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Qué es la paz

¿Qué entendemos por construcción de
paz? ¿Y por conflicto?
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DE PAZ

TRANSICIÓN, POSTCONFLICTO, CONSTRUCCIÓN DE PAZ
El ROL DE LA EMPRESA

Relación entre conflicto y desarrollo
Consume y devasta recursos
Genera costos asociados
Destruye vidas
Migración forzada
Redistribuye recursos
Restringe la operación del gobierno y
de los sectores económicos del país

CONFLICTO
Beneficios personales y
grupales en conflictos de larga
duración
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CONFLICTO
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CONFLICTO ARMADO VS CONFLICTO
SOCIAL
Conflicto Social:
Lucha por los valores, status, poder y recursos escasos, en el curso del cual los
oponentes desean neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales.
El conflicto se vuelve social cuando transciende lo individual y proceda de la
propia estructura de la sociedad

Algunos datos
• Desigualdad de las zonas rurales
– Pobreza 44,7%
– 46% concentración de la tierra está en manos del
0,4% de la gente

• En los últimos 39 años el país ha destinado 332
billones de pesos a la guerra
• En los últimos 4 se han girado 100 billones al
presupuesto del sector defensa
• Gasto en guerra 3,5 % del PIB

Más información:
PBX: (57-1) 320 83 20 Ext. 2100 - 2102
direcontinua@javeriana.edu.co
www.javeriana.edu.co/educon

CONFLICTO ARMADO VS CONFLICTO
SOCIAL
Conflicto Armado:
Dos o más grupos armados organizados dentro de un estado signatario se
enfrentan militarmente y uno de ellos son las fuerzas armadas del estado
legalmente constituido
EL INDICE MUNICIPAL DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE DEFENSA, QUE
DIVIDE EL PAIS EN ZONAS AMARILLAS, ROJAS Y VERDES, EVIDENCIA QUE MÁS
DEL 50% DEL PAIS VIVE EN ÁREAS RELACIONADAS CON EL CONFLICTO
FUNDAMENTALMENTE EN ANTIOQUIA, ATLÁNTICO, ARAUCA,
CUNDINAMARCA, BOLÍVAR, CAQUETÁ , CESAR, CHOCÓ, CÓRDOBA, GUAVIARE,
META, NARIÑO, NORTE DE SANTANDER, SANTANDER, VALLE DEL CAUCA Y
VICHADA

LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ
“La experiencia demuestra que para consolidar la
paz después de un conflicto armado, no bastan las
medidas puramente diplomáticas y militares, sino
que se necesita un programa de consolidación de
la paz integrado ( peacebuilding) en el que se
tengan en cuenta diversos factores que han
causado el conflicto o que amenazan con
provocarlo”
(Kofi Annan, 1992)

LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Generación de la Paz

Mantenimiento de la paz

Construcción de Paz

Un acuerdo de paz es una oportunidad
para:
• Profundizar en la democracia
• Ventana para iniciar reformas que la guerra han
impedido ¿cuáles?
• Repensar el modelo de desarrollo económico y
social
• Pensar el modelo de convivencia /¿Acto de fe?

Línea Temporal
Fase de alistamiento

Negociaciones Habana
(peace making)

Firma del
acuerdo

1 mes

IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS
(Peace keeping) _ 10-25 años

TRANSICIÓN
5- 10 AÑOS

construcción de paz

refrendación

Posconflicto
(30 años)
Peace building

SI SE FIRMA EL PROCESO DE PAZ EN LA HABANA
¿HACIA DÓNDE VAMOS?
1. REFRENDACIÓN DE LOS ACUERDOS
- Unidad Temporal: Inmediata
- Campaña de información
- Referéndum a la población ¿apoya el acuerdo final para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? SI o NO
2. IMPLEMENTACIÓN
-Unidad Temporal: 10/25 años (revisión)
-Implementación de mínimos acordados (conflicto armado)
- Trabajo directo con las consecuencias del conflicto armado: victimas,
desplazamiento interno, minas, desarme, reinserción, reconciliación

1. Georeferenciación y
Datos

2. Gobernabilidad:
construcción de paz
Reconciliación

6. Limpieza de
armas
Líneas de acción para la
construcción de un plan
de implementación de
acuerdos
3. Reincorporación,
retorno y restitución de
tierras

5. Seguridad: zonas de
integración para la paz
4. Participación política,
normalización
democratica
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SI SE FIRMA EL PROCESO DE PAZ EN LA HABANA
¿HACIA DÓNDE VAMOS?

