retos que depara el futuro. Actualmen-

te surgen diferentes interrogantes frente a una problemática nueva y posiblemente 

aún más devastadora que la guerra: la gravedad del cambio climático y la inmensa 

cantidad de variedades de frailejones en vías de extinción mencionada al principio de 

este artículo. En este contexto, el ejército multimisión podría demostrar una actitud 

aún más vanguardista en su misión científica, pues no se trataría solo de reparar el 

daño, sino además de intentar reproducir y sembrar las variedades más resistentes 

al cambio climático. De esta forma, la batalla definitiva por los frailejones sería li-

brada por el Ejército Nacional. Quedan todavía muchas cruzadas ambientales para 

construir la paz en Colombia.
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IntroduccIón

El presente artículo busca responder a la pregunta fundamental ¿qué implicaciones 

de la política pública de ciencia, tecnología e innovación (CTeI) tendría (y qué se 

requeriría para) el cumplimiento del Acuerdo Final de paz firmado por el Gobierno 

nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo 
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(farc-ep)6 en Colombia en el 2016? Aunque la política de CTeI es apenas mencionada 

en el Acuerdo Final, y más que todo con referencia a temas agropecuarios, se con-

sidera que es un tema transversal e integral para la sociedad. Y, como en todos los 

sectores, con el actual panorama político y social en Colombia de la implementación 

del Acuerdo, la CTeI también requiere una reflexión importante en cuanto a su relación 

con, y su papel en, la construcción de “una paz estable y duradera”. Para ello, prime-

ro discutiremos brevemente sobre las características de la política actual de CTeI y 

las características de la que se ha implementado hasta el momento en la “época del 

preacuerdo”. Luego, hablaremos sobre los retos que traerían los acuerdos de cara a 

su implementación. Posteriormente, revisaremos la coherencia entre el “nuevo dis-

curso” derivado de la implementación de los acuerdos, a la luz del discurso global 

sobre temas de relevancia local en economías emergentes como Colombia en materia 

de CTeI. Paso seguido analizaremos el contexto colombiano, identificando los retos 

específicos para la implementación de una política pública de CTeI responsiva como 

la que se promueve internacionalmente y que se desprendería del Acuerdo con las 

farc7. Por último, discutiremos los pasos recorridos hasta el momento en relación 

con la política de CTeI, tanto por el Estado como por la sociedad civil organizada, 

y que se iniciaron mucho antes del inicio del proceso de paz reciente con las farc. 

Se trata de experiencias que darían cuenta de la existencia de “semillas” y know-how 

ganado con el tiempo, garantizando no empezar de cero sino servir de bases a par-

tir de las cuales se podrían fundamentar las nuevas políticas de CTeI que requeriría 

Colombia en pro de una sociedad más inclusiva y una paz sostenible.

La poLítIca actuaL de cteI está descontextuaLIzada,  
pues no consuLta Las especIfIcIdades, necesIdades  
y potencIaLIdades de Los terrItorIos en coLombIa

La política pública actual de ciencia, tecnología e innovación en Colombia se puede 

caracterizar, al observar su trayectoria en el tiempo, en cinco periodos hasta la fecha 

(tabla 1). Estos periodos combinan aspectos tales como: a) la creación de institu-

6 El nombre completo es Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 
y Duradera, firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el Gobierno nacional de Colombia y las farc-ep.

7 Al momento de escribir este artículo se encontraba en etapa inicial un proceso parecido con la guerrilla 
del Ejército de Liberación Nacional (eln). Sobre este proceso no se hará referencia explícita, aunque 
pensamos que las implicaciones serían, si no las mismas, sí parecidas en varios aspectos tratados aquí, 
al menos en lo principal o fundamental. 
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ciones dedicadas a la investigación y a la difusión científica; b) el reconocimiento 

legal e institucional de lo que hoy se conoce como el sistema nacional de ciencia, 

tecnología e innovación; c) los cambios en la gobernanza del sistema mismo; d) el 

diseño y la implementación de programas de CTeI y procedimientos de operación 

y monitoreo dentro del sistema; e) la cooperación internacional e interacción con 

organismos multilaterales tanto en términos económicos como en la transferencia 

de visiones y enfoques sobre cómo orientar las políticas públicas; y f) la creación y 

formulación de distintos documentos e instrumentos de política representativa que 

han orientado el sistema en su conjunto.

Tabla 1. Principales hitos en la evolución histórica de la ciencia, la tecnología y la 

innovación en Colombia

Periodo de tiempo Principales hitos históricos

1940-1967 • Influencia de organismos internacionales (oeA, BId y AId) en el diseño y la 
implementación de políticas de desarrollo: reforma agraria, fiscal, educativa y 
del Estado.

1968-1989 • Creación de Colciencias y el Icfes.
• Creación de programas de posgrado.
• Crédito BId I-Icfes-Colciencias.
• Inicio de los doctorados en Colombia.
• misión de Ciencia y tecnología (1988).

1990-1999 • Promulgación de la Ley 29 de 1990: creación del Consejo nacional de Cyt, 
Formalización del SNcyt y de las Comisiones regionales de Cyt (Decreto 585).

• adscripción de Colciencias al dNp (Decreto 585).
• Crédito BId II-Colciencias (1990).
• aprobación del primer Conpes de Cyt (2739 de 1994).
• Crédito BId III-Colciencias (1994-1998).
• Creación de la Corporación maloka.
• Creación del observatorio Colombiano de Ciencia y tecnología (1999).

2000-2011 • Indexación revistas científicas seriadas colombianas - Publindex 2000.
• Lanzamiento Plataforma ScientI (2002).
• Participación permanente de Colciencias en el Conpes (2004).
• transformación de Colciencias en Departamento administrativo (2009).
• Creación del Fondo Francisco José de Caldas (2009).

2012-Hoy • Creación del Fondo de Ciencia, tecnología e Innovación con el 10 % de las 
regalías para ctI (2011).

• Plan nacional de Desarrollo (2014-2018) crea el Sistema nacional de 
Competitividad, Ciencia, tecnología e Innovación (SNcctI).

Fuente: adaptado de Correa, tejada, Cayón y ordóñez (2014).

Es de resaltar que, al igual que en muchos países de América Latina, las políticas de 

CTeI en Colombia han tenido una marcada influencia de modelos internacionales 

diseñados e implementados en los denominados “países desarrollados”, ya sea 



seguimiento y análisis de políticas públicas en colombia-2017140

en forma directa o a través de recomendaciones y subvenciones de organizaciones 

multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (bid), la Organización 

de los Estados Americanos (oea), la Organización para la Cooperación y el Desa-

rrollo Económicos (oecd) entre otros. En efecto, desde los primeros esfuerzos de la 

unesco de establecer instituciones y políticas científicas, los modelos diseñados y 

adoptados se han basado tradicionalmente en un estándar de desarrollo ampliamente 

aceptado, que se caracteriza por enfocarse en: a) la creación de capital humano, b) 

la extensión agrícola para productos de exportación, y c) la transferencia y adopción 

de tecnologías producidas en los países “avanzados”.

Así, por décadas, la política nacional de CTeI de Colombia se ha basado en prio-

ridades típicamente enmarcadas dentro de un modelo a la vez a) industrialista, b) 

elitista, c) centralista, d) oportunista, y, más recientemente, con tendencia e) neolibe-

ral. Esto, como se dijo, naturalmente no es “exclusivo” del caso colombiano, pues es 

característico de países en vía de desarrollo donde se “importan” modelos, visiones 

y prescripciones desarrollados en y para las realidades de los países desarrollados 

de la oecd (Kuhlmann y Ordónez, 2017). 

Lo industrialista tiene que ver con la perspectiva de que las actividades de CTeI 

deben ser concebidas como instrumentos que aporten al crecimiento y la competiti-

vidad de las industrias, donde la política de CTeI debe estar encaminada a satisfacer 

las demandas y necesidades de las empresas o de todo agente que requiera de tal 

apoyo para aumentar la productividad y competitividad sectorial. De allí que el énfasis 

haya sido tradicionalmente puesto en la investigación científica tal como lo define 

el Manual de Frascati de la oecd, más que en la promoción del conocimiento y la 

creatividad en todas sus expresiones, lo cual involucra otros retos y un espectro de 

acción más amplio y complejo. Una consecuencia de esto, junto con otros factores, 

es que la CTeI en muchos casos no solo no ha logrado disminuir la inequidad, las 

brechas entre regiones, la persistencia de problemas milenarios, sino que además 

puede haber contribuido a empeorar tales situaciones.

Lo elitista está relacionado con la convicción de los tomadores de decisión de 

que las actividades CTeI solo pueden/deben ser desarrolladas por unos pocos “privi-

legiados” con experticias formales y autoridad de ofrecer algo nuevo para el mundo 

en las disciplinas de su dominio (p. ej., conocimiento de frontera), reconocido so-

lamente como excelente por pares y expertos de talla internacional, quienes tienen 

la legitimidad de calificar “lo demás” como pseudo-ciencia y, por ende, ser excluido 

de toda política pública. Consistente con esta visión, se han ido implementando 

políticas y programas de reconocimiento de la actividad de investigación con uso 

de modelos de medición basados en el concepto de excelencia y, en cierta medida, 
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penalizando al conocimiento “relevante”, tanto a nivel central (Colciencias) como en 

las instituciones de investigación (universidades, institutos, etc.), y en las regiones 

del país. Esta visión ha tenido como consecuencia mayor concentración de apoyos 

a la investigación en pocos centros de investigación y universidades; mayor divorcio 

entre, por un lado, la ciencia y la academia y, por otro, la tecnología, la innovación, 

las empresas y la sociedad en general, donde el conocimiento que se produce no 

siempre es relevante y lo que es relevante no necesariamente se apoya. Esta dinámica 

ha acarreado altos costos de oportunidad resultantes del desaprovechamiento de 

una capacidad y un potencial local de resolver problemas milenarios.

En cuanto a lo centralista, rasgo incuestionable de la gestión de lo público en 

Colombia, no hay duda de que si bien la inversión de regalías en CTeI, que represen-

ta una porción relativamente importante entre el total invertido (aunque reducido), 

en principio debe decidirse y ejecutarse en las regiones, la toma de decisiones de 

mayor relevancia e impacto se lleva a cabo en Bogotá, Medellín y Cali, dejándose a 

las demás regiones la única posibilidad de ejecutar lo decidido de manera central en 

cuanto al cómo, cuándo, quién y dónde según se les indique. Esto no ha permitido 

el fortalecimiento institucional departamental necesario, lo que ha dado como resul-

tado el desaprovechamiento de la capacidad local, y la poca atención de problemas 

milenarios de alcance local. 

Por otro lado, en lo que tiene que ver con la postura oportunista, se resalta la 

percepción de que la política pública de CTeI debe estar orientada a sacar provecho 

de los recursos, el conocimiento y la tecnología presente y disponible en el mercado, 

en lugar de desarrollar dichos recursos y capacidades en los niveles locales, con una 

perspectiva de abajo hacia arriba, en función del potencial local existente. En este 

sentido, en Colombia existen amplias capacidades que contribuirían al desarrollo, 

las cuales no han sido objeto de política pública alguna, desconociéndose o incluso 

estigmatizándose y despreciando conocimientos ancestrales, creatividad y recursi-

vidad local, tanto individual como comunitaria.

Por último, la postura neoliberal se reconoce por la poca inversión del Estado 

en apoyo a la realización de actividades de conocimiento, CTeI, junto con el énfasis 

sobre la competitividad, en donde se asume que estas deben ser desarrolladas parti-

cularmente por los agentes privados que operan en el mercado, y bajo la convicción 

de que el mercado proveerá el conocimiento necesario. Desde esta perspectiva, el 

Estado solo debe jugar un papel marginal de regulador y promotor de una imagen 

favorable en torno a dichas actividades para que sean apropiadas socialmente y de 

manera espontánea por los colombianos. La consecuencia de esto es la bajísima 

inversión resultante en actividades de ciencia, tecnología e innovación (acti) en 



seguimiento y análisis de políticas públicas en colombia-2017142

general, y en investigación y desarrollo (I+D) en particular, lo que con el tiempo ha 

conducido a condenar al país a una posición de rezago y de tercera clase en la cadena 

de generación de valor en el proceso de producción de bienes y servicios, así como 

a la abundante transferencia neta de recursos tanto financieros como humanos al 

exterior para quienes tienen la capacidad instalada necesaria para incluso (intentar) 

resolver nuestros propios problema milenarios, a pesar incluso de los programas 

de incentivo a la repatriación de recursos financieros y el retorno de investigadores 

expatriados.

A pesar de algunas iniciativas de política y programas que tratan de compensar 

estas dinámicas catastróficas descritas, como por ejemplo la Estrategia para la Apro-

piación Social del 2010, Ideas para el Cambio, regalías mineras para CTeI, etc., que 

se discutirán más adelante, estas megatendencias siguen predominando.

eL proceso de paz Ha aceLerado, sIn preverLo, La necesIdad  
de repensar La racIonaLIdad que subyace a dIcHa poLítIca  
en coLombIa, resaLtando retos Importantes HacIa eL futuro

Desde antes de los inicios de las negociaciones con las farc, y a partir de las mismas, 

se ha venido discutiendo de manera no explícita y no sistemática, la forma como el 

conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación podrían / deberían contribuir 

a solucionar problemas milenarios en Colombia; problemas que no solo han sido 

causa sino también consecuencia del conflicto armado objeto de acuerdo. La dis-

cusión es, sin embargo, muy relevante y cobra fuerza en el nuevo contexto como lo 

demostraremos más adelante.

En efecto, como se mencionó, la ciencia, la tecnología y la investigación fueron 

apenas tímidamente mencionadas en el Acuerdo Final firmado entre el Gobierno 

nacional y las farc en noviembre de 2016. De hecho, las menciones expresas a es-

tas dentro del texto del Acuerdo las relegan a temas agropecuarios, considerándolas  

un mecanismo por el cual se pretende asegurar la productividad en la reforma rural, 

en el marco del principio de integralidad en la implementación del punto 1, “Hacia un  

nuevo campo colombiano: reforma rural integral”8. 

