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6Introducción

Han pasado cinco años de la firma del Acuerdo final para la termina-
ción del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (en 
adelante, Acuerdo de paz) entre el gobierno colombiano y la guerrilla 
de las FARC-EP; un lustro de acontecimientos en el ámbito nacional e 
internacional que han afectado el rumbo de su implementación. Fac-
tores políticos, el estallido social, la pandemia, las problemáticas de 
seguridad nacional, plantean hoy muchos retos en materia de cons-
trucción de paz, y el proceso de reincorporación de los firmantes de 
paz no se escapa de esta situación.

Aunque la reincorporación de firmantes de paz ha tenido avances 
significativos durante la implementación del Acuerdo de paz, afron-
ta también grandes retos dentro de los cuales quizá el principal es 
garantizar las condiciones de seguridad de los firmantes de paz, se-
guido del lograr la sostenibilidad de la reincorporación económica 
de estas comunidades, que —en línea con lo acordado— depende de 
implementar emprendimientos productivos individuales o colectivos 
para lograr una generación de ingresos estable en un marco de le-
galidad. Sin embargo, el logro de este objetivo depende de otros ele-
mentos como la adecuada formulación de proyectos, la aprobación y 
desembolso de los recursos, el acceso a los mercados para los nue-
vos productos y servicios y las capacidades técnicas y gerenciales de 
quienes están involucrados en los proyectos productivos.

Un elemento fundamental para dinamizar este tipo de procesos 
es la corresponsabilidad, que se refiere a la vinculación de actores 
diferentes al gobierno y a los firmantes de paz que puedan apoyar 
el proceso de reincorporación. En esta línea, consideramos que el 
sector empresarial puede incidir positivamente, desde su gestión y 
experticia, en la consolidación de alternativas productivas para los 
firmantes de paz, apalancando aspectos como el fortalecimiento de 
capacidades técnicas, gerenciales y comerciales, apoyando la comer-
cialización de los productos y servicios de los firmantes, generando 
encadenamientos productivos, entre otras posibilidades. Sin embar-
go, la corresponsabilidad no es un asunto exclusivamente técnico. El 
aprovechamiento efectivo de estas opciones pasa necesariamente 
por propiciar, crear y fortalecer relaciones de confianza entre firman-
tes y empresarios, lo que tiene el potencial de generar dinámicas de 
cooperación entre estos dos sectores, además de beneficiar la rein-
corporación económica de los firmantes de paz.
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7Esta investigación, liderada por la Fundación Ideas para la paz 
(FIP), la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Co-
lombia y la Universidad de Essex, financiada por el Fondo de Investi-
gación de Desafíos Globales (GCRF, por sus siglas en inglés), busca 
identificar y comprender los factores y las dinámicas que pueden in-
cidir en que se materialice esta cooperación. Para esto, estudiamos 
la situación actual de la confianza entre firmantes de paz y empresa-
rios, indagamos sobre los factores asociados a la cooperación entre 
estos dos grupos y, finalmente, proponemos una hoja de ruta para 
fortalecer sus relaciones de cooperación. Este trabajo se realizó en 
Antioquia, un departamento con gran dinamismo económico y rele-
vancia en materia de reincorporación, pues alberga cinco Antiguos 
Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) y 
varias Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR); por estas razones lo 
consideramos un laboratorio perfecto para comprender las dinámi-
cas de relacionamiento entre empresarios y firmantes de paz.

Objetivos de la investigación

El objetivo central de esta investigación es identificar y analizar los 
factores que inciden en la confianza y la cooperación entre empresa-
rios y firmantes de paz en el departamento de Antioquia, de tal mane-
ra que sea posible generar recomendaciones y una hoja de ruta para 
el fortalecimiento de las relaciones entre estos actores y favorecer 
así la reincorporación económica. A su vez, tres objetivos específicos 
orientaron el desarrollo de la investigación:

 � Comprender el estado actual de la confianza entre firmantes de 
paz y empresarios en el departamento de Antioquia.

 � Identificar otros factores, además de la confianza, que puedan 
favorecer las relaciones de cooperación entre firmantes de paz y 
empresarios del departamento de Antioquia.

 � Proponer estrategias que permitan dinamizar y fortalecer las rela-
ciones de cooperación entre las personas firmantes de paz y los 
empresarios del departamento de Antioquia.



Marco conceptual

Actividad Café del mundo con empresarios en Anorí el 15 de junio de 2021
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9Marco conceptual

La confianza entre individuos o grupos que 
difieren en sus identidades, valores o rasgos 
culturales puede facilitar la cooperación entre 
estos, en tanto la confianza favorece la crea-
ción de relaciones positivas, entendimientos 
comunes y espacios de compromiso. De 
esta manera, fortalecer la confianza puede 
tener efectos positivos sobre la movilidad so-
cial y sobre el sentido de pertenencia. Por lo 
anterior, la confianza entre diversos actores 
juega un papel crucial en el desarrollo exitoso 
de procesos de inclusión socioeconómica.

En el contexto colombiano, el Acuerdo de 
paz entre el gobierno y las FARC-EP trazó am-
biciosas líneas en materia de reincorporación 
a la vida social y económica de los firman-
tes de paz. El reto es aún mayor si se tiene 
en cuenta que el conflicto armado interno en 
Colombia ha reducido la confianza interper-
sonal y la confianza hacia las instituciones 
públicas del país. Esperamos que fortalecer 
la confianza y promover relaciones de coo-
peración entre empresarios y firmantes de 
paz tenga efectos positivos sobre la inclu-
sión socioeconómica de la población firman-
te de paz, lo que a su vez contribuirá con la 
construcción del tejido social y a la sosteni-
bilidad de la paz. Consideramos que el sector 
empresarial es un actor importante en este 
proceso por su conocimiento, experiencia y 
capacidad de incidencia en la sociedad.

A continuación, se amplía la descripción 
conceptual de la confianza y su relación con 
la cooperación en contextos de relaciona-
miento empresarial y de reincorporación.

¿Qué entendemos por 
confianza?
La confianza se ha conceptualizado desde 
las creencias y desde los comportamien-
tos; en el primer sentido, la confianza sería 
la creencia de que una persona o un grupo 
será capaz o tendrá la intención de actuar de 
manera apropiada frente a una determinada 
situación. De esta manera, “confiar en las 
personas es apostar a que su sentido de res-
ponsabilidad e integridad los llevará a actuar 
honestamente, sin desconocer la posibilidad 
de que nos puedan engañar” (Bohr, 2013). 
Vista desde el comportamiento, la confian-
za se refiere a transferir libremente activos a 
otra persona con el objetivo de tener una ga-
nancia o beneficio, sin que controlemos las 
acciones del otro y sin tener la posibilidad de 
tomar represalias en caso de que sus accio-
nes no sean las esperadas (Coleman, 1990). 
El incentivo es tal que quien confía está en 
una situación mejor de la que estaría si no 
hubiera confiado, siempre y cuando su con-
fianza se vea recompensada, es decir, si la 
otra persona es confiable.

¿Por qué es importante la 
confianza en una sociedad?
La confianza es importante para el buen 
funcionamiento y avance de una sociedad. 
Cualquier transacción económica requiere 
de un grado de confianza entre las partes 
(Arrow, 1972). Según la definición compor-
tamental de Coleman (1990), la confianza 
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10es fundamental para llevar a cabo nego-
cios e inversiones cuyos frutos no se dan 
de manera inmediata, sino que dependen 
de que diversos individuos tomen las deci-
siones esperadas en diferentes momentos. 
Por ejemplo, una empresa procesadora de 
cacao debe confiar en que los agriculto-
res le entreguen la materia prima a tiempo 
y con el estándar de calidad pactado. A su 
vez, los agricultores deben confiar en que la 
empresa procesadora haga los pagos en las 
fechas acordadas. Solo si hay algún grado 
de confianza mutua se puede llevar a cabo 
el negocio.

Por lo anterior, no es sorprendente que 
varios estudios hayan confirmado la asocia-
ción entre el nivel de confianza interpersonal 
y el avance económico de países o regiones 
(Knack y Keefer, 1997; Putman et al., 1993). 
Por ejemplo, Algan y Cahuc (2014) muestran 
que existe una correlación entre la confianza 
generalizada, medida a través de encuestas, 
y el ingreso per cápita, para una muestra de 
106 países entre 1981 y 2008. Más importan-
te aún, estos estudios señalan que es la con-
fianza interpersonal generalizada, es decir, 
entre extraños, no la confianza entre indivi-
duos de grupos específicos (familias, clanes, 
etc.), la que explica mejor el progreso econó-
mico de los países.

