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Introducción

El desplazamiento forzado interno (DFI) — entendido 
como el fenómeno en el cual “personas o grupos de perso-
nas […] se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de 
su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular 
como resultado o para evitar los efectos de un conflicto arma-
do, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones 
de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provo-
cadas por el ser humano, y […] no han cruzado una frontera 
estatal internacionalmente reconocida”1 —constituye uno de 
los fenómenos más devastadores y con consecuencias más 
duraderas que acompañan los conflictos armados internos. 
En efecto, en diversas partes del mundo el DFI suele afec-
tar a las poblaciones más vulnerables — mujeres, pobres, 
con bajos niveles de escolaridad (Vogl, 2007, p. 18; Ibáñez, 
2008; Ibáñez & Vélez, 2008; Rettberg, 2008a) — a quienes 
arroja a un ciclo reiterado de persecución y calidad de vida 
deteriorada. En breve, la victimización por medio del DFI tiene 
secuelas de largo plazo y compromete seriamente propósitos 
nacionales de reconstrucción, reconciliación y estabilización 
postconflicto.

Las causas del DFI asociado a situaciones de violencia 
y conflicto armado interno son múltiples. Incluyen la compe-
tencia y los enfrentamientos entre grupos armados por el 
dominio territorial, ante las cuales la población civil inerme 
decide huir para protegerse. Así mismo incluye amenazas diri-
gidas específicamente a determinados grupos poblacionales 
considerados afines al bando opuesto por razones políticas 
o étnicas, ante las cuales los afectados se ven obligados a 
huir de sus lugares de residencia. En esta misma línea cabe 
señalar que el DFI ha sido utilizado como una herramienta de 
expansión económica. En países como Indonesia y Colombia 
actores armados vinculados a proyectos económicos se han 
servido del DFI para despejar y apropiarse de tierras produc-
tivas o estratégicamente ubicadas (Raj, 2008).

El último aspecto pone sobre el tapete el posible vínculo 
entre sector empresarial y DFI. En efecto, en el país han sido 
frecuentes las denuncias sobre los vínculos entre actividades 
del sector empresarial y la generación de DFI. Un ejemplo de 

1 Definición reconocida por ACNUR y IDMC, y que se encuentra consignada en los Principios Rectores de los desplazamientos internos, aprobado por Naciones Unidas 
en 2005. En Colombia la ley 387 de 1997 define como desplazados a personas o grupo de personas que “se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional 
abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido 
vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones in-
teriores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas 
de las situaciones anteriores que pueden alterar o alteran drásticamente el orden público”.

2 Ver al respecto Verdad Abierta www.verdadabierta.com 
3 Para más detalles sobre casos de vínculos en este sentido ver anexo 1 del informe final.

esto son los señalamientos incluidos en las versiones libres 
de algunos de los comandantes paramilitares en le marco del 
proceso de Justicia y Paz2. También en el marco de la Ley 
de Justicia y Paz (2005) organizaciones de la sociedad civil 
han denunciado con insistencia la participación del sector 
empresarial en situaciones de DFI, o el beneficio a raíz de 
estas situaciones, tal y como lo sugieren los casos de algunas 
empresas palmeras y bananeras en el Urabá3. No obstante, 
estos no son los únicos vínculos posibles entre sector empre-
sarial y DFI. También está la otra cara de la moneda: la labor 
del sector empresarial en la prevención de situaciones de DFI 
y en la mitigación de situaciones ligadas a la condición en la 
que viven las poblaciones que han sido víctimas de DFI. Aun-
que menos publicitado, este vínculo también se pude ilustrar 
en el caso colombiano4. En un contexto en el que el sector 
empresarial aparece crecientemente como uno de los acto-
res no combatientes más críticos para la prevención y supe-
ración de los conflictos armados y la construcción de paz, el 
vacío en nuestro conocimiento sobre estos temas es notable 
y plantea una imperiosa necesidad de investigación.

En este estudio se aborda la difícil y compleja relación 
entre sector empresarial y DFI en Colombia, en los casos de 
los departamentos de Antioquia y Nariño. En contraste con 
la atención que han recibido otros temas que también hacen 
parte de la construcción de paz como la justicia transicional y 
los procesos de DDR, frente al DFI existe un vacío en la investi-
gación académica. Es en este sentido, y más exactamente de 
cara a lograr una mejor comprensión de la relación entre DFI 
y sector empresarial, que el presente estudio busca aportar 
elementos empíricos y conceptuales que contribuyan a llenar 
algunos de los vacíos en nuestro conocimiento sobre el DFI 
en Colombia, sobre los intereses que tendrían actores empre-
sariales para promoverlo y sobre las estrategias empleadas 
para lograrlo, así como sobre las consecuencias de sus ac-
ciones. En este orden de ideas, un objetivo de este estudio 
es describir y analizar la participación en y contribución al DFI 
del sector empresarial colombiano, para identificar las condi-
ciones en las que se da, las motivaciones que lo guían y las 
consecuencias que acarrea. Así mismo, el estudio también 
busca examinar la otra cara de la moneda y entender cuándo, 
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cómo, por qué y con qué resultados actores del sector em-
presarial adelantan acciones para contribuir a la prevención 
del desplazamiento forzado o la atención a las poblaciones 
afectadas. En el conocimiento y comprensión de ambos extre-
mos de la relación entre empresa y desplazamiento radica la 
clave para entender de qué manera actores empresariales en 
diferentes sectores, con formas organizacionales variables e 
inmersos en redes comerciales nacionales e internacionales 
diversas reaccionan ante una misma realidad, marcada por 
el conflicto armado y la necesidad de construir paz. 

Para estos propósitos es determinante la óptica regional 
que propone y adopta este estudio. Antioquia y Nariño son 
departamentos que comparten altos niveles de desplaza-
miento forzado pero que difieren en las modalidades del DFI 
y en la relación entre desplazamiento y sector empresarial. 
Antioquia ha liderado consistente e históricamente la lista de 
departamentos con mayores niveles de desplazamiento for-
zado en Colombia. En la década de los ochenta y noventa, las 
masacres que ocurrieron en la región bananera de Urabá y el 
desplazamiento forzado al que dieron lugar marcaron nuestro 
conocimiento sobre el desarrollo del conflicto armado colom-
biano en el nivel local. Más recientemente, el oriente antio-
queño experimentó grandes olas de desplazamiento forzado, 
pero esta vez liderado por actores y motivos diferentes. En la 
actualidad, Antioquia es pionera en la promoción de estra-
tegias de retorno de población desplazada a sus lugares de 
origen. La actividad empresarial antioqueña ha estado estre-
chamente vinculada a las dos caras del DFI: así como empre-
sarios bananeros y palmeros, muchos de ellos, residenciados 
en Medellín, han sido vinculados judicialmente a la formación 
de grupos paramilitares responsables de perseguir y provocar 
el DFI de poblaciones enteras en Urabá (ver los casos actual-
mente investigados en la Fiscalía General de la Nación sobre 
empresas como Chiquita Brands y en comunidades como las 
de Jiguamiandó y Curvaradó), otros empresarios como los 
que hoy están en el Oriente antioqueño (flores, energía, ali-
mentos, etc.), al igual que las comunidades, han tenido que 
vivir el conflicto y han apoyado iniciativas de atención a pobla-
ción desplazada y, más recientemente, procesos de retorno.. 
Nariño, por otro lado, es un departamento en el que el DFI es 
un fenómeno más reciente (en la actualidad ostenta el se-
gundo lugar después de Antioquia en niveles de expulsión), 

vinculado a la expansión de las redes del narcotráfico en el 
sur del país así como a la competencia entre grupos ilegales 
por el dominio territorial de la región de fronteras. Las moda-
lidades de desplazamiento y los antecedentes reflejan que 
el conflicto local nariñense hoy es distinto a aquel que en su 
momento produjo el escalamiento del desplazamiento en el 
Urabá y en el Oriente antioqueño. Mientras en Antioquia fue 
el resultado de la ofensiva y expansión paramilitar por arre-
batarle territorios estratégicos a la guerrilla, así como para 
apropiarse de otros claves para el negocio del narcotráfico, el 
conflicto actual en Nariño ha estado marcado por la disputa 
territorial entre distintos actores armados (guerrillas, bandas 
criminales, organizaciones al servicio del narcotráfico, y su 
confrontación por parte de la Fuerza Pública) en territorios es-
tratégicos para su control y desarrollo de actividades ilegales 
fuertemente ligadas al narcotráfico. La actividad empresarial, 
por otro lado y en contraste con Antioquia es incipiente en Na-
riño en todos los sectores, a pesar de su posición geoestraté-
gica aventajada, cerca a los principales vecinos de Colombia 
en el sur y en el límite con el Océano Pacífico. En contraste 
con Antioquia, los vínculos entre empresa y desplazamiento 
forzado son más difíciles de documentar en Nariño, así como 
la participación empresarial en la prevención y mitigación del 
desplazamiento forzado. 

Debido a las diferencias que presentan en términos de ti-
pos y momentos de DFI que han experimentado, formas em-
presariales, magnitud del sector empresarial y vínculos entre 
desplazamiento y actividad empresarial5, las dos regiones 
examinadas se prestan particularmente bien para examinar 
distintas manifestaciones tanto del DFI como de su relación 
con la actividad empresarial, propósito central de este estudio.

Cabe anotar que un fin de este estudio es la formulación 
de recomendaciones aptas para el sector público, la sociedad 
civil y los miembros del sector privado interesados en prevenir 
la vinculación del sector empresarial al DFI y promover su par-
ticipación en actividades de atención a población desplazada 
y mitigación de situaciones ligadas al DFI. El estudio consi-
dera que la formulación de recomendaciones ancladas en 
ambas modalidades de la relación posible entre DFI y sector 
empresarial así como en realidades regionales diferentes en 
un mismo contexto nacional puede producir resultados más 
afines a una comprensión rica y compleja de esta relación 

4 Para más detalles sobre este tipo de iniciativas, en particular sobre las adelantadas por empresas como General Motors Colmotores y Starbucks, o gremios 
como Asocolflores, ver anexo 2 del informe final.  

5  En el marco de este estudio se entienden como actividades empresariales, las actividades económicas desarrolladas por empresas legales que hacen parte del 
sector empresarial a nivel nacional. Estas aunque realizan actividades económicas se diferencian de otras que no necesariamente son realizadas por empresas, 
sino por particulares, campesinos, minorías étnicas e incluso en algunos casos son realizadas por actores al margen de la ley.



Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia • agosto de 2011 • 7

que evite señalamientos ligeros y evasión de responsabilida-
des tanto como expectativas sobredimensionadas.

Para la realización de este estudio se recogió información 
entre diciembre de 2009 y diciembre de 2010, se realizaron 
cuatro visitas a los departamentos de Antioquia y Nariño, 125 
entrevistas con expertos, académicos, funcionarios, organi-
zaciones de la sociedad civil, organizaciones de desplazados, 
organizaciones internacionales y líderes del sector privado, 
se documentaron tres casos de participación del sector em-
presarial en programadas de mitigación del desplazamiento y 
se realizaron tres talleres para la discusión de hallazgos pre-
liminares (ver anexo metodológico). 

Este documento de trabajo recoge los principales resulta-
dos obtenidos durante el estudio, y que son tratados con mayor 
profundidad en el documento del informe final del mismo6. 

La estructura de este documento es la siguiente: en una 
primera parte, se hace un acercamiento general al tema del 
estudio, partiendo de la descripción del panorama mundial 
del DFI para enmarcar la posición de Colombia en este, luego 
aborda brevemente el rol que en materia de construcción de 
paz ha tenido el sector empresarial internacional y nacional, 
para a partir de ahí explorar el rol de este en el desplaza-
miento forzado. Posteriormente, esta primera parte, hace una 
aproximación a las principales características y manifestacio-
nes del desplazamiento forzado interno en Colombia, y hace 
una identificación general de Antioquia y Nariño, regiones en 
las que profundizó el trabajo de campo, para contextualizar el 
impacto y los retos que éste representa para la sociedad, el 
Estado colombiano, y la actividad empresarial que se desa-
rrolla en el país. 

En una segunda parte, se analizan las relaciones que se 
hallaron entre operaciones del sector empresarial y DFI, tan-
to en zonas de expulsión y recepción de población despla-
zada, resaltando las diferencias regionales observadas. Por 
una parte, en zonas de expulsión se examinan las actitudes e 
intereses del sector empresarial que contribuyen a la genera-
ción de DFI, sean éstas por acción (empresas que participan 
o se benefician de los eventos de desplazamiento interno) u 
omisión (empresas que sabiendo o no de la ocurrencia del 
desplazamiento forzado interno no toman medidas para su 
prevención o mitigación). Por otra parte, se exploran las ac-
ciones y motivaciones que ha tenido el sector empresarial 

para contribuir a prevenir (empresas que participan en pro-
gramas para reducir el riesgo del desplazamiento de las po-
blaciones) y mitigar (empresas que contribuyen a mejorar la 
condiciones de vida de la población desplazada y retornada 
a sus lugares de origen) el DFI tanto en zonas de expulsión 
como en zonas de recepción. En este sentido, se examinan 
los principales temas y líneas de acción de las iniciativas don-
de el sector empresarial tiene participación. Adicionalmente, 
el análisis en esta segunda parte incluye otras dimensiones 
del debate como las ligadas a la operación empresarial en en-
tornos complejos7, el hecho de que las características de es-
tos entornos son propias de lugares donde se presenta el DFI 
y la necesidad de lograr una mejor comprensión sobre el tipo 
de relaciones que existen o no entre operación empresarial y 
DFI en tales entornos. En este sentido, es necesario evitar las 
generalizaciones y empezar a diferenciar los casos efectivos 
en los que el sector empresarial ha estado involucrado en los 
desplazamientos de los que no. Así mismo, el análisis, mues-
tra la pertinencia de diferenciar entre la actividad económica 
como tal y la actividad empresarial formal propiamente dicha, 
o entre actividades económicas o empresariales legales e ile-
gales, de tal manera que se pueda abordar apropiadamente 
el tema. 

Finalmente, en una tercera parte, el estudio plantea al-
gunas conclusiones asociadas a las oportunidades y retos 
que tiene el sector empresarial de cara a fenómenos como 
el desplazamiento forzado interno, en la tarea de generar en-
tornos sostenibles para la operación empresarial en el país, 
así como recomendaciones tanto para el sector empresarial 
como para el sector público, de tal manera que se pueda in-
crementar el potencial de participación que el sector empre-
sarial tiene para contribuir a la solución del desplazamiento 
forzado interno, teniendo en cuenta sus capacidades, dife-
rencias y limitaciones a nivel nacional y regional. 

6 El documento completo del informe final de este estudio, así como el documento de trabajo en español y en inglés pueden consultarse vía electrónica a través 
de las páginas www.ideaspaz.org o  http://conpaz.uniandes.edu.co. 

7  Se entiende como entorno complejo como la presencia de todos o alguno de los siguientes factores: actores armados al margen de la ley, economías ilegales, 
debilidad institucional y/o frágil gobernabilidad. Sobre esta caracterización y sus implicaciones para la operación empresarial, ver entre otros: International-
Alert, Conflict-Sensitive Business Practice: Guidance for Extractive Industries, 2005; Business and Human Rights, The Role of Business in Weak Governances 
Zones: Business Proposals for Effective Ways of Addressing Dilemma Situations in Weak Governance Zones, 2006.
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1. Contexto general del 
desplazamiento forzado interno (DFI)

1.1 Panorama del Desplazamiento Forzado Interno (DFI)
El fenómeno del desplazamiento forzado interno (DFI)8 

ha afectado a más de 27 millones de personas alrededor 
del mundo como consecuencia de conflictos armados, gue-
rras internas, guerras civiles, o catástrofes naturales (IDMC, 
Diciembre 2009). Ocurre en diferentes países del mundo, 
principalmente en países de Africa y Asia como Afganistán, 
Georgia, Filipinas, Pakistán, Irak, República Democrática del 
Congo, Kenia, Liberia, Somalia y Sudán entre otros; y en Amé-
rica Latina hay registros en México, Guatemala, Perú y Co-
lombia. Sin embargo, son Sudán, Irak y Colombia los países 
más afectados, registrando, por lo menos desde el 2007, el 
mayor número de desplazamientos forzados internos a nivel 
mundial con cifras que superan los 2.5 millones de personas 
en cada uno de ellos (Internal Displacement Monitoring Cen-
tre - IDMC 2010).

En Colombia hay más de 3.5 millones de personas des-
plazadas, lo que quiere decir que más de un 7% de la pobla-
ción nacional se ha visto forzada a abandonar sus hogares 
y establecerse en otros lugares. Aunque este fenómeno no 
es nuevo en Colombia, pues ha acompañado el conflicto ar-
mado interno, siendo este su principal causa, si empezó a 
crecer de manera significativa desde mediados de los noven-
ta, teniendo incrementos preocupantes a partir de 2006, y 
alcanzando en el primer semestre de 2008 la mayor tasa de 
desplazamiento registrada en los últimos 23 años (IDCM & 
NRC, Oct. 2008). Aunque la cifra anual de desplazados em-
pezó a disminuir en el año 2009, continúa generándose un 
número significativo de nuevos desplazamientos de pobla-
ción cada año, y hoy esta problemática afecta según la fuente 
entre 3´461.223 (Acción Social, 2010) y 4´915,579 perso-
nas (CODHES, 2010), 793.599 hogares en más de 1.026 mu-
nicipios9, en todos los departamentos del país. Estas cifras 
hacen del DFI un tema de especial relevancia por la crisis 
humanitaria, efectos y retos que representa para el país.

8 Ver definición en los Principios Rectores de los desplazamientos internos de Naciones Unidas, usados por ACNUR y IDMC, y Ley 388 de 1997 de Colombia citado 
Op. Cit.  

9 Según datos del SIPOD/ Acción Social; procesado por ACNUR, 2010.

DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO A NIVEL MUNDIAL (DIC.2009)

Fuente: NRC & IDMC. 2010. Internal Displacement: Global Overview of Trends and Developments in 2009.
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A diferencia de otros países donde los desplazamientos 
ocurren en zonas específicas, por un corto plazo y en un pe-
riodo de tiempo delimitado, el DFI en “Colombia es un fenó-
meno extensivo, diluido en el tiempo, recurrente y continuo, 
que combina éxodos individuales y grupales, silenciosos 
y no visibles” (Ceballos, 2003, p.2). La principal causa del 
DFI en Colombia está asociada a la violencia desatada por 
el conflicto armado, el narcotráfico, y la violencia urbana. Es 
un fenómeno que lejos de ser uniforme en todo el territorio 
nacional varía con las particularidades políticas, económicas 
y sociales de las diferentes regiones del país y la intensidad y 
dinámicas diferenciadas de la confrontación armada en cada 
una de ellas (Asociación Campesina de Antioquia -ACA-).

Aunque el Estado colombiano es el principal responsable 
de resolver la crisis de los desplazados internos, la capacidad 
y recursos públicos gestionados por las instituciones estata-
les nacionales y locales, así como por las agencias de coope-
ración internacional son insuficientes para enfrentar la crisis 
humanitaria en todas sus dimensiones. En este sentido, cada 
vez es más evidente la necesidad de que otros actores socia-
les, como el sector empresarial, contribuyan a la superación 
de desplazamiento forzado interno y sus efectos asociados.

1.2 Sector empresarial, construcción de paz y 
desplazamiento forzado interno.

El sector empresarial se ha convertido en interlocutor clave 
de organizaciones domésticas e internacionales en busca de 
socios estratégicos en la construcción de una paz estable. En 
breve, se considera que aún en ausencia de motivos políticos, 
decisiones empresariales como invertir, producir y contratar 
tienen el poder de estimular, limitar o destruir la agenda y el 
alcance de la construcción de paz, así como su implementa-
ción. De igual manera, se reconoce que el sector empresarial 
puede obstaculizar el avance hacia la paz, de forma activa (pro-
moviendo la formación de grupos anti-sistema y resistiéndose 

al cambio) y pasiva (dejando de responder a los estímulos y 
llamados del Estado y de las organizaciones internacionales 
para asumir compromisos en temas fiscales y en tareas como 
el DDR). Por lo tanto, los esfuerzos de construcción de paz cen-
tran su atención en atraer al sector privado a las tareas de la 
construcción de paz con argumentos económicos (el desem-
peño de las empresas sufre en contextos violentos y mejorará 
en un ambiente pacífico) y morales (apelando a la responsabi-
lidad de las empresas en la superación de las causas de los 
conflictos armados) y disuadirlo de emprender acciones de 
sabotaje (Rettberg, 2010a; 2010b; Rettberg & Rivas, 2011). 

En la práctica, la experiencia de diversos países inmer-
sos en esfuerzos por superar sus conflictos armados revela 
que la vinculación del sector empresarial a tareas específicas 
de la construcción de paz (como los procesos de desmovili-
zación, desarme y reincorporación o los procesos de repara-
ción a víctimas) son más fáciles de proponer que de lograr. 
Los inversionistas son reacios a arriesgar sus capitales en 
contextos inestables e impredecibles y —después de alcan-
zar un determinado umbral de activismo empresarial por la 
paz— los sucesivos intentos por involucrar al sector privado 
en la construcción de paz tienden a estancarse o diluirse. Al 
mismo tiempo, la importancia del sector privado como fuen-
te de recursos, “know how” y capacidad institucional no ha 
decrecido. Por consiguiente, gobiernos y organizaciones per-
manentemente experimentan con maneras innovadoras para 
lograr que el sector empresarial de los países inmersos en 
conflictos armados le apueste a la paz (Rettberg, 2010a). 