8 Dice el Acuerdo: “En la implementación de lo acordado en el punto ‘Hacia un Nuevo Campo Colombia-
no: Reforma Rural Integral’ se tendrán en cuenta los siguientes principios: […] Integralidad: asegura la 
productividad, mediante programas que acompañen el acceso efectivo a la tierra, con innovación, ciencia 
y tecnología, asistencia técnica, crédito, riego y comercialización y con otros medios de producción que 
permitan agregar valor. También asegura oportunidades de buen vivir que se derivan del acceso a bienes 
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En ese sentido, el Congreso de la República ha venido desarrollando e impulsan-

do leyes que adoptan las medidas necesarias para la implementación del Acuerdo, 

dentro de las que se encuentran, por ejemplo, las que aceleran la creación de un 

sistema nacional de innovación agropecuaria, que se venía proponiendo de tiempo 

atrás y que se pudo adelantar por medio del proceso Fast Track relacionado con la 

implementación del Acuerdo9. El propósito de esta ley es mejorar la productividad, 

la competitividad y la sostenibilidad del sector agropecuario mediante procesos de 

investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología, gestión del cono-

cimiento, formación, capacitación y extensión.

A pesar del discurso de que esta ley es un gran avance para apoyar a los campe-

sinos del país, está claramente enfocada a un modelo de producción para la expor-

tación, lo cual difícilmente beneficia a todos los campesinos, dado que muchos se 

basan en un modelo de producción familiar para consumo local10. Lo anterior sugiere 

que hay una gran posibilidad de que el Acuerdo de paz con las farc en la práctica se 

inserte dentro de un proyecto de competitividad más que en un proyecto de desarro-

llo humano (Cozzens et al., 2008), reforzándose con él el saber convencional que ha 

caracterizado la perspectiva dominante de que la CTeI es un instrumento de impulso 

a la eficiencia económica, más que ofrecer una perspectiva distinta en el sentido de 

constituirse en respuesta para a la solución de problemas sociales cotidianos o de 

mayor aspiración, envergadura o impacto social. 

Así, la política de CTeI implícita en el Acuerdo se corresponde con la política y el 

imaginario ortodoxo actual descrito, en donde existe una asimetría entre la política 

que se cree que se está implementando (concepto manifiesto) y la que se imple-

menta en la realidad (concepto operativo) (Haslanger, 2006, citada en González 

Zuluaga, 2016). Esto ocurre incluso cuando se pensaría que los representantes de 

las farc abogarían por un proyecto social que desafíe al tradicional y competitivo 

que el Estado ha venido adelantando hasta ahora en materia de CTeI, reforzando 

aspectos que hoy en día pueden estar contribuyendo a la exclusión, la inequidad y 

la persistencia de la pobreza. 

Otra evidencia de la disparidad entre el discurso y la realidad es, por parte del 

Gobierno y sin oposición de las farc, la pretensión por una parte planteada en el Plan 

públicos como salud, vivienda, educación, infraestructura y conectividad y de medidas para garantizar 
una alimentación sana, adecuada y sostenible para toda la población”.

9 Ver artículo de prensa de la Cámara de Representantes: http://www.camara.gov.co/camara-aprobo-el-
sistema-nacional-de-innovacion-agropecuaria-que-ayudara-3-millones-de-campesinos

10 Según la fao, el 78 % del total de explotaciones agrícolas en Colombia corresponden a unidades agrícolas 
familiares: http://www.fao.org/docrep/019/i3788s/i3788s.pdf 
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Nacional de Desarrollo de alcanzar para el año 2018 una inversión en I+D equivalente 

al 1 % del pib, así como la enunciada en un Conpes (fallido) sobre el tema de hacer 

de Colombia el país más innovador de la región, cuando, por otra parte, para 2017 

dicho esfuerzo en la inversión no superó el 0,2 % del PIB, luego de que $1,5 billo-

nes de regalías para CTeI fueron recientemente desviados a la construcción de vías 

terciarias11, y se realizó un recorte presupuestal para la CTeI de alrededor del 30 % 

para 2018. Esto, sin contar las consecuencias del continuo reemplazo del director 

de Colciencias (nueve en los últimos ocho años, con directores que duraron apenas 

unos meses) por rencillas burocráticas, y ad portas de iniciar la implementación de 

los acuerdos con las farc por una paz “estable y duradera”.

Menos se ha hecho o se planea hacer para que la política nacional de CTeI sea 

redireccionada y repensada para que responda ante los retos planteados en el Acuer-

do. También se pueden identificar contradicciones y tensiones que persisten desde 

el anterior Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, donde se plantea un modelo de 

desarrollo basado en la llamada “locomotora minero-energética”. A pesar de reco-

nocer la importancia de la generación de valor agregado, incluso a través de la CTeI, 

en el marco de expandir el sector extractivo, hasta ahora se mantiene el camino de 

dependencia de las materias primas, y hay señales de la “reprimarización” de la 

estructura productiva, sin invertir en la generación de una estructura productiva 

sostenible a largo plazo (González, 2011). Por ejemplos como este es necesario un 

replanteamiento de la racionalidad que subyace a la política pública de CTeI.

En este sentido, el proceso de transición política que significa el Acuerdo con 

las farc podría constituir una valiosa ventana de oportunidad para la discusión y 

revisión de los supuestos que tradicionalmente han inspirado las políticas de CTeI 

en Colombia, ya mencionados, donde el Acuerdo mismo inspira una gran cantidad 

de reflexiones y retos concretos importantes para aquella porción mayoritaria de la 

sociedad colombiana que anhela el progreso equitativo, sostenible, competitivo e 

incluyente, en aprovechamiento del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la in-

novación disponible o por desarrollar.

Tales retos se pueden clasificar en tres: a) la necesidad de reconsiderar nociones 

básicas como conocimiento, ciencia, tecnología e innovación, y su papel en el desa-

rrollo como objetos de política de CTeI; b) el papel del Estado, del mercado y de la 

11 Acto Legislativo 04 de 2017, por el cual se adiciona el artículo 361 de la Constitución Política’: “Con el 
propósito de financiar la infraestructura de transporte requerida para la implementación del Acuerdo 
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el Gobierno 
nacional trasladará el 60 % de los saldos no probados en el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
a 31 de diciembre de 2016”.
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política de ciencia, tecnología e innovación; c) la necesidad de focalizar los esfuerzos 

de política pública para abarcar nuevos temas/problemas; d) la responsabilidad mo-

ral de la política de CTeI a la luz de las tres formas de exclusión identificadas como 

relevantes a la luz de los acuerdos de paz: la social (segmentos de la sociedad son 

típicamente excluidos por y de la CTeI y las políticas de su promoción), la sectorial 

(tiende a haber prelación en unos sectores/actividad económica o social sobre otra) y 

la territorial (hay regiones de la geografía colombiana que son excluidas/marginadas 

de toda oportunidad posible); e) implicaciones en torno al esquema de gobernanza. 

Al respecto de las nociones mencionadas se puede decir que, además de que 

tradicionalmente no se da valor al “conocimiento” como factor fundamental dentro 

de la sociedad, el de “ciencia” solo es valorado si apunta al reconocimiento inter-

nacional, el de “tecnología” es valorado como algo adaptable de y producido en el 

exterior, y el de “innovación” se ha tomado literalmente como lo estipula el manual 

de Oslo de la ocde y que hace referencia a aquella invención o novedad tecnológica 

que demuestre ser aceptada en el mercado. Así pues, quedan por fuera de toda po-

lítica de cti aquellas actividades conducentes a valorar el conocimiento ancestral y 

la experiencia de terreno, la investigación científica con vocación local, los intentos 

por desarrollar tecnologías y probarlas (e. g. el desarrollo experimental) y las inno-

vaciones sociales. 

En cuanto al papel del Estado y del mercado se resalta, como quedó demostrado 

en el borrador del Conpes que pretendía fijar las bases para la política nacional de 

CTeI hasta el 2025 (en últimas hundido), que se espera en primera instancia que sea 

el mercado y no el Estado el que asigne los recursos necesarios para el desarrollo 

de la CTeI, ignorándose de esta manera, no solamente el carácter inherentemente 

riesgoso desde la perspectiva financiera para los agentes particulares, sino el carác-

ter estratégico y potencial para generar bien público como bienestar, productividad, 

eficiencia, empleo, etc. 

Dentro de los retos para una nueva política pública de CTeI que debería resultar 

de lo acordado se identifican los siguientes temas de agenda de CTeI:

• Temas sustantivos, derivados del Acuerdo:

– Innovación y productividad en el sector agropecuario.

– Sustitución de cultivos.

– Seguridad y paz.

–  Inclusión social.

– Desarrollo sostenible (uso de recursos naturales, energéticos, etc.).

• Temas sistémicos, desde la perspectiva de la CTeI:
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– Innovación social.

– Apropiación social del conocimiento.

– Innovación para la inclusión (como producto y en el proceso: participación 

ciudadana en la definición de prioridades, con perspectivas de género, 

etnia, campesinado y territorio).

– Reconocimiento de conocimientos múltiples y diversos, y diálogo de sa-

beres/cocreación.

– Capacidad regional para la generación y el aprovechamiento del conoci-

miento, la CTeI.

– Descentralización/autonomía regional.

• Temas específicos del Acuerdo:

– Memoria histórica y verdad.

– Reincorporación de excombatientes.

– Monitoreo de los acuerdos.

– Derechos de propiedad de la tierra y catastro.

– Sistemas de información para la reparación.

Además de la ampliación/definición de una agenda más comprehensiva del 

Acuerdo firmado resultan retos relacionados con los siguientes aspectos de la 

inclusión:

• Implicaciones para la inclusión social, es decir, para la consideración de dis-

tintos estamentos de la sociedad, históricamente marginados.

• Implicaciones para la inclusión industrial, es decir, para la consideración de 

distintos sectores y actividades productivas históricamente ajenas a CTeI y 

las políticas relacionadas. 

• Implicaciones para la inclusión territorial, es decir, para la consideración de 

áreas geográficas históricamente marginadas. 

En efecto, el Acuerdo con las farc, como proceso de transición política y social, trae 

consigo la necesidad de alcanzar mayores niveles de inclusión social, considerada 

una de las causas del conflicto en primer lugar, para lo que se requiere una trans-

formación en la manera de entender, formular, implementar y evaluar las políticas 

públicas que puedan contribuir a este objetivo.

Para el caso de la política pública de CTeI, a fin de capitalizar las transforma-

ciones anteriormente descritas se requiere abandonar viejos paradigmas según los 

cuales la ciencia y la innovación pueden ser llevadas a cabo únicamente por élites 
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especializadas y abrazar nuevos enfoques que propendan por una visión más am-

plia de la política pública en los que se fomenten la inclusión social y los aportes de 

una mayor variedad de actores en términos de innovación social (social innovation), 

innovación de base (grassroots innovations), así como capacidades y conocimientos 

locales (Kuhlman y Ordóñez, 2017; Fagerberg y Srholec, 2009). 

Alcanzar dicha transición, que podría considerarse un salto cualitativo en el mo-

do de abordar la política pública de CTeI, reviste una serie de retos que deben ser 

abordados por los gobiernos, tanto el que termina (2014-2018) como los venide-

ros, de manera que la política de CTeI ayude a dar solución efectiva a problemáticas 

sociales y que esta busque mayor inclusión social (Casas, 2015), tanto en sus fines 

como en sus medios, con un enfoque local-regional y dependiendo cada vez menos 

de las instituciones, narrativas e ideas adoptadas idénticamente de experiencias de 

países desarrollados.

Por último, en cuanto al esquema de gobernanza, se resaltan los siguientes retos:

• Mejoramiento de la capacidad de planificación y procesos de definición de 

agendas y de toma de decisiones de la CTeI en las regiones subnacionales 

en cabeza de instancias tales como los codecti, las comisiones o conse-

jos regionales de competitividad, las secretarías de desarrollo, planeación, 

etc.

• Mejoramiento de la articulación entre los distintos agentes relevantes, tanto 

a nivel local como interregional y nacional, para una gestión eficiente.

• Revisión y eventual adaptación de las misiones y los programas de Colcien-

cias, Innpulsa, el Servicio Nacional de Aprendizaje (sena), el Departamento 

Nacional de Planeación (dnp) y otros actores relevantes, a las nuevas exigen-

cias de un contexto de paz sostenible.

• Mejoramiento de las capacidades y los procesos de monitoreo y evaluación 

a nivel sistémico.

este contexto coIncIde con eL crecIente debate mundIaL  
sobre eL papeL de una cteI más responsIva

Consistente con el cambio de paradigma de la política de CTeI característica en Eu-

ropa y Estados Unidos desde el año 2010 (ver, por ejemplo, el Nuevo Manifiesto del 

Centro steps 2010) (Macnaghten et al., 2014), los países en desarrollo también han 

venido aportando de manera importante a la reflexión global en el tema, por ejemplo 
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en el marco de Globelics12 y de la comunidad lalics13 en la región latinoamericana. 

A continuación se detallan dichos aspectos. 