Para el caso de América Latina, la falta 
de confianza también está asociada al pobre 
desempeño económico y a las bajas posibili-
dades de acción estatal y colectiva (Keefer y 
Scartascini, 2022)

Confianza y capital social
La confianza es un componente clave de lo 
que algunos estudiosos han llamado “capital 
social”, que puede ser definido como el con-
junto de normas y valores compartidos que 
contribuyen al bienestar (OCDE, 2013). Así, el 
capital social hace referencia a los “aspectos 

de la organización social tales como confian-
za, normas y redes, que pueden mejorar la 
eficiencia de una sociedad al facilitar la ac-
ción coordinada” (Putnam, 1993, p. 167).

En este sentido, la confianza y otros ele-
mentos del capital social son tecnologías a 
disposición de una sociedad para hacer posi-
ble la cooperación a todos los niveles. El capi-
tal social genera una disposición a colaborar 
a partir de la simpatía, la confianza y el segui-
miento de normas sociales, lo que permite 
acceder a oportunidades que individualmen-
te no se podrían tener.

Asimismo, la confianza genera lazos de 
reciprocidad: una persona confía porque 
considera que la otra persona tiene interés 
en responder a esa confianza depositada. De 
acuerdo con Putnam (1993), la reciprocidad 
es la norma más importante porque es un 
componente generador de capital social que 
contribuye a la acción colectiva y a conciliar 
el interés propio y el de los demás. Lo ante-
rior también indica que la confianza, siempre 
y cuando sea recompensada, genera círculos 
virtuosos de cooperación, reciprocidad y for-
talecimiento de la misma confianza.

Cooperación y confianza en contextos 
de relacionamiento empresarial
Dado el interés de este proyecto por fortale-
cer la construcción de confianza en aras de 
que el sector empresarial apoye el proceso 
de inclusión socioeconómica de la población 
firmante de paz, se plantea la existencia de 
una relación positiva entre la cooperación y la 
confianza interpersonal en contextos de re-
lacionamiento empresarial. De acuerdo con 
la literatura mencionada anteriormente, la 
confianza puede influir potencialmente en el 
desempeño económico, al considerar que los 
vínculos sociales y la confianza interpersonal 
reducen los costos de transacción y hacen 
cumplir los contratos.
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11¿Qué factores influyen en el 
grado de confianza?
Frente a la perspectiva comportamental, la 
literatura evidencia algunas variables que in-
fluyen al momento de decidir si confiar o no 
confiar en otro. Por ejemplo, de acuerdo con 
Mayer et al. (1995) la percepción de confiabi-
lidad juega un papel importante, que a su vez 
está relacionada con la percepción de cuali-
dades de otro individuo o grupo que lo hacen 
merecedor de confianza. Ejemplo de lo ante-
rior es ver al otro como competente, íntegro, 
benevolente, abierto a la comunicación y que 
comparte una identidad social común (Yáñez 
et al., 2006). De acuerdo con la literatura, he-
mos capturado cinco factores asociados a la 
confianza: Pertenencia, Buen Trato, Honesti-
dad, Cooperación, y Buena fe. Cada una de es-
tas variables está fundamentada en estudios 
de autores como Finn (1993, como se citó en 
Juvonen, 2006), Freitag y Bühlmann (2009), 
Gill et al. (2005), y Dhaene y Bouckaert (2004).

Pertenencia
La literatura enfatiza en que la pertenencia 
de un individuo a un grupo (que comparte 
valores comunes, rasgos culturales o socioe-
conómicos, entre otros) está asociada a su 
confianza y confiabilidad. Por ejemplo, estu-
dios como el de Dhaene y Bouckaert (2004), 
que analizan el comportamiento entre indi-
viduos pertenecientes a diferentes etnias, 
indican que la confianza está relacionada in-
versamente con la distancia social.

Para el caso particular de este estudio, 
nos preguntamos si la pertenencia al grupo 
de empresarios y al grupo de firmantes de 
paz que participan de proyectos productivos 
afecta los niveles de confianza.

Buen trato
En la literatura sobre psicología social y orga-
nizacional se afirma que la confianza tiene dos 

componentes: uno cognitivo y otro afectivo. El 
componente afectivo hace referencia al vín-
culo emocional existente, un vínculo positivo 
relacionado con el buen trato. Así, el buen tra-
to hace parte de las acciones e intercambios 
que conllevan a la construcción de confianza. 
Blaus (1964, como se citó en Aguilar, 1984) 
establece que la confianza racional normal-
mente emerge de intercambios sociales, que 
evolucionan lentamente y empiezan con pe-
queñas acciones en las que el riesgo es míni-
mo hay ganancia de información sobre el otro.

Honestidad
Vásquez (2004) argumenta que, si no se tiene 
información acerca del otro jugador, no hay 
bases para saber si es o no digno de confian-
za. En este sentido, para determinar si otra 
persona es digna de nuestra confianza o no, 
buscamos siempre tener información com-
pleta sobre esta persona. Por lo tanto, cuanto 
más transparencia y honestidad exista entre 
dos actores, habrá más confianza. En esta 
línea, autores como Yánez (2008) explican 
el importante rol que tiene la comunicación 
fluida, frecuente y honesta para que surja la 
confianza entre las personas.

Cooperación
La confianza es un factor crítico para la gene-
ración de buenas relaciones interpersonales 
y de cooperación. En el juego de la confianza 
social de Kreps (1990) se alcanza un resul-
tado cooperativo cuando ambos jugadores 
confían en el otro y honran la confianza que 
en ellos se ha depositado. Así, la confianza 
se convierte en un móvil para la cooperación 
entre los individuos. A esta opinión se suma 
el trabajo de Ferres et al. (2004), quienes des-
tacan que la confianza entre compañeros de 
trabajo facilita la voluntad de actuar según “la 
palabra del otro”, y favorece un vínculo afecti-
vo con la organización.
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12Si bien la confianza es esencial a la hora 
de establecer vínculos de cooperación entre 
las personas, Gill et al. (2005) agregan que la 
confianza puede ser vista como una conse-
cuencia de la cooperación en diferentes pe-
riodos de tiempo. En efecto, en escenarios 
de interacción, los autores muestran que la 
cooperación entre jugadores, aun cuando la 
información es incompleta para las partes, 
es esencial a la hora de generar confianza a 
lo largo de futuras interacciones.

Buena fe
Autores como Rousseau et al. (1998), Holmes 
y Rempel (1989) y Sasaki et al. (2012) afirman 
que el núcleo de la confianza es la intención 
de aceptar entrar en un estado de vulnerabi-
lidad bajo la expectativa de “la buena fe”, es 
decir, de las buenas intenciones del otro, de su 
comportamiento competente y diligente. Esta 
variable, junto con la de cooperación, son qui-
zás las más relacionadas con la lógica empre-
sarial. Así, por ejemplo, en muchas ocasiones 
un empresario tranza, contrata o invierte bajo 
la presunción de la buena fe de la otra parte.

Relación entre confianza y 
reincorporación
La existencia de confianza es fundamental 
para posibilitar el acercamiento entre los fir-
mantes de paz en proceso de reincorporación 
y las comunidades, así como su integración 
socioeconómica en entornos de posconflic-
to. Según el Acuerdo final para la terminación 
del conflicto y la construcción de una paz es-
table y duradera, el proceso de desarme, des-
movilización y reintegración se define como:

Un proceso de carácter integral y sostenible, 
excepcional y transitorio, que considerará los 
intereses de la comunidad de las FARC-EP en 
proceso de reincorporación, de sus integrantes 
y sus familias, orientado al fortalecimiento del 

tejido social en los territorios, a la convivencia y 
la reconciliación entre quienes los habitan; asi-
mismo, al despliegue y el desarrollo de la activi-
dad productiva y de la democracia local.

Así, la reincorporación es una oferta del 
Estado colombiano a las personas desmo-
vilizadas de Grupos Armados Organizados 
que operan al margen de la Ley, que no ha-
yan cometido crímenes de lesa humanidad, 
y que quieran reincorporarse a la vida social, 
económica y política del país.

En el marco internacional, los programas 
de desmovilización, desarme y reintegración 
tienen por objeto contribuir a la seguridad y 
estabilidad en entornos de posconflicto para 
que estos puedan comenzar una etapa de 
recuperación y desarrollo, abordando dimen-
siones políticas, militares, de seguridad, hu-
manitarias y socioeconómicas.

Tradicionalmente, la literatura sobre este 
tipo de procesos se ha centrado en el estudio 
de casos de reintegración económica y social 
de los excombatientes por lo que, dadas las 
similitudes de la reintegración con lo que en 
los acuerdos de paz se entiende por reincor-
poración, profundizaremos en el concepto de 
reintegración.