El sector empresarial colombiano, a su vez, ha estado cada 
vez más involucrado en actividades de construcción de paz 
(Guáqueta & Orsini, 2007; Guáqueta, 2006a; Rettberg, 2009). 
Habiendo privilegiado anteriormente la promoción de conver-
saciones de paz entre los actores en conflicto, la inversión en 
desarrollo regional y programas de reintegración para ex comba-
tientes (Guáqueta, 2004; Rettberg, 2004), el sector empresarial 
ha comenzado a agregar programas destinados a atender las 
necesidades de las víctimas de conflicto, como los desplazados 
internos, a su portafolio de actividades en construcción de paz. 

En parte, este activismo en construcción de paz del sector 
empresarial se debe al impacto del conflicto armado sobre 
las operaciones de las empresas, que muchas veces ocurren 
en zonas que de una u otra manera están afectadas por la 
problemática del conflicto. Si bien este impacto difiere según 
el sector económico, tamaño de la empresa, y región de las 
operaciones, el sector empresarial en general se enfrenta a 
costos directos e indirectos asociados con el conflicto armado 
(Rettberg, 2008b).

Igualmente, la mayor participación del sector empresarial 
en iniciativas encaminadas a la prevención de conflictos y 

GRÁFICO 1.1
DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA, 

1997 - 2010

Fuente: Cifras de SIPOD/ Acción Social; procesado por ACNUR. Fecha de Corte 

31 de Diciembre de 2010. Elaborado por Fundación Ideas para la Paz
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construcción de paz responde a las crecientes expectativas 
que tienen los consumidores y accionistas, así como a los 
incentivos y mejores mecanismos de sanción derivados de 
diversos factores, como el activismo de las ONG, los códigos 
de buena conducta promovidos por organizaciones multila-
terales como las Naciones Unidas, las demandas transna-
cionales y las dinámicas globales vinculadas a inversiones 
socialmente responsables, que incrementan la exigencia so-
bre la participación y desempeño de las empresas en estos 
temas (Banfield, Haufler & Lilly, 2003; Natural Heritage Ins-
titute, Nautilius Institute for Security & Sustainable Develop-
ment and Human Rights Advocates, 2002). 

Adicionalmente, existe una conciencia creciente de que, 
frente a los escasos recursos públicos y la potencialidad de 
generarse relaciones conflictivas entre los desplazados in-
ternos y las poblaciones receptoras, la actividad empresarial 
puede desempeñar un papel crucial en la promoción de una 
integración productiva, económica y social menos tensa de 
la población afectada por el conflicto. En este sentido, el sec-
tor empresarial colombiano está siguiendo el ejemplo de sus 
contrapartes en otras regiones del mundo afectadas por la 
guerra, así como las recomendaciones de una literatura aca-
démica y profesional en consolidación que le apunta a mate-
riales y contribuciones de gestión que hagan posible una paz 
duradera (Banfield, Gündüz & Killick, 2006). 

1.2.1 Construcción de paz y desplazamiento forzado interno
Entre las tareas más acuciantes de la construcción de paz 

aparece la atención al desplazamiento forzado. Las razones 
se relacionan con la magnitud del fenómeno, sumado a la 
gravedad de las condiciones sociales, políticas y económicas 
de las que parten y luego enfrentan los desplazados. Se trata 
en general de poblaciones que ya son vulnerables previamen-
te a su desplazamiento (con elevados niveles de pobreza, 
baja educación y relación informal con la propiedad) y para 
las cuales el fenómeno del desplazamiento agrava sus con-
diciones, pues abandonan los pocos activos y propiedades 
que tenían, cuentan con destrezas inadecuadas para afron-
tar los nuevos entornos laborales y productivos, enfrentan di-
ferencias culturales e identitarias con las comunidades que 
los reciben (con muchas de las cuales desarrollan relaciones 
tensas), y son muchas veces presas del miedo y de una con-
tinua percepción de inseguridad (ACNUR; Brown & Mansfield, 
2009). A estas dificultades se agrega el trastorno de las re-
laciones y jerarquías como consecuencia de la pérdida o la 
dispersión de miembros de las familias, la pérdida de lazos 
sociales y afectivos a los lugares de origen y la creación de 
dependencias respecto de los esquemas de ayuda humani-
taria (e.g. Cambodia). Las dificultades que enfrenta esta po-

blación, por tanto, pesan significativamente en el análisis de 
las perspectivas de reactivación económica de las economías 
postguerra, así como en las de la reconciliación social a me-
diano y largo plazo (Sharpe & Cordova, 2009; Koser, 2009).

Dada la magnitud del fenómeno del desplazamiento y 
los múltiples retos que implica, el rol de las agencias huma-
nitarias y de los gobiernos en la atención al fenómeno del 
desplazamiento forzado es difícil y complejo. La situación co-
lombiana ilustra muy bien muchas de las dificultades asocia-
das con el desplazamiento forzado (Ibañez; Ceballos, 2011; 
CODHES & UNICEF, 2007a). El desplazamiento forzado en 
Colombia tiene múltiples causas, que incluyen la búsqueda 
de protección ante enfrentamientos locales y la respuesta 
a amenazas explícitas (Rueda & Jiménez, 2007). En varios 
casos se ha documentado que el desplazamiento forzado 
ocurre en contextos de actividades económicas puntuales o 
ante la expectativa de proyectos de desarrollo de gran enver-
gadura (como el cultivo de la palma de aceite u otros recursos 
naturales (Goebertus et al., 2008; Pérez, 2004). 

Los desplazados colombianos reciben atención huma-
nitaria importante pero para muchos es insuficiente para 
rehacer sus vidas mientras enfrentan el estigma en las comu-
nidades receptoras (CODHES; Ceballos, 2011), reciben nue-
vas amenazas (Goebertus, 2008) y se vinculan a un mercado 
laboral limitado. Enfrentan dificultades en torno al reconoci-
miento de la propiedad de la tierra (Uprimny, 2009). Notable-
mente, el país es considerado líder y pionero en el andamiaje 
institucional que acompaña la atención al desplazamiento 
forzado (ACNUR, 2007), incluyendo varias sentencias de la 
Corte Constitucional y la creación de una agencia estatal que 
centraliza los recursos y los programas de atención al despla-
zamiento forzado (la Agencia para la Acción Social y la Coope-
ración Internacional – Acción Social). Sin embargo, las más 
de tres millones personas que han sido desplazadas, y las 
víctimas futuras del DFI que siguen generando los diferentes 
actores armados ilegales que operan en territorio colombia-
no, siguen planteando retos importantes para la estabilidad 
de una eventual y productiva paz en el país (Ferris, 2009).

1.3 Características generales del desplazamiento 
forzado interno (DFI) en Colombia

Se pueden identificar algunas características generales del 
fenómeno del desplazamiento forzado interno en Colombia:
• Forma más frecuente de victimización: Según una en-

cuesta realizada en 2008, el desplazamiento forzado es 
la forma de victimización más común reportada por vícti-
mas del conflicto armado colombiano (Rettberg, 2008). 

• Más desplazamiento individual que masivo: En términos 
generales, el registro oficial muestra que entre 1997 y 
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2010 el desplazamiento forzado en Colombia ha sido en 
su mayoría individual, con el 88% de población desplaza-
da (2.828.246 personas) bajo esta modalidad, mientras 
el 12% ha sido en eventos de desplazamiento masivos 
que ocurrieron entre 1998 y 2002. 

• Mayor expulsión de zonas rurales, a nivel interdeparta-
mental y creciente desplazamiento forzado intraurba-
no: Los desplazados generalmente migran de las zonas 
rurales (60%), centros poblados (24%) o cabeceras mu-
nicipales (15%) (Comisión de Seguimiento, 2010) ha-
cia zonas urbanas, cabeceras municipales, municipios 
cercanos o ciudades capitales en busca de refugio y 
atención. El 40% de los desplazamientos se dan a nivel 
interdepartamental, el 31% entre municipios de un mis-
mo departamento, el 22% dentro de un municipio desde 
el área rural hacia la cabecera municipal, el 5% entre 
veredas de un mismo municipio, 1,8% es intra-urbano 
y 0,1% del área urbana hacia zonas rurales del mismo 
municipio (Acción Social, 2010). Sin embargo, reciente-
mente se ha observado un incremento en los desplaza-
mientos forzados a nivel intermunicipal10 e intraurbano. 
Entre 1997 y 2005 estos representaban entre el 0,1% 
y 1.5% del desplazamiento anual, y a partir de 2006 
aumenta pasando a porcentajes entre el 2.6% y 4% 
anual. Entre 2006 - 2008 fue el momento más crítico 
para el desplazamiento intraurbano cuando resultaron 
afectadas 11.156 y 11.823 personas, respectivamente. 
Frecuentemente, las familias afectadas por esta modali-
dad de desplazamiento son víctimas de un segundo des-
plazamiento forzado. Según Acción Social, las ciudades 
más críticas en este sentido para el 2009 fueron Bue-
naventura (24.016 personas), Medellín (7.573), Quibdó 
(1.363), Bogotá (1.231), San José del Guaviare (705), 
Valledupar (619) y Santa Marta (525).

• Ciudades capitales grandes e intermedias principales 
receptoras: Bogotá, Medellín, Santa Marta y Cali se han 
convertido en los principales lugares de recepción de po-
blación desplazada durante los últimos 5 años (SNAIPD, 
2009). Así también, Antioquia, Magdalena, Valle y Bolívar, 
seguidos por Nariño, Cesar, Sucre, Córdoba y Santander 
son los departamentos de mayor recepción de población 
desplazada. 

• Campesinos, minorías étnicas, mujeres y menores de 12 
años son la población más afectada: Los campesinos y 

minorías étnicas son los grupos de población más afecta-
dos por el desplazamiento (Ibáñez & Moya, 2007). El efec-
to sobre minorías étnicas es mayor en los últimos años, 
debido al valor estratégico que tienen estos territorios 
para diferentes actores ilegales que los han convertido en 
objetivo militar. Para el 2010 se registró un 28.8% de po-
blación desplazada perteneciente a algún grupo étnico. 
Del total de población en situación de desplazamiento, 
el 22.5% es población afrocolombianas, principalmente 
expulsados de Nariño y Chocó, y el 6,4% es población 
indígena expulsado en su mayoría de Putumayo y Cauca 
(Comisión de Seguimiento, 2010). Actualmente, el 5% del 
total de la población afrocolombiana y el 4,7% del total 
de los indígenas han sido víctimas de este fenómeno. 
Por otra parte, en términos de género y edad, aunque el 
desplazamiento forzado afecta de manera similar tanto 
a hombres como a mujeres y a todas las edades, son los 
niños menores de 12 años (36%) y las mujeres (a partir 
de 2005) uno de los grupos poblacionales más afectados 
por el desplazamiento forzado (Acción Social, 2010). 

• Analfabetismo, baja escolaridad y discapacidad como 
factores de vulnerabilidad: Se estima que una cuarta par-
te de la población desplazada es totalmente analfabeta y 
el nivel de escolaridad promedio entre los jefes de hogar 
está por debajo del quinto año de educación básica pri-
maria, lo que limita sus opciones de acceso a oportunida-
des que les mejoren la calidad de vida a sus familias. Así 
también, se calcula que un 5% de la población desplaza-
da tiene algún tipo de discapacidad tanto física o mental, 
de las cuales una cuarta parte fueron causadas por el 
conflicto armado (Comisión de Seguimiento, 2010).

• Autodefensas y FARC principales responsables de los des-
plazamientos: En cuanto a los responsables de los actos 
generadores del desplazamiento forzado entre 1997 y 2010 
se observan dos tendencias. Para antes del 2005, son los 
grupos de autodefensa con un 32,65% de las acciones, se-
guido por la guerrilla de las FARC con un 24,8% de los casos, 
los principales responsables de los desplazamientos. A par-
tir del 2005, con la desmovilización de las autodefensas se 
limita el registro de éstos como responsables de los despla-
zamientos, y la responsabilidad recae principalmente sobre 
la guerrilla de las FARC con el 32,8%, las autodefensas con 
el 22,6% de los casos y autores no identificados claramente 
como guerrillas 14,7%, más de un grupo 10%, el 12% sin 

10 Según Acción Social, el término intermunicipal se utiliza para los desplazamientos que se dan de un municipio a otro, sin diferenciar entre desplazamientos de 
zona rural a urbana o viceversa. En este sentido este término se diferencia de los desplazamientos intramunicipales, los cuales son desplazamientos que se 
dan dentro del mismo municipio ya sea de zona rural a urbana o viceversa.
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en los últimos años, el 85% de las familias desplazadas 
aseguran haber vivido hechos de violencia generalizada. 
En este sentido el 75,3% de estas familias han indicado la 
existencia de enfrentamientos entre grupos armados en la 
zona; el 41,5 % la quema de cultivos o viviendas; el 73% 
han presenciado tomas a pueblos o centros poblados; el 
76% la presencia de controles de acceso a los pueblos o 
veredas; y el 58% prácticas de confinamiento de la pobla-
ción. Asimismo, se ha logrado identificar las intenciones de 
apropiación de los territorios, donde en el 9% de los casos 
se presentaron compras masivas de tierra, el 10% se rea-
lizaron proyectos económicos de gran envergadura, como 
minería, obras públicas y actividades petroleras; y en el 
8,5% la siembra de nuevos productos como palma, yuca, 
caucho. De igual forma, la siembra de cultivos ilícitos en un 
27%, o del comercio o transporte de estas sustancias en 
un 24% (Comisión de Seguimiento, 2010, p. 39).

1.4 Identificación de las regiones estudiadas: 
Antioquia y Nariño 

Los perfiles económicos departamentales plantean de 
entrada importantes diferencias entre la actividad empre-
sarial en Antioquia y Nariño (Ver gráfica 1.2). Enfrentados a 
condiciones topográficas y de aislamiento geográfico más o 
menos semejantes, Antioquia vive un proceso de industriali-
zación sin precedentes que la ubicó como la principal fuerza 
productora en el país durante la primer parte del siglo XX, 
posicionándose hoy como la segunda economía departamen-
tal del país. Su actividad empresarial se encuentra asocia-
da principalmente al sector de los servicios y a la industria 
manufacturera, destacando la presencia de grandes grupos 
económicos que reportan significativos montos de activos. 
No obstante la empresa de mediano y pequeño tamaño es 
aún preponderante en el departamento. 

Nariño, por su parte, se destaca por su persistente aisla-
miento de las principales redes y circuitos económicos del país, 
caracterizado por una industria incipiente cuyos activos se dis-
tancian en mucho de los de las grandes empresas antioqueñas 
y una actividad económica especialmente concentrada en el 
sector de los servicios, el comercio y la agricultura, con un por-
centaje de microempresas todavía más grande que Antioquia. 

En relación con la dinámica y tendencias del desplaza-
miento forzado interno (DFI) muestran variaciones a nivel re-
gional a lo largo del tiempo. En este sentido, se observa que 
Antioquia históricamente se mantiene liderando los departa-
mentos con mayor expulsión y recepción de población, mien-
tras Nariño, por otra parte, apenas empezó a incrementar las 
cifras de expulsión desde 2001, y solo hasta años recientes 
empezó a hacer parte de los principales departamentos ex-

autor reconocido, el ELN con el 2% y la Fuerza Pública con el 
0.9%. (Comisión de Seguimiento, 2008). Sin embargo, no se 
registran nuevos autores como las bandas emergentes en 
el periodo posterior a la desmovilización, como posibles res-
ponsables de un número significativo de desplazamientos 
(Comisión de Seguimiento, 2010), que como se mencionó 
anterioriorme, su aparición y presencia coincide con el au-
mento en los índices de desplazamiento interno en el país 
entre 2004 y 2007 en las zonas donde estos grupos tienen 
actividades (HRW, 2010, p. 58).

• La mayor parte de la población desplazada no quiere re-
tornar a sus zonas de origen: Dentro del registro oficial, la 
intensión de retornar de la población desplazada es muy 
baja. Según la III Encuesta Nacional de Verificación (ENV) 
de 2010, el 72,4% de las familias desplazadas desean per-
manecer en el lugar donde viven hoy en día y solo el 5,7% 
desea retornar a su municipio de expulsión. La intención 
de retorno es levemente mayor entre quienes están por 
fuera el registro (6,1%, Comisión de Seguimiento. 2010) 
y disminuye en la medida que pasa más tiempo desde el 
momento del desplazamiento. Es decir, quienes han sido 
desplazados hace más tiempo y tienen acceso a los servi-
cios estatales en los lugares donde viven hoy en día, tienen 
menos intenciones de retornar (Comisión de Seguimiento, 
Oct. 2008), especialmente, la población joven entre los 15 
y 25 años que ha pasado gran parte de su vida en el lugar 
de recepción, de los cuales el 89% no quiere retornar y el 
8% manifiesta su interés en regresar a sus regiones de ori-
gen (Comisión de Seguimiento, 2010). Las razones para 
el no retorno manifestadas en la III ENV de 2010, entre el 
grueso de la población desplazada, se encuentra el temor 
ante la percepción de que las condiciones de violencia e 
inseguridad que generaron su desplazamiento continúan 
(47.6%), las perdidas sufridas por la cuales ya no tienen un 
lugar a dónde llegar (10.2%), la falta de servicios sociales 
y públicos, y de oportunidades laborales para mejorar sus 
condiciones de vida en las zonas de expulsión (8.3%), la 
falta de recursos económicos para llevar a cabo el retorno 
(17.3%) y solo un pequeño porcentaje argumenta el haber 
logrado estabilizarse en las zonas donde actualmente es-
tán asentados (6.2%) como razón para no retornar (Comi-
sión de Seguimiento, 2010).

• Compras masivas, grandes proyectos de infraestructura 
de transporte o energética, cultivos agroindustriales y dro-
gas ilícitas como factores asociados a la apropiación de 
tierras que genera expulsión forzada de población: Dentro 
de la III Encuesta Nacional de Verificación (III ENV) de 2010 
se evidenciaron diferentes factores asociados al fenómeno 
del desplazamiento. Debido al incremento en la violencia 
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pulsores de población, especialmente entre 2007 y 2010, y 
también empieza a destacarse entre los mayores receptores 
de población a partir del 2009. 

Estas tendencias muestran la importancia de profundizar 
en el estudio de Antioquia y Nariño, no solo por su vigencia ac-
tual como dos de los departamentos de mayor afectación por la 
problemática del desplazamiento forzado interno, sino porque 
cada uno refleja características diferentes en sus patrones tem-
porales, histórico y reciente respectivamente, en las causas y 
tendencias del DFI, así como de las dinámicas del conflicto que 
lo motivan, al igual que en la presencia, tamaño y capacidad del 
sector empresarial en la zona, de especial relevancia para los 
objetivos de estudio. Esto permite hacer comparaciones y ob-
tener indicios sobre la relación entre desplazamiento forzado 
interno y sector empresarial (ver cuadro 1.1).

Aunque los dos departamentos tienen importantes recur-
sos naturales y un alto potencial económico, la presencia y 
capacidad tanto institucional como empresarial, el acceso 

a recursos públicos locales, regionales y nacionales, y el de-
sarrollo económico es significativamente mayor en Antioquia 
que en Nariño, lo que afecta las oportunidades y riesgos que 
pueden representar las operaciones empresariales en cada 
departamento de cara a prevenir, enfrentar, contener y aten-
der las necesidades relacionadas con el DFI. 

Igualmente, entre estos dos departamentos existen diferen-
cias en los períodos, dinámicas y motivos del conflicto armado 
y del DFI11. Por un lado, Antioquia por su importancia y posición 
estratégica ha sido un escenario histórico de presencia y con-
frontación de grupos armados, y por lo mismo empezó a vivir 
tempranamente el DFI preventivo y, posteriormente, como efec-
to de una estrategia de guerra por el control político y militar de 
los actores armados ilegales. Por otro lado, Nariño es un esce-
nario relativamente reciente del conflicto armado, narcotráfico y 
DFI, como consecuencia de la transformación de las dinámicas 
de la guerra y el narcotráfico que trasladó, en la última década, 
parte de la confrontación armada hacia zonas más selváticas y 
remotas como esta donde actualmente son víctimas del creci-
miento del drama del DFI en el departamento12. 

Estas diferencias mostraron a su vez importantes con-
trastes regionales a la hora de indagar sobre posibles relacio-
nes entre la actividad del sector empresarial y el DFI.

GRÁFICO 1.2

COMPARACIÓN PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 

(PROMEDIO 2000-2008) EN PIB DEPARTAMENTAL 

POR GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 

ANTIOQUIA - NARIÑO

A: Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca

B: Explotación de minas y 

canteras

C: Industrias manufacturera

D: electricidad, gas y agua

E: Construcción

F: Comercio, reparación, 

restaurantes y hoteles

G: Transporte, almacenamiento 

y comunicaciones

H: Establecimientos financieros, 

seguros, actividades 

inmobiliarias y servicios a las 

empresas

I: Actividades de servicios 

sociales, comunales y 

personales

J: Derechos e impuestos

Fuente: DANE. 2005. Cuentas nacionales departamentales. Elaborado por 

CONPAZ.

CUADRO 1.1

ANTIOQUIA NARIÑO

• Alta actividad e intereses empresa-
riales en zonas de expulsión y recep-
ción (14% de PIB nacional).
• Experiencia y conciencia en el 
tema, pero aún falta mayor participa-
ción del sector empresarial.
• Hoy mayor atención en:
- Dinámicas de recepción y retorno.
- Desplazammiento intraurbano.
- Nuevas dinámicas de desplaza-
miento en zonas de proyección eco-
nómica.
• Importante presencia institucio-
nal y participación en iniciativas de 
atención por parte de entidades y 
organizaciones nacionales, departa-
mentales y locales.
• Acceso a recursos provenientes de 
organismos internacionales, gobier-
no y sector empresarial.