En efecto, en los últimos años la política de CTeI característica en Europa y Es-

tados Unidos ha demostrado un creciente interés en vincular el desarrollo con la 

CTeI a través de nuevos enfoques como Grand Challenges, Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, Innovación Inclusiva (Alzugaray, Mederos y Sutz, 2012;  Arocena y Sutz, 

2012; Arocena y Sutz, 2017; Bortagaray y Ordóñez-Matamoros, 2012; Cozzens y Sutz, 

2014; Dutrénit y Sutz, 2014; Heeks, Foster y Nugroho, 2014; Planes-Satorra y Paunov, 

2017), Innovación para la “Base de la Pirámide” (Cholez, Trompette, Vinck y Reverdy, 

2012; Prahalad y Hart, 2002), Responsible Research and Innovation, y otros no tan 

nuevos como innovación de base (grassroots innovation) (Gupta, 1995), e innovación 

frugal (Bhatti, 2012), etc., cuyos orígenes se atribuyen al “Sur global”, como la India, 

Brasil, etc. Estos representan una diversidad de perspectivas y enfoques sobre cómo 

abordar retos sociales y ambientales desde la CTeI (por ejemplo, desde enfocarse 

en “los pobres” como un nuevo mercado para las multinacionales hasta pensar en 

generar espacios para fomentar las capacidades creativas y endógenas de las mis-

mas comunidades de base, como agricultores de pequeña escala, conocimientos 

indígenas, etc.). Pero todos comparten una preocupación por las crecientes desigual-

dades en el mundo, los retos masivos que nos enfrentan a todas las sociedades en 

términos sociales y ambientales (e. g., el calentamiento global), y cierta esperanza 

en el rol del conocimiento y la CTeI (definida de forma amplia) en ayudar a resolver 

estas dificultades (Cozzens, 2009; Cozzens y Kaplinsky, 2009).

Entre estas perspectivas emergentes basadas en la preocupación por el rol de la 

política de CTeI está la “política de innovación transformativa”, la cual sugiere que 

los marcos de política CTeI históricos no han sido adecuados para enfrentar estos 

retos, y que necesitamos ajustar o complementar estas formas de entender y res-

ponder a estos con nuevas maneras de pensar y actuar la política CTeI (Schot y Stein-

muller, 2016). Entre las propuestas de este nuevo marco de política de innovación 

transformativa está el tema de la inclusión o la participación, y un reconocimiento 

de la importancia de apoyar nichos (p. ej. espacios de experimentación en innova-

ción de base, innovación social, etc.) que permitan responder a contextos diversos, 

más ajustados al entorno al que pertenecen. En este contexto, uno de los retos es 

buscar cómo las políticas pueden ser flexibles para acomodar diferentes perspecti-

vas o motivaciones (también conocido como framings) que puedan tener diferentes 

12 Ver http://www.globelics.org/

13 Ver http://www.lalics.org)
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iniciativas, y que involucren desde los movimientos sociales hasta las empresas 

multinacionales (Fressoli et al., 2014; Smith et al., 2017).

Desde la región latinoamericana, la Red LALICS ha hecho varias declaraciones 

acerca de una preocupación por la relevancia de las políticas CTeI a los retos actuales 

que vive la humanidad, sobre todo en los países latinoamericanos y el Caribe. Esta 

tiene también una herencia en la larga tradición de la Escuela Latinoamericana de 

Política CyT que desde los años sesenta y setenta se preocupaba por las inequidades 

en temas de CTeI y su estrechos vínculos con el desarrollo, entre otros (Varsavsky, 

Vessuri, Sábato, etc.), y preocupaciones por una investigación relevante y participa-

tiva, en los términos de Fals Borda, que renace en alguna forma recientemente (ver 

Vacarezza, 2004; Sagasti, 2005; Arond et al., 2011; Dutrénit y Sutz, 2014; Crespi y 

Dutrenit, 2014; Bortagaray y Gras, 2014). La última Declaración lalics 2017 señala 

la importancia de buscar una “nueva generación” de políticas CTeI que respondan 

a los retos de “inclusión social, ciudadanía, equidad de género, cambio climático y 

desarrollo productivo”, entre otros14. 

Aquí podemos ubicar los retos del contexto actual en Colombia, que incluye varios 

tipos de exclusión, y en particular de la urgencia inmediata que resulta del proceso 

de Acuerdo con las farc y de la consecuente urgencia de sentar las bases necesarias 

para cimentar la paz anhelada. Como se mencionó, gran parte de las políticas de CTeI 

implementadas en el país han tenido una marcada influencia de modelos interna-

cionales diseñados e implementados en los denominados “países desarrollados”, 

donde las instituciones locales se han especializado en seguir manuales (no solo 

para la producción de indicadores como el Manual de Oslo, el de Canberra, Frascati, 

etc.) y recetas basadas en buenas prácticas resultantes de estudios como los elabo-

rados en el marco de la ocde. Aquí, como en muchas otras partes del continente, 

dichas políticas no han logrado movilizar a la comunidad ni a los recursos necesa-

rios, y tampoco han tenido el impacto esperado ni la implementación de soluciones 

pertinentes y responsivas a las problemáticas nacionales y locales. La pregunta que 

resulta de esta reflexión es cómo se puede (o, si se puede) reparar dicha tendencia 

en el nuevo contexto de paz y reconciliación. A continuación discutiremos sobre al-

gunas barreras para lograrlo y luego sobre las posibilidades de hacerlo viable.

14 Ver la Declaración lalics 2017, en http://lalics.org/images/documentos/Declaracion%20LALICS%20
Santo%20Domingo%202017.pdf
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eL contexto coLombIano revIste desafíos y barreras especIaLes/
específIcas para La ImpLementacIón de una poLítIca púbLIca de cteI 
responsIva como La que se desprendería deL acuerdo con Las farc 

Para hacer frente al gran desafío de formular una política pública de CTeI sensible a 

estos cambios paradigmáticos examinados en la sección anterior, es necesario abor-

dar a su vez determinados retos que se desprenden del Acuerdo Final con las farc y 

que hacen de su implementación un proceso complejo y no exento de dificultades. 

El logro del salto cualitativo de la política de CTeI referido arriba depende en gran 

medida de los siguientes aspectos/condiciones: 

• Aceptación, involucramiento y confianza de la población objetivo (segmentos, 

industrias y territorios). 

• Capacidad absortiva15 (del inglés absorptive capacity) de las oportunidades 

creadas por parte de la población objetivo (segmentos, industrias y territo-

rios). 

• Apoyo político y recursos.

• Capacidad institucional para el diseño de programas, la implementación, el 

seguimiento, la evaluación y el aprendizaje institucional y colectivo.

En efecto, en primer lugar es necesario lograr la aceptación, el involucramiento y 

la confianza de los distintos segmentos de la población, de los diferentes sectores 

de la economía y de los territorios, tanto de las comunidades como de sus gobier-

nos locales. Así, por un lado, existen retos en la cobertura de la política pública de 

CTeI en determinados segmentos de la población que es reacia a participar de los 

productos provistos por esta. Por ejemplo, si bien en Colombia hay más celulares 

que habitantes, el denominado alfabetismo científico y tecnológico del colombiano 

promedio es bastante precario, lo que refleja el gran reto en cuanto al uso y la apro-

piación de conocimientos científicos y herramientas tecnológicas, para lo cual una 

política pública de CTeI responsiva debe dotar de instrumentos a la población para 

solucionar problemas cotidianos. Según estadísticas del Departamento Administra-

tivo Nacional de Estadística (dane), por ejemplo, la proporción de personas de 5 y 

más años de edad que usan computador e Internet a nivel nacional es de 49 y 58 %, 

respectivamente (dane, 2017). Asimismo, tan solo el 45,8 % de los hogares a nivel 

15 Entendida como la capacidad de asimilar, aplicar y reconocer el valor de información nueva (Cohen y 
Levinthal, 1990).
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nacional tienen acceso a internet; el argumento principal es que es muy costoso 

(46,3 %), seguido de que no es considerado algo necesario (33,7 %). Por otra parte, 

en cuanto a los resultados de las pruebas pisa, los jóvenes colombianos escolari-

zados de 15 años de edad puntean alrededor de 400 en ciencias y matemáticas, en 

una escala de 0 a 100016.

De igual manera, existen retos relativos a la concentración de las actividades de 

CTeI en determinadas industrias de la economía. Según la Encuesta de Desarrollo 

Tecnológico e Innovación (edit) que administra el dane, más del 90 % de las empre-

sas manufactureras en Colombia son clasificadas como “no innovadoras”, con una 

pequeña proporción de empresas clasificadas como “potencialmente innovadoras” y 

aún menor “innovadoras en sentido estricto” (es decir que adelantan actividades de  

I+D). Además de la escasa capacidad innovadora revelada, por ejemplo, por la vía  

de patentes, dicha clasificación se concentra en muy pocos sectores y actividades. 

Así, según la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica Sector Servicios y Co-

mercio, las empresas con una participación más amplia en procesos de innovación 

son aquellas dedicadas a actividades bancarias (91,3 %), educación superior (66,7 %), 

centros de investigación y desarrollo (48,5 %), y desarrollo de sistemas informáticos 

y procesamiento de datos (39,9 %) (dane, 2016). Aunque estas cifras dependen de 

las mismas definiciones de CTeI que cuestionamos arriba, es importante resaltar la 

importancia de que las actividades relacionadas sean generadas y reconocidas en 

otros sectores e industrias de la economía, más allá de los que tradicionalmente han 

generado capacidades en estas, de manera que se construyan herramientas para 

generar valor apropiable socialmente, y aportar a la inclusión social así como a la 

solución de problemas socioeconómicos y ambientales como prioridades principa-

les, no solamente por la competitividad.

Por otra parte, uno de los mayores retos del país es lograr mayor involucramiento 

por parte de las entidades territoriales para el fortalecimiento de las capacidades y un 

mejor desempeño en la implementación del conocimiento, la ciencia, la tecnología 

y la innovación. Según datos del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, 

para el año 2016 tan solo Antioquia y Bogotá, D.C. concentraron más del 60 % de la 

inversión en I+D a nivel nacional (OCyT, 2017), lo que demuestra las disparidades 

territoriales en la materia. Para hacer frente a estos retos es necesario el fortalecimien-

to de los sistemas regionales de CTeI (Moulaert y Sekia, 2003), propendiendo por la 

articulación de los actores para alcanzar un mayor involucramiento de la población.

16 Ver http://www.oecd.org/pisa/ 



seguimiento y análisis de políticas públicas en colombia-2017152

En ese sentido, es importante apostar por procesos como la innovación social, 

que acompañen, complementen e incluso viabilicen los esfuerzos de innovación tec-

nológica, diseñando estrategias que aborden todas sus dimensiones: a) planteando 

objetivos orientados al cambio sistémico y a la solución de problemáticas sociales; 

b) promoviendo dinámicas y procesos con mecanismos de difusión, imitación y 

aprendizaje; c) identificando las redes de actores y sus distintos roles y definiendo 

mecanismos de gobernanza, y d) considerando la disponibilidad de recursos, de 

capacidades y las limitaciones existentes (Casas, 2015).

En segundo lugar, se requiere fortalecer y fomentar la capacidad absortiva (del 

inglés absorptive capacity) y creativa de la población (segmentos, industrias y terri-

torios), desde la perspectiva de innovaciones de base y aprovechando el conoci-

miento local. Una de las principales herramientas para incrementar esta capacidad 

es la promoción de la apropiación social de la ciencia y la tecnología por la vía de 

la sensibilización, la difusión a través de museos, premios, publicaciones, radio, 

televisión, etc., actividades para las cuales, dicho sea de paso, Colciencias ha expe-

rimentado una reducción paulatina en su presupuesto, la cual fue de más del 50 % 

para el año 2016 en relación con el año 2012 (OCyT, 2017). Un ejemplo es expandir 

y promover más iniciativas como Ondas, uno de los más celebrados programas de 

Colciencias, que busca fomentar el interés por la CTeI en niñas, niños y jóvenes, 

involucrándolos en investigación sobre problemas de su propio contexto, y en la 

solución de los mismos.

En tercer lugar, los elementos anteriores requieren de apoyo político y movi-

lización de recursos para materializar las condiciones bajo las cuales es posible 

responder a los retos que emanan del Acuerdo con las farc, la implementación 

del mismo y el escenario de posconflicto/posacuerdo subsiguiente. Actualmente, 

la política pública de CTeI no cuenta con el respaldo de la clase política, lo cual ha 

dificultado su ingreso en la agenda como un tema prioritario y de interés. Por el 

contrario, la CTeI en Colombia ha sido objeto de reducciones presupuestales du-

rante los últimos meses.

En realidad, son pocas las voces políticas que abanderan la promoción de CTeI 

en Colombia, tal vez por el desconocimiento de su potencial transformador. Una 

de las pocas iniciativas en pro del desarrollo de tales actividades es la denomina-

da bancada CTeI en el Concejo de Bogotá, o los pronunciamientos (aún tímidos y 

poco informados) por parte de algunos de los candidatos presidenciales sobre el 

tema. Una de las demandas por parte de los conocedores del tema, y que ha sido 

cuestión de debate, es la transformación de Colciencias en un ministerio con el 

propósito de dotar a la entidad de mayor peso político para la negociación y ase-
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guramiento de un presupuesto estable, así como el direccionamiento estratégico 

de la política pública.

Adicionalmente, se debe contar con capacidad institucional para el diseño de 

programas de CTeI, así como para la implementación, el seguimiento, la evaluación 

y el aprendizaje institucional y colectivo. En ese sentido, es importante realizar re-

formas profundas a la institucionalidad relacionada con la financiación de la CTeI, 

como lo es el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de 

Regalías, el cual, a pesar de haber fortalecido la financiación del sector y promovido 

un importante enfoque regional, ha dado también resultados no deseables como 

el desvío de fondos, la parálisis en la ejecución de los recursos, el mal manejo que 

los tomadores de decisión han dado a los mismos, entre otros, lo cual ha derivado 

incluso en escándalos de corrupción. Contar con instituciones más eficientes en el 

diseño y la implementación de la política de CTeI es una condición necesaria para 

que la política responda a las demandas sociales y sea adecuada a la luz de las ne-

cesidades de la población.

Finalmente, vale la pena destacar que durante los últimos años Colombia se ha 

sumado a los debates públicos que demandan un giro paradigmático consistente a la 

tendencia mundial descrita arriba, sobre la manera de entender las políticas públicas 

de CTeI, para así superar la visión ortodoxa que impide que el conocimiento y la CTeI 

respondan satisfactoriamente a los problemas sociales y económicos inmediatos. 