La reintegración se entiende como un pro-
ceso en el cual los excombatientes adquieren 
la condición de civiles (ONU, 2010) y se entre-
lazan en el tejido social local, tanto desde su 
propia perspectiva como desde la perspectiva 
de la comunidad. Asimismo, durante la reinte-
gración los excombatientes se reconectan y 
construyen redes familiares y sociales, gene-
rando confianza en la comunidad y constru-
yendo un sentido de inclusión que permea el 
empoderamiento personal y la capacidad de 
contribuir a la sociedad (Rhea, 2014).

En sociedades que han experimentado 
conflictos violentos, la población civil tiende 
a convivir con expresiones de desconfianza 
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13mutua y años de segregación (Kenworthy et 
al., 2015). Estos conflictos dividen a la po-
blación de un país, afectando la confianza 
interpersonal y comunitaria, lo que genera un 
deterioro de las normas y valores que subya-
cen a la cooperación y la acción colectiva. Lo 
anterior afecta las relaciones sociales de las 
comunidades, así como los puentes entre los 
grupos comunitarios y el Estado, lo que ter-
mina obstaculizando el desarrollo económi-
co y el capital social (Colletta & Cullen, 2000).

Para el caso específico de los excomba-
tientes, Bowd y Özerdem (2013) argumentan 
que, al regresar a sus comunidades de ori-
gen, los excombatientes se enfrentan a una 
realidad social caracterizada por la violencia, 
la destrucción y las fuertes tensiones entre 
sus identidades y las de la comunidad. A esto 
se suma la frecuente falta de aceptación por 
parte de la comunidad local, la estigmatiza-
ción y la exclusión de algunos líderes locales 
en las actividades que podrían beneficiarlos. 
Rhea (2014) asegura que el éxito de la reinte-
gración social:

pasa por construir un capital social entre los 
excombatientes y las comunidades recepto-
ras, implementando un proceso de construc-
ción de confianza a nivel local, ya que en estos 
procesos los excombatientes enfrentan ba-
rreras inmediatas de confianza y estigma por 
parte de la comunidad, lo que les impide cons-
truir redes sociales y establecer un capital so-
cial sólido.

De igual forma, en la lógica de la dimen-
sión relacional del capital social, se abre paso 
el concepto de cohesión social, según el cual 
las redes sociales individuales se unen para 
construir o cohesionar el tejido social. En ese 
sentido, la cohesión social se relaciona con 
la presencia de fuertes lazos sociales medi-
dos por altos niveles de confianza, normas 

de reciprocidad y gran cantidad de asociacio-
nes que unen las divisiones sociales (Collet-
ta & Cullen, 2000; Rhea, 2014; Walt & Basini, 
2018).

Aquí, la confianza juega un papel impor-
tante a la hora de facilitar el acercamiento en-
tre las comunidades y los excombatientes en 
proceso de reintegración. En este contexto, la 
construcción de confianza ayuda a disminuir 
las barreras de estigmatización y los estereo-
tipos o imaginarios construidos alrededor de 
la guerra, y favorece la construcción de redes, 
facilitando la cooperación y la reciprocidad.

Los excombatientes no solo tienen que 
sobrevivir en entornos donde la aceptación 
de las comunidades suele ser limitada, sino 
que también enfrentan problemas de índole 
económica como el acceso a tierra, alimen-
tos o trabajo (De Vries & Wiegink, 2011). En 
ese sentido, en un ambiente de posconflic-
to, la violencia no sólo debilita las relacio-
nes entre individuos, sino también los lazos 
económicos. En contextos de posguerra, las 
actividades económicas se vuelven difíciles, 
el poder adquisitivo se pierde y el comercio 
a menudo se reduce o suspende, lo que pro-
duce altos niveles de desempleo, desplaza-
miento, pobreza, desigualdad y exclusión 
laboral (Hazen, 2005). Por tanto, crear opor-
tunidades para la generación de ingresos de 
los excombatientes se vuelve esencial en los 
procesos de reincorporación.

Desde una perspectiva económica, “la re-
integración surge como un elemento clave 
para reducir el riesgo de reversión del con-
flicto” (Collier 1994). Según Ginifer (2003), la 
reintegración se considera como una forma 
de equipar a los excombatientes con habili-
dades productivas y de empleo para que pue-
dan retornar a la vida civil (Citado en Bowd y 
Özerdem 2013, p. 24) obteniendo un empleo 
remunerado a largo plazo, ya sea formal o 
informal, o iniciar otras actividades legítimas 
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14de generación de ingresos que les permita 
mantenerse a sí mismos y a sus familias. 
(Torjesen, 2013)

Construcción de paz, 
reintegración y sector 
empresarial
Los procesos de construcción de paz no so-
lo involucran a los actores armados enfren-
tados, sino aquellos que indirectamente se 
han visto afectados por las dinámicas del 
conflicto: “implican también a la sociedad 
civil nacional e internacional en la forma de 
organizaciones no gubernamentales, sector 
privado e iglesia” (Rettberg, 2015). Por lo que, 
en relación con la construcción de paz, el sec-
tor empresarial se posiciona como un actor 
que cuenta con recursos privilegiados, cono-
cimiento y habilidades administrativas que lo 
convierten en un socio clave para la creación 
de empleo, la inversión para financiar proce-
sos de desmovilización y reintegración de 
excombatientes y para reanudar procesos de 
crecimiento económico en economías devas-
tadas por la guerra (Rettberg & Rivas, 2015).

Gundz & Killic (2016) sugieren que el aba-
nico de estrategias para la construcción de 
paz en el que puede aportar el sector em-
presarial va desde la promoción de opor-
tunidades económicas y acciones para el 
fortalecimiento institucional hasta la promo-
ción de participación ciudadana. Asimismo, 
para Vargas (2013) el aporte de las empresas 
a la construcción de paz se puede enmarcar 
en estrategias de Responsabilidad Social, las 
cuales pueden ser de dos tipos: por un lado, 
está “Do no harm” o acción sin daño, que se re-
fiere a aquellas acciones que buscan prevenir 
y mitigar el daño, los riesgos e impactos ne-
gativos que sus acciones y operaciones pue-
den ocasionar en su entorno. Por otro lado, 
la categoría de “Doing good” o hacer el bien, 
abarca las empresas que pueden desarrollar, 

de manera proactiva, programas o estrate-
gias que generen externalidades positivas a 
sus grupos de interés y su entorno, y brinden 
beneficios a la sociedad sin que cambien su 
“núcleo” de negocio.

En lo que concierne a los procesos de re-
integración, el apoyo del sector privado es im-
portante para involucrar a los excombatientes 
en las actividades productivas (Guáqueta & 
Orsini, 2007). En este sentido, la Cámara de 
Comercio de Bogotá y la FIP elaboraron una 
guía de intervención para el sector empresa-
rial a través de la vinculación laboral de ex-
combatientes en el proceso de reintegración, 
en la cual rescatan el rol del sector privado 
en la generación de condiciones para que las 
personas en proceso de reintegración pue-
dan vincularse a la vida laboral, ya sea por 
medio contratación directa, su incorporación 
a la cadena de valor o el fortalecimiento al 
emprendimiento (CCB & FIP, 2015).

García y Barrios (2019), mediante una re-
visión de literatura, identificaron tres meca-
nismos con los cuales las empresas pueden 
aportar a la reintegración socioeconómica de 
los excombatientes: (i) promocionar trabajo 
y trasferir capacidades; (ii) servir como ins-
tituciones mediadoras que brindan apoyo y 
supervisión externa en los proyectos produc-
tivos, en la medida que se construya confian-
za entre los diferentes actores; (iii) construir 
comunidad alrededor de las empresas y así 
formar parte del sistema social en el que 
residen.

Con lo anterior se evidencia que el sector 
empresarial es un actor clave para la cons-
trucción de paz y con muchas potenciali-
dades de apalancamiento del proceso de 
reincorporación de excombatientes, espe-
cialmente en su dimensión socioeconómica, 
con la capacidad de cooperar para generar 
mejores condiciones de inclusión, evitando 
así el riesgo de reincidencia de los excomba-
tientes en dinámicas de conflicto y violencia.



Diagnóstico territorial 
y de reincorporación

Taller de confecciones la montaña de excombatientes en Anorí.
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16Diagnóstico territorial y de reincorporación

Este diagnóstico se divide en dos partes: la 
primera corresponde a un diagnóstico del de-
partamento de Antioquia en temas económi-
cos, empresariales y de reincorporación; en 
la segunda, realizamos un diagnóstico más 
específico de los cuatro municipios prioriza-
dos por la investigación: Anorí, Dabeiba, Mu-
tatá y Medellín, teniendo en cuenta que los 
dos criterios principales para elegir estos mu-
nicipios fueron la concentración de población 
excombatiente y la concentración de proyec-
tos productivos.