• Actividades empresariales inci-
pientes (1,4% de PIB nacional).
• Poca experiencia, conciencia y 
participación en el tema.
• Hoy:
- Preocupación por evitar DFI.
- Alertas por dinámicas del conflicto 
y narcotráfico.
- Nuevas dinámicas de desplaza-
miento en zonas de proyección eco-
nómica.
• Importante presencia de organis-
mos internacionales y recursos de 
ellos para la atención.
• Escasa presencia de otras entida-
des y organizaciones, y de recursos 
provenientes de ellas para la aten-
ción.
• Poca capacidad del gobierno de-
partamental y local.
• Poca capacidad del sector empre-
sarial que existe localmente para 
participar en iniciativas ligadas al 
DFI.

11 Para profundizar en las dinámicas ver más información en el capítulo 1 del informe de este estudio.
12 Para profundizar en las dinámicas ver más información en el capítulo 1 del informe de este estudio.
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2. Sector Empresarial y 
Desplazamiento Forzado Interno

En términos de operación empresarial, Colombia se pue-
de considerar un entorno complejo13. Es decir, un entorno en 
el que están presentes uno o varios de los siguientes elemen-
tos: accionar de actores armados al margen de la ley, econo-
mías ilegales, debilidad institucional y frágil gobernabilidad. 
La existencia de estos factores, plantea a las empresas ries-
gos y retos adicionales tanto en términos de su operación, 
como de cara al impacto de ésta en las zonas y comunidades 
donde se desarrolla.

Parte de la complejidad que encierra el entorno colom-
biano se expresa en fenómenos como el desplazamiento for-
zado interno (DFI). Un fenómeno que, como se esbozó en la 
sección 1, tiene su principal causa en la disputa violenta de 
territorios con valor estratégico o económico por diferentes 
actores. 

La complejidad de las condiciones en las que operan las 
empresas en Colombia ha generado estigmatizaciones y atri-
bución de responsabilidades que conviene analizar detenida-
mente. Las denuncias de varias organizaciones en torno a la 
presunta participación de empresas en la promoción del DFI, 
los señalamientos en las versiones libres de la ley de Justicia 
y Paz, así como las investigaciones realizadas por la Fiscalía 
General de la Nación y las sanciones expedidas por tribuna-
les internacionales han incrementado las alertas sobre el 
riesgo y la responsabilidad de participación de algunas em-
presas en los procesos de generación del DFI, así como la au-
sencia de mecanismos adecuados para prevenir o mitigarlo. 
En este contexto, las empresas han empezado a adquirir una 
responsabilidad mayor en tomar las medidas necesarias que 
les permitan respetar, evitar contribuir y ayudar a mitigar los 
efectos de la vulneración de los derechos humanos (DDHH) 
de la población como en el caso del DFI (Ruggie, 2011).

Este estudio encontró que efectivamente existen víncu-
los que relacionan al sector empresarial con el DFI, tanto en 
zonas de expulsión como en zonas de recepción, e identificó 
tres categorías (prevención, generación y mitigación) dentro 
de las cuales pueden ser clasificados los diferentes tipos de 
vínculos observados. Sin embargo, estos vínculos, tanto en 

contribuciones a la generación del DFI como a iniciativas de 
prevención y mitigación, no son generalizables a las demás 
empresas de las regiones o de los sectores involucrados. Con 
base en la información recopilada, el estudio sugiere que tan-
to las estrategias empresariales de promoción y de preven-
ción del DFI, como también la vinculación a otras formas en 
las que se manifiestan el conflicto armado y la construcción 
de paz, obedecen a múltiples factores entre los cuales las 
experiencias y trayectorias individuales de las organizaciones 
y de sus dueños y gerentes juegan un papel importante. Así, 
este estudio no encontró información suficiente que permita 
establecer un vínculo necesario ni automático entre diferen-
tes formas de actividad empresarial y DFI en Colombia. Por 
otra parte, a pesar de algunos esfuerzos siguen siendo esca-
sas las iniciativas de prevención y mitigación del DFI a las que 
se vincula el sector empresarial, lo que contrasta con las altas 
expectativas de organizaciones nacionales e internacionales, 
ciudadanos y estados extranjeros respecto al compromiso de 
las empresas con el respeto de los derechos humanos. Es en 
este sentido que el estudio encontró que el sector empresa-
rial tiene una importante responsabilidad frente al DFI. No 
obstante, aún parece lejana la puesta en práctica de linea-
mientos como los consignados en los principios rectores ela-
borados el profesor John Ruggie y aprobados recientemente 
por Naciones Unidas, en los que se espera que el sector em-
presarial adopte todas las “políticas y procedimientos apro-
piados en función de su tamaño y circunstancia” (Ruggie, 
2011)14 para evitar que sus operaciones generen (directa o 
indirectamente) el DFI de poblaciones, o que independiente-
mente de ello puedan contribuir a su prevención o mitigación.

Adicionalmente, este estudio evidencia un enorme vacío 
y un gran desconocimiento sobre la relación entre operación 
empresarial y DFI tanto en la literatura como entre las em-
presas, las comunidades y las instituciones locales que se 
encuentran en ambos extremos del DFI (zonas de expulsión 
y recepción). Así mismo revela la existencia de diferencias 
regionales importantes a la hora de intentar comprender tal 
relación. 

A continuación presentaremos los principales hallazgos 
de este estudio, resultado de la información recolectada en-
tre diferentes fuentes escritas y entrevistas realizadas, así 
como del trabajo de campo en dos regiones del país. 

13 Sobre esta caracterización y sus implicaciones para la operación empresarial, ver entre otros: International-Alert, Conflict-Sensitive Business Practice: Guidance 
for Extractive Industries, 2005; Business and Human Rights, The Role of Business in Weak Governances Zones: Business Proposals for Effective Ways of Addres-
sing Dilemma Situations in Weak Governance Zones, 2006.  

14 Principio 15 de los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos. Para que las empresas cumplan con su responsabilidad de respetar los derechos 
humanos se espera que estas cuenten con: un compromiso político, un proceso de diligencia debida y un proceso que permita reparar las consecuencias nega-
tivas que hayan provocado o contribuido a provocar (Ruggie, 2011). 
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2.1 ¿Qué muestra la información sobre la relación 
entre DFI y sector empresarial?

En primer lugar, es importante señalar que a pesar de las 
dimensiones y alcance del fenómeno en la totalidad del terri-
torio nacional, hay poca visibilidad del DFI y de las posibles re-
laciones entre este fenómeno y la operación empresarial. No 
existe información ni documentación robusta que dé cuenta 
de forma sistemática y rigurosa sobre los vínculos entre em-
presas y operaciones empresariales a nivel local y nacional, 
y dinámicas que generan el DFI. De igual forma, es escasa la 
documentación sobre la relación entre empresas y operación 
empresarial y esfuerzos concretos por prevenir el DFI y aten-
der las manifestaciones del mismo.

En el trabajo de campo se encontró, por una parte, que 
en el nivel local la diferenciación entre lo que es una actividad 
empresarial y lo que no, es difícil tanto para la población en 
general como para muchas de las instituciones públicas y so-
ciales, especialmente en las zonas rurales. Frecuentemente 
se confunden con actividad empresarial actividades econó-
micas comunes en la región, incluyendo cultivos ilícitos y ac-
tividades estatales o de organizaciones no gubernamentales. 
Así también ocurre cuando se mencionan puntualmente los 
nombres de las empresas, las cuales pueden reconocer, pero 
no necesariamente asociar a la presencia de sus operaciones 
en lo local.

De forma similar, el trabajo de campo revela un nivel 
importante de desconocimiento entre miembros del sector 
empresarial respecto al DFI y las posibles relaciones con 

actividades empresariales. Cuando se le pregunta a las em-
presas o gremios sobre su conocimiento y participación (po-
sitiva o negativa) en el DFI. Muchos desconocen el tema y la 
existencia del riesgo o la problemática en sus entornos de 
operación, o lo asocian exclusivamente a problemas de po-
breza, mendicidad e incluso con la inseguridad y criminalidad 
en ciertas zonas.

Este desconocimiento y confusión también se manifiesta 
en los intentos de relacionar el DFI con operaciones empresa-
riales. Esto impone una muy especial cautela en la revisión de 
la información y el análisis de los casos estudiados.

En la información consultada y durante el trabajo de cam-
po se encontraron tanto indicios y denuncias que vinculan a 
algunas operaciones empresariales a la promoción del DFI, 
por acción u omisión, así como menciones de iniciativas del 
sector empresarial dirigidas a la prevención y mitigación del 
mismo. En relación con las denuncias, éstas generalmente 
están relacionadas a omisiones en lo que actualmente se 
considera la debida diligencia15 que se espera tengan las 
empresas para tomar todas las medidas necesarias que ga-
ranticen el respeto de los DDHH a lo largo de sus activida-
des y relaciones comerciales16. En cuanto a las iniciativas, 
se observó una creciente visibilización a través de mencio-
nes, reconocimientos, concursos y premios17, de actividades 
donde participa el sector empresarial, especialmente en las 
principales capitales y el centro del país, para ayudar de al-
guna manera a la población en riesgo o condición de despla-
zamiento forzado. 

15 El Principio 17 de los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos de Naciones Unidas considera qué “las empresas deben proceder con la debida 
diligencia en materia de derechos humanos. Este proceso debe incluir una evaluación del impacto real y potencial de las actividades sobre los derechos huma-
nos, la integración de las conclusiones, y la actuación al respecto; el seguimiento de las respuestas y la comunicación de la forma en que se hace frente a las 
consecuencias negativas”. En este sentido, entiende que “la debida diligencia en materia de derechos humanos: a) debe abarcar las consecuencias negativas 
sobre los derechos humanos que la empresa haya provocado o contribuido a provocar a través de sus propias actividades, o que guarden relación directa con 
sus operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales; b) variará de complejidad en función del tamaño de la empresa, el riesgo 
de graves consecuencias negativas sobre los derechos humanos y la naturaleza y el contexto de sus operaciones; c) debe ser un proceso continuo, ya que los 
riesgos para los derechos humanos pueden cambiar con el tiempo, en función de la evolución de las operaciones y el contexto operacional de las empresas” 
(Ruggie, 2011).   

16 El Principio 13 de los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos señala: “Desde la perspectiva de estos Principios Rectores, las “actividades” de 
una empresa incluyen tanto sus acciones como sus omisiones; y sus “relaciones comerciales” abarcan las relaciones con socios comerciales, entidades de su 
cadena de valor y cualquier otra entidad no estatal o estatal directamente relacionada con sus operaciones comerciales, productos o servicios” (Ruggie, 2011). 
Adicionalmente, el Principio 17 llama la atención sobre el riesgo que corren las empresas al no cumplir con la debida diligencia, pues puede llegar a incurrir 
en complicidad cuando se encuentren consecuencias negativas en los DDHH causadas por terceros relacionados o cercanos a las actividades de la empresa” 
(Ruggie, 2011).

17 El Premio Emprender Paz, que en el 2011 completa su cuarta versión, destaca y premia la contribución que hacen empresas y gremios a la construcción de paz 
en Colombia. Otras iniciativas se visibilizan a través del Observatorio de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), Derechos Humanos y Construcción de Paz 
de la FIP, los premios Portafolio, los reportes del Global Reporting Initiative (GRI) en los cuales las empresas han empezado a informar sus acciones y avances 
en materia de DDHH, la financiación y apoyo a programas de desarrollo local que hacen las empresas en los Programas y Laboratorios de Desarrollo y Paz, la 
Red JUNTOS, o, como se conoce actualmente, UNIDOS, u otros programas con instituciones públicas u organismos sociales e internacionales, así como a través 
de asociaciones como la Asociación de Fundaciones Empresariales – AFE-, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia –ANDI-, el Consejo Empresarial 
Colombiano para el Desarrollo Sostenible –CECODES- , la Federación Nacional de Comerciantes -FENALCO-, entre otros.
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El análisis de la información regional de Antioquia y Nari-
ño hace evidente que aunque se puede compartir el drama 
de la violencia y el DFI, existen grandes diferencias de una 
región a otra, lo que incide en la identificación de los vínculos 
que se pueden establecer en cada caso entre las actividades 
del sector empresarial y el DFI.

2.2 Antioquia de cara a la relación entre operación 
empresarial y DFI

El sector empresarial que en Antioquia es creciente y tie-
ne una larga tradición tiene intereses y presencia tanto en 
la capital, Medellín, como en muchas cabeceras municipales 
y zonas rurales del departamento. No es sorprendente, en-
tonces, que en Antioquia sea visible y reconocida la presen-
cia de operaciones empresariales en zonas de expulsión de 
población antiguas (Urabá y Oriente Antioqueño) y recientes 
(Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño), así como en zonas de 
recepción como Medellín, Turbo y Apartadó. Como se descri-
be en la sección 1 gran parte del DFI en el departamento ha 
sido consecuencia de las dinámicas del conflicto armado, el 
narcotráfico y el accionar de bandas criminales. En la última 
década, sin embargo, el destape de las denominadas Parapo-
lítica y Paraeconomía18 también ha visibilizado la existencia 
de alianzas entre políticos, particulares y empresarios con 
grupos paramilitares. De igual forma, en los últimos años, se 
han conocido casos de participación y contribución (directa o 
indirecta) por parte de empresas con presencia en el depar-
tamento al accionar de grupos armados al margen de la ley 
que llevaron a episodios de DFI tras los cuales están intere-
ses económicos o de seguridad de dichas empresas (como el 
pago de contribuciones, apoyo en la compra y transporte de 
armamentos a grupos armados ilegales para la protección y 
seguridad de las operaciones de las empresas, o a través del 
pago de vacunas y extorsiones)19.

Algunos de estos casos se presentaron en el Urabá An-
tioqueño, donde por ejemplo se ha denunciado que la multi-
nacional bananera Chiquita Brands, directamente o a través 
de otras empresas, contribuyó a la financiación y actividades 
de grupos armados ilegales en Turbo, primero las FARC entre 
1987 y 1999, que dejaron más de 900 víctimas (El Espec-
tador, Mar. 2011), y posteriormente con grupos paramilita-
res entre 1997 y 2007, de los cuales se registran 11.000 
víctimas mortales (Verdad Abierta, Dic. 2009). Estos hechos 

coincide con un periodo en el que más de 50.000 personas 
fueron desplazadas forzosamente en esta zona (SIPOD /Ac-
ción Social procesado por ACNUR, 2011). Al igual que con 
Chiquita Brands, las fuentes consultadas hacen mención de 
particulares y otras empresas del sector bananero, ganadero 
y palmicultor, así como diferentes grupos de terratenientes20 
se beneficiaron del accionar de las autodefensas. Según ha 
señalado la Fiscalía y algunas versiones libres de paramilita-
res, varias empresas hacían aportes a la Convivir Papagayo y 
a las AUC para financiar sus actividades, recibir protección y 
actuar en contra de sindicalistas, campesinos y pobladores 
de la región con amenazas, torturas, asesinatos, masacres 
y desplazamientos (Verdad Abierta, Dic. 2008, Jul. 2009. El 
Tiempo, Abr. 2010).

Así también, se registra información en otras subregiones 
del departamento donde se sabe que un ganadero y caba-
llista pagó extorsiones a las guerrillas de las FARC y el ELN, 
durante la década de los años novena, en los municipios de 
San Roque y Caracolí, nordeste antioqueño, e hizo acuerdos 
económicos con varios bloques de las autodefensas a finales 
de de la década (Bloque Metro de las ACCU, Bloque Suroeste, 
Bloque Central Bolívar, Bloque Cacique Nutibara y Héroes de 
Granada), que operaban en el Suroeste antioqueño, donde el 
ganadero tenía propiedades rurales, así como en las subre-
giones del Nordeste, Valle del Aburrá y Oriente del departa-
mento (Verdad Abierta, Sept. 2009). De estas subregiones, el 
Oriente Antioqueño fue una de las más afectadas en términos 
de expulsión forzada de población desde finales de los 90 y 
hasta el 2006. En este periodo se calcula que salieron más 
de 155.000 personas (SIPOD / Acción Social, procesadas por 
ACNUR, 2011). 

En los últimos años, se han registrado desplazamientos 
forzados en municipios como Tarazá, Zaragoza (Bajo Cauca), 
Anorí, Amalfí (Nordeste) e Ituango y Valdivia (Norte), en zonas 
cercanas a las crecientes actividades mineras artesanales e 
ilegales, y, en una menor medida, empresariales, así como 
del proyecto de la hidroeléctrica de Ituango. Sin embargo, no 
hay información que permita vincular estos desplazamientos 
con las operaciones empresariales que se vienen desarro-
llando en la zona. Por el contrario, la información disponible 
muestra que estos desplazamientos están fuertemente aso-
ciados a la presión que hace la guerrilla de las FARC en la 
zona alrededor de la actividad minera de oro, el desarrollo 

18 Entendido como el fenómeno que se presentó “con la consolidación del poder paramilitar en ciertas zonas del país, (cuándo) los diferentes bloques crearon 
estructuras financieras  que se encargaron de promover negocios legales e ilegales que les darían recursos para financiar la guerra” (www.verdadabierta.com). 

19 En la información recogida se mencionan casos puntuales de particulares, empresas del sector bananero, hacendados, terratenientes, comerciantes, empresas 
de alimentos, palma, maderas, gas y cementos. Para obtener más casos de vínculos en este sentido ver anexo 1 del informe final. 

20 Ibíd. 
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de la hidroeléctrica y en contra de las fumigaciones y erradi-
cación de cultivos ilícitos (Caracol, W Radio y El Colombiano, 
Marzo. 2011; Semana, Ene. 2011). 

En resumen, algunos de estos testimonios y casos sugie-
ren que ha habido una vinculación de actores económicos 
y empresariales con actores ilegales generadores de DFI en 
Antioquia. No obstante, la información disponible no per-
mite concluir que se trata de una estrategia deliberada y 
generalizada del sector empresarial antioqueño. Los casos 
y ejemplos, sin embargo, son lo suficientemente preocupan-
tes como para plantear la necesidad de rastrear y divulgar 
las consecuencias de estas alianzas, acciones u omisiones 
frente al fenómeno del DFI, así como la manera en la que 
el DFI puede ser funcional a los intereses y beneficios de 
actores empresariales. Adicionalmente, estos casos sugie-
ren la elevada responsabilidad del sector empresarial en 
la promoción del respeto de los DDHH al operar en zonas 
de especial vulnerabilidad. Desde que se empezó a tener 
conocimiento de estos, es común que las autoridades, orga-
nismos internacionales y organizaciones no gubernamenta-
les, especialmente en las subregiones donde la afectación 
por el conflicto armado convive con intereses económicos, 
estén más atentos y listos a denunciar posibles comporta-
mientos del sector empresarial que puedan contribuir a la 
violación de DDHH y al DFI. 

El sector empresarial antioqueño tempranamente co-
menzó a sentir el efecto de la violencia del conflicto arma-
do y del DFI. Primero, por los costos y riesgos de seguridad 
que la presencia de actores armados ilegales y las dinámicas 
generadas por éstos le han impuesto, haciendo necesaria la 
adopción de más y mejores mecanismo de control y protec-
ción tanto de sus operaciones como del impacto de éstas en 
las zonas donde operan, para construir y proteger la licencia 
social de sus operaciones. Segundo, el creciente flujo migra-
torio de población en sus áreas de operación, representa, en 
zonas de expulsión, la reducción del acceso a mano de obra 
y de la prestación de servicios locales necesarios para la ope-
ración. En zonas de recepción, se manifiesta en el incremento 
de la densidad poblacional y crecientes demandas sociales 
(por ejemplo, en temas de asistencia humanitaria, acceso a 
servicios básicos, oportunidades laborales, vivienda, salud, 
educación, etc.), en las cuales fracciones del sector empre-
sarial han participado para mitigar el impacto negativo que 
pueda tener su desatención en la seguridad y estabilidad del 
entorno de sus operaciones. 

Este es el caso de Medellín que por su condición de capi-
tal departamental y una de las principales ciudades del país 
y por la facilidad de acceso y atención a recursos públicos 
se convirtió en el principal lugar de recepción de población 

desplazada a nivel de departamento y el segundo municipio a 
nivel nacional. La llegada permanente de población desplaza-
da y desarraigada incrementó la presión por el acceso a servi-
cios básicos, así como la oferta de mano de obra e intensificó 
problemáticas sociales como el desempleo y la pobreza. Todo 
esto, llevó a la administración municipal a buscar atender a 
esta problemática a través de alternativas en conjunto con el 
sector empresarial. Tercero, y más recientemente, por la pre-
sión ejercida por organizaciones nacionales e internacionales 
hacia las empresas a raíz de los escándalos conocidos de 
vinculación de algunos empresarios y empresas en eventos 
de DFI, que las han llevado a incorporar medidas e incurrir 
en costos adicionales que les permitan demostrar la debida 
diligencia y buena fe de sus operaciones en la prevención y 
atención del DFI, así como su compromiso en el respeto de 
los DDHH.

La confluencia de, por un lado, la existencia de un sector 
empresarial fuerte y una presencia importante de operacio-
nes empresariales, y, por otro lado, problemáticas históricas 
del conflicto armado y DFI en Antioquia, podrían explicar en 
parte por qué el sector empresarial de este departamento pa-
rece estar más familiarizado con fenómenos ligados al con-
flicto armado como el DFI. Así mismo, permite entender que 
comparativamente con otras zonas del país, en particular con 
Nariño, en Antioquia exista una mayor conciencia y experien-
cia de participación en actividades e iniciativas encaminadas 
a la prevención del DFI y la atención de la población despla-
zada (Ver cuadro 2.1 en la página siguiente). 

Por otro lado, en Antioquia, a diferencia de otros depar-
tamentos como Nariño, hay una importante presencia insti-
tucional y acceso a recursos provenientes tanto del gobierno 
nacional, regional y local como de organismos internaciona-
les y, en algunos casos, del sector empresarial. Si bien estos 
recursos, no han sido suficientes para prevenir y acabar el 
DFI, ni para atender a la población desplazada, sí le han per-
mitido al departamento contar con capacidad institucional 
y programas de atención para abordar el tema. Hoy en día, 
Antioquia es el departamento que ha mostrado los mayores 
esfuerzos y mejores resultados en materia de atención a la 
población desplazada junto con Bogotá (CC. Auto 383/10, p. 
41, 115, 122, 126, 130 - 131, 167 - 168, 196). 