Se propone así una visión más proactiva en la que se busca aumentar la inversión 

en I+D y el fomento de la misma en la atención de problemas milenarios a partir de 

procesos de agendamiento e implementación participativa tipo living-lab (Kuhlman 

y Ordóñez-Matamoros, 2017). En este sentido, el Acuerdo con las farc significa un 

proceso de transición no solo en términos políticos y sociales, sino que representa 

al mismo tiempo una oportunidad para avanzar en el cambio de enfoque desde el 

que se entienden, formulan, implementan y evalúan las políticas públicas de CTeI, 

de manera que se alcance una perspectiva mucho más constructiva de la CTeI en la 

que se tengan en cuenta los conocimientos locales, los procesos de innovación de 

base, la innovación y la inclusión social de dichas políticas, etc. (Kuhlman y Ordóñez-

Matamoros, 2017).

Sin embargo, hay pasos esperanzadores en esa dirección (políticas/programas/

esfuerzos para promover la innovación social, grassroots innovations, innovación 

inclusiva, etc.)

En los países en vía de desarrollo se han venido implementado programas 

que buscan redireccionar el esfuerzo estatal en procura de aprovechar el cono-

cimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación desarrollada tanto local como 
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globalmente para atender a la vez problemas en la “base de la pirámide” (Cho-

lez, Trompette, Vinck y Reverdy, 2012; Prahalad y Hart, 2002) como del sector 

productivo y empresarial de punta. Por ejemplo, hay casos de éxito a resaltar y 

que desafortunadamente no cuentan con el apoyo estatal para que el mercado lo 

viabilice y lo acoja.

Varios de los casos que se describen a continuación son ejemplo de innovación 

social y de base, que muchas veces no se inscriben en el marco de una política pú-

blica estructural de CTeI por la ausencia de una que dé prelación a la solución de 

problemáticas sociales por encima del fomento de la productividad y el crecimiento 

económico, como se describió en secciones anteriores. En ese sentido, dichos ca-

sos exitosos de innovación de base sirven como ejemplo para repensar la política 

pública de CTeI colombiana en pro de una más responsiva e inclusiva, en la que las 

iniciativas de innovación social no sean esfuerzos aislados que difícilmente aporten 

en el agregado, sino que obedezcan a iniciativas estructurales, integrales y plani-

ficadas para la solución de problemas sociales. En ese sentido, los ejemplos que 

se describen aquí dan luces de que existe conocimiento sobre cómo llevar a cabo 

este tipo de innovación, experiencias que han de ser condensadas en una política 

pública integral.

Como se discutió, hay diferentes formas de pensar las innovaciones con im-

pacto social. Desde el mercado y el sector privado (p. ej. enfoque de innovación 

frugal o base de la pirámide) se han diseñado productos más económicos que 

sirven a poblaciones de bajos recursos. Ejemplo de esto es el carro Nano de Tata 

en la India. Se trata de un automóvil que cuesta menos de 3000 dólares, y que pre-

tende ofrecer una alternativa accesible, económica y seguro de transporte. Otros 

ejemplos serían la minimáquina portátil de ecg de ge desarrollada en Bangalore, 

que cuesta menos de la mitad de las convencionales máquinas voluminosas de 

ecg; o las casas de 5000 dólares de Bahria Town en Pakistán, etc. Todos estos han 

sido desarrollados en mercados emergentes para atender necesidades locales, y 

corresponden a la llamada frugal innovation la cual, desde una perspectiva de base 

de la pirámide o bop (Prahalad y Hart, 2002), intenta atender las necesidades de 

la población más pobre con enfoques de diseño eficientes en costos, que trabajan 

con los retos, tales como la falta de recursos, los vacíos institucionales, la baja 

capacidad de compra y las oportunidades que plantean los contextos de los mer-

cados emergentes para satisfacer la demanda con soluciones asequibles de alta 

calidad. Para esto se redefinen los modelos de negocio reconfigurando las cade-

nas de valor y rediseñando los productos para utilizar los recursos de diferentes 

maneras y crear mercados rentables más inclusivos al servir a los usuarios con 
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limitaciones de asequibilidad, a menudo de forma escalable y sostenible (Bhatti, 

2012)17.

Otro tipo de innovación con enfoque en impacto social es la que se desarrolla 

desde abajo hacia arriba (grassroots innovation), y busca apoyar iniciativas de redes 

como Honey Bee Network en la India. Honey Bee busca identificar, documentar, 

apoyar y escalar invenciones locales con impacto social. Se pueden citar experiencias 

históricas como la de tecnologías centradas en el ser humano, con base en materia-

les locales, de bajo en costo, para resolver problemas básicos como acceso a agua, 

vivienda, energía renovable, almacenamiento de comida, etc. Estas tienen cierta re-

sonancia en el movimiento actual maker (y hacker) que busca generar espacios para 

la innovación por parte de la ciudadanía en general, no necesariamente altamente 

calificada (Smith et al., 2017). 

En Colombia también existe una gran cantidad de ejemplos de este estilo pero 

que, por no concebirse como iniciativas de CTeI tradicionales, tienden a ser ignora-

das y desaprovechadas. Un ejemplo muy llamativo es el denominado método madre 

canguro (mmc) desarrollado por el pediatra colombiano Edgar Rey, quien lo introdujo 

en el Instituto Materno-Infantil en 1978, el cual consiste en una técnica de cuidado 

para recién nacidos de bajo peso al nacer (< 2000 g) que se basa en salida temprana 

(en lugar de permanecer en unidades de cuidado mínimo neonatal), contacto piel-

a-piel 24 horas al día, lactancia materna exclusiva siempre que sea posible, y estric-

to seguimiento ambulatorio (Charpa y Figueroa, 1998). Este método ha permitido 

reducir la mortalidad en recién nacidos prematuros en un 33 %, el hacinamiento en 

las unidades neonatales, y las tasas de infección cruzada y de abandono de bebés 

por parte de madres jóvenes, pero más importante aún, según un estimado de la 

Organización Mundial de la Salud (oms), puede salvar potencialmente hasta 450.000 

vidas al año, llegando a estar consagrado en la legislación colombiana y a contar con 

centros de mmc en casi 70 países (Corner, 2017). 

Como se mencionó en los párrafos iniciales de esta sección, varios de estos ejem-

plos de innovación social, que no necesariamente surgen como parte de una política 

de CTeI, como se reconoce, dan luces de que existe conocimiento para hacer el giro 

de la política esbozada en la sección segunda a una política CTeI más responsiva.

Más al estilo de makerspace y vinculado a redes internacionales y nacionales pa-

ra la ingeniería humanitaria (como Ingenieros sin Fronteras) está el Lab C-Innova, 

que es el Centro de Innovación de Tecnologías Apropiadas y Educación en Bogotá. 

17 Más ejemplos al respecto pueden ser consultados en https://www.scidev.net/global/icts/feature/
supporting-grassroots-innovation-facts-and-figures.html
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Lab C-Innova se enfoca en diseño, enseñanza y desarrollo tecnológico, entre otros, 

para, con y por comunidades vulnerables. Se inspiró en la iniciativa de Amy Smith 

en el mit de Estados Unidos, D-Lab, y en el International Development Innovation 

Network (idin), que trabaja el diseño y la innovación para el desarrollo18.

Otras iniciativas de abajo hacia arriba son las universidades indígenas, como la 

Universidad Autónoma Indígena e Intercultural (uaiin), del Consejo Regional Indí-

gena del Cauca (cric). Esta es una iniciativa de educación propia, que busca generar 

un modelo de educación que se basa en la realidad pluricultural colombiana con 

perspectiva del buen vivir y que responde “a las necesidades y visiones de las comu-

nidades locales”, fundamentadas desde “las raíces del pensamiento y costumbres 

de las culturas indígenas, la reflexión sobre las problemáticas de la actualidad, y sus 

perspectivas de futuro”. La uaiin “busca potenciar la sabiduría ancestral” e “hilar 

los saberes y conocimientos comunitarios”19. 

Otro ejemplo desde el Gobierno es el programa Ideas Para el Cambio, el cual está 

adscrito a la Estrategia Nacional de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología 

y la Innovación (2010), en la que Colciencias, tomando temas relacionados con el 

agua, el agro, la energía, la educación, el medio ambiente, la lucha contra la pobre-

za, y, recientemente, la paz, busca que, a partir de retos y problemáticas definidas, 

expertos en ciencia, tecnología e innovación en respuesta, o incluso más reciente-

mente en cocreación con comunidades locales, generen soluciones basadas en el 

conocimiento, las cuales pueden transformar la realidad de sus regiones, así como su 

calidad de vida. Este programa también incluye la participación de ministerios como 

el de las tic, organizaciones no gubernamentales que han aportado metodologías 

desde la innovación social, y de cooperantes como el BID, que además de brindar 

apoyo técnico viene subvencionando en forma directa algunas de las soluciones 

generadas en el programa.

Otro ejemplo interesante en la dirección promovida es el de la plataforma digi-

tal Bogotá Abierta20, la cual permite a los ciudadanos aportar ideas para contribuir 

al mejoramiento de la ciudad. En palabras de su desarrollador, el ingeniero Danny 

Sierra: “Por medio de Bogotá Abierta se recopilaron iniciativas para crear el Plan 

de Desarrollo del Distrito –más concretamente el de 2016-2020: Bogotá Mejor para 

Todos– utilizando la plataforma cívica”. Según la información reportada, entre el 1 

18 Ver https://www.c-innova.org/

19 Ver página web del cric en http://www.cric-colombia.org/portal/universidad-autonoma-indigena-
intercultural-uaii/

20 La plataforma se puede consultar en https://bogotaabierta.co/ 
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de marzo y el 16 de abril de 2016 se registraron 21.270 ciudadanos y organizaciones 

sociales inscritas, que presentaron 20.259 ideas. Es un ejemplo de crowdsourcing cí-

vico, en donde se aprovecha “una herramienta para externalizar trabajos mediante el 

uso de comunidades masivas para conseguir mejores resultados y más soluciones 

en menos tiempo” (UniMedios, 2017). Sin embargo, este formato de consulta no 

garantiza cuáles de las soluciones se acogen, y se podría decir que es una forma de 

participación todavía limitada.

De acuerdo con Villa y Melo (2015), el Gobierno nacional ha incluido la innovación 

social en su agenda desde el año 2007, y desde 2010 como parte del Plan de Nacional 

de Desarrollo. Desde el 2011 se creó el primer Centro de Innovación Social (cis), 

con el propósito de que buscara soluciones innovadoras a problemas de desarrollo 

del país, pero luego, al ser adscrito a la Agencia Nacional Para la Superación de la 

Pobreza Extrema (anspe), se orientó hacia el logro de esta meta. Desde el segundo 

semestre de 2012 se inició la formulación de la Política Pública Nacional de Inno-

vación Social, con la participación del dnp, Colciencias y el Centro de Innovación 

Social (cis) de la anspe, en el marco de la política de CTeI. Este trabajo se realizó 

a través de una serie de “encuentros-talleres con diversos actores de la sociedad, 

en los que se llevaban a cabo ejercicios de cocreación, colaboración, participación 

y transparencia en torno a la formulación del documento y la determinación de sus 

bases y contenido”. En febrero de 2013 se decidió crear una nueva instancia articula-

dora: el Nodo Nacional de Innovación Social (nnis), que ha llegado a contar con una 

numerosa red de aliados públicos, privados, sociales y académicos, y a cuyo equipo 

coordinador se han vinculado el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (Mintic), el Servicio Nacional de Aprendizaje (sena) y el Departa-

mento para la Prosperidad Social (dps). Sin embargo, se advierte que “se encuentra 

pendiente la consolidación del apoyo de las directivas de tales instituciones, apoyo 

que debiera venir acompañado de presupuesto para la ejecución de programas que 

den aplicación a la política” (Villa y Melo, 2015, pp. 9-10). No obstante, en el marco 

del CIS se han desarrollado múltiples programas, de forma articulada con diversas 

organizaciones tanto nacionales como extranjeras, que han sido de beneficio para 

varias poblaciones del país. 

Dentro de los ejemplos de innovación social que Villa y Melo (2015) destacan en 

el país, está el Parque Científico de Innovación Social, que

...fue lanzado en 2012 y es una iniciativa de la Organización Minuto de Dios en 

alianza con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, de la Gobernación 

de Cundinamarca, cuyos fondos provienen en parte del Fondo Nacional de cti 
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del Sistema General de Regalías. El parque tiene el propósito de dar respuesta a 

necesidades de las comunidades más pobres a través de proyectos que generen 

valor social, y especialmente a los habitantes del departamento de Cundinamarca.

En este proceso de transición hacia la consolidación de la paz están surgiendo nuevas 

instituciones estratégicas que podrían actuar como posibles articuladores y conec-

tores entre las problemáticas regionales, actores y capacidades institucionales, una 

de ellas es la Agencia de Renovación del Territorio (art), entidad contemplada en 

el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, “Todos por un nuevo país”. La art tiene 

como objetivo principal la transformación del sector rural a través de la implemen-

tación de metodologías que incluyen procesos participativos entre el Estado y la 

sociedad civil organizada (el enfoque principal son las zonas rurales afectadas por 

el conflicto y especialmente aquellas con alta presencia de cultivos de uso ilícito), 

identificando problemáticas particulares del contexto y la posterior implementación 

de pequeños proyectos o alternativas basadas en conocimiento que propendan por 

el desarrollo económico, social y su fortalecimiento territorial, para que se integren 

de manera sostenida al progreso del país, y a la consolidación de una paz definitiva. 

Entidades como Colciencias también vienen desarrollando estrategias para la im-

plementación de programas de fomento en los cuales la comunidad no solo es clave 

en la identificación de problemáticas concretas (tipo ¿Qué camino cogemos?)21, sino 

también en la construcción e implementación de soluciones. En este modelo, inte-

grantes como las universidades, los centros de investigación, empresarios, entidades 

gubernamentales, org y ong entre otras, actúan como actores complementarios a la 

sociedad, generando nuevas formas de conocimiento y su aplicación, especialmente 

en regiones marcadas por problemas de violencia, pobreza y vulnerabilidad. Es de 

resaltar entonces que la pertinencia y continuidad de los procesos no depende de la 

continuidad del proceso de paz, que detona muchas dinámicas.