Diagnóstico departamental

Información general
Antioquia es un departamento ubicado en el 
nororiente Colombia, tiene un área de 63.612 
km2 y con 6.677.930 habitantes es el segun-
do departamento más poblado después de 
Bogotá D.C (DANE, 2021). La capital depar-
tamental es la ciudad de Medellín y en total, 
está conformado por 125 municipios agrupa-
dos en nueve subregiones: Urabá, Nordeste, 
Oriente, Valle de Aburrá, Magdalena Medio, 
Oriente, Suroeste, Bajo Cauca y Norte (FOLU, 
2021). Limita con los departamentos de Cal-
das, Risaralda, Boyacá, Cundinamarca, Cór-
doba, Bolívar, Chocó y con el país de Panamá 
en el norte de la subregión del Urabá, en la 
que encuentra también una salida al mar ca-
ribe (UNAL, 2014). Ver figuras 1 y 2.

Aspecto poblacional
En 2020 Antioquia registró 6.677.930 ha-
bitantes, de los cuales el 79,1% (5’281.409) 

Figura 1. Mapa del departamento 
de Antioquia, Colombia

Fuente: UNODC (2013).

Figura 2. Subregiones del departamento 
de Antioquia, Colombia

Fuente: Gómez, Sánchez, Correa et al. (2014).

se ubicaba en áreas urbanas y el 20,9% 
(1’396.521) restante, en áreas rurales. Por 
su parte, la pirámide poblacional del depar-
tamento es de tipo regresiva y refleja una 
concentración etaria en los rangos compren-
didos entre los 15 y 39 años (DNP, 2020).
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17Frente a los grupos étnicos, en el último 
censo realizado la población indígena del 
departamento se contabilizó en 37.628 per-
sonas, representando el 0,59% del total de la 
población. Por otro lado, con una proporción 
más significativa dentro del total de la po-
blación (4,86%) se ubicó la población negra, 
mulata o afrocolombiana contabilizada en 
311.289 personas en 2020 (Gobernación de 
Antioquia, 2018).

Economía

Participación en el PIB Nacional
A precios corrientes de 2019, el PIB antioque-
ño se estimó en $153.518 miles de millones. 
Con un crecimiento del 3,5% respecto al año 
anterior, el Departamento se posiciona como 
la segunda economía más fuerte detrás de 

Bogotá D.C.,representando el 14,45% del PIB 
nacional (Cámara de Comercio de Medellín, 
2020). Al cierre de 2020, la economía del de-
partamento registró un PIB a precios corrien-
tes de $149,7 miles de millones con una tasa 
de variación negativa de –5,5%, explicada en 
buena parte por las medidas de confinamien-
to aplicadas para contener el contagio de la 
COVID-19 (FENALCO Antioquia, 2021). Ver 
figura 3.

Principales actividades 
económicas

Las principales ramas de actividad econó-
mica del departamento en 2019 fueron las 
actividades comerciales, la industria ma-
nufacturera y la administración pública y 
defensa con 16,7%, 15,91% y 15,1% respec-
tivamente (Gobernación de Antioquia, 2019).

Figura 3. Comportamiento del PIB de Antioquia, 2009-2020

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín (2021).

En la tabla 1 se muestra la participación 
por subregión en la economía departamen-
tal y las actividades económicas con mayor 
contribución al PIB. Se mostrarán únicamen-
te las subregiones en las que se encuentran 
los municipios priorizados en este proyecto.

 � Valle de Aburrá: Medellín

 � Urabá Antioqueño: Mutatá

 � Nordeste Antioqueño: Anorí

 � Occidente: Dabeiba
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18Tabla 1. Participación de las subregiones en el PIB departamental

Subregiones
Participación de la subregión 

en el PIB departamental
(%)

PIB (Miles 
de millones 
de pesos $)

Actividades con mayor  
contribución al PIB subregional

Valle de Aburrá 66,9 105.304,19
Actividades comerciales (24,4%), 
Industria manufacturera (17,9%), 
Administración pública y defensa (11,1%)

Urabá 5,3 7.044,09
Agricultura y ganadería (24,6%), 
Administración pública y defensa (23,7%), 
Actividades comerciales (9,4%)

Nordeste 3,2 5.395,37

Explotación de minas y canteras 
(23,2%), Suministro de electricidad, gas, 
vapor y otros (19,5%), Administración 
pública y defensa (12,3%)

Occidente 2,1 3.109,66
Agricultura y ganadería (24,7%), 
Administración pública y defensa 
(23%), Construcción (10,4)

Total PIB 
Departamento 

2019
100,0 153.518,05

Comercio y Transporte (18,9%), 
Industria manufacturera (15,9%), 
Administración pública y defensa (13%)

Fuente: elaboración propia con base en datos de Gobernación de Antioquia (2019).

Dinámica empresarial
En 2017, Antioquia registraba el 13% del to-
tal de empresas en el país con una cifra de 
192.572 empresas. Según subregiones, el 
72% de las empresas se ubica en Medellín y 
el Valle de Aburrá; le siguen el Oriente y el Ura-
bá́ con 9% y 5%, respectivamente. Lo anterior, 
refleja un rezago significativo entre los regis-
tros empresariales por subregión (Cámara 
de Comercio de Medellín, 2019). Ver figura 4.

En cuanto al tamaño de las empresas del 
departamento, se encuentra que el 90% de 
las empresas antioqueñas son microempre-
sas, seguidas de las pymes con el 9,3% y las 
grandes, que representan solo el 0,7% del te-
jido empresarial departamental. No obstan-
te, este último grupo de empresas concentra 
cerca del 92% de los activos. En lo correspon-
diente a actividades económicas, los princi-
pales sectores económicos en Antioquia por 
el número de empresas son comercio, indus-
tria y alojamiento y servicios de comida con 
38,2%, 13% y 12%, respectivamente (Cámara 
de Comercio de Medellín, 2019).

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín (2019).

Figura 4. Estructura empresarial de 
Antioquia por subregiones

Principales empresas y redes 
empresariales/gremios del 
departamento

Los párrafos anteriores evidencian cómo el 
departamento es uno de los principales epi-
centros para la economía y el dinamismo 
empresarial del país. En el caso antioqueño 
destacan no solo la importante cantidad de 
empresas o su porcentaje de participación 
del PIB nacional, sino también el conglo-
merado heterogéneo de actividades que 

Valle de Aburrá 72 %

Oriente 9 %

Urabá 5 %

Suroeste 4 %

Norte 3 %

Nordeste 2 %

Bajo Cauca 2 %

Occidente 2 %

Magdalena Medio 1 %
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19aprovechan la ubicación estratégica del terri-
torio y sus riquezas intrínsecas tal como lo 
reflejan sus principales empresas.

Las cinco empresas más grandes del de-
partamento aportaron el 6,45% del PIB en 
el país en el 2020 y las 10 compañías con 
mayores ingresos en Antioquia lograron en-
trar en el listado de las 50 más vendedoras 
en el país (La República, 2020). Así, en 2020 
las cinco empresas con mayores ingresos en 
Antioquia fueron, en orden jerárquico: Empre-
sas públicas de Medellín (EPM), Grupo Éxito, 
Grupo Argos, Grupo Nutresa e ISA, empresas 
que conforman un tejido empresarial de ac-
tividades diversas entre las que sobresalen 
aquellas relacionadas con la prestación de 
servicios públicos, inversiones y comercio 
(La República, 2021). Ver figura 5.

Figura 5. Las cinco empresas con 
mayores ingresos en Antioquia

Reincorporación en Antioquia

PDETS en Antioquia
Después de lograr una salida negociada a 
más de 50 años de conflicto armado interno 
entre las FARC–EP y el gobierno colombiano 
por medio del Acuerdo de paz, se crearon los 
Programas de Desarrollo con Enfoque Te-
rritorial (PDET) (Min. Agricultura, 2017), que 

Fuente: La República (2021).

responden a un compromiso para subsanar 
las causas estructurales del conflicto arma-
do interno a partir de la transformación del 
campo y la priorización de una reforma rural 
integral (FIP, 2017). Así, 170 municipios agru-
pados en 16 subregiones fueron priorizados 
para ser objeto de estos programas y conso-
lidar pactos y compromisos en el corto, me-
diano y largo plazo.