Actualmente las preocupaciones del departamento en 
materia de DFI se enfocan principalmente en atender a la 
población desplazada en zonas de recepción, promover y 
fortalecer procesos de retorno en zonas de expulsión, limi-
tar la llegada de nueva población desplazada a Medellín y 
el área metropolitana, evitar los desplazamientos intraurba-
nos, y evitar nuevos desplazamientos en zonas de proyección 
económica especialmente en las ligadas al desarrollo de 
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hidroeléctricas y proyectos mineros. En ese sentido, la par-
ticipación del sector empresarial se da en mayor medida en 
iniciativas de atención a población desplazada en zonas de 
recepción como Medellín, y en el apoyo a procesos de retorno 
en zonas de expulsión como San Carlos. No obstante, la parti-
cipación del sector empresarial antioqueño es aún escasa en 
relación a su capacidad y a la dimensión de la problemática 
del DFI tanto dentro del departamento como a nivel nacional. 

La información recolectada muestra que los miembros 
del sector empresarial antioqueño vinculados a iniciativas 
que involucran a población desplazada lo han hecho princi-
palmente porque han sido invitados por otras instituciones 
(entidades del Estado, organizaciones internacionales, ONGs, 
etc.) a hacer parte de alianzas público – privadas de aten-
ción, o porque se han encontrado con la problemática en sus 
zonas de operación haciendo necesaria su intervención den-
tro de sus programas de relacionamiento social. 

“Son las que identifican que está llegando población des-
plazada a la zona, y esa población desplazada necesita 
una atención. Nosotros estamos en zonas donde esa po-
blación desplazada en determinado momento se puede 
volver un caldo de cultivo para bandas criminales, ban-
das paramilitares, para bandas guerrilleras... para noso-
tros es una necesidad primordial atender esas personas”  
               (empresario bananero).

Una de las razones que se encontró por la cuales no hay 
una mayor participación del sector empresarial en iniciativas 

de DFI, es la falta de conocimiento, sensibilización y con-
ciencia sobre la problemática del DFI (significado, causas, 
detonantes, condiciones y necesidades particulares de la 
población desplazada) y los impactos que tiene para las em-
presas y sus operaciones. Así mismo se encontró muy poco 
conocimiento sobre los requerimientos específicos que tiene 
la población desplazada y las entidades públicas encargadas 
de su prevención y atención, que el sector empresarial tendría 
capacidad y posibilidades de apoyar. Un mayor acercamiento 
del empresariado a las diferentes dimensiones del DFI pue-
de contribuir a minimizar la posibilidad de que las empresas 
terminen involucradas por acción u omisión a casos de DFI, e 
incrementar el impacto positivo en la atención y mejoramien-
to de la calidad de vida de la población en riesgo o condición 
de desplazamiento del departamento, tanto en zonas donde 
existe riesgo de nuevos desplazamientos, como en zonas de 
recepción y retorno.

2.3 Nariño de cara a la relación entre operación 
empresarial y DFI

La condición fronteriza de Nariño, su carácter predomi-
nantemente rural, sus altos índices de pobreza, la presencia y 
capacidad institucional precarias, su geografía y los recursos 
naturales presentes han favorecido la llegada de actores ile-
gales y armados que han generado amenazas y riesgo para 
los pobladores y autoridades. 

Nariño, en contraste con Antioquia, tiene una actividad 
económica incipiente representada principalmente por acti-
vidades de servicios sociales y comunales realizadas en su 

Iniciativas empresariales antioqueñas en el campo de la mitigación a población desplazada. Mayor información en el anexo 2 del informe final.

CUADRO 2.1

ACTOR (ES) EMPRESARIAL INICIATIVA

Asocolflores Escuela de Floricultura para la Estabilización Socioeconómica de Familias

Fundaunibán
Fortalecimiento y consolidación de la cadena productiva de la yuca para las familias desplazadas y vulnerables pertenecientes 

a la precooperativa Protracoy de Mutatá.

Fundaunibán Programa de generación de ingresos para 800 familias desplazadas y vulnerables.

Fudaunibán, Uniban, Augura, 

Fundación Corbanacol

Alianza para el desarrollo socioeconómico de la comunidad platanera del Urabá, para mejorar la calidad de vida de más de 

1.400 personas desplazadas y vulnerables.

Fudaunibán,Fundación 

Corbanacol

Construcción del Pueblo Indígena Jaikerasabi Eyabida en el Municipio de Mutatá, a través de  84 viviendas y 16 obras 

comunitarias que benefician a 420 personas del resguardo afectadas por el desplazamiento, con el fin de garantizar la 

conservación cultura y evitar el desplazamiento de la etnia Emberá Katío.

Leonisa
Apoyo al crecimiento y generación de ingresos de la Cooperativa de Trabajo Asociado (Coopimar) que reune a mujeres cabeza 

de familia desplazadas y vulnerables de Marinilla, a tráves de la compra y demanda permanente de producción.

Comexa Foods, Fundación Argos
Programa de Reintegración y Desarrollo Comunitario que beneficia a cerca de 300 familias a través del desarrollo y 

comercialización de proyectos productivos agroindustriales

Isa, Isagen Apoyo a Programas de Desarrollo y Paz, Prodepaz, que atiende zonas especialmente afectadas por el conflicto.

EPM, Exito, Proantioquia, Isa, 

Isagen, Federación de Cafeteros

Retornar es Vivir, Energía para el retorno, Alianza Medellín - San Carlos, en el oriente antioqueño, para el restablecimiento social 

y económico de las poblaciones que se reubicaron y que retornaron a sus tierras después de ser desplazadas por la violencia.



Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia • agosto de 2011 • 19

mayoría por instituciones públicas e internacionales, activi-
dades comerciales, y agropecuarias (DANE, 2005). La esca-
sa presencia empresarial en el departamento y la dinámica 
relativamente reciente del DFI hace que la identificación de 
posibles relaciones entre lo que se podría considerar activi-
dades empresariales en el departamento con la problemática 
de desplazamiento sea difícil de establecer, y por la misma 
razón, se observa poca experiencia, capacidad, conciencia y 
participación entre los actores económicos y empresariales 
del departamentos en el tema del DFI.

A diferencia de Antioquia, en Nariño las dinámicas de DFI 
son una preocupación reciente que afecta especialmente a 
comunidades indígenas y afrodescendientes. Sólo en el 2010 
la Defensoría del Pueblo Regional identificó once eventos de 
desplazamiento masivo y señala que en el 2009 se come-
tieron el mayor número de masacres contra la comunidad 
indígena para ese año AWA. Las cifras del DFI en Nariño em-
pezaron a ser significativas a partir del 2006, en zonas es-
tratégicas como la costa Pacífica nariñense y la cordillera en 
la zona norte del departamento donde se concentra la con-
frontación armada y gran parte de las actividades ligadas al 
narcotráfico, así como en las zonas hacia donde se desplaza 
la población que se concentran principalmente en Pasto, Tu-
maco y el municipio de El Charco. 

En gran parte de los territorios de expulsión las activida-
des económicas legales son de mediana o pequeña escala y 
de subsistencia, ligadas a la minería, la pesca, la ganadería 
y a cultivos agrícolas como el cacao, coco, plátano, caña, el 
maíz, la palma y el café entre otros, pero en una mínima pro-
porción estos corresponden a operaciones empresariales. 

Aparte de la actividad comercial, las actividades económi-
cas más importantes del departamento en las cuales hay al-
gún tipo de participación empresarial son el cultivo de palma 
de aceite, papa, cacao, café, madera, la acuicultura (camaro-
nes), pesca y ganadería. De estas solo para el café y la pal-
ma se encontró presencia de operaciones empresariales que 
coinciden con zonas de expulsión de población, pero en las 
cuales no hay evidencia que estas operaciones empresaria-
les estén involucradas directamente en la generación del DFI.

En el caso del café, por ejemplo, el Comité de Cafeteros 
de Nariño hizo alianza con entidades públicas para trabajar 
en los municipios de Albán, Buesaco, El Tablón de Gómez y 
San Bernardo un proyecto de “renovación de cafetales (semi-

lleros y almácigos) mejoramiento de equipo e infraestructura 
productiva y de descontaminación de fincas cafeteras de los 
beneficiarios del programa de atención a la Población Despla-
zada” (FNC, 2010) con el cual se beneficiaron 91 familias, las 
cuales lograron agremiarse y acceder a créditos del Ministe-
rio de Agricultura. 

Sin embargo, en el caso de los cultivos de palma se cono-
ce la denuncia contra las empresas palmicultoras Palmeiras y 
Salamanca, por la ocupación y explotación de 800 hectáreas 
de tierras en territorios colectivos de comunidades afrodes-
cendientes21 en Tumaco, años antes de haber sido tituladas 
por el Estado como territorios colectivos (Procuraduría Gral, 
de la Nación. 2006; Defensoría del Pueblo, 2010). En este 
caso, mientras Salamanca hizo devolución de las tierras ocu-
padas a la comunidad exigida por la Procuraduría, Palmeiras 
continúa ocupando 620 hectáreas de las tierras reclamadas 
aunque actualmente no son explotadas económicamente 
(Procuraduría Gral. de la Nación, 2006; Defensoría del Pue-
blo, 2010)22. 

Según algunos testimonios y fuentes consultadas, en 
esta zona se han presentado violaciones de derechos huma-
nos y colectivos por terceros ajenos a la zona que están fuer-
temente ligados a problemas de adquisición y propiedad del 
territorio y las tierras, y al narcotráfico, que han fragmentado 
estructuras y lazos sociales. Durante las entrevistas realiza-
das se mencionan presiones hacia líderes y comunidades 
que han llevado al desplazamiento forzado de población nati-
va, y, según afirma la Defensoría del Pueblo, han puesto a la 
comunidad afro asentada en esta zona en riesgo permanente 
de desplazamiento forzado colectivo (Defensoría del Pueblo, 
2010). A pesar de estas denuncias no hay evidencias sufi-
cientes para afirmar que las empresas con operaciones en 
esta zona están relacionadas con los riesgos y violaciones de 
DDHH mencionados. 

Aunque en Nariño no se ha identificado hasta el momen-
to una vinculación directa entre operaciones empresariales 
y generación de DFI sí hay preocupación, especialmente en-
tre las comunidades indígenas y afrodescendientes, y entre 
organismos de control y de derechos humanos, sobre las 
presiones y amenazas contra sus vidas y territorios que pue-
dan presentarse en medio del interés por negociar, adquirir y 
usar sus tierras, así como de los impactos que puedan tener 
en sus estilos de vida, cultura, ubicación y fuentes de soste-

21 La ocupación de las empresas se hace desde 1997. Sin embargo, el territorio fue adjudicado a la comunidad de Alto Mira y Frontera por el INCODER a través de las 
Resoluciones: No. 00397 del 8 de marzo de 2005 y No. 0525 del 2 de marzo de 2006.

22 Palmeiras no estuvo de acuerdo con los argumentos que llevaron a la decisión de la Procuraduría e inició un proceso de apelación de la decisión. La no explo-
tación de la tierra se asocia a la plaga de pudrición del cogollo de la cual ha sido víctima todo el sector palmicultor del departamento, que llevó a la pérdida del 
90% de la palma de aceite cultivada en la zona.
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nimiento los procedimientos y operaciones que se realicen 
para el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura 
como la autopista que busca comunicar Brasil a Colombia 
(desde el Putumayo hasta la costa Pacífica nariñense con 
la vía Panamericana), proyectos agroindustriales y proyectos 
extractivos petroleros y mineros que están iniciándose en el 
departamento. En efecto, según la información recolectada 
en terreno, Nariño se ha convertido en un foco importante 
de presencia e inversión de organizaciones internacionales. 
Estos recursos, junto con las transferencias de las entidades 
del orden nacional constituyen las principales fuentes de fi-
nanciación de programas de inversión en el departamento, 
pues la capacidad financiera tanto de las autoridades públi-
cas como de las organizaciones sociales y actores económi-
cos locales y regionales es bastante limitada.

Frente al DFI, el departamento, a través de sus autorida-
des locales y organizaciones sociales, está alerta a las diná-
micas cambiantes del conflicto y el narcotráfico, y dirigen sus 
esfuerzos a buscar alternativas que contribuyan a evitar que 
se generen desplazamientos de población en zonas de con-
frontación o de proyección económica, así como en ofrecer, 
con los escasos recursos públicos locales, regionales y nacio-
nales que tienen a su disposición, la atención humanitaria de 
emergencia al creciente número de familias que llegan todos 
los días a los principales municipios de recepción. 

A pesar de los esfuerzos, frente a la dinámica creciente 
de DFI las instituciones locales han enfrentado grandes re-
tos y dificultades, en algunos casos relacionados a la falta 
de recursos y de capacidad institucional, para poder desa-
rrollar programas de prevención y mitigación integral. Por su 
parte, el incipiente sector empresarial nariñense comparte 
las restricciones de otros sectores del departamento, pues 
no cuenta con la suficiente capacidad, recursos y alcance 
requeridos para su propia operación, y aún menos para par-
ticipar de iniciativas orientadas a atender problemáticas de 
interés público. Esto, en buena medida explica por qué los 
programas relacionados con el DFI que se encontraron en el 
departamento vienen siendo realizados fundamentalmente 
por el sector público y organizaciones internacionales con 
presencia en la zona. No obstante, se encontraron algunos 
esfuerzos pequeños como de los transportadores de buses 
y comercializadores de gas en Tumaco que han ofrecido sub-
sidios o reducción de tarifas del servicio para población des-
plazada. Estas experiencias, junto con los programas en los 
que ha participado el Comité Regional de Cafeteros, son una 
muestra de la participación que ha tenido el sector empresa-
rial nariñense en temas de DFI.

A diferencia del sector empresarial en Antioquia, en Nari-
ño el empresariado no ha sido convocado o incentivado por 

el gobierno y las organizaciones internacionales a participar 
para prevenir y mitigar los impactos del DFI. 

Tanto en Nariño como en Antioquia, salvo algunas ex-
cepciones de empresas que han empezado a contemplar e 
involucrarse con el tema, se encontró un empresariado predo-
minantemente desinformado respecto a la manera como po-
dría contribuir con sus acciones u omisiones a la generación 
de DFI, así como sobre las alternativas a través de las cuales 
podría apoyar iniciativas de prevención, atención y mitigación 
de situaciones de DFI. Pareciera predominar una actitud ma-
yoritariamente indiferente, en algunos casos acompañada de 
una percepción negativa y estigmatizada del desplazamiento 
forzado y la población desplazada.

2.4 ¿Qué sugiere la información sobre la relación 
entre actividades empresariales y DFI?

El contraste entre Antioquia y Nariño respecto a la rela-
ción entre actividades empresariales y DFI permite mostrar 
los retos y desafíos que encierra el abordaje del DFI desde el 
nivel nacional, así como las complejidades y particularidades 
que enfrenta autoridades y empresas en lo regional y local, 
especialmente cuando hay diferencias tan marcadas en cada 
una de ellas que afectan los roles, capacidades y responsabi-
lidades atribuibles a cada actor.

A partir de los hallazgos en los estudios regionales y de 
la información recogida a lo largo de este estudio se pueden 
hacer algunos planteamientos preliminares sobre, por una 
parte, los intereses que tendrían actores empresariales para 
promover el DFI, las estrategias empleadas para lograrlo y las 
consecuencias de ello; y por otra parte, el contexto, motiva-
ciones y resultados que enmarcan la participación del sector 
empresarial en acciones orientadas a contribuir a la preven-
ción del DFI o la atención de población desplazada. 

2.4.1 Sector Empresarial y DFI en zonas de expulsión
La relación entre operación empresarial y DFI en zonas 

de expulsión frecuentemente está asociada al impacto de 
las operaciones empresariales en la generación de DFI. Sin 
embargo, en estas zonas también se encontró que el sector 
empresarial se relaciona con el DFI a través de iniciativas 
dirigidas: 1) a la prevención y protección de poblaciones en 
riesgo de desplazamiento, y 2) a la mitigación de los impactos 
de la población retornada a sus lugares de origen. A conti-
nuación presentaremos los hallazgos entorno a la primera de 
estas dimensiones, es decir, entre la relación operación em-
presarial y generación de DFI, para más adelante abordar las 
dos dimensiones restantes (prevención y mitigación), junto 
con las iniciativas de relacionamiento entre sector empresa-
rial y DFI en zonas recepción. 



Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia • agosto de 2011 • 21

Operación empresarial y generación de DFI 
A pesar de la escasa evidencia judicial sobre la partici-

pación de actores empresariales en acciones generadoras 
de DFI, son frecuentes las denuncias y señalamientos a nivel 
nacional, y se cuenta con algunos casos investigados por la 
Fiscalía colombiana y otros en tribunales internacionales, que 
tienden a vincular actividades económicas relacionadas con 
el sector ganadero, bananero, maderero, palmicultor y mine-
ro-energético, así como con grandes proyectos económicos 
hidroenergéticos, viales y de infraestructura entre otros, con 
las zonas donde se originan los desplazamientos. Esto permi-
te detectar la presencia de algunos vínculos entre el sector 
empresarial y la generación de DFI, pero no establecer una 
relación causal necesaria entre estos. 

Dada la frecuente coexistencia entre conflicto, narcotrá-
fico y actividades económicas legales que pueden ser rea-
lizadas por diversos actores (empresarios, comunidades o 
incluso actores ilegales), es fundamental identificar los casos 
donde hay una clara vinculación de la presencia de opera-
ciones propiamente empresariales de las que no, para tener 
una mejor comprensión de las posibles relaciones entre ope-
ración empresarial y DFI, atribuir las responsabilidades aso-
ciadas o derivadas de la actividad empresarial, y hacer las 
recomendaciones y correcciones correspondientes. 

Partiendo de esta salvedad, es necesario señalar que en 
los casos donde coinciden las actividades económicas men-
cionadas (ganadería, banano, madera, palma, minería, ge-
neración de energía, petróleo y megaproyectos), la actividad 
empresarial y casos de DFI, generalmente concurren otros 
intereses como la adquisición y uso extensivo de la tierra, 
el aprovechamiento de recursos naturales, una localización 
geoestratégica, una débil presencia institucional, informali-
dad en la propiedad y uso de la tierra, presencia de comu-
nidades campesinas o minorías étnicas en condiciones de 
vulnerabilidad, y la presencia de actores ilegales que pueden 
preceder o sobrevenir a las actividades económicas realiza-
das por actores empresariales. 

“… la promoción de ciertos modelos económicos (de in-
tereses económicas nacionales y trasnacionales) ha es-
tado facilitada, por las mismas políticas del gobierno, y 
por el mismo desplazamiento, lo más emblemático que 
se escucha es todo lo de palma aceitera, todo el tema de 
monocultivos… una coincidencia perversa” 
             (miembro de organización de desplazados).

En estos contextos, se encontró que la participación de 
las empresas en eventos de DFI, puede darse tanto en acti-
vidades que realiza la empresa directamente como a través 
de las relaciones comerciales, dentro o fuera de su cadena 
de valor, que están directamente vinculadas con sus opera-
ciones. En este sentido, las actividades empresariales con 
las cuales se genera o contribuye a la generación del DFI se 
ubican en un rango amplio que va desde la acción hasta la 
omisión o lo que se puede considerar, según los Principios 
Rectores de Empresas y DDHH de la ONU, en un rango de 
complicidad23. 

23 Principios Rectores: 13 y 17 (Ruggie, 2011). Para obtener más casos de vínculos en este sentido ver anexo 1 del informe final.

GRÁFICO 2.1 OPERACIONES EMPRESARIALES EN LA 
GENERACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO

La categoría Acción incluye aquellas empresas que parti-
cipan o se benefician activamente de los eventos de despla-
zamiento interno. Es decir, empresas que de forma directa o 
indirecta ejercen presión sobre una población para que ésta 
se desplace, incentivando el abandono y venta de sus tierras. 
Este lado del espectro incluye la creación, apoyo y financia-
ción (voluntaria o involuntaria) de actores armados al margen 
de la ley que generan desplazamiento en las regiones. Un 
ejemplo de esto son los casos de multinacionales banane-
ras como Chiquita Brands y Dole que se les ha denunciado 
de financiar y ayudar a grupos guerrilleros y paramilitares en 
Urabá. Otro ejemplo es el caso de Jiguamiandó y Curvaradó, 
también en Urabá, donde 9 compañías palmeras (El Tiem-
po, Mayo, 2010) con aparente apoyo de paramilitares y de la 
Fuerza Pública activamente buscaron ejercer presión sobre la 
población local para que abandonara, vendiera o entregara 
sus tierras (Ver cuadro 2.2 en la página siguiente). 