Para el caso del diseño de políticas en CTeI, el Estado ha implementado metodo-

logías tradicionales (top-down) integrando principalmente actores como las institu-

ciones de educación superior, el sector empresarial y, por supuesto, dependencias 

gubernamentales. La sinergia lograda a nivel interinstitucional, particularmente del 

nivel central (Bogotá), ha sido una constante en los últimos años, donde sin embargo 

el contexto nacional actual (Acuerdo de paz con las farc) podría ser tomado como 

modelo para la definición de agenda e implementación amplia y participativa de CTeI. 

21 Ver http://www.colciencias.gov.co/sala_de_prensa/por-primera-vez-los-ciudadanos-definen-el-rumbo-
la-ciencia-la-tecnologia-y-la 
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Para el caso del proceso de paz, en la fase inicial de negociaciones se integró la escucha 

y narraciones de diversos actores afectados en forma directa e indirecta por la guerra 

interna que duró más de medio siglo, entre quienes se encontraban las víctimas di-

rectas del conflicto, diversas etnias, empresarios, campesinos, académicos, la iglesia 

y población excluida como la comunidad lgbti. Desde sus entornos, conocimientos y 

cosmovisiones, buscaron influir de manera tangible sobre un escrito o bitácora colec-

tiva y, quizás lo más importante, poder mediar y concertar apuestas a corto, mediano 

y largo plazo. Esta mediación social es uno de los pocos intentos de formulación de 

políticas públicas basados en un modelo bottom-up, que hace frente en este caso a uno 

de los retos más complejos y significativos: alinear y enlazar los intereses particulares 

y comunes en pro de un objetivo supremo: la paz, lo cual no será un proceso sin tro-

piezos, como lo revelan las dificultades encontradas hasta el momento. El siguiente 

paso es preguntarse si/cómo, con metodologías similares, podemos lograr que las 

políticas de CTeI se integren con las bitácoras propuestas desde esos mismos nichos 

sociales. Aunque hay cortos y tenues puentes entre ellos, la brecha entre intereses es 

aún amplia, lo que hace distante el logro de objetivos de desarrollo.

Por otra parte, uno de los avances importantes del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (sncti) de las últimas décadas ha sido el desarrollo y la con-

solidación paulatina de capacidades científicas en las distintas regiones del país, tal 

como se refleja en el número creciente de grupos de investigación reconocidos por 

Colciencias a lo largo del país. Sin embargo, como sería de esperarse, al contrastar 

dichas capacidades con los escenarios geográficos establecidos entre el Gobierno 

y los grupos desmovilizados de las farc para el proceso de transición hacia la inte-

gración civil (denominadas “zonas veredales”, que contienen varios campamentos), 

no se encuentra un entrecruzamiento con ellas, pues se trata de zonas donde reinó 

por mucho tiempo la ausencia de instituciones del Estado, la academia o las orga-

nizaciones no gubernamentales promotoras de la creación de capacidades locales, 

donde la violencia insurgente predominó y convivió, o bien con la pobreza extrema, 

o con sistemas de producción basados en el extractivismo legal o ilegal de recursos 

naturales con poco valor agregado. La pregunta que resultaría de este diagnóstico 

es si allí habría espacio para la implementación de políticas transformadoras de in-

novación, como pilar en la reconstrucción social y económica de dichas regiones22.

22 A excepción de Antioquia, donde hay varios grupos de investigación de alta calidad (A1, según la cla-
sificación de Colciencias) que podrían desempeñarse como “nichos transformadores” en las distintas 
zonas veredales si se implementaran políticas públicas que así lo promuevan, en otras regiones el es-
cenario es más bien precario. Así, en el departamento del Cauca hay tres zonas verdales y 79 grupos de 
investigación, pero solo el 6 % son A1; en Nariño hay dos zonas verdales, 94 grupos, pero ninguno es 
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concLusIones

El presente texto analizó las perspectivas de la política pública colombiana de CTeI 

en el contexto de transición política (y social) que trae consigo el Acuerdo de paz 

firmado entre el Gobierno nacional y la otrora guerrilla de las farc. En ese sentido, 

el propósito del texto era abordar la pregunta: ¿qué implicaciones de política pública 

de CTeI conllevaría (y se requeriría para) el cumplimiento de los acuerdos de paz con 

las farc en Colombia? Esto bajo el entendido de que dicho reto sea tomado en serio 

por parte del gobierno electo en 2018 y la sociedad, con o sin dicho apoyo oficial, o 

un eventual acuerdo con el eln.

Como respuesta al anterior cuestionamiento se constata que la política actual 

de CTeI se encuentra descontextualizada pues no es sensible a las especificidades, 

necesidades y potencialidades de los territorios en Colombia. Con la coyuntura del 

proceso de paz se ha acelerado la necesidad de repensar la racionalidad subyacente 

a dicha política pública, destacando cuáles son los retos más importantes hacia fu-

turo. Este contexto que resulta del momento histórico que vive Colombia coincide 

con el creciente debate mundial sobre el papel y la necesidad de una política pública 

de CTeI mucho más responsiva con la sociedad y las problemáticas que la aquejan. 

En esa dirección, para materializar una transformación en tal sentido, se requeriría 

superar una serie de retos específicos que caracterizan el contexto colombiano para 

la implementación de una política pública responsiva como la que se desprendería 

del proceso de transición marcado por el Acuerdo con las farc. Si bien es una tarea 

compleja, esta no empezaría de ceros, pues en la actualidad existen esfuerzos espe-

ranzadores en esa dirección que buscan promover la innovación social e inclusiva, 

los que, si son potenciados en el marco de unas políticas públicas adecuadas, bien 

podrían servir de semilla en pro de la transformación necesaria.

En ese sentido, la descontextualización de la política pública de CTeI en Colom-

bia está marcada por la adopción de un modelo que es típicamente industrialista, 

elitista, neoliberal, centralista y oportunista, basado en lógicas y racionalidades vá-

lidas en otros países. Esta tendencia está marcada por la disposición de la CTeI en 

pro del crecimiento y la productividad estrictamente, en la que el mercado asigna 

recursos a los mejores de manera centralizada, sin generar incentivos para el desa-

rrollo de capacidades y especificidades locales ni responder a las necesidades del 

mayor espectro posible de la población. Considerando lo anterior, en el contexto de 

A1; y en Arauca, Guaviare, Meta y Putumayo hay 6 zonas veredales, 54 grupos de investigación (donde 
49 están en el departamento del Meta), pero ninguno está en la máxima categoría según Colciencias.
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la implementación del Acuerdo con las farc es necesario examinar de manera crítica 

las tendencias anteriores que han sido dominantes en la orientación de la política 

pública, por lo que es pertinente repensar las nociones básicas sobre la racionalidad 

de la política pública implementada en Colombia, el rol del Estado en el marco de 

esta, los temas que integran la agenda de dicha política, y el esquema de gobernanza 

que incide en la implementación de la misma.

Paralelo al contexto descrito, a nivel global se ha venido gestando un debate 

sobre el carácter responsivo que deberían adoptar las políticas de CTeI. En ese sen-

tido, ha habido un creciente interés en vincular el desarrollo con la CTeI a través de 

enfoques alternativos como Grand Challenges, Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

Innovación Inclusiva, Innovación para la Base de la Pirámide, Responsible Research 

and Innovation, innovación de base (grassroots innovation), innovación frugal, entre 

otros, muy en boga actualmente en Europa pero cuyo debate se originó principal-

mente en India, Tailandia, Brasil y Argentina.

Para alcanzar tal transformación necesaria, la política pública de CTeI colombia-

na debe superar retos como: lograr la aceptación política, el involucramiento y la 

confianza de la población objetivo (segmentos, industrias y territorios); generar una 

mayor capacidad absortiva en la población objetivo de las oportunidades creadas, 

asegurar mayor apoyo de las élites locales organizadas (universidades, cámaras  

de comercio, empresas grandes, etc.), y recursos del Estado para el fortalecimiento de  

la capacidad institucional para el diseño de programas, la implementación, el segui-

miento, la evaluación y el aprendizaje institucional y colectivo. 

A pesar de los retos identificados existen experiencias modelo que dan cuenta del 

potencial para generarse dicha transformación, en los que se destacan iniciativas que 

cuentan con las condiciones necesarias en lo institucional, y que se fundamentan en 

los conceptos de innovación social, de base e inclusiva, que buscan dar solución a 

problemáticas sociales cotidianas sin mayor inversión.

Así pues, es importante destacar que la política de CTeI que se requiere para 

viabilizar la paz tras la firma del Acuerdo con las farc –y en espera de los diálogos 

con el eln– debe estar en sintonía con los retos de esta, para lo que se requiere ser 

creativos en unos nuevos lineamientos de política de CTeI y desarrollar conceptos 

propios que obedezcan a nuestra realidad, potencial local y retos actuales y futuros. 

En particular, se hace necesario diseñar e implementar políticas de CTeI que apor-

ten a una paz sostenible a partir de programas que partan de procesos inclusivos, 

reconozcan la creatividad y diversidad de las comunidades presentes en Colombia, 

y se enfoquen en el bienestar de ellas, en pro de una mayor equidad.
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El Plan Decenal de Justicia 2017-2027.
Una oportunidad para las políticas públicas  

en justicia en el posconflicto

jorGe IvÁN cuervo r.1

La administración de justicia en Colombia adecua sus competencias y funciones a 

las orientaciones generales de política pública contenidas en los planes sectoriales 

de justicia aprobados cada cuatro años, como documento adjunto del Plan Nacional 

de Desarrollo. 

Desde que funciona el Consejo Superior de la Judicatura –órgano de autogobierno 

de la rama judicial creado por la Constitución de 1991–, y a partir de 1995, se han 

aprobado seis planes de desarrollo de la Rama Judicial, sin que pueda establecerse 

una línea de continuidad entre las políticas de cada plan y de estas con los planes 

nacionales de desarrollo, lo que ha significado que los problemas de la administra-

ción de justicia en Colombia parezcan endémicos o estructurales en la medida en 

que si se han tomado medidas efectivas –como el Plan de Descongestión–, estas no 

se han podido anclar a indicadores de mediano y largo plazo. 

La idea de un Plan Decenal como el que se acaba de aprobar, similar a los que 

existen en los sectores Educación y Salud, es dotar de coherencia, integralidad y 

continuidad las políticas del sector justicia, y en esa medida constituye una gran 

apuesta de coordinación interinstitucional y de hacer de la función de administrar 

justicia una competencia más del Estado. Adicionalmente, la elaboración del Plan 

1 Abogado; especialista en Derecho Público; especialista en Política Social; magíster en Políticas Públicas; 
candidato a Doctor en Derecho. Docente e investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Universidad Externado de Colombia. [jorge.cuervo@uexternado.edu.co].
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fue un ejercicio de participación en el que colaboraron distintas agencias guberna-

mentales, la propia Rama Judicial en todos sus niveles, organismos de control, or-

ganizaciones sociales, abogados y todos aquellos que tienen alguna relación con la 

administración de justicia, de suerte que más que un documento técnico constituye 

un consenso básico entre el Estado y la sociedad para proyectar la justicia en una 

visión de mediano y largo plazo.

El Plan surge como una meta por cumplir en el Plan Nacional de Desarrollo, 

más específicamente en el artículo 108 de la Ley 1753 de 2015 por medio del cual se 

expide el Plan de Desarrollo 2014-2018.

estructura deL pLan decenaL

El documento define las líneas generales más estratégicas y deja a cada entidad (Ra-

ma Judicial, sector justicia del Gobierno, organismos de control) la materialización 

de esos lineamientos en programas, proyectos y acciones específicas en el ámbito 

de sus competencias.

En una perspectiva de largo plazo el Plan se propone: 

– Aumentar la capacidad del sistema de justicia para tolerar y manejar la ambi-

güedad y la incertidumbre generada por los cambios normativos y políticos.

– Generar criterios claros para evaluar y asignar recursos de manera que la 

productividad y la eficiencia constituyan criterios principales y activos del 

análisis y la toma de decisiones.

– Coordinar esfuerzos de diferentes sectores y ramas del poder público, y ge-

nerar sinergias en materia de prestación del servicio de justicia.

– Apoyar o generar condiciones para los procesos de innovación en el sistema 

de justicia.

El Plan opta por una definición de sistema de justicia inspirada en la teoría de justicia 

de John Rawls, de la siguiente manera: por sistema de justicia se entiende

…el ensamblaje de normas, procedimientos, políticas públicas y estrategias 

de índole institucional y civil cuyo objeto es producir agregativamente resulta-

dos que materialicen valores constitucionales esenciales como el acceso a la 

justicia, su oportuna y recta administración, la pacífica resolución de conflictos, 
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la prevalencia del principio de legalidad y el goce efectivo de los derechos de la 

ciudadanía  (Plan Decenal de Justicia, 2017, p. 10)2.

Esta definición de sistema, desde una teoría específica como lo es la teoría de la 

justicia de Rawls, no encuentra sustento en el orden jurídico colombiano. En el do-

cumento de referencia del Plan se alude al principio de colaboración armónica entre 

las ramas del poder público y a la definición contenida en el artículo 15 de la Ley 489 

de 1998 que define al sistema de Desarrollo Administrativo como:

…el conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos 

de carácter administrativo y organizacional para la gestión y manejo de los re-

cursos humanos, técnicos, materiales, físicos, y financieros de las entidades de 

la Administración Pública, orientado a fortalecer la capacidad administrativa y 

el desempeño institucional, de conformidad con la reglamentación que para tal 

efecto expida el Gobierno Nacional. 