Antioquia cuenta con 24 municipios den-
tro de cuatro subregiones PDET, hecho que 
lo posiciona como el departamento con más 
subregiones PDET en su territorio. Estos úl-
timos se organizan de la siguiente forma 
(Agencia para la Renovación del Territorio, 
2019):

 � PDET Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño: 
Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, 
El Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, Sego-
via, Taraza, Valdivia y Zaragoza

 � PDET Urabá Antioqueño: Apartadó, Care-
pa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Necoclí, 
San Pedro de Urabá y Turbo.

 � PDET Chocó: Murindó, Vigía del Fuerte y 
otros 12 municipios del departamento del 
Chocó.

 � PDET Sur de Bolívar: Yondó y otros seis 
municipios del departamento de Bolívar.

En este diagnóstico se profundizará en las 
subregiones PDET de Bajo Cauca y Nordeste 
Antioqueño y Urabá Antioqueño, ya que en 
ellas se ubican los municipios priorizados.

Antiguos Espacios Territoriales de 
Capacitación para la Reincorporación 
y Nuevas Áreas de Reincorporación
“Los Antiguos Espacios Territoriales de Ca-
pacitación y Reincorporación (AETCR) son 
espacios creados con el objetivo de finali-
zar la etapa transitoria de los ETCR y brindar 
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20soluciones permanentes a los excomba-
tientes que decidieron permanecer en la le-
galidad” (ARN, 2021). Estos espacios son el 
resultado de una transición de escenarios 
físicos creados con diferentes objetivos en 
el marco del Acuerdo de paz y la reincorpo-
ración de excombatientes de las FARC-EP 
partiendo desde las Zonas Veredales Tran-
sitorias de Normalización (ZVTN), creadas y 
terminadas jurídicamente en el 2017, hasta 
las ETCR que perdieron su vigencia jurídica 
en agosto de 2019 y dieron paso a la figura 
de AETCR (Ministerio de Vivienda, 2021).

En estos espacios, además de desarro-
llarse proyectos productivos, colectivos o in-
dividuales que garanticen la reincorporación 
socioeconómica, se facilita el acercamiento 
de la oferta pública local a través de las go-
bernaciones y alcaldías al 19,59% de las per-
sonas en proceso de reincorporación que allí 
residen (ARN, 2019).

Por otro lado, con la consecuente sali-
da de los Firmantes de paz de los ETCR se 
fueron conformando nuevos espacios de re-
agrupamiento que cumplen la función de re-
unir a estas personas que se han dispersado 

debido a la falta de confianza y la incertidum-
bre en torno al proceso de paz. Estos espa-
cios de aglomeración de firmantes de paz 
son denominados NAR: Nuevas Áreas de Re-
incorporación. En ellas, también se adelantan 
proyectos productivos; sin embargo, no se 
garantiza el derecho a vivienda ni la seguri-
dad (Defensoría del Pueblo, 2020).

Información departamental 
sobre reincorporación
Para septiembre de 2021, había 12.920 per-
sonas en proceso de reincorporación en todo 
el país. De ellas, 1.354 (10,47%) se ubicaban 
en Antioquia (ARN, 2021a). Lo anterior, lo 
posiciona como el segundo departamento 
donde más se ubican los firmantes de paz 
después del departamento del Meta en el que 
residen 1.388 firmantes de paz (ARN, 2021b).

Para el departamento de Antioquia se 
refieren cuatro Antiguos Espacios Territo-
riales de Capacitación y Reincorporación 
(AETCR), distribuidos por partes iguales en 
cada subregión PDET: los AETCR de Carrizal 
y La Plancha, ubicados en los municipios de 

Fuente: Catálogo Antioquia Cultiva la paz (Revista Generación paz, 2020).

Figura 6. Mapa de las NAR Y AETCR en Antioquia
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21Remedios y Anorí, pertenecen a la subregión 
PDET del Bajo Cauca y Nordeste Antioque-
ño, mientras que los AETCR de Llano Gran-
de y Mutatá se ubican en Dabeiba y Mutatá, 
dentro de la subregión PDET de Urabá (ARN, 
2021; Gobernación de Antioquia, 2020). En la 
figura 6 se señalan las NAR y AETCR que tie-
nen lugar en el Departamento.

Otra dinámica espacial de reincorporación 
que se ha configurado en el Departamento 
es la de las Nuevas Áreas de Reincorpora-
ción (NAR), territorios donde se facilitaron 
otras ubicaciones colectivas. Se estima que 
en Antioquia hay unos 900 firmantes de paz 
en estas áreas, principalmente en Medellín, 
con 246 personas en reincorporación, se-
guido de Mandé (Urrao), San José de León 
(Mutatá), Murrí (Frontino) con 60, 57 y 45 fir-
mantes de paz respectivamente. La principal 
preocupación respecto a estas áreas es que 

no cuentan con las garantías de seguridad 
y el apoyo de alimentación y vivienda que sí 
ofrecen los AETCR (Revista Generación paz, 
2020).

Uno de los retos estructurales a tener en 
cuenta en medio del proceso de reincorpora-
ción radica en las débiles garantías de segu-
ridad del Departamento. Estas se han visto 
vulneradas al punto de convertir a Antioquia 
en el tercer departamento con más asesina-
tos de personas firmantes del Acuerdo de 
paz. Desde la firma del Acuerdo hasta enero 
de 2021, han sido asesinados 254 firmantes 
de paz; de ellos, 27 fueron asesinados en el 
departamento de Antioquia y esta cifra solo 
es superada por los departamentos de Cau-
ca y Nariño, con 42 y 28 firmantes de paz 
asesinados, respectivamente (El Espectador, 
2021).



Municipios 
priorizados
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23Municipios priorizados

1. Anorí

Aspectos generales
Anorí es un municipio de 1.447 km2 ubicado 
en la subregión del nordeste antioqueño. En 
2020 el municipio registraba 19.104 habitan-
tes con un componente de población étnica 
del 2,24% sobre el total; el 56,37% de la po-
blación se asentaba en zonas rurales para el 
mismo año (DNP, 2021a). En relación con la 

dinámica territorial, Anorí se encuentra reti-
rado de las vías principales, de manera que 
el acceso se hace por vías secundarias; esto 
plantea un reto para el fortalecimiento del te-
jido económico del territorio y la superación 
de brechas urbano – rurales por los elevados 
costos de transporte que pueden acarrearse 
en la operación empresarial. Ver figura 7.

Fuente: Fundación Ideas para la Paz (2017).

Figura 7. PDET Bajo Cauca y nordeste antioqueño, NBI e información básica
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Ladrillera de excombatientes en Anorí.
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25Según el diagnóstico realizado en las me-
sas de trabajo de los PDET, la base econó-
mica del municipio está en el sector primario 
de tipo extractivo. En segundo lugar, está la 
actividad agropecuaria, principalmente la de 
ganadería de doble propósito y la producción 
panelera que está asociada con uno de los 
principales cultivos del departamento con 
995 Ha de caña (Renovación del Territorio, 
2019a). Respecto al mercado laboral, el mu-
nicipio registra una tasa de desempleo de 
5,98% y la población laboral informal se re-
gistra en 84, 6%, para 2018 (UDEA, 2020).

Reincorporación
La región del Bajo Cauca y Nordeste Antio-
queño contaba inicialmente con los ETCR 
de La Plancha (Anorí), Santa Lucía (Ituango) 
y Carrizal (Remedios). Sin embargo, debido a 
los asesinatos de firmantes de paz que se pre-
sentaron entre 2017 y 2020, 90 exguerrilleros 
del ETCR Santa Lucía junto con sus familias 
abandonaron la zona y se trasladaron a un 
nuevo campamento en Mutatá, ubicado en la 
región del Urabá Antioqueño (Flórez & Calde-
rón, 2020). En la misma subregión, el AETCR 
Carrizal también sufre de condiciones preca-
rias de seguridad, las cuales se ven reforzadas 
por su difícil ubicación dentro de una reserva 
forestal. En él, 75 firmantes de paz realizan su 
proceso de reincorporación y se encuentran 
desarrollando proyectos de ebanistería, re-
forestación y protección del medioambiente 
bajo la Cooperativa Multiactiva para el progre-
so del Nordeste Antioqueño (COOMUPRON) 
(Flórez & Calderón, 2020; ANR, 2021b; Presi-
dencia de la República, 2020).