La categoría de Omisión incluye los casos de empresas 
que sabiendo o no de la ocurrencia o riesgo de DFI no to-
man medidas para evitar contribuir a su generación, ni para 
ayudar a su prevención o mitigación. Es decir, empresas que 
aunque no participan directamente en la generación de DFI, 
son indiferentes a las condiciones de riesgo y vulnerabilidad 
de su entorno, y continúan realizando sus operaciones como 
de costumbre sin tomar medidas para evitar que su opera-
ción tenga impactos negativos en las comunidades, ni para 
contribuir a prevenir y mitigar los riesgo de DFI en su zona de 
influencia.
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CUADRO 2.2

ACTOR (ES) EMPRESARIAL PARTICIPANTE CASOS DE VINCULACIÓN EN GENERACIÓN DE DFI

Chiquita Brands

A Chiquita Brands se le ha acusado de haber contribuido a la financiación y actividades de la guerrilla de las FARC 

y paramilitares en la zona bananera de Urabá desde 1990 y hasta el 2007. En el mismo período más de 50.000 

personas fueron desplazadas forzosamente por estos actores en esta zona (Acción Social. 2011). Aunque la 

compañía ha defendido que los recursos entregados correspondían a pagos por vacunas y extorsiones, documentos 

recientes han mostrado que la empresa no fue sujeto de extorsiones sino que los aportes realizados correspondían a 

contribuciones para que se les prestaran servicios de seguridad (Lobe, 2011; FRC, 2011). En consecuencia Chiquita 

ha recibido millonarias demandas y acusaciones por asesinato, tortura, masacres y secuestros. En 2007 Chiquita 

Brands admitió ante una corte norteamericana haber pagado 1.7 millones de dólares a las AUC, por lo cual se le 

condenó a pagar una multa por 25 millones de dólares (El Espectador, Marzo, 2011). Adicionalmente, la Fiscalía 

colombiana está investigando a tres ciudadanos norteamericanos de la compañía por concierto para delinquir 

agravado ligado a la financiación de los paramilitares, y posibles vinculaciones de la compañía con narcotráfico 

y soborno aduanero de funcionarios al ocultar droga en cargamentos de fruta, así como por guardar y transportar 

armas y municiones para grupos ilegales (Verdad Abierta, Dic. 2009).

Dole

Dole enfrenta acusaciones similares a las Chiquita, por estimular, financiar y colaborar directamente con las 

actividades de grupos paramilitares en la zona bananera del Magdalena y La Guajira entre 1997 y 2007, donde 

se registraron cerca de 300.000 personas desplazadas. Según se ha denunciado la participación de la compañía 

era parte de su estrategia operacional para reducir costos y contar con servicios de seguridad en sus zonas de 

operación (Verdad Abierta, 2009). Por estos vínculos Dole ha sido demanda por las presiones y asesinatos selectivos 

de sindicalistas de la empresa, de agricultores que se oponían a la venta o explotación de sus tierras por parte de 

Dole y otras víctimas de los paramilitares (Bajak, 2009). Según los testimonios de desmovilizados, los aportes de 

Dole representaban el 40% de bloque que operaba en la zona.

Empresas Palmeras en Urabá

En las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, en la zona del Urabá chocoano y antioqueño, desde 1997 se 

adquirieron más de 15.000 hectáreas de forma irregular por empresas palmeras, en un proceso donde se cree 

hubo más de 100 asesinatos y 1.500 personas desplazadas (El Meridiano, 2010). La Fiscalía colombiana, en 

uno de los principales casos de vinculación de empresas y desplazamiento forzado, investigó y emitió orden de 

captura a empresarios y empresas de 9 compañías palmeras por los delitos de desplazamiento forzado, concierto 

para delinquir, usurpación de tierras, falsedad en documento público e invasión de áreas de especial importancia 

ecológica, con ayuda de los grupos paramilitares y complicidad de algunos miembros de la fuerza pública (El 

Tiempo, Mayo, 2010; El Espectador, Mayo, 2010). Se señala a las empresas de ser parte de la fachada legal del 

megaproyecto agroindustrial palmero paramilitar que se gestó con el desplazamiento de los territorios colectivos 

de miles de familias afrosdescendientes de estas comunidades. En su afán por explotar estas tierras se encontró 

que los palmicultores utilizaron “múltiples estrategias jurídicas para ‘legalizar’ la adquisición y posesión de tierras” 

(Ibíd.), como ventas y arrendamientos irregulares, para lo cual estimularon y ocultaron la ofensiva paramilitar que 

les ayudó a contrarrestar la resistencia a vender y la oposición a la expansión de la palma de algunos pobladores. 

Por este caso, también se investigan a empleados del Banco Agrario Incoder, Finagro y corporaciones regionales que 

participaron en la adjudicación de créditos, permisos y legalización de las transacciones. En el 2007 se ordenó el 

desalojo más de 100.000 hectáreas y la salida de varias de estas empresas de esta zona. Se dice que actualmente 

quedan 1.000 de las 5.000 hectáreas cultivadas de palmas que llegó a tener el sector.

Ver más casos en el anexo 1 del informe final.

“Uno siente lejano al sector empresarial, un poco indife-
rente. Bueno hablar del sector empresarial así es muy 
simplificado…pero el modelo económico en el cual están 
los actores empresariales en regiones específicas ha 
sido claramente un modelo que no ha generado inclusión 
sino que por el contrario ha profundizado las brechas, los 
fenómenos de exclusión” 
   (miembro organización social).

Esto puede llevar a situaciones en las que las empresas 
se beneficien, de buena o mala fe, de los efectos del DFI. En 
este lado del espectro se incluye la compra o adquisición de 
tierras en zonas de disputa y confrontación por debajo del 
precio del mercado, la apropiación de tierras abandonadas 
y despojadas, o de las cuales no se tiene claro su propiedad 
o procedencia. Un ejemplo de esto es la compra masiva e 
irregular de tierras a campesinos víctimas de la violencia en 
la región de Montes de María, que hoy son de propiedad de 
empresas forestales y lecheras (Ver cuadro 2.3).
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CUADRO 2.3 COMPRA DE TIERRAS MONTES DE MARÍA

En Montes de María, entre los departamentos de Bolívar y Sucre, la 

propiedad y distribución de la tierra, que antes del 2006 era una zona 

principalmente minifundista estimulada por el Estado, ahora tiene una 

importante presencia de latifundios y terratenientes. Esta zona ha sido 

víctima de la violencia guerrillera y paramilitar, donde se cometieron más 

de 56 masacres y se han desplazado más de 120.000 personas entre 

2000 y 2009 (Acción Social. 2010). Las investigaciones de la Comisión 

Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) (Verdad Abierta, Mar, 

2010) y de la Superintendencia de Notariado y Registro (Semana. 

Mayo, 2011) han señalado que tras esta transformación está la compra 

masiva e irregular de tierras a campesinos víctima de la violencia, que 

posteriormente fueron adquiridas por importantes empresas del sector 

forestal y lechero. Según las denuncias comerciantes en algunos casos 

con complicidad de funcionarios estatales del Incoder, notarías y oficinas 

de Registro Público desde el 2006 empezaron a abordar a campesinos 

y desplazados de la zona para, a través de engaños y presiones, 

negociar la compra o traspaso de sus tierras por debajo de los precios 

del mercado. Los comerciantes aprovechaban la situación de violencia, 

temor y miedo que han vivido los campesinos de esta zona desde finales 

de los 90, el abandono, deudas, embargos y remates que tenían sobre 

sus tierras, e incluso de su analfabetismo, para quedarse con las tierras 

de los campesinos y después negociarlas con terceros por un valor 

superior. En varios casos ayudaban a gestionar el levantamiento de las 

medidas de protección que recaían sobre las tierras de los desplazados 

para poder hacer las transacciones. En las denuncias se señala la 

participación de empleados de una empresa agrícola y se menciona 

las investigaciones de más de 1.400 casos sobre la adquisición de 

37.000 hectáreas, para acusar penalmente a los implicados (El Tiempo, 

Mayo, 2011). Aunque las empresas que actualmente tienen los títulos 

de estas tierras argumentan ser terceros compradores de buena fe, se 

cuestiona la responsabilidad ética que tienen al ayudar a legitimar los 

mecanismos de beneficio y aprovechamiento de campesinos víctimas 

de la violencia, desplazados y despojados de sus tierras, y de no tomar 

medidas preventivas o de mitigación en el proceso.

complicidad sin acepción jurídica24. En este sentido, dentro del 
rango identificado se puede señalar que hay culpabilidad en la 
medida que se comprueba las existencia de acciones directas, 
proactivas e intencionadas que conducen al desplazamiento 
de la población. Mientras que si las actividades realizadas se 
acercan al extremo de la omisión, aunque en el marco jurídico 
actual es difícil señalar culpabilidad, cabe atribuir una alta res-
ponsabilidad en la ocurrencia del desplazamiento25.

En este último, se ubican muchos de los casos sobre com-
pra y adquisición de tierras en los que se ha denunciado el 
previo o potencial riesgo de despojo y usurpación de tierras 
tras los cuales estarían importantes intereses económicos de 
los cuales actores empresariales pueden ser beneficiarios. 
Estas denuncias han llevado a que se estime la buena o mala 
fe en los procesos de adquisición de tierras para identificar el 
grado de responsabilidad y culpabilidad que les es atribuible 
o demostrar la diligencia debida en la compra de las mismas.

Adicionalmente, el incremento en las denuncias y el sur-
gimiento de herramientas nacionales e internacionales está 
elevando los estándares y criterios bajo los cuales se podría 
evadir un señalamiento de culpabilidad por omisión en los 
desplazamientos forzados, así como en otras violaciones de 
los derechos humanos (Principios Rectores, Ruggie, 2011; Ley 
1448/11). Paralelamente a ello, no se pueden desestimar las 
consecuencias no jurídicas de estar señalado de contribuir por 
acción u omisión a la ocurrencia de eventos de DFI, lo cual 
puede tener efectos negativos en cuanto a reputación, confian-
za y apoyo frente a trabajadores, inversionistas, proveedores y 
clientes, además de los altos costo económicos y legales que 
se derivan del proceso de defensa y recuperación de confianza 
e imagen.

Con altibajos, el sector empresarial colombiano ha venido 
aportando a iniciativas dirigidas a contribuir a la terminación 
del conflicto y a la paliación de sus efectos en la población. En 
esas iniciativas ha pesado el interés por reducir los costos y 
riesgos de la operación, aumentar las oportunidades de nego-
cios y mejorar la competitividad como también un interés por 
jugar un rol constructivo en una sociedad compleja. En este 
sentido, la relación entre operaciones empresariales y DFI en 
zonas de expulsión no sólo se da en un sentido negativo en 
tanto hay una contribución a la generación de DFI26, sino tam-

24 En los comentarios del Principio 17 (Ruggie, 2011) se aclara que en su acepción no jurídica las empresas pueden considerarse cómplices cuando, por ejemplo, 
parecen beneficiarse de violaciones a los derechos humanos realizados por terceros, como los casos mencionados para el caso de la omisión. Así también, 
señala que en su acepción jurídica, la complicidad en violaciones a los derechos humanos tiene responsabilidades y sanciones penales en las jurisdicciones 
nacionales, y en algunos casos da lugar a  acciones civiles contra empresas por su contribución a causar daño así no sea en derechos humanos.

25 Dentro de marco de los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos las empresas pueden ser implicadas en las consecuencias negativas sobre 
los derechos humanos por esta vía.

26 Para obtener más casos de vínculos en este sentido ver anexo 1 del informe final.

Ver más casos en el anexo 1 del informe final.

Hasta la fecha los casos conocidos y sancionados judicial-
mente, de empresas vinculadas al DFI en Colombia, están más 
cercanos al extremo de la acción o lo que en los Principios Rec-
tores sobre empresas y DDHH de Naciones Unidas se identifica 
como complicidad con acepción jurídica, que a los de omisión o 
su equivalente en los Principios Rectores que correspondería a 



24 • www.ideaspaz.org/publicaciones •

bién en un sentido positivo a través de la participación activa 
en programas de prevención y mitigación, apoyando empren-
dimientos sociales que fortalezcan y mejoren las condiciones 
de vida de las poblaciones vulnerables, entre las cuales se 
encuentra población en riesgo de desplazamiento27.

De igual forma, las fuentes consultadas y el trabajo de 
campo mostraron que la relación entre sector empresarial 
y DFI a través de iniciativas de prevención y mitigación se 
presentan tanto en zonas de expulsión como en zonas de 
recepción. Estas iniciativas aunque comparten algunas ca-
racterísticas, varían en la forma y enfoques de acuerdo con 
si son implementadas en zonas de expulsión o en zonas de 
recepción. 

2.4.2 Caracterización general de la participación del sector 
empresarial en iniciativas de prevención y mitigación del DFI28 

En términos generales, se encontró que gran parte de 
las iniciativas identificadas cuentan con la participación de 
empresas medianas y grandes con operaciones en diversos 
lugares del país. Lo que deja al descubierto la poca visibilidad 
o capacidad de participación de las micro y pequeñas empre-
sas en iniciativas para la población desplazada. 

Por otra parte, estas iniciativas se presentan en gran me-
dida a través de alianzas público – privadas, donde el sector 
empresarial es invitado a participar en programas creados 
por organizaciones gubernamentales e internacionales como 
una manera de financiar los proyectos, y, en una menor medi-
da, se presentan a través de programas liderados por iniciati-
va propia de las empresas.

Así también, se encontró que estas iniciativas están en-
focadas principalmente hacia la atención más que la preven-
ción del DFI. En medio de estas dos dimensiones se agrupan 
las principales líneas de acción en las que se enmarcan las 
iniciativas y proyectos dirigidos a poblaciones en riesgo o con-
dición de desplazamiento tanto en zonas de expulsión como 
de recepción (Ver gráfica 2.2). 

En estas iniciativas las empresas generalmente aportan 
ayudas específicas y de corto plazo para apoyar algún pro-
yecto o componente de una iniciativa más amplía. Partiendo 
de las capacidades financieras, humanas y técnicas de las 
empresas con mayor participación en las iniciativas encontra-
das, sus mayores aportes en los proyectos se expresan prin-
cipalmente en la financiación, coordinación y ejecución de 

las iniciativas y proyectos. Así también, y debido a que, en su 
mayoría, las empresas tienen el compromiso político y social 
de crear o apoyar proyectos para la superación de la pobreza 
y el mejoramiento de la calidad de vida de la población pobre 
y vulnerable del país orientan principalmente su ayuda hacia 
temas que contribuyan al avance de estos compromisos, y 
que generalmente se relacionan con temas puntuales de la 
Política Pública de Prevención y Protección del DFI, especial-
mente en los componentes de:
• Atención Humanitaria (Ayuda psicológica)
• Atención Básica (mejorar cobertura y calidad de salud y 

educación)
•  Generación de Ingresos (Capacitación ocupacional, pro-

yectos productivos y generación de ingresos)

En estos temas se ven líneas marcadas de acción como: 
en el marco de la generación de ingresos se enfocan en la 
formación, fortalecimiento y consolidación de unidades pro-
ductivas; en cuanto a la capacitación desarrollan habilidades 
para las inserción laboral de la población tanto vulnerable 
como desplazada; y en la parte de educación se centran en 
el mejoramiento de la calidad de la educación y cobertura 
de la población vulnerable y desplazada. Es importante ob-
servar que aún son pocas las iniciativas que abordan otros 
de los temas claves para apoyar el proceso de estabilización 
socioeconómica de la población desplazada como son los te-
mas de vivienda, tierras y retorno, lo cual deja una ventana 
de oportunidad para que el sector empresarial profundice su 
participación en iniciativas que involucren estos temas.

27 Para obtener más casos de vínculos en este sentido ver anexo 2 del informe final.
28 Parte de importante de la información mencionada en esta sección fue recogida gracias a la colaboración de la Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE) 

durante la elaboración del Informe Iniciativas de atención a la población desplazada en Colombia, elaborado por la Fundación Ideas para la Paz para la Asocia-
ción de Fundaciones Empresariales (AFE), Septiembre de 2010.

GRÁFICO 2.2 INICIATIVAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL DFI
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En este sentido, las empresas están creando proyectos o 
iniciativas que se dirigen principalmente hacia la población 
vulnerable y pobre, o hacia otro tipo de población o comuni-
dad específica, donde se beneficia de una u otra forma a la 
población desplazada, pero son pocos los casos enfocados 
exclusivamente en población desplazada. Igualmente, las 
iniciativas dirigidas a población vulnerable en su mayoría no 
diferencian a la población desplazada de los demás grupos 
de beneficiarios, lo que dificulta la evaluación del impacto de 
los proyectos en dicha población y la cuantificación de la po-
blación desplazada beneficiada por ellos. 

Así también, llama la atención el reducido interés que pa-
rece despertar la población desplazada dentro de los progra-
mas en que participa el sector empresarial en comparación 
con otras poblaciones relacionadas con el conflicto como los 
combatientes desmovilizados. 

A pesar de lo anterior, se encontró que varias de las ini-
ciativas que involucran a la población desplazada se enfocan 
en la población infantil, jóvenes, mujeres y campesinos, gru-
pos poblacionales que están entre los más afectados por el 
desplazamiento; tienen un impacto importante en las comu-
nidades; y tienen presencia en diferentes regiones del país, 
donde Bogotá y Antioquia concentran gran parte de las ini-
ciativas, seguidas por Nariño Magdalena y Cesar. Asimismo, 
cabe señalar que las ciudades con mayor número de inicia-
tivas son las capitales de departamento, siendo Bogotá, Ba-
rranquilla, Medellín y Cali las principales, y en menor medida 
Santa Marta. Esto permite ver que aunque las iniciativas no 
son muchas, ni son suficientes para contribuir a solucionar el 
problema de vulnerabilidad y desplazamiento, algunas em-
presas están haciendo proyectos en los departamentos con 
los índices más altos de expulsión en los últimos años como 
lo son Antioquia y Nariño, así como en lugares donde hay un 
alto índice de recepción de población desplazada como lo es 
Bogotá, los departamentos de Antioquia y Magdalena, y en 
menor medida el Valle del Cauca29. 

Igualmente, hay proyectos que si bien no se dirigen a la po-
blación desplazada específicamente, se orientan a la atención 
de poblaciones con riesgo de desplazamiento por efecto del 
conflicto y la vulnerabilidad de sus condiciones socioeconómi-
cas. En este sentido, estos proyectos contribuyen a la genera-
ción de procesos de arraigo y sentido de pertenencia hacia el 
territorio, que buscan contribuir y complementar los esfuerzos 
de las autoridades de cara a la prevención del desplazamiento. 

Finalmente, entre las razones encontradas que explican 
la falta de participación de las empresas en iniciativas para 

la población desplazada se hallan la falta de conocimiento 
sobre el tema, sobre cómo y en qué intervenir, la ausencia 
de invitaciones y convocatorias de organismos gubernamen-
tales e internacionales para participar en iniciativas ya exis-
tentes o por desarrollar, así como por la falta de una política 
clara y del acompañamiento de Estado para atender el tema 
del desplazamiento. En este sentido, un actor empresarial 
señaló que “esa falta de presencia del sector empresarial 
también se ha dado como causa de la falta de presencia 
y acompañamiento del gobierno nacional”. Igualmente 
otro actor empresarial que trabajó con iniciativas dirigidas 
a población desplazada explicó que se vieron obligados a 
abandonar estas iniciativas por “primero, la dicotomía entre 
el discurso y el accionar a nivel de gobierno…aunque han 
habido esfuerzos últimamente más importantes, el registro 
del desplazamiento es una cosa ridícula, no nos permite tra-
bajar, pero por otro lado, lo más grave de todo y más difícil 
es la creación y el accionar de las asociaciones de despla-
zados…cuando yo ya creo una asociación de desplazados…
es que ya no quiero dejarlo jamás, y en la política de des-
plazamiento no existe un paso para acabar y dejar de serlo, 
y pareciera también que en términos de política y de lo que 
estamos buscando en apoyo internacional pareciera que 
nos conviniera tener este problemita”. 

Lo anterior muestra que aún hay un espacio importante 
para explorar e incrementar los esfuerzos de las empresas de 
la mano de los esfuerzos y política que paralelamente haga 
el Estado en relación con la población en riesgo o condición 
de desplazamiento, y que por lo mismo requiere una aten-
ción especial y focalizada que hasta el momento encuentran 
limitaciones, y por lo mismo no es considerada una prioridad 
para las empresas y sus proyectos sociales de intervención. 

2.4.3 Iniciativas de prevención y mitigación en zonas de 
expulsión y recepción del DFI
Iniciativas de prevención y protección en zonas de expulsión

En zonas de expulsión, las empresas participan en pro-
gramas de prevención y protección para reducir el riesgo des-
plazamientote DFI de las poblaciones a través de estrategias 
integrales que buscan generar arraigo y fortalecimiento local 
que contribuyan y complemente los esfuerzos del Estado 
para contrarrestar la problemática del conflicto armado a tra-
vés de: 1) proyectos productivos y generación de ingresos, 
2) fortalecimiento del capital humano (relaciones sociales 
y familiares, y organizaciones sociales), y 3) fortalecimiento 
institucional.

29 Datos tomados de Acción Social, Diciembre 2009.
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1) Los proyectos productivos y de generación de ingresos 
tienen un doble propósito, por una parte promueven proyec-
tos productivos, mejorando su productividad y competitividad, 
como un mecanismo para mejorar los ingresos, condiciones 
socioeconómicas y la calidad de vida de las familias, y por 
otra parte, incrementan los vínculos y arraigo de las familias a 
la zona donde desarrollan los proyectos productivos. En esta 
línea se desarrollan actividades de:
• Formación técnica y acompañamiento, orientada a im-

plementar las buenas prácticas de carácter agrícola, 
pecuario, y/o agroindustrial que permitan cumplir con 
estándares competitivos en actividades con viabilidad 
comprobada, de acuerdo a las demandas del mercado, 
que puedan generar un crecimiento de su actividad y en 
consecuencia crear otras oportunidades de empleo en 
actividades relacionadas, maximizando el impacto de las 
inversiones. Se abordan temas como infraestructura pro-
ductiva, sistemas de riego, planes ambientales, diversifi-
cación de cultivos, zonas de almacenamiento, medidas 
sanitarias y manejo de residuos, entre otras.

• Formación empresarial para administrar eficazmente 
cada una de las unidades productivas, gestionando re-
cursos, coordinando esfuerzos entre diferentes actores, 
utilizando los canales formales y cumpliendo con las 
obligaciones legales. Se trabajan temas como el fortaleci-
miento de organizaciones de economía solidaria, manejo 
del ingreso, costo y precio del producto, registro contable, 
capital de trabajo e inversión, competencia en gerencia 
de negocio, planes de mercadeo, etc.