3. ETAPA DE TRANSICIÓN
Unidad Temporal: 5/10 años
Definición del modelo de desarrollo del país: violencias estructurales

4. POSTCONFLICTO
Unidad Temporal: 30 años (medición impacto)
Trabajo directo con las causas estructurales del conflicto armado para la no
repetición de la violencia directa

Datos generales
• Para empezar, es importante aclarar los factores que
constituyen costes directos e indirectos del posconflicto.
– Los directos son la seguridad, la gestión del riesgo, el material, la
producción, el personal y la reputación.
– Los indirectos son el humano, social, económico, medio ambiental
y político.

En el mismo sentido, el posconflicto requiere de dos vías de
recursos;
• los asignados a la rehabilitación entendida como reparación
de víctimas, proceso de reinserción y justicia transicional.
• Y los destinados a la reconstrucción de infraestructura
física. En un escenario de posconflicto es necesario tener
claridad sobre el monto y la fuente de esos recursos para
garantizarle el cumplimiento a ambas vías.

¿cuánto cuesta el posconflicto?
• La Revista Semana (2014) en su artículo “Las cuentas del
posconflicto no dan” afirma que se requiere de alrededor de
54 billones de pesos lo que supone más o menos un punto
anual del PIB. Esto considerando que lo que obtendrá la
economía será un porcentaje de crecimiento del 0,3 anual,
según un estudio realizado por Bank of America.
• Juan Camilo Restrepo calcula que el gasto en posconflicto
rural alcanzará los 80-100 billones de pesos en la
implementación de los 12 planes de carácter rural que se
enumeran en punto número uno del acuerdo, esto equivale a
destinar por los próximos 10 años una cifra anual parecida al
producido anual del impuesto al patrimonio sólo para este
propósito (Semana, 2014).

¿cuánto cuesta el posconflicto?
• Fedesarrollo, por su parte, lo estima en 80 billones.
• El Presidente Juan Manuel Santos ha afirmado que
se requieren 54,9 billones de pesos para la
reparación de las víctimas, según los cálculos del
Conpes 3712 de 2011. Finalmente, el Bank of
America proyecta el gasto total en 187 billones lo
que es casi la mitad del PIB del país.

• El Senador Roy Barreras estima que el costo
mínimo del posconflicto para los próximos 10 años
es de 90 billones de pesos.

Debates actuales
• Es necesario contar con una estrategia de
respuesta rápida a nivel financiero para atender
los primeros 8 años del posconflicto. Este es el
tiempo estimado para que el país empiece a
percibir los beneficios/activos que traerá el
proceso de paz.

Puntos controvertidos
1. QUIENES PAGARON EXTORSIONES PARA OPERAR EN LA
REGIÓN TERMINEN JUZGADOS COMO FINANCIADORES
2. CREACION DE REDES FALSAS DE TESTIGOS

3. LA LISTA DE LAS 57 EMPRESAS
4. SALA DE SITUACIÓN JURIDICA: IMAGEN

5. EL SISTEMA DE JUSTICIA NO INVESTIGARÁ LA CADENA DE
MANDO

Resumen: Países con terminación del conflicto armado (36)

No

País

Fecha

1

Angola

04-04-2002

2

Bangladesh

12-02-1997

3

Bosnia

11-21-1995

4

Burundi

8-28-2000

5

Cambodia

10-23-1991

6

Congo-Brazzaville

12-29-1999

7

Costa de Marfíl

03-04-2007

8

Croacia

11-12-1995

9

Djibouti

05-12-2001

10

El Salvador

12-31-1991

Resumen: Países con terminación del conflicto armado (36)

No

País

Fecha

11

Filipinas

09-02-1996

12

Guatemala

12-29-1996

13

Guinea-Bissau

11-01-1998

14

India

2-20-1993

15

Indonesia

8-15-2005

16

Libano

10-22-1989

17

Liberia

8-18-2003

18

Libia*

2011

19

Macedonia

08-13-2001

20

Mali

01-06-1991

*Victoria militar.