El AETCR La Plancha contaba con 74 per-
sonas acreditadas por el Alto Comisionado 
para la paz viviendo en el AETCR dentro de 
la zona rural del municipio de Anorí para fi-
nales de agosto de 2021 (ARN, 2021c). En 
La Plancha se adelantan diez proyectos pro-
ductivos y en el espacio opera la Cooperativa 

Multiactiva para el Desarrollo Económico y 
Social del Norte de Antioquia (COOLMUDES-
NA), la cual coordina proyectos como la cría 
de gallinas ponedoras, la piscicultura, la pro-
ducción de miel (Miel La Montaña) y de jabo-
nes (Esencias de La Montaña), una panadería 
(Delicias Farianas), una iniciativa de turismo 
(La Casa de La Vida) y un proyecto de confec-
ciones de maletas, bolsos y pantalones, entre 
otros (Confecciones La Montaña) (Martínez 
et al., 2021). Este último se consolida como 
el emprendimiento más visible de los firman-
tes de paz en redes sociales como Instagram 
y Twitter. Según un informe de gestión de la 
ARN, en octubre de 2020, los AETCR La Plan-
cha y Carrizal iban a trasladarse concertada-
mente con las comunidades en proceso de 
reincorporación (Consejería Presidencial pa-
ra la Estabilización y la Consolidación, 2020).

Mientras se adelantaba el trabajo de cam-
po de esta investigación se evidenció que 
dentro de los proyectos productivos también 
se encuentra una Fabricadora ecológica de 
ladrillos tipo B.T.C (Bloques de Tierra Com-
primida), que le permite a las comunidades 
aledañas y a los mismos firmantes de paz 
adquirir insumos para su vivienda a un pre-
cio 40%-50% más bajo que en el mercado. 
Asimismo, se evidenció el interés de los fir-
mantes de paz de La Plancha en estar en for-
mación continua mediante capacitaciones 
del SENA, la Universidad de Antioquia, ARN, 
OIM, PNUD, entre otros, para la buena ejecu-
ción de sus proyectos productivos.

En cuanto a los apoyos gestados desde 
el sector privado a los proyectos de reincor-
poración de los firmantes de paz, se tiene 
registro de procesos relacionados con Co-
rantioquia y EPM para obtener el permiso de 
concesión de agua y la instalación de la red 
eléctrica para el proyecto de Granja piscícola 
en Anorí del que se benefician 42 personas 
en proceso de reincorporación (EPM, 2018).
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262. Dabeiba

Aspectos generales
Dabeiba es un municipio ubicado en el noroc-
cidente del departamento de Antioquia con 
una extensión de 1.905 Km2. Para 2020, el 
municipio registraba un total de 23.509 ha-
bitantes con un componente de grupos étni-
cos de 21,1% sobre el total. Adicionalmente, 
un 60,1% de los habitantes se ubica en la zo-
na rural del municipio (DNP, 2021b). Según 

el diagnóstico municipal realizado para la 
consolidación del PDET, el municipio está di-
vidido administrativamente en cinco corregi-
mientos: San José de Urama, Santa Teresa, 
Cruces, Camparrusia y La Balsita; y tiene 117 
veredas. La carretera al mar es la vía principal 
de acceso (Renovación del Territorio, 2019b). 
Ver figura 8.

Fuente: FIP (2017).

Figura 8. PDET Urabá antioqueño, Dabeiba, NBI e información básica

La economía territorial se fundamenta en 
la producción agropecuaria siendo este sec-
tor el que contribuye en mayor proporción a 
la generación de puestos de trabajo. Por otro 
lado, los principales renglones de producción 

son la explotación de ganado de doble pro-
pósito y la producción de café, maracuyá, ca-
cao, caña, limón, lulo, ahuyama, frijol y maíz. 
Asimismo, la proporción de la tierra dedicada 
a la producción agrícola, tan solo el 4% del 
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Taller de confecciones de excombatientes en Dabeiba.
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28territorio, mientras que el 96% corresponde a 
bosques y actividades pecuarias. La produc-
ción agrícola supera las 13.000 toneladas 
anuales (PDET Urabá Antioqueño, s.f.).

Reincorporación
Según cifras de la ARN, a finales de agosto 
de 2021 había 118 personas acreditadas por 
el Alto Comisionado para la paz viviendo en 
el AETCR de Llano Grande en la zona rural 
del municipio de Dabeiba, convirtiéndose en 
el AETCR más poblado del departamento 
(ARN, 2021). En Llano Grande se están de-
sarrollando nueve proyectos productivos con 
un total de 610 beneficiarios —incluyendo 
comunidad— (ARN, 2021). Los firmantes de 
paz se capacitan continuamente para tecni-
ficarse en la producción de sus iniciativas. A 
la fecha, 530 personas han tenido asistencia 
y formación académica por parte del SENA, 
principalmente, en actividades agrícolas y de 
formación para el trabajo (ARN, 2021d).

En este espacio destaca la iniciativa ade-
lantada por Proantioquia y sus empresas 
asociadas (Postobón, Grupo Sura, Grupo 
Nutresa, Bancolombia, Grupo Argos, Corbeta 
y la Fundación Fraternidad Medellín) de do-
nación de un predio de 270 hectáreas para 
estructurar un proyecto productivo colectivo 
orientado a la producción ganadera de 185 
exintegrantes de las FARC-EP (Proantioquia, 
2019). Este predio llamado Taparales, contó 
con una inversión de $1.670 millones que cu-
brió la compra de la tierra y la planeación de 
proyectos de piscicultura, avicultura, apicultu-
ra siembra de frutales, programas de seguri-
dad alimentaria, entre otros que beneficiarán 
a más de 400 personas entre firmantes de 
paz y comunidades aledañas (Postobón, 
2021). Asimismo, se tiene registro de una ini-
ciativa individual con apoyo de Levepan para 
la puesta en marcha de una panadería de un 
firmante de paz del ETCR de Llano Grande en 
Dabeiba (ARN, 2021d).

3. Mutatá

Aspectos generales
El municipio de Mutatá está localizado en el 
noroccidente del departamento de Antioquia 
y tiene una extensión de 1.119 Km2. Para 
2020, la población era de 14.389 habitantes 
de los cuales un 23,61% correspondían a co-
munidades étnicas. Asimismo, el 61,6% de la 
población se ubicaba en la zona rural del mu-
nicipio (DNP, 2021c). La vía al Mar conecta 
a Medellín con Mutatá y el resto de los mu-
nicipios de Urabá, es pavimentada y está en 
buenas condiciones. Ver figura 9.

La vocación del suelo es principalmen-
te agrícola (42%), forestal (33%) y ganadera 
(12%). Los principales cultivos son maíz, yu-
ca, arroz, caucho y cacao con importantes 
cantidades de ganadería, unidades produc-
tivas de avicultura, piscicultura, entre otros. 

Por último, el municipio posee grandes ex-
tensiones de reservas naturales (Renovación 
del Territorio, 2019b).

Reincorporación
En el municipio de Mutatá existen dos espa-
cios colectivos de reincorporación entre AET-
CR y NAR ubicadas en la vereda La Fortuna y 
en la vereda San José de León. Los dos espa-
cios son producto del desplazamiento de los 
firmantes de paz de sus anteriores zonas de 
reincorporación por motivos de seguridad y 
condiciones del territorio. Los primeros, ubi-
cados ahora en San José de León, llegaron 
desde Tierra Alta, Córdoba (Verdad Abierta, 
2018); y los segundos, llegaron desde Ituan-
go, Antioquia (Misión de Verificación de la 
ONU en Colombia, 2021).
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En la NAR San José de León se encuen-
tran 65 personas reincorporadas mientras 
que en el AETCR La Fortuna viven alrededor 
de 50 (ARN, 2021e). Según datos de la ARN 
y el último informe Antioquia cultiva la paz, 
existen 16 proyectos productivos en la subre-
gión, de los cuales nueve están activos o en 
implementación, cinco terminados, uno sus-
pendido y otro no se tiene información. La 
mayoría de los proyectos son de vocación 
agropecuaria (9) y de servicios (4) (Revista 
Generación paz, 2020; ARN, 2021e). La coo-
perativa que opera buena parte de los proyec-
tos productivos de Mutatá es la Cooperativa 

La Fortuna (Coofortuna), la cual “está integra-
da por 53 firmantes de paz y 14 personas de 
la comunidad, y lidera los proyectos de turis-
mo, piscicultura y comité de mujer y género” 
(ARN - Noticias, 2021).

Lo que refiere al relacionamiento entre fir-
mantes de paz y las empresas se documenta 
que para el caso del AETCR de La Fortuna se 
articuló un plan de trabajo para la construc-
ción de soluciones habitacionales en los nue-
vos predios entre el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, y la empresa de Vivienda 
e Infraestructura de Antioquia (VIVA) (ARN, 
2020).

Fuente: Fundación Ideas para la paz (2017).