• Desarrollo social para mejorar las relaciones comunita-
rias y la calidad vida de las familias. Se trabajan temas 
de alfabetización, formación en liderazgo, participación 
ciudadana y gestión social con visión de territorio, apoyo 
en el mejoramiento de la nutrición, el mejoramiento de 
dinámicas de salubridad familiar, acompañado con infra-
estructura comunitaria, lo que permite avanzar en la co-
hesión social y el desarrollo local entre las comunidades. 

En su gran mayoría la población beneficiada por este tipo 
de programas son comunidades campesinas en situación de 
vulnerabilidad, que se dedican a actividades productivas (pro-
ducción, transformación y comercialización), a partir de las 
cuales se estructura y orienta el fortalecimiento organizativo.

En esta línea se encuentran proyectos como, por ejemplo, 
el de desarrollo de comunidades productoras de mora en varios 
municipios del Valle del Cauca y el de comunidades bananeras 
en Magdalena y plataneras en el Urabá30 (Ver cuadro 2.4).

2) En cuanto a las iniciativas de fortalecimiento del capi-
tal humano (relaciones familiares, sociales y organizaciones 
sociales) están orientadas a fortalecer a las personas, fami-
lias y comunidades para que sean ellas gestoras de su propio 
desarrollo. Se busca el fortalecimiento de la “asociatividad 
de los individuos y las organizaciones para la conformación 
de redes y alianzas mediadas por actitudes, normas y valores 
compartidos”. En este sentido, trabajan temas como la for-
mación en liderazgo, la participación ciudadana, educación 
para la convivencia y la paz, y la gestión social con visión de 
territorio para incrementar las capacidades colectivas. Por úl-
timo, esta línea de proyectos busca también la integración de 
los distintos actores involucrados en el conflicto: víctimas, po-
sibles responsables y población receptora. Un ejemplo dentro 
de esta línea es el proyecto “Fondo para el Fortalecimiento de 
Organizaciones Comunitarias en los departamentos de Cau-
ca y Valle – Focus”31 (Ver cuadro 2.5).

3) Las iniciativas de fortalecimiento de la instituciona-
lidad local están enfocadas en mejorar la capacidad y fun-
cionamiento de las instituciones públicas con el fin de que 
puedan ofrecer servicios adecuados de atención y protección 
para la población vulnerable y en riesgo de desplazamiento. 
En particular, en temas como el acceso a servicios básicos y 
la construcción de redes sociales que permitan el adecuado 
ejercicio de la ciudadanía y el cumplimiento de sus derechos. 
En esta línea, las empresas trabajan en alianza con entida-
des públicas, no para reemplazarlas sino para fortalecerlas 
promoviendo el pleno ejercicio de sus responsabilidades e 
incrementando su capacidad de articulación para responder 
con eficiencia y eficacia a las necesidades de las comuni-
dades. Un ejemplo en este sentido es el proyecto de la Red 
Territorial para el Desarrollo y la Cohesión Social en cuatro 
municipios de la región de la Sierra Nevada de Santa Marta32 
(Ver cuadro 2.6).

Iniciativas de mitigación
La iniciativas de mitigación del DFI en las que participan 

el sector empresarial se enfocan principalmente en contribuir 
a mejorar la calidad de vida y a la restitución de los derechos 

30 Estas iniciativas fueron identificadas en el marco del informe Iniciativas de atención a la población desplazada en Colombia, elaborado por la Fundación Ideas 
para la Paz para la Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE), Septiembre de 2010. 

31 Ibíd.
32 Ibíd.
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CUADRO 2.5

CUADRO 2.6

CUADRO 2.4

INICIATIVA DESCRIPCIÓN

Fortalecimiento a la capacidad 
institucional para garantizar asistencia a 
la población desarraigada en Colombia

Desde el 2009, esta alianza entre sector público, privado y la cooperación internacional, donde participa la 
Fundación Carvajal, ha venido trabajando por el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de comunidades 
vulnerables de los municipios de Tulúa, Trujillo, Calima – Darién y Ginebra, articuladas al encadenamiento productivo 
de la mora lo que de forma directa e indirectamente beneficia a las familias de los colectivos sociales donde viven. 
Algunos de los resultados para 2010 fueron:
•  300 familias con mejores ingresos.
•  4 Organizaciones de familias productoras han logrado mejores indicadores de asociatividad y empresa comunitaria
•  300 familias (1.500 personas) han cambiado sus comportamientos, a favor de la disminución de los conflictos 

intrafamiliares y a nivel de sus colectivos sociales, que generan una mejor dinámica social en armonía comunitaria, 
así como se han logrado mejores indicadores de salubridad y nutrición en las 300 familias.

•  Más de 30 jóvenes formados integralmente para desarrollar el relevo generacional, empoderarse y asumir los 
nuevos roles en la comercialización y gerencia de las organizaciones.

Alianza para el desarrollo 
socioeconómico de la comunidad 
bananera del Magdalena y platanera 
del Urabá

Estrategia de desarrollo sostenible que articuló esfuerzos institucionales, entre 2006 y 2010, con la participación de 
Fudaunibán, Uniban, Augura y Fundación Corbanacol, que permitió a sus beneficiarios acceder a servicios básicos, 
generar oportunidades de empleo e ingresos y participar dentro de la cadena de exportación bananera y platanera 
en condiciones equitativas y rentables. Este proyecto fortaleció a 104 famiempresas y mejoró la infraestructura 
productiva 230 fincas productoras de plátano, manzano y baby; ayudó a 36 productores a certificarse en la norma 
Global Gap, a 82 productores a recertificarse y 90 están en proceso de certificación. Se construyó y mejoró 2 obras 
de infraestructura social y comunitaria; un puente que beneficia a 1.510 familias, y un canal que beneficia a otras 
1.925 familias

INICIATIVA DESCRIPCIÓN

Fondo para el Fortalecimiento de 
Organizaciones Comunitarias en los 
departamentos de Cauca y Valle – Focus

Fue creado en el 2006 con el propósito de apoyar, cofinanciar y acompañar a organizaciones de base en comunidades 
pobres rurales de difícil acceso, con baja presencia institucional, dificultades de comunicación y ubicadas en zonas 
de posible disputa entre actores armados. El proyecto, del que hacen parte las fundaciones Smurfit, EPSA y Corona, 
busca generar ambientes favorables para el desarrollo, a través de la participación de diversos actores (alcaldías 
municipales, Universidades, ONGs, otras entidades) que contribuyan a generar capacidades colectivas locales, 
capital social, valores democráticos que garanticen prácticas participativas e incluyentes, así como habilidades en 
resolución pacífica de conflictos para aplicar en sus organizaciones y comunidades. Para el periodo 2009 – 2010, 
el proyecto ha beneficiado a 484 familias directamente y se han fortalecido a las organizaciones en sus áreas de 
gestión, planeación y administración, así como en su capacidad para realizar redes y alianzas, lo que les ha permitido 
movilizar otros recursos nacionales e internacionales. El 100% de las organizaciones ha afianzado sus valores 
democráticos, lo que se traduce en mayor participación al interior de las organizaciones, actuación bajo normas de 
respeto y toma de decisiones democráticamente. Así también, el 50% de las organizaciones han incrementado su 
participación en escenarios públicos, lo que muestra su capacidad para participar en la agenda y en las políticas 
públicas. Por otra parte, el 60% de las familias dentro del proyecto han logrado mejorar sus ingresos y su patrimonio 
(entre un 15 y 20%) y el 100% de las organizaciones han incrementado su patrimonio en un 35%. 

INICIATIVA DESCRIPCIÓN

REDECS. Red Territorial para el 
Desarrollo y la Cohesión Social: 
Instrumentos y acciones para el 
restablecimiento y la integración 
socioeconómica de las comunidades 
afectadas por la violencia y el desarraigo 
en cuatro municipios de la región de la 
Sierra Nevada de Santa Marta

Busca el apoyo y fortalecimiento de instituciones públicas locales como eje central que contribuya al restablecimiento 
de un entorno propicio al desarrollo social y económico local, que permita la convivencia, el respeto mutuo y el 
incremento de la cohesión social en la región. Este proyecto empezó a desarrollarse en el 2008 y ha permitido 
aumentar la cohesión social, mejorar el acceso a los servicios básicos (salud, educación, asistencia psico-social, 
agua potable y saneamiento, vivienda) a al menos 250 familias, así como incrementar los ingresos de 350 familias y 
mejorar la seguridad alimentaria de 150 familias indígenas. Esto como resultado de una mayor atención de calidad 
y la interacción efectiva de la comunidad con las entidades estatales y de gobierno local para defender sus derechos 
y lograr un desarrollo sostenible.

Ver más casos en el anexo 2 del informe final.

Ver más casos en el anexo 2 del informe final.

Ver más casos en el anexo 2 del informe final.
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vulnerados de la población desplazada que ha retornado 
a sus lugares de origen (zonas de expulsión), o que se en-
cuentra reubicada y asentada en otros municipios y quieren 
permanecer en ella e incluso para las que estando en éstas 
zonas de recepción quieren retornar a sus lugares de origen 
(zonas de recepción). Sin embargo, es en los lugares de re-
cepción donde se concreta el mayor número de iniciativas de 
mitigación del sector empresarial dirigidas a o que involucran 
a población desplazada. Lo hacen a través de estrategias que 
incluyen el fortalecimiento empresarial, empleo y generación 
de ingresos, capacitación, fortalecimiento institucional y co-
munitario, y el acceso a servicios básicos.

1) La generación de ingresos, capacitación ocupacional y 
fortalecimiento empresarial son algunos de los temas en las 
que se encuentra mayor participación de actores empresa-
riales. Teniendo en cuenta los retos que tiene el Estado para 
avanzar en estos temas, esta línea de acción representa una 
de las oportunidades más importantes que tiene el sector 
empresarial para contribuir a la solución de uno de los com-
ponentes clave para la superación de la condición de despla-
zamiento y la situación de crisis humanitaria. Estos proyectos, 
al igual que los mencionados en la dimensión de prevención 
y protección, buscan la estabilización socioeconómica de la 
población vulnerable y desplazada a través del mejoramiento 
de los ingresos y la generación de empleo, con la potenciali-
zación de sus capacidades laborales y técnicas, además de 
la creación y fortalecimiento de organizaciones comunitarias, 
empresas, micro empresas y/o unidades productivas. 

Los proyectos de este tipo que están ubicados en zonas 
de expulsión buscan generar oportunidades familiares para, 
mejorar la calidad de vida de las familias y así reducir la ge-
neración de desplazamientos, atender a la población retorna-
da, e incentivar el retorno de las familia que han emigrado. 
Sin embargo, los procesos de apoyo a población retornada 
requieren coordinar esfuerzos de diversas entidades públicas 
y privadas, así como de la movilización de grandes recursos, 
lo que dificulta su ejecución. Adicionalmente, los proyectos de 
generación de ingresos buscan la autosuficiencia y la recu-
peración del tejido socioeconómico, por medio del desarrollo 

de las comunidades o del entorno económico de determina-
do territorio, a través de la formación técnica y humana de 
las personas de la comunidad, con el fin de generar nuevas 
oportunidades de trabajo y con esto estimular el progreso 
y desarrollo en un lugar determinado. La mayoría de éstas 
iniciativas se dirigen prioritariamente a campesinos, pero 
también se enfocan en mujeres, indígenas y jóvenes. Ge-
neralmente éstas iniciativas van complementadas con pro-
gramas de acceso a servicios básicos de educación, salud, 
ayuda psicológica y vivienda para lograr programas de aten-
ción integral a la población objetivo. 

En esta línea se pueden mencionar el proyecto de la “Fe-
deración Nacional de Cafeteros Comité Regional Nariño y Ac-
ción Social”, y el “Programa de Reconstrucción Económica y 
Social del Corregimiento El Salado”33 (Ver cuadro 2.7).

En zonas de recepción las iniciativas empresariales en 
estos temas buscan la generación de nuevas competencias y 
capacidades, o el fortalecimiento y potencialización de las ca-
pacidades y habilidades ya existentes en las personas despla-
zadas y vulnerables, con el fin de facilitar la inserción laboral 
de éstas en sus nuevos lugares de ubicación. En este sentido, 
las iniciativas pretenden capacitar a las personas en áreas 
específicas demandadas por las empresas para garantizar su 
vinculación laboral, además de desarrollar habilidades tanto 
técnicas como humanas para facilitar su acceso al mercado 
laboral formal, logrando mejorar sus condiciones de vida y las 
de sus familias. Otro de los objetivos de esta clase de inicia-
tivas es el cambio de habilidades, ya que entre la población 
desplazada hay vocación principalmente agrícola, es necesario 
un proceso de generación de nuevas capacidades para dotar 
a estas personas con habilidades que les permitan una fácil 
inserción laboral en las ciudades o lugares de reubicación.

En esta línea se encuentran proyectos como: “Cien años, 
cien mujeres. Belleza por un Futuro”, el proyecto de “Alterna-
tivas de generación de ingresos y empleo para población des-
plazada y vulnerable de las localidades de Bosa y Kennedy”, la 
alianza ANDI, Alcaldía de Pereira y la Gobernación de Risaral-
da, y el Programa de Desarrollo Sostenible para Poblaciones 
Desplazadas del municipio de Santa Marta34 (Ver cuadro 2.7). 

33 Ver una documentación más amplía de este caso en el capítulo 3 del informe final. Este caso fue identificado y documentado gracias a la colaboración de la 
Fundación Semana y sus aliados, así como al proyecto Desarrollo de una estrategia de trabajo en construcción de paz desde el sector empresarial en Colom-
bia, realizado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) con el apoyo de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la financiación del Consejo 
Internacional de Industria Sueca (NIR), 2009 - 2011.

34 Ver una documentación más amplía de este caso en el capítulo 3 del informe final. Este caso fue identificado y documentado gracias a la colaboración de la 
Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE), durante la elaboración del informe Iniciativas de atención a la población desplazada en Colombia, realizado 
por la Fundación Ideas para la Paz para la Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE), Septiembre de 2010.

35 Fundación Social de Uniban S.A, que es la Unión de Bananeros de Urabá.



CUADRO 2.7

ZONA DE 
IMPLEMENTACIÓN INICIATIVA DESCRIPCIÓN

Zona de Expulsión

Federación Nacional de 
Cafeteros Comité Regional 
Nariño y Acción Social

Alianza público-privada que busca la renovación de cafetales (semilleros y almácigos), mejoramiento 
de equipo e infraestructura productiva y de descontaminación de fincas cafeteras de los beneficiarios 
del programa de atención a la Población Desplazada en los municipios de Albán, Buesaco, El Tablón 
de Gómez y San Bernardo en el departamento de Nariño. El Comité Departamental de Cafeteros de 
Nariño propone un proyecto de recuperación de la caficultura, como base para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de 91 familias productoras de café,  en los municipios ya mencionados, mediante 
el incremento y consolidación de la calidad del café, el mejoramiento de la infraestructura de beneficio 
y secado del café, en las fincas cafeteras para el cumplimiento de las buenas prácticas ambientales, 
económicas, con asistencia técnica y capacitación requeridos.

Programa de Reconstrucción 
Económica y Social del 
Corregimiento El Salado

La iniciativa tiene un enfoque integral que contempla la recuperación de los diferentes aspectos 
destruidos por la violencia. En este sentido, se contemplan temas como la seguridad y presencia de 
las instituciones estatales, la restitución de tierras, la reconstrucción de la infraestructura física como 
vías y vivienda, acompañados por programas de desarrollo económico y la generación de ingresos, de 
salud, educación, desarrollo comunitario y reconstrucción del tejido social con el fin de contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de las familias de la comunidad y generar condiciones propicias 
para el retorno. Esta iniciativa que surgida en 2009, desde el sector privado, en cabeza de la Fundación 
Semana, ha logrado aglutinar y combinar esfuerzos de más de 50 organizaciones del sector privado en 
una gran alianza público – privada de más de 70 instituciones, con el objetivo de generar un modelo de 
intervención integral que pueda ser replicable a otras comunidades y contextos. La iniciativa combina 
el acompañamiento e intervención con proyectos sociales y económicos, articulando los esfuerzos del 
Estado, sector empresarial y otras organizaciones para mejorar las condiciones de vida de poblaciones 
que han sido víctima de la violencia como es el caso de la comunidad de El Salado, quienes en febrero 
de 2000, fueron víctimas de una masacre que dejó 66 personas muertas y 600 familias desplazadas en 
el corregimiento y sus alrededores. A la fecha gracias al apoyo de esta iniciativa se ha logrado:
• El retorno de más de 1000 personas hasta el 2011
• Reactivación económica y social
• Mejoramiento y construcción de 118 viviendas
• Proyecto de microcréditos para 49 nuevos negocios y un proyecto porcícola que beneficia a 10 familias
• Inicio de construcción del alcantarillado y la construcción de la casa de la cultura
• Reconstrucción del Centro Educativo
• Construcción del Centro de Salud
• Construcción de nuevo Polideportivo
• Instalación de una Sala de Sistemas
• Inicio de proyecto de patios productivos para mejorar nutrición
• Intervención para mejorar vía de acceso
• 100 hectáreas donadas para actividades productivas que benefician 35 jóvenes
• 300 hectáreas para entregar a 63 familias

Zona de Recepción

Cien años, cien mujeres. 
Belleza por un Futuro

Impulsado por la empresa L´Oreal, que pretende capacitar a 100 mujeres colombianas, pertenecientes 
a fundaciones que atienden población desplazada, vulnerable, madres solteras o violentadas, en 
procesos de coloración, corte, peinado, manicure y pedicure.

Alternativas de generación 
de ingresos y empleo para 
población desplazada y 
vulnerable de las localidades 
de Bosa y Kennedy

Está enfocada en 200 familias donde se incluyen mujeres, jóvenes, campesinos, indígenas, 
afrocolombianos, personas mayores, discapacitados, 70% en condición de desplazamiento y 30% 
en condición de vulnerabilidad para ayudarles a desarrollar y potenciar competencias y habilidades 
personales, fortalecer el tejido familiar y comunitario, y lograr restablecerse socioeconómicamente.

Alianza entre la ANDI, la 
Alcaldía de Pereira y la 
Gobernación de Risaralda

Apoyar a madres cabeza de familia y desplazados que residen en el sector de Caimalito -zona rural de 
Pereira en la fabricación, comercialización y distribución de productos en fibra de vidrio, para el sector 
automotor, primero con capacitación y luego abriendo espacios para la comercialización.

Programa de Desarrollo 
Sostenible para Poblaciones 
Desplazadas del municipio 
de Santa Marta

Liderado desde el 2010, por Fundaunibán35, en la ciudad de Santa Marta (Magdalena), con el fin de 
contribuir a la estabilización socio-económica y mejoramiento de la calidad de vida de la población 
desplazada, por medio del fortalecimiento y mejora en la oferta integral de servicios (generación de 
ingresos, empleo y seguridad alimentaria). Es una alianza público-privada de la que participan USAID, 
FUPAD y  Fomipyme, entidades que aportan los recursos necesarios para la financiación y sostenimiento 
del proyecto, mientras y el sector empresarial en cabeza de Fundaunibán diseña el proyecto y se encarga 
del funcionamiento del mismo. Esta iniciativa focaliza la atención de población desplazada en una de 
las principales ciudades de recepción a nivel nacional, beneficiando a 200 familias, entre mujeres, 
hombres, campesinos y grupos étnicos.

Iniciativas de mitigación en temas de generación de ingresos y oportunidades laborales. Ver más casos en el anexo 2 del informe final.
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Las iniciativas de mitigación donde participa el sector 
empresarial, tienen como objetivo contribuir a la restitución 
de los derechos vulnerados, una vez se ha superado la fase 
de atención humanitaria de emergencia, y generar condicio-
nes que favorezcan la estabilización socioeconómica de las 
familias para la superación de la condición de vulnerabilidad 
y desplazamiento. En relación con la promoción y apoyo a 
procesos de retorno se buscan generar condiciones para que 
las personas víctimas del desplazamiento forzado, que así lo 
deseen, tengan la oportunidad de retornar a sus lugares de 
origen. Generalmente son proyectos que pretenden estimular 
los procesos de retorno, por medio de la generación de incen-
tivos y condiciones en el lugar de retorno como el caso del 
proyecto “Energía para el Retorno”36 (Ver cuadro 2.8). 

2) En cuanto a generación y fortalecimiento de políticas, 
modelos e instituciones públicas se encontraron iniciativas y 
proyectos dirigidos a crear nuevos modelos, fortalecer entida-
des y políticas públicas que protejan los derechos en especial 
riesgo de vulneración y que mejoren los procesos de atención 
y acceso a sus derechos de la población vulnerable y en si-
tuación de desplazamiento. En este sentido, se desarrollan 
estrategias que permitan mejorar la capacidad de las insti-
tuciones públicas en la generación de condiciones de vida 
dignas para la permanencia de la población en el lugar de 
reubicación o retorno, así como se busca fortalecer las ins-
tituciones públicas y organizaciones privadas responsables 
del diseño, desarrollo, aplicación y evaluación de las políticas 
públicas. 

En esta línea se encuentran iniciativas como “Empresa-
rios Sin Indiferencia”, “Raíces Nuevas”, el proyecto de “Refor-
mulación y/o actualización del Plan Integral Único de atención 
a población en situación de desplazamiento”, y el proyecto de 
“Acompañamiento de familias de niños y jóvenes con disca-
pacidad en situación de desplazamiento”37 (Ver cuadro 2.9). 

2.5 Retos del sector empresarial y el DFI
Tanto la prevención del desplazamiento como la atención 

a la población desplazada encierran retos para el sector em-
presarial, especialmente para aquellas empresas que operan 
en zonas de expulsión o en zonas de recepción de población 
desplazada. En ambos casos, el sector empresarial tiene el 
reto de generar un entorno sostenible para sus operaciones, 
lo que implica, entre otras cosas, contribuir al mejoramiento 

de las condiciones de vida de quienes viven en sus zonas de 
influencia y construir una licencia o legitimidad social para 
operar. Esto, al mismo tiempo, incluye acciones e iniciativas 
que pueden contribuir a mitigar los efectos del desplazamien-
to forzado interno.