Resumen: Países con terminación del conflicto armado (36)

No

País

Fecha

21

Mozambique

10-04-1992

22

Nepal

11-21-2006

23

Niger

4-15-1995

24

Papua Nueva Guinea

8-30-2001

25

Perú*

1992

26

Reino Unido (Irlanda del Norte)

04-10-1998

27

República Centroafricana*

2013

28

Ruanda

08-04-1993

29

Senegal

12-30-2004

30

Sierra Leona

07-07-1999

*Victoria militar.

Resumen: Países con terminación del conflicto armado (36)

No

País

Fecha

31

Sri Lanka*

2009

32

Sudáfrica

11-17-1993

33

Sudan

01-09-2005

34

Tajikistan

6-27-1997

35

Timor-Leste (East Timor)

05-05-1999

36

Yemen*

2011

*Victoria militar.

Resumen: Países que firmaron acuerdo de paz (18 países) (similares al caso
colombiano)
No

País

Fecha

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Bangladesh
Burundi
Cambodia
Djibouti
Guatemala
India
Papua Nueva Guinea
Filipinas
Ruanda
Senegal
Sudáfrica
Irlanda del Norte
Indonesia
Costa de Marfil
Liberia
Macedonia
Mali
Niger

2 de Diciembre de 1997
28 de Agosto de 2000
23 de Octubre de 1991
5 de Diciembre de 2001
29 de Diciembre de 1996
20 de Febrero de 1993
30 de agosto de 2001
2 de septiembre de 1996
4 de agosto de 1993
30 de diciembre de 2004
17 de noviembre de 1993
10 de abril de 1998
15 de agosto de 2005
4 de marzo de 2007
18 de agosto de 2003
13 de agosto de 2001
11 de abril de 1992
15 de abril de 1995

Consideraciones sobre el dividendo económico de la paz

1

2

El gran dividendo de la paz es la confianza y se
ve reflejada a través de dos canales:
A.

B.

Interno: aumento de la tasa de inversión y
el consumo de los hogares. Estos factores
impulsan el crecimiento de la economía,
con un mayor aporte en los primeros años
después de la firma del acuerdo.
Externo: mayor Inversión Extranjera para el
país y una mejora en el comercio vía
mayores exportaciones.

El mayor dividendo en términos de crecimiento, se
observa principalmente en los primeros 3 años.
Por el contrario, 5 años antes del conflicto se da
un crecimiento dinamizado principalmente por
aumentos en el gasto militar para ganar la guerra
gracias al efecto multiplicador del gasto militar.
(45% de los países analizados tenía crecimientos
por encima del 4% cinco años antes)

Consideraciones sobre el dividendo económico de la paz

3
Cuando se va a alcanzar el acuerdo de paz, las
economías experimentan una fase de fuerte
desaceleración debido a la falta de inversión en el
sector productivo. En el postconflicto, el aumento
de la inversión permite un crecimiento más alto,
especialmente 3 años después.
(61% de la muestra)

4
La tasa de inversión es la variable que más
impacto positivo tiene con un acuerdo de paz y
se convierte en el motor del crecimiento
económico.
(79% de la muestra)

5
La tasa de ahorro de la economía se incrementa,
ya que con un mayor crecimiento económico
mejora el ingreso disponible de toda la
economía.
(74% de la muestra)

6
La atención del conflicto genera incrementos
importantes en la inflación, sin embargo, con el
postconflicto se reduce de forma drástica en el
largo plazo.
(63% de la muestra)

Consideraciones sobre el dividendo económico de la paz

7
El postconflicto genera demandas de gasto que
son atendidas con el aumento de los ingresos
del gobierno gracias a la mejor dinámica
económica.
(70% de los países)

8
Se dinamiza el comercio exterior. Los países
aumentan su oferta exportadora, y gracias al
aumento de la demanda interna y a las
necesidades de modernización de la economía,
las importaciones tienen un crecimiento
importante.
(69% de la muestra)

9
El aumento de la confianza y el mayor crecimiento
económico permiten que el consumo de los
hogares se dinamice.
(40% de los países)

10
Fortalecimiento profundo de los sectores de
agricultura, industria y construcción con un
crecimiento sostenido en el largo plazo.
(100% de los países)