Esta norma fue derogada por el Decreto 1499 de 2017, de donde se deduce que la 

noción de sistema que subyace al Plan no tiene sustento jurídico, y esto puede tener 

implicaciones a futuro para hacer vinculantes las relaciones interinstitucionales y 

dejar espacio para la discrecionalidad en la implementación del Plan. Siendo este un 

documento de referencia sobre la base de consensos sociales e interinstitucionales 

queda debilitada su obligatoriedad si cambian las condiciones que hicieron posible 

dichos consensos. El sistema de justicia como tal no existe en la normatividad co-

lombiana, es una creación del Plan que no tiene sustento normativo, lo cual puede 

afectar los esfuerzos de coordinación interinstitucional en fase de implementación.

El principio de colaboración armónica entre poderes públicos (art. 113, CP) y el 

deber de coordinación entre los mismos (art. 209) descansan sobre supuestos de 

entendimiento que muchas veces no se dan por condiciones políticas y que pueden, 

en un momento determinado, comprometer la implementación del Plan en térmi-

nos de su integralidad. En ese sentido, se sugiere buscar un amarre institucional 

que podría ser incorporar el Plan a la ley que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 

cada cuatro años.

La idea de sistema de justicia que integra a la Rama Judicial, el sector justicia 

del Gobierno y el de los organismos de control es una creación útil en términos de 

2 La cita contenida en el Plan es tomada a su vez de Teoría de la Justicia de John Rawls (2006).
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lo que se pretende pero que no encuentra respaldo en la normatividad, y ello puede 

traer dificultades a la hora de asegurar compromisos y asignación de recursos, pero 

también de enfoques y perspectivas en las fases de implementación y evaluación3.

El Plan adopta una visión institucionalista de la sociedad y del Estado4 sin una 

clara justificación de por qué ese enfoque es el más adecuado para desarrollar una 

perspectiva de políticas en justicia a mediano y largo plazo. Puede deducirse que un 

arreglo institucional de esa naturaleza implica mejores condiciones de desempeño 

social y económico, que no siempre están presentes en el territorio colombiano. La 

premisa de la institucionalidad completa y eficaz como supuesto de mejor desem-

peño social y económico no se cumple, y es un punto de partida riesgoso.

Esos valores institucionales que sustentan el Plan serían: “el respeto al principio 

de legalidad, la eficiencia e independencia del poder judicial, la seguridad jurídica, 

la predictibilidad y estabilidad del ordenamiento jurídico, la igualdad ante la ley y el 

respeto a los derechos ciudadanos”, los cuales generarían un ambiente adecuado 

para la inversión y el desarrollo, premisas estas que estaban en la base de las refor-

mas a la justicia promovidas en la década de 1980 en el contexto del llamado ajuste 

estructural, las cuales partían de realidades institucionales diferentes y no contaron 

con evidencia empírica para demostrarlo. 

La premisa de la adecuada relación entre derecho y justicia para justificar el 

Plan como supuesto de una sociedad más organizada no es otra cosa que reafirmar 

la característica esencial del pacto constitucional contenido en la Constitución de 

1991, en el cual ha hecho crisis la justicia. No hay razón para pensar que un sistema 

montado bajo las mismas premisas no vuelva a fracasar. 

Se incorporan tres enfoques como marcos de interpretación: de derechos, dife-

rencial y territorial. Estos tres enfoques, como marco de referencia para el diseño 

de políticas públicas en justicia, constituyen sin duda un avance, y lo ideal sería que 

también se aplicaran para la definición de los planes de desarrollo5, que en la prác-

tica van a ser los instrumentos de materialización de los objetivos del Plan Decenal.

3 Esto parecería resolverse en la propuesta de instrumentos de seguimiento y evaluación que revisaremos 
más adelante.

4 Hubiera sido importante ver qué otros modelos teóricos estuvieron en juego, por qué se optó por el 
modelo neoinstitucional y cuáles son las implicaciones instrumentales de esa decisión.

5 Tanto el Plan Nacional de Desarrollo como el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial.
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Se habla de tres dimensiones para agrupar los temas:

1. Dimensión transversal: incluye gestión, arreglos institucionales, mejoramiento 

de infraestructura, formación, transparencia y rendición de cuentas. Son los 

llamados temas estructurales.

2. Dimensión vertical: son aquellos temas relacionados con las necesidades 

jurídicas de los ciudadanos (barreras de acceso a la justicia, garantía de de-

rechos, protección del medio ambiente).

3. Dimensiones especiales: todo indica que allí se abordarán los temas relacio-

nados con el posconflicto y la justicia transicional, y justicias no tradicionales.

justIcIa transIcIonaL y posconfLIcto

En el capítulo de las llamadas dimensiones especiales se encuentra la justicia tran-

sicional, cuya introducción tiene

…por objetivo, de una parte, el reconocimiento de aquellos instrumentos que, 

de carácter excepcional y transitorio, ocuparán un lugar esencial en la garantía del  

derecho a la justicia en el posconflicto; y de otra, la planificación integrada de 

estos, con los mecanismos de justicia ordinaria para garantizar la armonía en la 

acción del Estado mediante la administración de justicia.

El Plan identifica falta de coordinación entre todos los sistemas de justicia transicional 

vigentes en el país, y una tensión entre la consolidación de la paz y la realización de 

la justicia –especialmente en lo que tiene que ver con los derechos de las víctimas–, 

e identifica tres problemas principales:

• Barreras de acceso a las víctimas en los diferentes mecanismos de justicia 

transicional.

• Inseguridad jurídica para los destinatarios de la justicia transicional.

• Morosidad y dilación contrarias a un mecanismo transitorio.

Los mecanismos previstos de justicia transicional son los de la Ley 975 de 2005, o 

Ley de Justicia y Paz, el de la Ley 1424 de 2010, o Ley de Desmovilización, la Ley de 

Víctimas (1448 de 2011), y la Justicia Especial para la Paz (jep) surgida del Acuerdo 

del Estado colombiano con las farc, creada por el Acto Legislativo 01 de 2017, cuya 

característica institucional es que no hace parte de los mecanismos de justicia ordi-
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naria ni de la Rama Judicial6. Si bien como lo advierte el Plan su puesta en práctica 

aún era incierta7 en el momento en que se aprobó el Plan8, se advierten algunos 

problemas que pueden ser abordados desde el marco de referencia que supone el 

Plan Decenal:

• Falta de articulación entre los mecanismos de justicia ordinaria y justicia 

transicional. 

• Problemas de seguridad jurídica debido a la dispersión normativa de los dis-

tintos sistemas de justicia transicional vigentes.

• Problemas de asignación presupuestal, entre otras porque del Acuerdo se 

prevé que el funcionamiento del sistema de verdad, justicia, reparación y ga-

rantías de no repetición debe ser provisto por el Gobierno nacional, pero no 

se especifica si debe hacerse como complemento del presupuesto del sector 

justicia, responsabilidad del Consejo Superior de la Judicatura, o del presu-

puesto del Gobierno nacional.

• La adopción de nuevos modelos de investigación criminal propios de la jus-

ticia transicional, que puede implicar congestión, dispersión, represamiento 

y abandono de lo aprendido en otros procesos, como es el caso de la inves-

tigación de contexto desarrollado por la Fiscalía General de la Nación en el 

marco de la Ley de Justicia y Paz.

Identificados los problemas respecto de la justicia transicional, el Plan propone las 

siguientes líneas de acción: 

• Reducir las barreras de acceso a los mecanismos de justicia transicional de 

parte de las víctimas.

• Fortalecer las condiciones de seguridad física y jurídica de los destinatarios 

de la justicia transicional.

• Mejorar la eficiencia en el trámite de los procesos.

• Arreglos institucionales adecuados.

6 Como lo definió la Corte Constitucional en la Sentencia C-674 de 2017.

7 Es necesario aprobar su reglamentación mediante ley estatutaria y, posteriormente, aprobar su propio 
reglamento y normas procedimentales.

8 Se prevé que de aprobarse su reglamentación debería estar operando en el segundo semestre de 2018.
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Estas líneas están sujetas a la forma como quede estructurado el andamiaje ins-

titucional del sistema de verdad, justicia, reparación en sus distintos organismos, a 

lo que determine el fallo de la Corte Constitucional sobre la jep, de suerte que una 

de las primeras medidas que deberán adoptarse en desarrollo del Plan será la de 

actualizar ese diagnóstico inicial de cara a la realidad de su funcionamiento9.

Capítulo aparte merece lo relacionado con la justicia rural en el Plan Dece-

nal, que parte de la base de llegar con servicios de justicia a la llamada nueva  

ruralidad que debe surgir una vez se implemente el Acuerdo con las FARC y se con-

solide el posconflicto. Con la nueva clasificación desarrollada por el Departamento 

Nacional de Planeación (dnp), el 30,4 % de la población vive en zonas rurales. El 

sistema de justicia debe hacer presencia en estas zonas donde existen necesidades 

jurídicas por ser atendidas, especialmente sobre cuatro temas centrales, según el 

diagnóstico del Plan: despojo y abandono forzado de tierras, informalidad en la pro-

piedad y la posesión de la tierra, concentración en la tenencia de la tierra y presencia 

de cultivos ilícitos.

Sin embargo, estos no son los únicos conflictos presentes en el sector rural, pero 

en el Plan no se advierte un ejercicio para diagnosticar esas necesidades jurídicas. 

Todo indica que en el capítulo relacionado con los sistemas de justicia local que de-

sarrolla el Ministerio de Justicia, algunas de las estrategias planteadas allí lo están 

en términos muy generales, sin que se advierta una reforma integral al sistema de 

justicia en el ámbito rural distinta de una arquitectura institucional para la garantía 

y protección de los derechos de la tierra, con estrategias tales como operadores ju-

rídicos itinerantes, un esquema mixto de solución de conflictos, mayores poderes 

de dirección de los jueces de tierra para corregir las asimetrías entre las partes de 

un conflicto agrario.

pLan de accIón y mecanIsmos de seguImIento y evaLuacIón

El Plan Decenal debe entenderse como un marco de referencia de las políticas en 

justicia que deben formularse e implementarse en los próximos diez años en los dis-

tintos sectores y entidades que lo componen. En la práctica, las acciones propuestas 

9 Al momento de escribir este texto solo se conoce el comunicado de la Corte Constitucional sobre la 
Sentencia C-674 de 2017. Una vez se conozca, los organismos que lideran la implementación del Plan 
deberán ajustar los objetivos, las estrategias y los instrumentos del mismo a los requerimientos del 
sistema de justicia, verdad y reparación producto del Acuerdo con las farc.
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deben quedar incorporadas en los tres planes de desarrollo de los próximos gobier-

nos10, pero no hay fuerza vinculante que así lo indique, todo depende de la voluntad 

de cada gobierno, de la identificación de cada administración con el enfoque y los 

objetivos del Plan, y de la capacidad de negociación de todos los actores del siste-

ma, lo cual puede implicar cambios de enfoque, de objetivos, y en esa medida de 

instrumentos. Esto implica que no está garantizada la consecución de los objetivos y 

las metas establecidas ni que se conserven los enfoques y las prioridades definidas.

Para lograr esto se crea una institucionalidad para el seguimiento y la evaluación 

encargada de monitorear la implementación de al menos 524 actividades programa-

das11. Así se crea el sistema de seguimiento y evaluación, como el conjunto de “es-

trategias, metodologías, técnicas y mecanismos, que implica la gestión de recursos 

humanos, materiales y financieros de las entidades y organismos involucrados en la 

ejecución del plan para el aseguramiento de su seguimiento y evaluación”.

Este sistema de seguimiento y evaluación es, a su vez, considerado una herra-

mienta de gestión que tiene que producir información a las entidades responsables 

y a la ciudadanía sobre el avance en las metas y los objetivos del Plan. En ese orden 

de ideas, se crea el Comité Directivo del Plan Decenal del Sistema de Justicia como 

ente rector del sistema, integrado por:

• El ministro de Justicia o su delegado.

• El presidente o vicepresidente del Consejo Superior de la Judicatura o por 

magistrados delegados.

• El director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.

• El fiscal general de la nación o su delegado.

• El director del Instituto Nacional de Medicina Legal o su delegado.

• El contralor general de la República o su delegado.

• El procurador general de la nación o su delegado.

• El defensor del pueblo o su delegado.

10 Incluyendo los tres planes de desarrollo de la Rama Judicial que debe aprobar el Consejo Superior de la 
Judicatura durante el periodo de vigencia del Plan Decenal.

11 En el anexo 1 del Plan Decenal se habla de actividades, y hubiera sido deseable precisar mucho mejor 
cuáles de esas actividades eran políticas, cuáles programas, cuáles proyectos y cuáles actividades 
propiamente. Esa confusión puede llevar a considerar que se necesitan recursos similares (tiempo, 
presupuesto, negociación, reformas normativas e institucionales) para cada unidad analítica. Una cosa 
es hacer una política y otra formular y ejecutar un proyecto, y poner esas actividades en el mismo nivel 
puede dificultar su formulación, implementación y evaluación.
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Este Comité se deberá reunir al menos cuatro veces al año y la Secretaría Técnica 

estará en cabeza del Departamento Nacional de Planeación, lo cual indica que es un 

Comité (y un sistema) que dependerá fundamentalmente de los inputs del Gobierno, 

en detrimento de la autonomía e independencia de la Rama Judicial12. 

Este Comité tendrá cinco subcomités técnicos: gestión, talento humano y tic; 

de justicia inclusiva; de justicia penal, transicional y penitenciaria; de justicia civil, 

comercial y de consumo, y de derecho público.

Una exigencia técnica que se plantea el Plan es la elaboración de una línea base 

(lb), datos para caracterizar los problemas que se aspira enfrentar durante los diez 

años de vigencia. Esto se inscribe en la lógica básica del análisis de política pública 

según la cual, todos los problemas públicos deben tener un punto de partida, una 

medición inicial, para de esa manera poder hacer seguimiento al desarrollo de los 

instrumentos que se diseñen y pongan en práctica.