En zonas de expulsión, las operaciones empresariales en-
frentan diversos riesgos. En estos contextos, donde la presen-
cia institucional es débil, hay accionar de actores armados al 
margen de la ley y las redes sociales están fragmentadas, la 
actividad empresarial puede contribuir – advertida o inadver-
tidamente – a exacerbar factores que contribuyen al despla-
zamiento forzado. De igual forma, las empresas que operan 
en estos contextos corren el riesgo de ser víctimas de ata-
ques, amenazas y extorsiones, ser obligados a colaborar con 
actividades ilegales; o, en otros casos, ser señalados – jus-
tificada o injustificadamente – de promover la violencia y la 
violación de los derechos humanos de la población local. Por 
ejemplo, generalmente las zonas de expulsión son territorios 
en disputa por los actores ilegales y con frecuencia las comu-
nidades locales han sido despojadas de sus tierras, lo que 
hace difícil identificar la propiedad y titularidad de las mismas 
y por lo tanto su utilización y comercialización. Esto, impo-
ne enormes riesgos y retos para las empresas que operan 
en tales zonas y, entre otras cosas, deben adquirir predios. 
Por otra parte, las condiciones de inseguridad, vulnerabilidad 
social y desconfianza de estas zonas imponen restricciones 
para acceder a mano de obra, insumos y servicios. 

El sector empresarial puede contribuir a disminuir este 
tipo de riesgos y en alguna medida manejarlos, a través de 
iniciativas y estándares de comportamientos que contribuyan 
y complementen los esfuerzos del Estado a la prevención y 
mitigación de situaciones que se asocian con el DFI. Por ejem-
plo, puede participar en iniciativas orientadas a estimular el 
arraigo en las comunidades locales o a promover el retorno 
de la población. De igual forma puede adelantar iniciativas 
que busquen evitar la vinculación involuntaria de la empre-
sa con la violación de derechos humanos. En este sentido, 
como mecanismos preventivos las empresas pueden apoyar 
procesos locales de fortalecimiento institucional y desarrollo 
socioeconómicos de las comunidades, adoptar estándares 
de comportamiento atentos a los derechos humanos, hacer 
el seguimiento a las actividades empresariales que se reali-
zan en la zona, informarse previamente sobre las condicio-

36 Ver una documentación más amplía de este caso en el capítulo 3 de este informe. Este caso fue identificado y documentado gracias a la colaboración de las 
Empresas Públicas de Medellín (EPM) durante la elaboración de este estudio.

37 Estas iniciativas fueron identificadas en el marco del informe Iniciativas de atención a la población desplazada en Colombia, elaborado por la Fundación Ideas 
para la Paz para la Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE), Septiembre de 2010.
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CUADRO 2.8

CUADRO 2.9

ZONA DE 
IMPLEMENTACIÓN INICIATIVA DESCRIPCIÓN

Zona de Expulsión Energía para el Retorno

Esta iniciativa es impulsada por Empresas Públicas de Medellín (EPM) a partir de 2008, en municipios 
de la Cuenca del Nare en el Departamento de Antioquia (Granada, Cocorná, San Carlos, San Luis y 
San Francisco), con el propósito de mejorar las condiciones de vida durante el retorno de la población 
en condición de desplazamiento, por medio de la condonación y financiación de deudas a las familias 
desplazadas, así como la reactivación de la prestación del servicio. “Energía para el Retorno“ es una 
alianza público-privada, donde EPM trabaja con organizaciones gubernamentales como la Fiscalía, la 
Secretaría de Gobierno del Municipio la Personería Municipal y la comunidad. Hasta la fecha se ha 
logrado:
• Normalización 1.550 instalaciones en los municipios intervenidos
• 650 nuevas instalaciones
• Impactó a 205 familias en el 2008
• 102 condonaciones de deuda entre 2009 – 2010
• Entre 2009- 2010 se financió a 96 familias

ZONA DE 
IMPLEMENTACIÓN INICIATIVA DESCRIPCIÓN

Zona de Recepción
Empresarios Sin Indiferencia
Raíces Nuevas

Estas dos iniciativas articularon esfuerzos públicos y privados entre el 2007 y el 2009, donde participaron 
varios actores empresariales y cooperación internacional, con el objetivo de desarrollar un modelo de 
atención a nivel distrital (Bogotá) para la población desplazada en proceso de estabilización en Bogotá. 
En ese sentido, Empresarios Sin Indiferencia desarrolló un modelo de generación de ingresos estables 
para 700 personas desplazadas y 300 jóvenes en riesgo de violencia y delincuencia de la ciudad de 
Bogotá, a través de la tercerización de algunos de sus procesos y del desarrollo de actividades de 
formación, acompañamiento y asesoría conducentes a la conformación de microempresas asociativas e 
individuales sostenibles. Como resultado de este proyecto se logró el montaje y funcionamiento por más 
de 12 meses del 75% de las iniciativas y se establecieron 14 microempresas. 
Raíces Nuevas por su parte, buscó contribuir al restablecimiento de los derechos vulnerados y a la 
integración comunitaria de la población desplazada que deseaba establecerse permanentemente en 
Bogotá. En este caso las acciones se orientaron a incrementar el capital humano y se centran en el 
fortalecimiento de los procesos de integración de comunidades receptoras y desplazadas para mejorar 
su capacidad de gestión y negociación técnica y política; consolidando ciudadanía (deberes y derechos); 
desarrollando capacidades para la conciliación y mediación de conflictos sociales y generando un 
modelo de atención innovador y novedoso que permita fortalecer a las instituciones públicas y privadas. 
De este proyecto se logró que más de 4000 familias desplazadas tuvieran acceso garantizado a servicios 
básicos, gracias a la integración entre los actores estratégicos del distrito capital y las organizaciones 
privadas que intervinieron como instituciones sociales, representativas, transparentes, eficientes, 
responsables y abiertas permanentemente, al escrutinio, fiscalización e intervención de los ciudadanos.

Zona de Recepción

Reformulación y/o 

actualización del Plan 

Integral Único de atención 

a población en situación de 

desplazamiento

Propone una metodología de construcción participativa del Plan Integral Único de atención a población 
en situación de desplazamiento en Bogotá (PIU) para hacer de este una herramienta de planificación, 
gestión, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos diseñados para la protección de las 
personas desplazadas de tal forma que permita garantizar el goce efectivo de derechos, la articulación 
de acciones intersectoriales y territoriales, y la construcción de condiciones de paz para avanzar en 
soluciones duraderas al desplazamiento. Este proyecto está enfocado en la comunidad desplazada en 
general y genera beneficios para más de 1000 personas en Bogotá D.C.

Zona de Recepción

Acompañamiento de 

familias de niños y jóvenes 

con discapacidad en 

situación de desplazamiento

Alianza entre la Fundación Saldarriaga  Concha, el ICBF y  la Red de Liliane Fonds para diseñar e 
implementar una estrategia de atención y acompañamiento que hasta 2010 había beneficiado a 715 
familias de niños y jóvenes con discapacidad en situación de desplazamiento, y que se constituye en una 
propuesta para el fortalecimiento, y empoderamiento de las familias a nivel individual, familiar y social  
a partir de la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad, en un grupo poblacional de especial 
vulnerabilidad como son los discapacitados de familias desplazadas.

Ver más casos en el anexo 2 del informe final.

Iniciativas de mitigación para el fortalecimiento institucional y comunitario. Ver más casos en el anexo 2 del informe final.
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nes de las zonas y los predios para tomar las precauciones y 
medidas necesarias que eviten la generación o legitimación 
voluntaria o involuntaria del desplazamiento forzado en sus 
zonas de operación. 

En zonas de recepción y como se mencionó anterior-
mente, el DFI tiene impactos negativos importantes. Estos 
impactos, en muchos casos afectan o incluso pueden hacer 
insostenibles las operaciones de las empresas en las zonas. 
En este sentido, en la tarea de mejorar su entorno de opera-
ción, el empresariado también puede contribuir a la atención 
de estas problemáticas, a través de iniciativas de fortaleci-
miento y apoyo a las comunidades en riesgo y especialmente 
aquellas que se encuentran en condición de desplazamien-
to. El reto aquí está en contribuir a los procesos de reubica-
ción, estabilización y retorno, con proyectos e iniciativas de 
mediano y largo plazo, de atención integral que tenga en 
cuenta las condiciones locales y los intereses, habilidades y 
necesidades de las poblaciones afectadas. En este sentido 
se destacan aspectos como vivienda digna, generación de 
ingresos y proyectos productivos. La participación del sector 
empresarial en este tipo de iniciativas, además, enfrenta el 
reto de evitar la generación de relaciones de dependencia y 
paternalistas o, incluso, de incentivos perversos para otras 
poblaciones. En este sentido, la tarea del sector empresarial 
también incluye contribuir en la generación de capacidades 
locales autosostenibles. 

 

3. Observaciones finales

Los hallazgos de este estudio contribuyen a una mejor 
comprensión de las oportunidades que tiene y los retos que 
enfrenta el sector empresarial en la tarea de generar entor-
nos sostenibles para la operación empresarial en el país y 
de cara a fenómenos como el DFI. De él se derivan, también, 
recomendaciones para el sector empresarial y para el sector 
público, en aras de incrementar el potencial de participación 
de las empresas que operan en el país en iniciativas relacio-
nadas con la prevención y mitigación del DFI.

Para comenzar, el estudio arroja resultados que contribu-
yen a una mejor comprensión de la relación entre operación 
empresarial y DFI en el contexto colombiano. En este sentido 
las páginas anteriores muestran que:
• Existen vínculos que relacionan al sector empresarial con 

el DFI, tanto en zonas de expulsión como en zonas de 
recepción. Estos vínculos pueden presentarse en tres 
formas básicas o categorías, como una relación de: ge-
neración, prevención o mitigación, dentro de las cuales 
pueden ser clasificados los diferentes tipos de vínculos 
observados.

• Los vínculos, tanto en contribuciones a la generación del 
DFI como a iniciativas de prevención y mitigación, no es 
generalizable a las demás empresas de las regiones o de 
los sectores involucrados.

• La relación entre operación empresarial y DFI no es ne-
cesaria, evidente, ni automática. El DFI es un fenóme-
no complejo y multi-causal en el que la presencia del 
sector empresarial puede o no tener incidencia, y donde 
las experiencias y trayectorias individuales de las orga-
nizaciones y de sus dueños y gerentes juegan un papel 
importante. En este sentido, no se puede establecer una 
relación de causalidad necesaria entre actividad empre-
sarial y DFI.

• Las denuncias sobre contribución del sector empresarial 
al DFI incluyen casos de acción y de omisión por parte de 
las empresas. Más allá de la culpabilidad que se pueda 
demostrar judicialmente, estos casos son una muestra de 
que existen altas expectativas respecto a la responsabi-
lidad social de las empresas, que, además están estre-
chamente ligadas a la construcción de una licencia social 
para operar.

• Siguen siendo escasas las iniciativas de prevención y mi-
tigación del DFI en que se vincula el sector empresarial 
frente a las altas expectativas existentes respecto al com-
promiso que se espera tengan las empresas en el respeto 
de los derechos humanos en un contexto de alta comple-
jidad como el colombiano. 
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• El Estado colombiano es el principal responsable de pre-
venir y resolver la crisis de los desplazados internos, y 
en esa medida, es su obligación definir políticas claras 
e incentivos económicos y políticos para proteger a la po-
blación de los riesgos que conducen al DFI, contar con 
estrategias y asignar recursos para la prevención, miti-
gación y superación del DFI, así como establecer meca-
nismos claros para convocar, estimular la participación y 
garantizar el acompañamiento del sector empresarial en 
iniciativas ligadas al DFI.

• El sector empresarial, por su parte, tiene una importante 
responsabilidad frente al DFI en adoptar todas las “políti-
cas y procedimientos apropiados en función de su tama-
ño y circunstancia” (Ruggie,2011)38 para evitar que sus 
operaciones generen (directa o indirectamente) el DFI de 
poblaciones, o que independientemente de ello puedan 
contribuir a su prevención o mitigación. 

• En términos generales existe poca conciencia entre el 
sector empresarial, sector público y otras instituciones 
de la sociedad, sobre la magnitud del DFI y su relevancia 
para la construcción de paz. Ligado a esto, cabe subrayar 
el poco conocimiento que hay entre el sector empresarial 
sobre el fenómeno del DFI y el impacto que sus operacio-
nes pueden tener en él. 

• Al indagar por percepciones y expectativas de otros ac-
tores sobre la posible participación de las empresas en 
temas de DFI, sobresale el desconocimiento, que tienen 
actores públicos y sociales, sobre la diversidad del sector 
empresarial en términos de tamaños y sectores, así como 
de posibles impactos en el DFI y capacidades para actuar 
frente a este fenómeno.

Por otra parte, es necesario resaltar que las iniciativas 
desarrolladas hasta el momento si bien, son escasas, pue-
den mejorarse, ampliarse y profundizarse y son ejemplo de 
la contribución que, a partir de su propia capacidad y expe-
riencia, hace y puede hacer el sector empresarial en temas 
de prevención y mitigación ligados al DFI. Llama además la 
atención que muchas de estas iniciativas son el resultado de 
un esfuerzo de coordinación multiactor y multitemático que 
apuntan a resolver parcial o integralmente, algunos de los 
componentes claves de la política pública para la prevención, 
mitigación y estabilización de la población en riesgo o en con-
dición de desplazamiento, enfocándose en poblaciones en 

situación de vulnerabilidad en zonas rurales y urbanas donde 
tiene lugar esta problemática y donde tienen alcance las acti-
vidades de las empresas.

Estas iniciativas, a su vez, muestran cómo en la tarea de 
generar entornos sostenibles para su operación, al mismo 
tiempo el sector empresarial puede contribuir a la solución 
de problemas como los ligados al DFI, y que resultan críti-
cos para la construcción de una paz sostenible en Colombia, 
como al dedicar esfuerzos para que su operación no termine 
contribuyendo (directa o indirectamente) con actores o accio-
nes que incentiven el conflicto armado, y por el contrario, si 
ayuden a través de programas de apoyo a reducir los impac-
tos de éste y estimular las tareas y procesos que lleven a su 
superación.

Las experiencias de trabajo alrededor de estas iniciativas, 
además dan cuenta de desafíos, lecciones aprendidas y retos 
que se deben tener en cuenta a la hora de pensar en accio-
nes desde el sector empresarial frente al DFI.

Algunos de los principales desafíos son:
• Contar con una orientación clara desde el Estado sobre 

los incentivos y límites para la actividad empresarial en 
zonas donde hay alto riesgo de vulneración de los DDHH 
de la población, así como sobre los temas, apoyos y 
modalidades específicas donde requiere que el sector 
empresarial contribuya a la política de prevención y pro-
tección del DFI.

• Coincidir y coordinar con la estrategia del Estado, y lograr 
la participación y acompañamiento en los proyectos, que 
evite la duplicidad y desorientación de los esfuerzos reali-
zados. 

• Trabajar en zonas apartadas y de conflicto, donde la dé-
bil presencia institucional y la convivencia con los acto-
res armados impone riesgos de seguridad tanto para las 
poblaciones como para las entidades que desarrollan los 
proyectos. Lo que dificulta el funcionamiento y sostenibili-
dad de los mismos.

• Diseñar programas de construcción de paz sostenibles en 
medio del conflicto, que eviten la generación de incenti-
vos perversos para las comunidades.

• Desarrollar proyectos de apoyo complementarios a las 
funciones del Estado sin reemplazarlo y sin caer en el 
asistencialismo, en contextos donde la institucionalidad 
es débil y hay un sinnúmero de necesidades y profundos 
vacíos en la atención a la población vulnerable.

38 Principio 15 de los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos. Para que las empresas cumplan con su responsabilidad de respetar los derechos 
humanos se espera que estas cuenten con: un compromiso político, un proceso de diligencia debida y un proceso que permita reparar las consecuencias nega-
tivas que hayan provocado o contribuido a provocar (Ruggie. 2011).
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Así también se identificaron algunas lecciones aprendidas 
que pueden contribuir al mejoramiento de resultados e 
incrementar el impacto de este tipo de proyectos, tales 
como:

• Diferenciar el rol del sector empresarial y del sector pú-
blico, dejando claro que las iniciativas implementadas 
desde el sector empresarial no reemplazan las funciones 
del Estado. Al contrario, este tipo de iniciativas buscan 
el involucramiento y fortalecimiento del trabajo que hace 
parte de las funciones del Estado. En este sentido, es 
fundamental la generación de alianzas y la definición de 
corresponsabilidades con las entidades públicas locales 
para que se involucren en las iniciativas, y permita en el 
mediano plazo fortalecer relaciones de confianza y cre-
dibilidad entre el Estado y la sociedad civil, además de 
propiciar una apertura transparente y participativa para 
la generación de políticas públicas alrededor del DFI.

• Informarse y reconocer previamente las características 
de la zona y población a intervenir para generar iniciativas 
que efectivamente correspondan con las necesidades y 
capacidades del lugar. 

• Teniendo en cuenta que las condiciones de seguridad 
afectan la implementación y éxito de los proyectos, es im-
portante que en aquellas zonas donde las comunidades 
están en riesgo permanente de desplazamiento forzado 
por el conflicto armado, las iniciativas desarrollen accio-
nes que contribuyan al mejoramiento de las condiciones 
locales de seguridad, el empoderamiento y la generación 
de capacidades sociales e institucionales dentro de estas 
comunidades.

• Prever los tiempos y metodologías de los proyectos de 
manera flexible, ya que en las regiones los tiempos son 
distintos a los que se manejan en las ciudades y las em-
presas, y los procesos de ejecución suelen tomar más 
tiempo de los proyectados. En este sentido, es importan-
te contar con un plan de acción que pueda adaptarse a 
las condiciones de la población y el lugar objetivo, de tal 
forma que permita alcanzar los objetivos del mismo. 

• Acercar y vincular a la población objetivo, así como a las 
organizaciones que trabajan en la zona en los procesos 
de planeación, construcción e implementación del pro-
yecto, pues son ellos los que mejor conocen a la gente y 
su cultura, así como las oportunidades y dificultades de la 
zona para la ejecución del proyecto. Del involucramiento 
y apropiación por parte de la población objetivo y orga-
nizaciones dependerá la continuidad y sostenibilidad del 
proyecto a largo plazo.

• Generar procesos de diálogo con los diferentes actores 
que hacen parte del proyecto, y con las organizaciones 

locales para identificar previamente las fortalezas y debi-
lidades de cada uno, así como soluciones a posibles difi-
cultades que aparezcan en el camino, de tal manera que 
se faciliten los procesos de coordinación y articulación de 
actividades.

• Identificar otras intervenciones que se estén implemen-
tando en la zona, para evitar la sobre intervención en las 
familias y la duplicidad de esfuerzos que en ocasiones se 
concentran en algunas poblaciones y regiones específi-
cas, y así identificar poblaciones o necesidades desaten-
didas para redireccionar y maximizar el uso e impacto de 
los recursos destinados a estas iniciativas.

• Desarrollar estrategias de acompañamiento y evaluación 
durante y después de la implementación del proyecto 
para corregir y hacer los ajustes necesarios que garanti-
cen el éxito del proyecto y alcanzar el impacto esperado.

Las iniciativas descritas en este estudio muestran algu-
nos avances y dejan ver un enorme potencial por explorar y 
desarrollar en relación a la generación de alternativas que 
desde el sector empresarial contribuyan a resolver situacio-
nes ligadas al DFI. En este sentido, es necesario incrementar 
los esfuerzos realizados hasta el momento, lo que requiere 
el compromiso decidido tanto de instituciones públicas, de 
organizaciones sociales nacionales e internacionales, de la 
cooperación internacional y del sector empresarial.

En este sentido, entre los retos que tiene el sector empre-
sarial cabe mencionar:
• Demostrar su responsabilidad social en el respeto de los 

derechos humanos garantizando su compromiso políti-
co, la implementación de procesos de diligencia debida 
y diseño de estrategias que permitan reparar las conse-
cuencias negativas que hayan provocado o contribuido a 
provocar (Ruggie, 2011).

• Concientizarse de las dimensiones y características del 
fenómeno del desplazamiento y sus consecuencias para 
la actividad empresarial tanto en zonas de expulsión, 
como en zonas de recepción. En este sentido resulta vi-
tal la generación de más y mejores estrategias de análi-
sis y manejo de riesgos, impactos y oportunidades, que 
permitan, de manera atenta a los derechos humanos, 
tener una mejor comprensión del entorno de operación 
y focalizar las intervenciones. De igual forma, puede bus-
car una mayor focalización en la población en riesgo o en 
situación de desplazamiento y desarrollar iniciativas que 
contemplen los diferentes factores que inciden en este 
fenómeno y sus efectos, para así aportar a la prevención, 
atención integral y estabilización socioeconómica de la 
población desplazada. 
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• Apoyar al Estado en el proceso de fortalecimiento insti-
tucional y complementar los esfuerzos dentro de com-
ponentes débiles de la política pública que estimule la 
presencia y acción institucional que respalden y protejan 
la actividad empresarial en sus zonas de operación. En 
este sentido, el sector empresarial tiene la oportunidad 
de utilizar su potencial y fortaleza para aportar en compo-
nentes claves del proceso de estabilización socioeconó-
mica, como la generación de alternativas para vivienda, 
empleabilidad, acceso a tierras y apoyo a procesos de 
arraigo y retorno a los lugares de origen. 

• Participar en proyectos de mediano y largo plazo que invo-
lucren a las entidades estatales y comunidades recepto-
ras, generando capacidades locales para su apropiación, 
de tal forma que no se generen relaciones de dependen-
cia, actitudes asistencialistas, ni incentivos perversos. 