1. PIB
El dividendo de la paz se encuentra entre 1,1 y 1,9 puntos adicionales de crecimiento
anualmente
Tasa de crecimiento del PIB (%)
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2. PIB per-cápita
El dividendo de la paz permite que el ingreso per cápita se incremente en 54%,
excluyendo el componente tendencial, durante 10 años
Evolución del PIB per-cápita (USD corrientes)
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3. Inversión
El dividendo de la paz permite que la tasa de inversión se incremente en 33% durante los
10 años
Inversión Total (% PIB)
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4. Ahorro
El dividendo de la paz permite que la tasa de ahorro se incremente en 14% durante los
diez años
Ahorro Nacional (% PIB)
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5. Inversión extranjera directa - IED
El dividendo de la paz permite que la tasa de inversión extrajera directa se multiplique por
3 durante los diez años
IED (% PIB)
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6. Inflación
El dividendo de la paz permitió que la tasa de inflación disminuyera un 80% durante los
diez años
Tasa de inflación (%)
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7. Desempleo
El dividendo de la paz permitió que la tasa de desempleo disminuyera un 9% durante los
diez años
Tasa de desempleo (%)

Dividendo de la paz en términos de
reducción del desempleo (p.p.)

19,0

17,5
17,0

16,4

17,1
16,2

16,1

16,2
15,0

14,1

16,5

15,7

15,3

15,3

14,5

15,7
16,1

14,1

14,5

15,2

3
AÑOS ANTES
DEL ACUERDO

Con acuerdo de paz
(31 países)

AÑO
DEL ACUERDO

3
5
10
AÑOS DESPUÉS AÑOS DESPUÉS AÑOS DESPUÉS
DEL ACUERDO DEL ACUERDO DEL ACUERDO

Con condiciones de proceso de paz
similares a Colombia (18 países)

0,5

Países con acuerdo
de paz

0,3

Países con terminación
del conflicto

13,5

13,0

5
AÑOS ANTES
DEL ACUERDO

1,3

Países con condiciones de
proceso de paz similares a
Colombia

Con terminación del conflicto
(36 países)

¿qué ganaría Colombia?
1. Eliminar los obstáculos que impiden el desarrollo
económico ¿nuevo recurso humano?
2. Valorización de los activos financieros
3. Generación de ganancias pecunarias tangibles e
intangibles relacionadas con la paz

Las ventajas económicas de la paz

Las ventajas económicas de la paz

Las ventajas económicas de la paz

Las ventajas económicas de la paz

Las ventajas económicas de la paz

Las ventajas económicas de la paz

¿Cuáles son las implicaciones para Colombia?

5,9%
Crecimiento potencial de la economía, en
la actualidad se encuentra en 4,0%.

US 12.000
PIB per cápita, consolidando al país como
un país de ingreso medio alto.

35% del PIB
Tasa de inversión, hoy se encuentra en
29% del PIB.

5%
Crecimiento sostenido del consumo de los
hogares.

0,7% del PIB
Gasto neto de ingresos después de
alcanzado un acuerdo de paz

¿Cuáles son las implicaciones para Colombia?

US 36.000 mill
En Inversión Extranjera Directa

US 65.000 mill
En nivel de exportaciones

40%
De mayor crecimiento adicional en el
sector de la construcción

22%
De mayor crecimiento adicional en el
sector de la agricultura

20%
De mayor crecimiento adicional en el
sector industrial

Los beneficios se verían limitados si:
1)No se incrementan los niveles de seguridad
ciudadana
2)Se garantiza el proceso de desarme
3)Se evita que surjan nuevos grupos
4)Disminuye violencia crimen organizado
5)Se reduce la cantidad de armas

¿qué puede hacer el sector
privado?
Su rol en la implementación de los acuerdos

Más información:
PBX: (57-1) 320 83 20 Ext. 2100 - 2102
direcontinua@javeriana.edu.co
www.javeriana.edu.co/educonc

Líneas para involucrar al sector privado
1. Incorporación de estándares de internacionales
de derechos humanos en la empresa y de
manera transversal en la gerencia de proyectos
2. Negociaciones de paz
3. Reintegración socioeconómica de personas en
proceso de reintegración

Más información:
PBX: (57-1) 320 83 20 Ext. 2100 - 2102
direcontinua@javeriana.edu.co
www.javeriana.edu.co/educon

Líneas para involucrar al sector privado
4. Incorporación de metodologías y mecanismos
de acción sin daño en las estrategias
empresariales
5. Intervención de cara al entorno y con enfoque
territorial
6. Acciones encaminadas a atender a la población
vulnerable
Más información:
PBX: (57-1) 320 83 20 Ext. 2100 - 2102
direcontinua@javeriana.edu.co
www.javeriana.edu.co/educon