Respecto de la construcción y el cálculo de una línea base para el Plan, se reco-

noce que es un esfuerzo institucional y presupuestal inconmensurable. Se habla de 

524 actividades, sobre las cuales ya existen indicadores de producto y de proceso, 

pero respecto de los indicadores de resultado e impacto aún no se cuenta con in-

formación de línea base, y, como se advierte, se trata de una tarea monumental que 

puede tomarse la mitad del tiempo del Plan. En ese orden de ideas, el documento 

prevé una priorización. Esta priorización de temas para construir lb será definida por 

el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Departamento Nacional de Planeación, y 

luego concertada con las entidades. En esta fase debe existir igualdad de condiciones 

entre el Gobierno y la Rama Judicial a la hora de definir los temas, así como en el 

mecanismo de seguimiento, porque tal y como está planteado se trata de un sistema 

administrado por entidades del Gobierno, donde las demás instituciones –incluida 

Rama Judicial– son alimentadoras del sistema con información y estadísticas. Este 

desequilibrio compromete el principio de autonomía e independencia de la Rama 

Judicial que debe soportar la implementación del Plan.

consIderacIones fInaLes

– El Plan Decenal de Justicia 2017-2027 es un interesante ejercicio de concertación 

interinstitucional y con sectores de la sociedad civil para definir políticas públicas 

12 Preocupa que la disposición de recursos para la implementación del Plan Decenal dependa más de las 
prioridades fiscales del Gobierno que de la necesidad de cumplir con los objetivos planteados.
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en justicia en el mediano plazo, una falencia que explica en parte los problemas de 

desempeño de la Rama Judicial.

– No es clara la asimilación de las distintas instituciones relacionadas con la 

administración de justicia y la protección jurídica en un llamado sistema de justicia 

que no cuenta con respaldo normativo. La Ley 489 de 1998 no contempla sistemas 

entre las distintas ramas del poder público.

– Como instrumento de concertación, la implementación del Plan dependerá de 

la voluntad política de los gobiernos, y de las cabezas de las entidades encargadas  

de implementarlo, incluido el Consejo Superior de la Judicatura, para lo cual se sugiere 

que cada cuatro años se formalice su continuidad en el Plan Nacional de Desarrollo 

y en el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial.

– Es necesario equilibrar la participación entre el Gobierno (dnp y Ministerio de 

Justicia) en el plan de seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan. La Rama Judi-

cial y todas sus entidades no pueden quedar simplemente como “alimentadoras del 

sistema” con cifras y estadísticas.

– Es necesario establecer diferentes niveles de diseño e implementación en el 

Plan. Hay temas que precisan de políticas públicas, y otros de programas, proyec-

tos y actividades. El Plan los denomina a todos “acciones”, con una fecha de inicio 

y una de terminación, entidades responsables e indicadores de producto y proceso 

sin especificar con claridad el tipo de esfuerzo institucional y presupuestal que se 

necesita en cada caso. Así formulado, queda más como un documento de enuncia-

dos de política que de políticas públicas.

– Hay una dificultad en la caracterización de los problemas y la construcción 

de una línea base. Claramente no será posible hacerlo con las 524 actividades pla-

neadas, y el plan de priorización que se pretende queda en cabeza del Gobierno en 

detrimento de la Rama Judicial y de su autonomía e independencia.

– La constitución del comité directivo del Plan Decenal va a hacer muy difícil su 

funcionamiento. Es necesario pensar en una estructura más flexible y eficiente, donde 

estén equilibrados el peso del Gobierno y el de la Rama Judicial.

– Se corre el riesgo de que el Plan Decenal de Justicia, en términos de asignación 

de recursos y esfuerzos institucionales, sustituya el plan sectorial de desarrollo de la 

Rama Judicial, y limite la autonomía e independencia de la administración de justicia.

– No es clara la participación de organizaciones sociales en la implementación 

del Plan Decenal, ni su participación en el seguimiento y la evaluación del mismo.

– En los temas de posconflicto, el Plan se concentra en los conflictos rurales 

(propiedad de la tierra), pero descuida toda la conflictividad que no ha sido atendida 
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y que seguramente aflorará. La reconstrucción de la llamada justicia local debe ser 

una prioridad y esto no se ve tan claro en el documento del Plan.

– Hay objetivos de largo plazo (reducción de impunidad, de descongestión, de 

oralidad, de 0 papel en los despachos judiciales) entre otros, que fijan derroteros 

claros de cómo debe ser la justicia en 10 años y de cómo la estabilización de políticas 

es algo que debe trascender los periodos de Gobierno.
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Posconflicto y políticas de Estado.  
La experiencia de un país vecino

Aldo olANo Alor1

Todo proceso dirigido a viabilizar el fin de un conflicto armado, más aún si es inter-

no y se ha prolongado durante varias décadas, requiere de un conjunto de acuer-

dos fundamentales entre los más relevantes y diversos actores sociales, políticos y 

agentes económicos. La sostenibilidad de lo pactado por las partes comprometidas 

involucra su cumplimiento en distintos aspectos, los cuales necesariamente deben 

constituirse en políticas de Estado, pues el éxito de su implementación solo podrá 

medirse por los logros alcanzados durante varios gobiernos. 

Un par de temas en los que son necesarios acuerdos luego de un conflicto arma-

do son, primero, el incremento en la gobernabilidad democrática, lo cual supone la 

incorporación en el sistema de todos los actores que así lo demanden. Segundo, el 

fomento del crecimiento económico, y, con base en los lineamientos del regionalismo 

abierto promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal), 

aquel puede impulsarse de manera sostenida con los aportes procedentes del sector 

externo de la economía, sobre todo con un fuerte incremento en las exportaciones 

en un contexto marcado por el alza de los productos en el mercado internacional. 

Este artículo propone revisar el caso de los acuerdos alcanzados en el Perú con 

su política exterior y comercial, una vez finalizado el conflicto que el Estado y la so-

ciedad afrontaron contra las organizaciones insurgentes de Sendero Luminoso y el 

Movimiento Revolucionario Túpac Amaru entre los años 1980 y 2000. A lo anterior 

hay que sumarle la finalización del último Gobierno autoritario que tuvo el país, el 

1 Doctor en Estudios Latinoamericanos. Docente investigador cipe-figri-uec. 
 [aldo.olano@uexternado.edu.co].
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cual se implantó en 1992 con el golpe de Estado dirigido por el expresidente Alber-

to Fujimori, dictadura que implosionó en noviembre del 2000 para darle paso a un 

Gobierno democrático en julio del año siguiente.

En tal sentido, en este artículo se revisa parte de lo contenido en el llamado 

Acuerdo Nacional, un pacto que institucionalizó distintas políticas de Estado en el 

Perú, y donde, por los objetivos de este trabajo, se da prioridad en el análisis a lo 

acordado para la política exterior en su vertiente comercial. Por ahora, este estudio 

abarca hasta el año 2010, como una prueba de que por lo menos en el corto plazo 

se alcanzaron logros importantes en este campo.

acuerdos Internos y contInuIdad en La poLítIca económIca

En agosto del 2009, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó los lineamientos de 

política exterior del Estado peruano. Se hace énfasis en el Estado pues, a diferencia  

de otras oportunidades, en este documento se hace la salvedad de que fue producto de  

las deliberaciones entre múltiples actores políticos y sociales, agentes económicos  

de distinto tipo e instituciones gubernamentales, con el acompañamiento de múltiples 

ong. Una vez alcanzado el Acuerdo Nacional, y como una forma de institucionali-

zarlo, se produjo el documento en que se establecían una serie de políticas de largo 

plazo, y que los participantes aceptaban mantener como una forma de contribuir a 

la gobernabilidad y el desarrollo del país. Este fue un acuerdo de carácter pluralista 

que estableció 31 políticas, de las cuales nos interesa rescatar la política exterior, de 

manera particular en sus aspectos comerciales.

Sin tener la representatividad que todo firme creyente en la democracia liberal 

quisiera, el acuerdo se dio como una necesidad política dirigida a superar los estragos 

que el autoritarismo de Alberto Fujimori y la guerra contrainsurgente habían origina-

do. En tal sentido, se planteó como objetivos prioritarios restablecer la instituciona-

lidad democrática perdida en abril de 1992, junto a la recuperación de la confianza 

en los escenarios multilaterales donde el Perú está inscrito, como sería el caso de 

la Organización de los Estados Americanos (oea), la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (cidh), y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 

idh). Solo se mencionará que parte de las primeras decisiones tomadas durante el 

gobierno de Alejandro Toledo se basaron en las recomendaciones y condicionalidades 

planteadas desde otros escenarios igualmente multilaterales, por ejemplo, aquellos 

en que se basa el sistema económico internacional o el de la seguridad regional.
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Ahora bien, el acuerdo no renuncia a los principios liberales con los que se había 

organizado la política económica del ajuste estructural desde inicios de la década, 

y mantuvo la adhesión al multilateralismo representado en las instituciones finan-

cieras internacionales, los mismos con que se organizó la estrategia de inserción 

en el campo económico y comercial en los últimos años. Un objetivo fue impulsar 

“la competitividad del país”, y por eso en el punto 22 se sostiene una “política  

de comercio exterior para la ampliación de mercados con reciprocidad”, además de  

explicitar el deseo de priorizar el sector privado de la economía, con el objetivo  

de adquirir una “mayor competitividad en los mercados internacionales”. Esto se 

haría posible a través del compromiso con el sostenimiento de los siguientes prin-

cipios de política económica: 

a) Asegurar la estabilidad jurídica y macroeconómica.

b) Preservar la política cambiaria flexible.

c) Establecer una política arancelaria que promueva la reducción del nivel y la 

dispersión de los aranceles, respetando nuestros acuerdos de integración y 

compromisos multilaterales.

d) Procurar nuevos y mejores acuerdos comerciales orientados a incrementar y 

diversificar mercados para productos y servicios nacionales con valor agre-

gado (Acuerdo Nacional, 2009).

Ahora bien, dentro de los principios y las decisiones de política exterior del Estado 

peruano, según lo acordado en el 2002, se estableció que el objetivo más relevante 

es aquel que “reafirma el compromiso de ejecutar una política exterior al servicio de 

la paz, la democracia y el desarrollo, mediante una adecuada inserción del Perú en el 

mundo y en los mercados internacionales” (Ministerio de Relaciones Exteriores del 

Perú, 2010). El logro del objetivo principal se fundamenta en los once lineamientos 

de política exterior, los cuales fueron seguidos por los gobiernos en la primera década 

del siglo xxi, y con esa decisión dieron forma al actual multilateralismo del Estado 

peruano. Para los fines del estudio se mencionarán los principios que corresponden 

a los procesos de inserción en el mercado mundial y la correspondiente integración 

con diversas regiones del planeta:

1. La inserción estratégica del Perú en los espacios andino, amazónico, sud-

americano y latinoamericano.

2. La alianza estratégica con Brasil y la integración física sudamericana.
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3. La asociación estratégica con Estados Unidos de América y la Unión Europea 

considerada mutuamente beneficiosa. 

4. La consolidación de la presencia estratégica del Perú en la cuenca del Pacífico.

Resulta bastante claro que el país ha comprometido su política exterior hacia la 

diversificación de sus relaciones con el mundo. Hasta allí no tendría nada de sor-

prendente pues la mayor parte de los Estados de la región así lo han señalado en 

sus respectivas políticas. Lo que sí llama la atención es el pragmático carácter de 

la declaración y la amplitud de los criterios que allí se incorporan para adelantar la 

integración en la globalidad. Desde aquí se entienden las justificaciones utilizadas 

para la marcha del multilateralismo:

1. El Perú pertenece a dichos espacios (andino-amazónico) respeta las diferentes 

visiones de desarrollo existentes en la región, sin interferencias hegemónicas 

de cualquier clase.

2. Las características geoestratégicas de nuestra vecindad y la gravitación global 

del Brasil hacen excepcionales las condiciones para una integración binacional 

de alta intensidad.

3. Es indispensable densificar vínculos con Estados Unidos de América y la 

Unión Europea, nuestros principales socios comerciales, cooperantes y de 

inversiones de capital. 

4. La región Asia-Pacífico es hoy en día el espacio de mayor dinamismo eco-

nómico mundial. El Perú debe capitalizar la ventaja de ser uno de los pocos 

países de América Latina que tiene participación directa con esa región como 

activo miembro del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (apec) y del Foro del 

Arco Pacífico Latinoamericano.

Como un quinto y último punto, se estableció que el Perú debería “continuar con 

sus políticas de inserción competitiva” (Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 

2010). La revisión de estos aspectos permite inferir la elaboración de una estrategia 

de inserción global, donde se combinan elementos de carácter económico-comer-

ciales, políticos y geográficos. Al mismo tiempo se encuentra, aunque no es parte 

del trabajo, la influencia de la siempre discutible cooperación al desarrollo, como 

también la proposición de no interferir en asuntos de otros países. 

En tal sentido, en este artículo se considera la estrategia utilizada por Perú para 

organizar un particular esquema de integración con el mundo, basado en principios 

con los cuales se ha dado forma a una especial manera de multilateralismo. Este 
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último se sostendría en principios tales como la diversificación y la profundización 

de las relaciones comerciales en cuanto a regiones y países, producto sobre todo 

de la mayor oferta exportadora y el alto precio de las materias primas en el mercado 

mundial. En el caso del Perú, son los minerales, y como país polimetálico se ve muy 

beneficiado con esta tendencia.

De igual manera se ha propendido por una asociación estratégica con las po-

tencias medias regionales dentro de América Latina, destacándose la establecida 

con Brasil, y, al mismo tiempo, el establecimiento de una relación privilegiada con 

Estados Unidos, a través de un tratado de libre comercio (tlc) –el cual está ya en 

marcha desde hace 10 años– y la aceptación de su política antinarcóticos, subordi-

nando aspectos que comprometen el ejercicio de una política soberana en temas de 

economía y seguridad. Por último se tendrían diversas formas de integración con 

otros Estados y regiones del planeta, priorizando la relación bilateral con las econo-

mías emergentes agrupadas en el grupo bric (Brasil, Rusia, India, China), en la que 

se destaca la construida con la República Popular de China por medio de un tlc y 

otros aspectos que no se mencionarán en este artículo.