Figura 9. PDET Urabá antioqueño, Mutatá, NBI e información básica
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304. Medellín

Aspectos generales
Medellín es la capital del departamento de 
Antioquia ubicada en la subregión del Valle 
de Aburrá. Tiene una extensión de 387 Km2 y 
una población de 2.533.424 habitantes para el 
2020. De su población, un 2,54% se identifica 
dentro de un grupo étnico y un 98,29% reside 
en áreas urbanas (DNP, 2021d). Ver figura 10.

En 2017 Medellín representaba el 70,7% 
de todas las empresas de la subregión del 
Valle de Aburrá; en el mismo año la economía 
era jalonada por la actividad del comercio, las 
industrias manufactureras y el alojamiento y 
los servicios de comida. Ver figura 11.

Reincorporación
A pesar de que en Medellín nunca se contem-
pló un Espacio para la Reincorporación, hoy 
es el municipio donde residen más firmantes 
de paz de las FARC-EP, lo que la convierte en 
una de las NAR más importantes de la región. 
Lo anterior puede explicarse en buena parte 
por el dinamismo empresarial que ofrece el 
municipio y ser el epicentro para la actividad 
política del Departamento.

Según el informe de Generación Paz, en 
Medellín se encuentran 246 personas en pro-
ceso de reincorporación (Revista Generación 
Paz, 2020). Actualmente hay cinco proyectos 
productivos que benefician a 44 personas en-
tre los que destacan el Mercado de Mujeres 
en el que se comercializan varias marcas y 
productos producidos por los firmantes de 
paz y un taller de motos que ha contado con 
el apoyo de Auteco para aspectos técnicos y 
de funcionamiento del mismo (López, 2021).

En la “Casa de la Reconciliación” de Mede-
llín se pueden encontrar diferentes productos 
de los proyectos productivos de los firman-
tes de paz de la región; tales como café, ma-
letines, aceites, cerveza roja, entre otros.

Fuente: Gobernación de Antioquia, Departamento 
Administrativo de Planeación.

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín (2019).

Figura 10. División administrativa de 
la subregión Valle de Aburrá

Figura 11. Estructura empresarial del Valle 
de Aburrá por actividad económica, 2017

Comercio al por mayor y al por menor 35,8 %

Industrias manufactureras 14,5 %

Alojamiento y servicios de comida 10,1 %

Actividades profesionales, científicas y técnicas 8,1 %

Construcción 5,9 %

Actividades inmobiliarias 4,4 %

Otras actividades de servicios 4,1 %

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 3,7 %

Información y comunicaciones 2,5 %

Transporte, almacenamiento 2,5 %

Actividades financieras y de seguros 1,8 %

Actividades de atención de la salud humana 1,7 %

Resto de actividades 4,9 %
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31A través de una entrevista al líder de la 
cooperativa COTEPAZ se encontró que por 
medio de la ARN se gestionó con la empresa 
Yamaha un taller de formación sobre mante-
nimiento de motocicletas para un proyecto 
orientado al mantenimiento y reparación de 
motos en Medellín (López, 2021). De igual 
manera, se reportó un apoyo desde Ruta N 
para la consolidación de un laboratorio de 
fruta seca y deshidratada.

Las condiciones anteriormente expuestas, 
de alta concentración de firmantes de paz en 

estos territorios, así como el dinamismo en 
materia de iniciativas productivas por parte 
de firmantes de paz generaron condiciones 
idóneas para el desarrollo de esta investiga-
ción, donde fue posible conocer más de los 
contextos de la reincorporación y la dinámica 
de las relaciones a través de conversaciones 
con Firmantes de paz, comunidades y empre-
sarios de los cuatro municipios priorizados.



Metodología

Actividad Café del mundo con excombatientes en Medellín el 17 de junio de 2021
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33Metodología

La metodología seleccionada en el marco de 
la investigación es de naturaleza mixta (cuan-
titativa y cualitativa), con un enfoque partici-
pativo y exploratorio. Por un lado, recogimos 
información cuantitativa mediante tres ins-
trumentos: i) un instrumento psicométrico 
que mide las percepciones de confianza en-
tre sectores poblacionales, ii) un juego de la 
confianza, en el que los participantes debían 
tomar decisiones sobre confianza con incen-
tivos reales, y iii) una encuesta que indaga-
ba por temas adicionales relacionados con 
la confianza y la cooperación. Por otro lado, 
analizamos información obtenida a través de 
metodologías cualitativas participativas (gru-
pos focales) y entrevistas semiestructuradas.

La batería de instrumentos diseñada para 
llevar a cabo la pesquisa se enfocó en con-
testar las siguientes preguntas orientadoras, 
que nos ayudarían además a alcanzar los ob-
jetivos planteados:

Pregunta 1. ¿Qué factores están asociados 
a la confianza entre firmantes de paz y acto-
res empresariales en el contexto de reincor-
poración del departamento de Antioquia?

Pregunta 2. ¿Qué factores promueven o 
inhiben la cooperación entre firmantes de 
paz y actores empresariales?

Pregunta 3. ¿Qué estrategias dinamizan y 
fortalecen la cooperación entre firmantes 
de paz y actores empresariales?

Para la aplicación de los instrumentos 
cuantitativos contamos con una muestra de 27 
firmantes de paz, 41 empresarios y 25 repre-
sentantes de la comunidad en tres de los mu-
nicipios del estudio (Anorí, Dabeiba y Medellín). 
Para la aplicación de los métodos cualitativos 
participaron firmantes de paz y empresarios 
provenientes de los cuatro (4) municipios del 
departamento de Antioquia seleccionados 
(Anorí, Dabeiba, Mutatá y Medellín).

Instrumentos cuantitativos

Yo confío
El Yo confío es una herramienta desarrolla-
da por la Fundación Ideas para la Paz con el 
auspicio de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID). Se 
trata de un instrumento psicométrico que 
permite medir y analizar el nivel de confianza 
de un sector poblacional hacia otro por me-
dio de cinco (5) variables (buen trato, hones-
tidad, buena fe, cooperación y pertenencia). 
El instrumento permite crear un índice que se 

Desarrollo del Yo confío con excombatientes 
en Medellín el 17 de junio de 2021
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34sitúa entre 0 (ausencia absoluta de confian-
za) y 1 (confianza plena) a partir de las res-
puestas a diferentes preguntas realizadas en 
una encuesta. Además de las preguntas aso-
ciadas al Yo Confío, se hicieron indagaciones 
adicionales para profundizar sobre algunos 
aspectos relacionadas con el tema de coo-
peración en entornos productivos.

Juego de la confianza
El juego de la confianza es un instrumento 
de economía experimental basado en la teo-
ría de juegos que analiza la confianza en las 
decisiones económicas (Berg et al., 1995). 

En este caso específico, se aplicó como una 
actividad en la que un participante (el remi-
tente) debía decidir si enviaba o no dinero a 
su contraparte (el receptor), quien recibe es-
ta suma de dinero multiplicada. El remitente 
podía decidir no enviar nada, enviar $5.000 o 
enviar $10.000.

El receptor debía luego decidir si enviaba 
dinero de vuelta al remitente. Como el remi-
tente no controla las acciones del receptor, 
podemos decir que enviar dinero por parte 
del remitente es evidencia de confianza en el 
receptor, mientras que la decisión del recep-
tor es una medida de confiabilidad.

Actividad Juego de la confianza con empresarios en Anorí el 15 de junio de 2021.

Instrumentos cualitativos
Los instrumentos participativos permiten 
reconocer las relaciones que existen en el 
territorio y construir de manera colectiva el al-
cance del proceso. Se aplicaron dos metodo-
logías: Café del Mundo y Mapeo de alcances.

Café del mundo
Café del mundo consiste en un proceso de 
conversación participativa entre un grupo de 
personas que dialogan sobre unas preguntas 
base para generar ideas, acuerdos y caminos 

de acción creativos e innovadores. Los par-
ticipantes respondieron unas preguntas que 
permitieron analizar las relaciones entre los 
actores del territorio. Las preguntas que guia-
ron la actividad fueron: 1. ¿Cómo describiría 
usted las relaciones entre empresas, comuni-
dad y firmantes de paz? 2. ¿Cómo es el rol de 
las mujeres y hombres en estas relaciones? 
3. ¿Qué experiencias o historias positivas y/o 
negativas en el territorio entre empresas y fir-
mantes de paz nos puede contar?
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Mapeo de alcances
El mapeo de alcances consiste en una me-
todología participativa ideal para planificar y 
evaluar las señales que dan cuenta del pro-
ceso de cambio que puede tener un actor, 
proporcionando una serie de herramientas 

para diseñar y recopilar la información sobre 
los resultados mostrados en el cambio de 
comportamiento. En nuestra investigación la 
metodología se aplicó para los indicadores 
de cambio de comportamiento en el corto, 
mediano y largo plazos.