Recomendaciones 
Partiendo de la base de que es el Estado, y no así las em-

presas, quien está obligado jurídicamente a proteger, sancio-
nar y remediar situaciones y actores que atenten contra los 
derechos humanos, las empresas tienen la responsabilidad 
de tomar las medidas necesarias y adecuadas para garanti-
zar su respeto. En ese sentido, este estudio propone algunas 
recomendaciones tanto para el Estado como para las empre-
sas de tal forma que sirvan de punto de partida para un invo-
lucramiento efectivo del sector empresarial en la prevención, 
mitigación y atención de situaciones ligadas al DFI, como par-
te de su obligación de respetar y contribuir al respeto de los 
derechos humanos.

Para evitar que las empresas contribuyan al DFI
El Estado debe:
• Informar con claridad lo que se espera de las operaciones 

empresariales desarrolladas en Colombia y el respaldo 
institucional con el que cuentan para garantizar el respe-
to de los DDHH, y la prevención del DFI en el país (Princi-
pio Rector No. 2, Ruggie, 2011).

• Adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, 
castigar y reparar los abusos de las empresas a los DDHH, 
mediante políticas adecuadas, actividades de reglamen-
tación y sometimiento a la justicia (Principio Rector No. 2, 
Ruggie, 2011). 

• Hacer seguimiento a actividades empresariales, en particu-
lar en zonas con DFI (Principio Rector No. 5, Ruggie, 2011).

• Evaluar la legislación y los estímulos a planes de inversión 
que puedan generar incentivos perversos en las zonas 
(Principio Rector No. 4 y 9, Ruggie, 2011).

• Estimular entre las empresas la difusión de sus esfuerzos 

para respetar, proteger y mitigar el impacto de sus opera-
ciones en el DFI (Principio Rector No. 3, Ruggie, 2011). 

Las empresas pueden:
• Reconocer, incorporar y difundir su responsabilidad y 

compromiso en el respeto de los DDHH, y específicamen-
te en lo ligado a la prevención del DFI, dentro de las políti-
cas y operaciones de su empresa (Principio Rector No. 16, 
Ruggie, 2011).

• Consultar y atender las recomendaciones del Estado fren-
te a los riesgos de DFI, especialmente en zonas afectadas 
por el conflicto.

• Hacer análisis integrales y periódicos del entorno de ope-
ración sensible al DFI y adoptar las medidas necesarias 
para su atención. Lo que implica contemplar el DFI y los 
elementos que contribuyen a este dentro de sus análisis 
de riesgos e impactos, y tomar las precauciones necesa-
rias para evitar contribuir – advertida o inadvertidamente 
– a exacerbar factores ligados al DFI (Principio Rector No. 
13, Ruggie, 2011).

• Desarrollar iniciativas y estándares de comportamientos 
que contribuyan a la prevención de situaciones que se 
asocian con el DFI.

• Observar la debida diligencia de cara al DFI (Ej. en adqui-
sición de predios) (Principio Rector No. 17, Ruggie, 2011).

• Hacer seguimiento y consultar el impacto de sus opera-
ciones en el entorno de cara al DFI, así como evaluar la 
eficacia de las medidas implementadas para hacer los 
ajustes y correctivos pertinentes.

Para fortalecer la participación empresarial en prevención 
de situaciones de DFI
El Estado debe:
• Diseñar políticas públicas claras que promuevan dentro 

del sector empresarial la protección, prevención y mitiga-
ción del DFI.

• Colaborar, asistir y acompañar a las empresas desde las 
etapas tempranas de la operación en la identificación de 
los riesgos potenciales para los DDHH asociados a sus 
operaciones para su adecuada evaluación y tratamiento 
(Principio Rector No. 7, Ruggie, 2011).

• Desarrollar estrategias de aproximación al sector empresa-
rial y de trabajo con él, teniendo en cuenta lecciones apren-
didas y experiencias de trabajo en iniciativas similares.

Para fortalecer la participación empresarial en mitigación
El Estado debe:
• Diseñar y desarrollar iniciativas que respondan efectiva-

mente a las condiciones locales y particularidades de las 
poblaciones afectadas.
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• Identificar diferentes formas de intervención para las 
diferentes manifestaciones y formas del DFI; así como 
aproximaciones ajustadas a diferentes tipos de empresas 
y actividades empresariales.

• Diseñar estrategias de atención con propuestas claras y 
concretas para que el sector empresarial pueda participar. 

Para fortalecer la participación empresarial en prevención y 
mitigación
Las empresas pueden:
• Entender las lógicas de las zonas y poblaciones objetivos, 

en el diseño y ejecución de iniciativas.
• Incluir el DFI dentro de sus objetivos y programas de res-

ponsabilidad social empresarial.
• Identificar estrategias con resultados validados y retomar 

lecciones aprendidas de experiencias similares.
• Trabajar de la mano de otros: 
 - Buscar aliados y socios con objetivos comunes
 - Buscar asesoría de quienes tienen experiencia en  

 los temas y en las zonas
• Apoyarse en aquellos aspectos en los que el sector em-

presarial tiene experiencia y capacidad.
• Participar en proyectos e iniciativas de atención integral 

con alcance de mediano y largo plazo.

 

4. Casos documentados de 
participación del sector empresarial 
en programas de Desplazamiento 
Forzado Interno

4.1 Programa de Reconstrucción Económica y 
Social del Corregimiento El Salado39 

En febrero de 2000, el corregimiento de El Salado fue el 
escenario de una masacre que dejó 66 personas muertas y 
600 familias desplazadas en el corregimiento y sus alrede-
dores. Nueve años más tarde, en 2009, con el retorno de un 
número importante de personas, se crea el Programa de Re-
construcción Económica y Social del Corregimiento El Salado, 
una iniciativa surgida desde el sector privado, en cabeza de 
la Fundación Semana, que ha logrado aglutinar y combinar 
esfuerzos de más de 50 organizaciones del sector privado 
en una gran alianza público – privada de más de 70 insti-
tuciones, con el objetivo de generar un modelo de interven-
ción integral que pueda ser replicable a otras comunidades 
y contextos. La iniciativa combina el acompañamiento e in-
tervención con proyectos sociales y económicos, articulando 
los esfuerzos del Estado, sector empresarial y otras organiza-
ciones para mejorar las condiciones de vida de poblaciones 
que han sido víctima de la violencia como es el caso de la 
comunidad de El Salado.

De igual manera, esta iniciativa es una alianza innova-
dora que tiene como propósito mitigar los impactos y con-
secuencias del conflicto en comunidades víctimas y que se 
encuentra en condiciones de vulnerabilidad, elemento que 
ha sido poco trabajado por el sector empresarial. 

Esta iniciativa es una alianza de múltiples actores (Estado, 
empresas, organizaciones internacionales y de la sociedad 
civil, y comunidades) unidos en torno a un mismo objetivo. 
En ella, cada actor aporta sus capacidades y fortalezas (ex-
periencia, conocimientos y recursos) con miras a desarrollar 
e implementar un modelo de intervención integral y participa-
tivo donde se abordan temas de infraestructura, educación, 
salud, generación de ingresos y reactivación económica, 
desarrollo comunitario y seguridad. Todo esto con el fin de 
brindar soluciones sostenibles a los problemas y necesida-
des que afectan a esta comunidad víctima de la violencia y 
del desplazamiento forzado. Asimismo, esta convergencia de 
actores con características y habilidades diversas ha logrado 
generar sinergias y alianzas que han permitido potenciar la 

39 Ver la documentación completa de este caso en el capítulo 4 del informe final.
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intervención del sector empresarial en el proceso, además de 
complementar y reforzar las acciones de las diferentes orga-
nizaciones, minimizando los posibles errores en la ejecución 
de la intervención. 

En esta iniciativa, la convocatoria amplia en medios ma-
sivos de comunicación y el compromiso decidido desde los 
niveles directivos de las empresas e instituciones ha sido 
fundamental para asegurar la participación activa y perma-
nente del sector empresarial en las diferentes etapas de 
desarrollo del proyecto. Esta participación, además corres-
ponde a lo que se puede considerar como un modelo de 
intervención empresarial en el que las empresas pueden 
vincularse al proyecto de acuerdo a las características, ha-
bilidades y fortalezas de cada una. En este caso las empre-
sas tienen tres formas de vinculación que son: Participación 
Puntual, en donde hacen aportes o donaciones puntuales 
sin involucrarse directamente en el proceso de ejecución y 
seguimiento de los proyectos; Participación Especifica, es 
el caso, en el que deciden participar a lo largo del proceso 
en temas y proyectos específicos; y Participación Integral, 
es el caso de las empresas que se convierten en parte del 
proyecto macro, donde participan en los procesos de dise-
ño, planeación, intervención y solución de problemas de la 
iniciativa. Gracias a esto, el sector empresarial se ha cons-
tituido no solo en el motor del proyecto, sino que ha servi-
do de promotor, motivador y catalizador de los procesos de 
intervención. 

La iniciativa está proyectada para un periodo de duración 
de 3 a 5 años en el cual se espera crear las bases y generar 
capacidades locales que hagan posible su auto-sostenibili-
dad a largo plazo. Durante el primer año se adelantaron las 
fases de acercamiento y generación de confianza; la identi-
ficación y priorización de los proyectos; la conformación del 
equipo de campo y la intervención comunitaria. Actualmente 
el proyecto continúa implementándose y está empezando la 
etapa de ejecución de proyectos. Aunque todavía hay un largo 
camino por recorrer, esta iniciativa empieza a mostrar avan-
ces importantes en la consecución de su principal propósito: 
demostrar que “con voluntad política, apoyo del sector priva-
do, cooperación internacional, y la sociedad civil, se puede 
lograr reconstruir un lugar como El Salado”. 

Esta iniciativa es un ejemplo de cómo el sector empre-
sarial puede contribuir a la construcción de paz, al mismo 
tiempo que muestra el potencial que tiene como agente de 
cambio en comunidades que han sufrido las consecuencias 
de un conflicto armado.

4.2 Programa de Energía para el Retorno40 
Dada la alta intensidad del conflicto armado en algunas 

regiones del departamento de Antioquia, muchas comuni-
dades se han visto obligadas a abandonar sus viviendas y 
desplazarse hacia otras partes del país, sobre todo en las re-
giones de Urabá y el Oriente Antioqueño. En este sentido, este 
fenómeno tuvo impactos alarmantes en municipios como lo 
son: Cocorná, San Carlos, San Luis y Granada, donde gran 
parte de la población tuvo que desplazarse como consecuen-
cia del conflicto armado. 

En los últimos años, con la desmovilización de las AUC y la 
incursión de la fuerza pública en la región del oriente, se han 
venido dando procesos de retorno por parte de los desplaza-
dos a sus lugares de origen, donde en el momento del retorno 
se dan cuenta que, en algunos casos, otras personas habían 
habitado sus hogares utilizando los servicios públicos de sus 
viviendas, y en otros que durante el tiempo que se desplazaron 
seguían cobrando mensualmente el servició de energía eléc-
trica, causando grandes deudas en los servicios públicos para 
los propietarios de los inmuebles. De igual forma, durante la 
etapa de conflicto la empresa no tuvo acceso a la infraestruc-
tura energética en la región, lo que causó el deterioro de esta 
y la interrupción del servicio de energía en zonas de la región.

Frente a esta situación, Empresas Públicas de Medellín 
-EPM-, puso en marcha el programa Energía para el Retorno, 
el cual tiene como objetivo contribuir a mejorar las condicio-
nes que posibiliten el retorno de estas comunidades a sus 
viviendas en los municipios de la Cuenca del Nare (Granada, 
Cocorná, San Carlos, San Luis y San Francisco) en la región 
del Oriente Antioqueño.

Para este fin, la empresa puso en marcha un plan técnico 
para restablecer el servicio de energía eléctrica, además de 
gestionar la expedición el decreto 1657 del 13 de febrero de 
2008, por medio del cual se estableció un programa de finan-
ciación especial para personas desplazadas, que consiste en 
la condonación de las deudas que se adquirieron durante el 
desplazamiento y la financiación de deudas adquiridas antes 
del éxodo.

Este programa, se puede considerar un ejemplo de cómo 
el sector empresarial desde sus funciones, especificidades 
y características puede contribuir en los procesos de retor-
no de población desplazada, donde la empresa cambió sus 
políticas internas para facilitar y generar un cambio en las 
condiciones de retorno de estas personas. 

En esta iniciativa EPM se encargó del diseño, planeación 
y puesta en marcha de la iniciativa, junto con instituciones lo-

40 Ver la documentación completa de este caso en el capítulo 4 del informe final.
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cales que les permitieron fortalecer una de las grandes falen-
cias del proyecto que era la identificación de los beneficiarios. 
En este caso EPM inició el proyecto con la preocupación por 
las condiciones de la comunidad y el entorno donde opera la 
empresa, donde se identificó y priorizó junto con la comuni-
dad, los problemas y necesidades más urgentes en las que 
la empresa tuviera la capacidad de incidir y tener un impacto 
importante, logrando solucionar uno de los problemas que 
encontraban las personas al regresar a sus hogares facilitan-
do el proceso de retorno.

Como conclusión, están iniciativa se enmarca en una de 
las zonas que ha sufrido intensamente el desplazamiento y 
en el que actualmente se adelantan importantes procesos de 
retorno, donde la empresa contó con la comunidad para iden-
tificar los focos relevantes de intervención en los cuales ésta 
tuviera la posibilidad de influir, logrando un cambio significati-
vo en las condiciones de retorno de la población desplazada.

4.3 Programa de Desarrollo Sostenible para 
Poblaciones Desplazadas del municipio de Santa 
Marta41 

El departamento de Magdalena, ha sido uno de los más 
afectados en materia de desplazamiento forzado, ocupan-
do el tercer puesto a nivel nacional en número de población 
desplazada expulsada y recibida. Dentro del departamento, 
Santa Marta, su capital, se ha convertido en uno de los prin-
cipales centros de recepción después de Bogotá y Medellín.

En este contexto tiene lugar la iniciativa para la atención 
de la población desplazada C.I. Unibán S.A, que por medio 
de su Fundación Social -FundaUnibán- ha puesto en marcha, 
desde junio de 2010, el Programa de Desarrollo Sostenible 
para Poblaciones Desplazadas del municipio de Santa Mar-
ta, el cual tiene como objetivo, contribuir a la estabilización 
socioeconómica y mejoramiento de la calidad de vida de las 
poblaciones desplazadas del municipio, mediante el fortale-
cimiento y mejoramiento de la oferta integral de servicios en 
tres aspectos básicos: generación de ingresos, empleo y se-
guridad alimentaria.

Este proyecto es una alianza entre diferentes actores de 
públicos y de la cooperación internacional, como lo son US-
AID, FUPAD y Fomipyme, entidades que aportan los recursos 
necesarios para la financiación y sostenimiento del proyecto, 
y el sector empresarial en cabeza de Fundaunibán, diseñó el 
proyecto y se encarga del funcionamiento del mismo. 

Este iniciativa es un ejemplo de cómo desde el sector 
empresarial, a través de la creación de fundaciones em-

presariales, puede contribuir a mitigar los impactos del 
desplazamiento forzado, por medio de acciones como la im-
plementación de procesos que ayuden a la inserción laboral 
y social de la población desplazada, el fortalecimiento y con-
solidación de unidades productivas, y la atención psicosocial 
necesaria para el proceso de inserción social en su nuevo 
lugar de residencia. 

Por otro lado, con esta iniciativa Fundaunibán contribuye 
en el mejoramiento del entorno en el que opera C.I Unibán, y 
por lo tanto del funcionamiento de la empresa. En este caso 
se promueven acciones para la creación, fortalecimiento 
y consolidación de los negocios por medio de procesos de 
capacitación, formación técnica, acompañamiento y asesora-
miento continuo para la generación de ingresos y la sosteni-
bilidad a largo plazo de las unidades productivas. De igual 
forma, se destaca que este programa intenta la adecuación 
de los proyectos productivos a las características, habilidades 
e intereses de las personas (en este caso desplazadas) como 
forma de facilitar su participación y su sostenibilidad a futuro, 
facilitando que ellas y sus familias tengan una mejor adapta-
ción a su nuevo entorno y condición de vida.

En conclusión esta iniciativa combina varios aspectos 
fundamentales para la atención a la población desplazada. 
Por una parte, el apoyo a la generación de ingresos con el 
acompañamiento psicosocial que le permite a la población 
victima de desplazamiento una mejor adaptación a su nuevo 
entorno y mejorar sus condiciones de vida; y por otra parte, 
estimula la diversificación y adaptación de los negocios de 
acuerdo a las capacidades y preferencias de las personas, lo 
que facilita la vinculación de diferentes grupos poblacionales 
y la sostenibilidad futura de la unidad productiva. 
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42 Ver más información metodológica en el Informe Final del estudio disponible en: www.ideaspaz.org o http://conpaz.uniandes.edu.co.

Anexo Metodológico42 

El proyecto se llevó a cabo a través de una metodología de investigación cualitativa realizada entre diciembre de 2009 y 
diciembre de 2010, en la cual se recopiló información de diferentes fuentes y actores (ONG, academia, Estado, empresas y orga-
nismos internacionales), tanto del nivel nacional como local. En este proceso se realizaron 125 entrevistas en Bogotá y algunas 
regiones de los departamentos de Nariño (Tumaco y Pasto) y Antioquia (Oriente Antioqueño y Medellín), las cuales han tenido 
algunas de las mayores cifras de expulsión y recepción de población desplazada a nivel nacional. 

El proyecto se desarrolló en 4 grandes fases de actividades:

1. Identificación de mayores áreas de expulsión y recepción de desplazamiento
1.1 Identificación de mayores áreas de expulsión y recepción de desplazamiento, y selección de 2 áreas de expulsión y 2 áreas 
de recepción para la realización del trabajo de campo

Se identificaron y priorizaron las siguientes regiones para hacer el trabajo de campo:
• Zonas de Recepción: Bogotá, Medellín, Pasto y zona urbana de Tumaco.
• Zonas de Expulsión: Tumaco y Oriente antioqueño en los municipios de San Carlos, Granada y Río Negro.

1.2 Entrevistas exploratorias
Se realizaron 17 entrevistas de exploratorias semiestructuradas en Bogotá con expertos, académicos, funcionarios públicos, 

organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de desplazados, y líderes del sector privado. 

1.3 Revisión de fuentes primarias y secundarias

2. Exploración de la relación (o falta de ella) entre operaciones del sector empresarial y desplazamiento interno
La recolección de la información en campo se llevó a cabo entre junio y diciembre de 2010. La ejecución del trabajo de cam-

po contemplo los siguientes lugares y entrevistas:

TIPO DE ZONA UBICACIÓN FECHA VISITA A CAMPO NO. DE ENTREVISTAS

Recepción Antioquia, Medellín Ago.24 – 27 /11

30 Entrevistas en total.

15 a sector privado.

15 a autoridades, ONGs y expertos.

Recepción Nariño, Pasto Nov. 2 – 5 /11

31 Entrevistas en total.

10 a sector privado.

21 a autoridades, ONGs y expertos.

Expulsión /Recepción Nariño, Pacífico Nariñense (Tumaco) Nov. 16 –18 /11

23 Entrevistas en total.

8 a sector privado.

15 a autoridades, ONGs y expertos.

Expulsión
Antioquia, Oriente antioqueño (San Carlos,  

Granada, Río Negro)
Nov. 2 – 5/2011

24 Entrevistas en total.

7 a sector privado.

15 a autoridades, ONGs y expertos.

Total entrevistas realizadas en campo 108

El análisis de la información se hizo en base a las siguientes categorías:

RELACIÓN / ZONA EXPULSIÓN RECEPCIÓN

Generación del DFI Acción - Omisión

Prevención del DFI Iniciativas y temas de prevención y arraigo
Iniciativas y temas de prevención en zonas de 

retorno

Mitigación del DFI Iniciativas y temas de mitigación en el retorno Iniciativas y temas de mitigación
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3. Documentación de buenas prácticas y lecciones aprendidas
Se seleccionaron 3 casos para su documentación e identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas. Los criterios 

generales para la selección de los casos fueron:
• Ser una buena práctica de prevención o de mitigación.
• Focalizar población desplazada o en riesgo de desplazamiento.
• Abordar temas claves del problema.
• Desarrollarse en zonas donde el desplazamiento ha sido relevante.
• Tener participación de diversos actores. Alianzas público - privadas
• Tener un alcance e impacto significativo.

Los casos seleccionados y documentados fueron:

4. Redacción y difusión de hallazgos y recomendaciones
Se realizaron 3 talleres de discusión de los resultados preliminares para recibir retroalimentación de diferentes grupos: sec-

tor empresarial, hacedores de política y grupos de interés (académicos, ONG´s, organismos internacionales).

ZONA DONDE SE DESARROLLA TIPO DE INICIATIVA NOMBRE DE LA INICIATIVA

Expulsión 

Sur de Bolívar
Mitigación Programa de Reconstrucción Económica y Social de El Salado

Recepción /Expulsión

Medellín y San Carlos, Oriente antioqueño.
Mitigación Programa de Energía para el Retorno

Recepción

Santa Marta, Atlántico.
Mitigación

Programa de Desarrollo Sostenible para Poblaciones Desplazadas del 

municipio de Santa Marta

FECHA GRUPO INSTITUCIONES ASISTENTES

Marzo 14, 2011 Hacedores de Política

Acción Social

Alcaldía Medellín 

Defensoría del pueblo

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación- CNRR

RED JUNTOS - Acción Social

Marzo 15, 2011 Grupos de Interés

CHF Internacional

Corporación Nuevo Arco Iris

Programa CERCAPAZ

Profesor experto en tierras de la Universidad Externado

ACNUR

Fundación Social

Comité Internacional de Cruz Roja - CICR

Organización Internacional para las Migraciones - OIM

Marzo 17, 2011 Sector Empresarial

Organización Corona S.A

ANDI

AUGURA

Asocolflores

Asocaña

Cerrejon

Chevron

Fedepalma
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