Estos son los preceptos que adquieren sentido y logros importantes en un sistema 

internacional organizado en los principios del institucionalismo neoliberal, donde 

la forma actual del multilateralismo sería bastante funcional al tipo de organización 

internacional vigente. Se debe mencionar que este tipo de relacionamiento no siem-

pre fue así. Por ejemplo, a inicios de la década de los setenta el país tuvo una política 

exterior de carácter multilateral basada en el nacionalismo como ideología, lo cual le 

permitió al Gobierno militar de la época sumarse a las aspiraciones tercermundistas 

de aquel entonces plasmadas, entre otras, en las demandas por una reforma de la 

institucionalidad internacional.

Pensamos que es allí donde se inicia la construcción de ese particular tipo de 

multilateralismo como forma de inserción en el cambiante sistema internacional  

de la segunda posguerra, y con el cual se ha buscado de manera permanente la di-

versificación de las relaciones internacionales del Perú. Es una política que por múl-

tiples razones –tanto locales como globales, ideológicas o prácticas, comerciales y 

económicas– se ha mantenido, con los correspondientes cambios que se dieron en 

los entornos local, regional y global.



seguimiento y análisis de políticas públicas en colombia-2017188

eL muLtILateraLIsmo en eL posconfLIcto  
y eL restabLecImIento de La democracIa

Al mediar la primera década del siglo, una serie de nuevas circunstancias contribu-

yeron al reacomodo de los actores en un cambiante sistema internacional, a lo cual 

no fue ajeno el país sudamericano. Aquí se advierte que los elementos en los cuales 

se basó el multilateralismo peruano no estuvieron enmarcados en un discurso o 

política contraria al orden global establecido, y más bien se reafirmaron en la diver-

sificación de las relaciones con distintos países y regiones alrededor del mundo, 

aceptando los regímenes que han venido (des)regulando el sistema internacional. 

Como se verá en las páginas siguientes, la voluntad expresada en el Acuerdo Nacio-

nal y en los documentos de la Cancillería peruana se concretó en el impulso a esta 

diversificación en el campo de la negociación comercial, ahora sobre todo bilateral, 

y la firma de tratados de libre comercio con distintos países y bloques regionales. 

En esta parte queremos señalar que el Perú, debido a múltiples razones, ha 

logrado incrementar de manera considerable su comercio internacional, lo cual re-

sulta beneficioso para el país pues ha contribuido al crecimiento del pib a un ritmo 

pocas veces visto en su historia, 5,6 % en promedio en los 10 años que abarca este 

trabajo. Pero hay ciertos riesgos, pues el crecimiento económico estuvo basado en 

la reproducción de un tipo de inserción en la economía mundial que viene desde 

inicios del siglo xx, la misma de la exportación de materias primas e importación 

de productos manufacturados. 

En tal sentido, sugiero que hemos asistido a una renovada inserción en el sistema 

económico internacional, desde una región que poco había cambiado su lugar en el 

mundo como economía exportadora de materias primas, lo cual le dio un carácter 

dependiente, pues con los minerales participando en el 60 % de las exportaciones 

peruanas, tendríamos un patrón exportador bastante similar al de 1928. Al respecto, 

en el mismo Acuerdo Nacional se señalaron los escasos avances por cambiar dicho 

esquema, cuando se constata la mayoritaria participación de los llamados produc-

tos tradicionales: 

La estrategia de desarrollo que se ha impulsado más nítidamente en los úl-

timos años es el acceso a mercados internacionales de mayor consumo. Ello ha 

permitido el incremento del valor de las exportaciones, en especial las de valor 

agregado, del 22,2 % en 2006 a 24,2 % en 2008. Sin embargo, el peso de las ex-

portaciones primarias, con bajo nivel de valor agregado, sigue siendo elevado, 
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lo que incrementa fuertemente nuestra vulnerabilidad y dependencia externa 

(Acuerdo Nacional, 2009, p. 27). 

Según la información estadística de la cepal (2010), la exportación de productos 

primarios fue el 41 % de las exportaciones en el 2009, mientras que la de manufac-

turas basadas en recursos naturales alcanzó el 23 %, teniendo entre ambas el 64 % 

de las exportaciones totales (figura 1). 

Figura 1

La estructura productiva del Perú sería también condición para que la mayor parte de 

las importaciones sean productos de uso intensivo de capital, manufacturas produ-

cidas con tecnología de punta que la cepal (2010) hoy denomina “manufacturas de 

alta y mediana tecnología”. Al mismo tiempo, se tiene la importación de otros que 

resultan ser simple y llanamente trastos producidos en cantidades inimaginables, 

desde juguetes de todo tipo hasta los que son resultado de la innovación tecnológi-

ca, cuyos bajos precios se deben también a la utilización extensiva de mano de obra 

mediana y altamente especializada, pero sobre todo muy barata por lo abundante. 
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De la misma manera, y quizá como cierta mejoría en la calidad de vida de los 

ciudadanos peruanos, se observó un importante incrementó en la importación de 

energía y alimentos, lo cual demuestra que si bien es cierto el Perú se convirtió en 

los últimos años en un productor y exportador neto de bienes de origen agrario: es-

párragos, café, aguacates, uvas, mangos, aceitunas, arándanos, al mismo tiempo 

incrementó la importación de bienes agropecuarios. Cosa parecida sucedió con la 

importación de petróleo (figura 2). 

Figura 2

Dentro del actual orden globalizado, el significativo aumento del comercio interna-

cional se presenta como un logro de la política económica aperturista, del modelo 

de desarrollo basado en la flexibilidad del mercado laboral, en la libre flotación del 

valor tanto de las divisas como de las tasas de interés, como también la significativa 

reducción de los aranceles y la práctica desaparición del sector público de la eco-

nomía. El crecimiento del sector externo durante el periodo trabajado hace ver que 

en el 2002 fue de 15.158 millones de dólares, mientras que en el 2008 pasó a ser de 

61.241 millones –prácticamente se cuadruplicó en un lapso de 6 años–, con una tasa 

de crecimiento récord del pib en 9,89 %. Ya en el 2009, y con el coletazo de la crisis 

financiera global de por medio, el sector externo movió 44.608 millones de dólares 

y el PIB creció solo en un 1,12 % en dicho año, lo cual hace ver la importancia del 

mercado internacional para el desempeño de la economía en su totalidad. 
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 Es lo que permite entender también el incremento y la diversificación en las re-

laciones comerciales del país con el mundo, y la información que se utiliza en este 

texto sería la prueba de cómo la liberalización conlleva la formación de una econo-

mía que fundamenta su éxito sobre la base de asumir el reto exportador, y crea las 

condiciones institucionales para ello (figura 3).

Figura 3

En el caso peruano se deben destacar los beneficios del acuerdo político luego de 

los estropicios causados por la dictadura y la guerra interna, sobre todo en el apoyo 

al comercio internacional, pues se le ha otorgado una relevancia significativa en la 

política exterior. Es aceptar que la direccionalidad adquirida por la política pública 

implementada en la primera década del siglo llevó a que el multilateralismo fuera 

muy exitoso para sus intereses. Un ejemplo que muestra la voluntad de posicio-

nar al país dentro del sistema internacional, prueba quizá de un nacionalismo que 

tiende a afianzarse en un mundo cada vez más globalizado, fue el éxito de la Marca 

Perú vía su amplia aceptación a escala local, su utilización en distintos niveles de la 

producción y el comercio, a lo cual se debe sumar su visibilidad internacional por 

medio de un exitoso mercadeo.
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Por último, la existencia de asimetrías dentro del sistema económico interna-

cional, las mismas constituidas en variables producto de decisiones políticas glo-

bales, distorsionan las relaciones establecidas entre los actores que conforman el 

orden mundial contemporáneo. La asimetría entre países existe, y la pervivencia de 

instituciones del viejo multilateralismo con sus anacrónicas estructuras y normas 

que, en su momento, le dieron forma a los distintos regímenes internacionales, son 

los fundamentos de las actuales jerarquías y poderes actuantes. Las instituciones 

multilaterales presentes a escala regional, como la cepal, son las que promovieron 

el regionalismo abierto y hasta el día de hoy siguen vigentes en la política exterior 

del Perú (figura 4).

Figura 4

 

Ahora bien, como parte de las dinámicas locales, regionales y globales que han 

acompañado en tiempos recientes la inserción del Perú en el sistema económico 

internacional, no debería entonces sorprendernos que su política exterior durante los 

últimos 10 años haya estado marcada por una profundización del multilateralismo 

en tanto diversificación de sus relaciones comerciales, como también su apuesta 

por participar de manera más autónoma en organismos que en su momento se ha 

encargado de promover. De igual manera, el nuevo multilateralismo cobra relevancia 
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por el tipo de relaciones que el Perú ha mantenido con Venezuela, Ecuador y Bolivia, y 

su permanencia en la Comunidad Andina a pesar de las críticas que esta ha recibido.

Esto lo podemos observar, también, con su activa presencia en foros regionales 

de integración como la Comunidad Sudamericana de Naciones, el Consejo Sudame-

ricano de Defensa o la Comunidad Latinoamericana de Naciones. Al mismo tiempo, 

fue de los pocos países en el continente que reconoció el gobierno de Porfirio Lobo 

en Honduras, luego del derrocamiento de Manuel Zelaya y, además, ha mantenido 

un alineamiento con Estados Unidos en temas concernientes a la seguridad regional, 

sobre todo en lo relacionado con la guerra antidrogas.

Podríamos decir que el Perú ha logrado construir una política exterior bastante 

diversificada, en gran medida basada en la prioridad otorgada a los principios de la 

liberalización económica, y la intensificación dada al comercio con los principales 

países y regiones económicas del planeta. Prueba de ello es el establecimiento de 

relaciones comerciales con muchos países alrededor del mundo, y el que en los úl-

timos años haya aumentado de manera considerable sus intercambios con el con-

tinente asiático. Pese a que a fines de la década pasada se observó un renacimiento 

de tendencias proteccionistas con la crisis económica internacional de aquellos 

años, el Estado peruano ha planteado que la política de mayor integración comercial 

continuará su marcha. El argumento que se utiliza es que el país cuenta con una 

cartera de instrumentos que podrían impactarlo positivamente, una vez que el ciclo 

de crecimiento de la economía mundial se reinicie.

A los entonces ya operativos tlc con China y Estados Unidos se han ido su-

mando en años más recientes los que están en etapa de implementación, como 

es el caso de los firmados con la Unión Europea, Japón y Corea del Sur. Al mismo 

tiempo, existen otros ya negociados, con los cuales se buscaría no solo incrementar 

las exportaciones hacia los destinos establecidos, sino también ingresar a nuevos 

mercados como el Medio Oriente y los Estados Árabes, Europa Central, Europa 

Oriental y Asia Central. Según los promotores del proyecto, esto es posible de lo-

grar pues el país puede instrumentalizar la experiencia ganada como negociador 

en los procesos de liberalización comercial mencionados. Al mismo tiempo, con 

su accionar el Perú ha contribuido en la elaboración de una propuesta legal dentro 

del régimen internacional del comercio, la misma que le permitiría avanzar en sus 

relaciones con el mundo.

En tal sentido, y para concluir esta pequeña descripción de una política pública 

en situación de posconflicto y restablecimiento de la democracia, se debe resumir 

la confluencia de múltiples circunstancias locales y globales de distinto nivel, como 

el fundamento del particular tipo de pragmatismo presente en la política exterior del 
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Perú. Aquí se traspasa lo meramente retórico y se pone en marcha una estrategia que, 

dentro de los conceptos y las definiciones pertenecientes al paradigma neoliberal, 

ha resultado muy exitosa para el país en el camino seguido por renovar su inserción 

en la economía mundial. 

Ahora bien, se sostiene que dentro de la estrategia utilizada para alcanzar los 

objetivos señalados en la política exterior del Perú, una variable bastante destacada 

ha sido sin lugar a dudas el sostenimiento o la continuidad de la misma, a pesar 

de los cambios de Gobierno que se pensó podían alterar la política actualmente en 

marcha. Si bien es cierto que muchos de los viejos problemas internos se mantienen 

a pesar de los importantes logros alcanzados en el campo de lo social, por ahora 

resulta muy difícil negar la reducción de la pobreza vía un accionar –necesario reco-

nocerlo– poco coordinado entre Estado y mercado. 

Un accionar donde se han cruzado las múltiples políticas sociales adelantadas 

por los distintos gobiernos, financiadas con los recursos conseguidos por medio de 

la exportación de materias primas, pero también un notable crecimiento del empleo 

sobre todo en sectores vinculados a la agricultura de exportación. Por ejemplo, datos 

muy recientes dan cuenta de cinco departamentos que prácticamente han alcanzado 

el pleno empleo, de los 25 que integran la división administrativa del país. Además, el  

país tiene una de las tasas nacionales de desempleo más bajas en América Latina, 

pues para el 2015 estaba en 4,4 % según la información proveída por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (inei).

Tanto el Estado como el mercado han contribuido a estos logros que induda-

blemente conllevan un mejoramiento en la calidad de vida de la población, pero 

no se puede negar la permanencia de pobreza extrema, sobre todo en zonas ru-

rales y comunidades campesinas de altura. También es cierto que el empleo en el 

sector formal se ha incrementado de manera notoria, pero otra parte importante 

del recién creado mantiene niveles de precarización muy elevados debido a la in-

formalidad de las normas que rigen partes significativas del mercado laboral. Esta 

última situación en condiciones de abundancia de mano de obra, además de estar 

cada vez más calificada, condiciona los salarios a la baja. En todo caso, existen 

experiencias locales de posconflicto muy cercanas a la colombiana, más aún en 

momentos de restablecimiento de la democracia, que podrían dar algunas pautas 

para así consolidar el proceso iniciado durante el primer mandato del presidente 

Juan Manuel Santos. 
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