Actividad Café del mundo con excombatientes en Dabeiba el 07 de junio de 2021

Actividad Rayuela con empresarios 
en Dabeiba el 08 de junio de 2021

Actividad Rayuela con empresarios 
en Medellín el 12 de junio de 2021

Entrevistas
Se llevó a cabo la aplicación de nueve en-
trevistas semiestructuradas con actores 
clave. En estos espacios se conversó con 
líderes de las cooperativas de los firmantes 

de paz, líderes empresariales, académicos y 
representantes de la comunidad. Estas en-
trevistas fueron codificadas por medio de la 
herramienta informática NVivo.



Resultados

Ladrillera de excombatientes en Anorí.
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37Resultados

A partir de la aplicación de instrumentos 
cuantitativos y cualitativos en diferentes se-
siones de trabajo de campo, el análisis de los 
insumos y una sesión de trabajo colectivo de 
cierre con actores relevantes de la institucio-
nalidad, firmantes de paz y empresarios, fue 
posible dar respuesta a las preguntas de in-
vestigación planteadas.

Factores asociados a la 
confianza entre firmantes 
de paz y empresarios en el 
departamento de Antioquia
Para responder la pregunta ¿Qué factores es-
tán asociados a la confianza entre firmantes 
de paz y actores empresariales en el contex-
to de reincorporación del departamento de 
Antioquia?, utilizamos tanto el instrumento 
psicométrico Yo Confío como el juego de la 
confianza. Estos instrumentos nos permitie-
ron identificar lo que entienden los actores por 
confianza y las variables que influyen más en 
el momento de confiar en un sector social.

Niveles de confianza recíproca
Antes de contestar la pregunta debemos es-
tablecer cuáles son los niveles de confianza 
recíproca entre firmantes de paz y empresa-
rios en el contexto analizado. Para esto revi-
samos el índice de confianza arrojado por el 
instrumento Yo Confío y analizamos los re-
sultados del juego de la confianza.

Nivel de confianza de los firmantes 
de paz en los empresarios

En primer lugar, veamos qué tanto los fir-
mantes de paz confían en los empresarios. El 
instrumento Yo Confío indica que el nivel de 

confianza de los firmantes de paz hacia los 
empresarios es de 0,507, mientras que el nivel 
de confianza hacia otros firmantes de paz es 
de 0,647. En general, los firmantes de paz que 
respondieron la encuesta confían menos en los 
empresarios que en otros firmantes de paz.

Tabla 2. Niveles de confianza 
de los firmantes de paz

Nivel de confianza de los Firmantes de paz hacia…

Comunidad Empresarios Firmantes de paz

0,72074883 0,507594317 0,647398844

¿Qué sucedió en el juego de la confianza? 
Cuando tenían el rol de remitente, casi el 20% 
de los firmantes de paz decidió no enviar na-
da al destinatario cuando se trataba de un 
empresario. Cuando decidieron enviar dinero, 
la mayoría prefirió enviar el monto más bajo 
($5.000). Mientras tanto, cuando el destina-
tario era otro firmante de paz siempre deci-
dieron enviar algún monto (la mitad de los 
participantes decidió enviar $5.000 y la otra 
mitad decidió enviar $10.000).

De lo anterior se infiere que los firmantes 
de paz que participaron en las actividades 
tienden a confiar menos en los empresarios 
que en otros firmantes de paz. En la misma 
encuesta hicimos algunas preguntas adicio-
nales y confirmamos que la mayoría de los 
firmantes de paz (63%) no confía en lo abso-
luto o confía muy poco en los empresarios 
locales, mientras que cerca del 90% confía 
un tanto o confía completamente en otros 
firmantes de paz. Además, ningún firmante 
de paz confía plenamente en los grandes 
empresarios del departamento de Antioquia, 
mientras que casi el 85% confía muy poco o 
no confía en lo absoluto. Ver figura 12.
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38Figura 12. Panel sobre el nivel de confianza de los firmantes de paz

Nivel de confianza de los 
empresarios hacia los firmantes 
de paz

Con respecto a la confianza de los empresa-
rios, el instrumento Yo Confío indica que el 
nivel de confianza hacia los firmantes de paz 
se caracteriza por ser la valoración más baja 
(0,631), seguida por el nivel de nivel de con-
fianza hacia otros empresarios (0,637). En 
general, los empresarios que respondieron la 
encuesta parecen confiar de manera similar 
en otras personas, sin importar la identidad 
de la contraparte. Por tanto, la confianza de 
firmantes a empresarios es la más baja, se-
guida de empresarios a firmantes.

Tabla 3. Niveles de confianza de los empresarios

Nivel de confianza de los Empresarios hacia…

Comunidad Empresarios Firmantes de paz

0,689152233 0,637268848 0,631443299

¿Qué sucedió en el juego de la confian-
za? Cuando tenían el rol de remitente, todos 
los empresarios decidieron enviar dinero al 
destinatario, sin importar si se trataba de 
un firmante o de otro empresario. Además, 
la mayoría prefirió enviar el monto más alto 
($10.000) independientemente del destinata-
rio. Más aún, cuando la contraparte era un fir-
mante de paz se envió el monto más alto en 
mayor proporción que cuando la contraparte 
era un empresario.

0

10

20

30

40

50

Confío
completamente

Confío
un tanto

Confío
muy poco

No confío
en lo absoluto

18,52%

44,44%

29,63%

7,41%

¿Qué tanto confía en los empresarios locales?

0

10

20

30

40

50

60

Confío
completamente

Confío
un tanto

Confío
muy poco

25,93%

55,56%

18,52%

¿Qué tanto confía en la comunidad?

0

10

20

30

40

50

Confío
completamente

Confío
un tanto

Confío
muy poco

No confío
en lo absoluto

14,81%

51,85%

29,63%

3,70%

¿Qué tanto confía en las autoridades locales?

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Confío
completamente

Confío
un tanto

Confío
muy poco

No confío
en lo absoluto

7,14% 16,67%

71,43%

4,76%

¿Qué tanto confía en los firmantes de paz?

0

10

20

30

40

50

60

Confío un tantoConfío muy pocoNo confío en
lo absoluto

33,33%

51,85%

14,81%

¿Qué tanto confía en los grandes
empresarios del departamento?



Co
nfi

an
za

, c
oo

pe
ra

ci
ón

 y
 re

in
co

rp
or

ac
ió

n 
• 2

02
2

39Todo lo anterior parece indicar que los 
empresarios que participaron en las acti-
vidades tienden a confiar en la misma pro-
porción independientemente de quien sea la 
contraparte. De acuerdo con los resultados 
de la encuesta, 90,48% de los empresarios 
confían completamente o un tanto en otros 
empresarios, 88,09% confían completamen-
te o un tanto en la comunidad, mientras que 
el 76,19% confían completamente o un tanto 

en los firmantes de paz. Estos porcentajes 
se ubican en el 61,9% y en el 54,76% cuando 
revisamos la confianza de los empresarios 
hacia los grandes empresarios y hacia las au-
toridades locales, respectivamente. La con-
fianza de los empresarios locales hacia los 
firmantes de paz en tercer lugar, solo seguida 
por la confianza a empresarios grandes y ha-
cia las autoridades locales (ver figura 13).

Figura 13. Panel sobre el nivel de confianza de los empresarios
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40¿Por qué confío menos o más?
Enseguida analizamos las razones que ex-
plicarían la discrepancia entre los niveles de 
confianza recíproca entre firmantes de paz y 
empresarios. Para esto, integraremos al análi-
sis otras preguntas formuladas en la encues-
ta y algunos hallazgos de los talleres y las 
entrevistas que realizamos con actores clave.

Es posible que los firmantes de paz y los 
empresarios difieran en su idea de lo que 
significa la confianza. Para analizar esta 
cuestión, preguntamos directamente a los 
participantes qué entienden por confianza. 
Para ambos grupos, la transparencia parece 
ser el concepto más asociado a la confianza: 
el 44% de los firmantes de paz y el 57% de los 
empresarios respondieron que confianza es 
“cuando tengo una relación transparente con 

el otro”. Además, ambos grupos coincidieron 
en que la confianza está asociada con la ayu-
da mutua en un contexto donde no puedo 
controlar las acciones del otro y dependo de 
su buena fe. Así, el 18% de los firmantes de 
paz y el 17% de los empresarios asociaron la 
confianza a una relación potencial en la que 
“creo que el otro puede ayudarme a lograr mi 
objetivo a pesar de que yo no sepa cómo va 
actuar”.

Los resultados muestran también que 
ambos grupos difieren en la importancia que 
le asignan a la pertenencia. En efecto, solo el 
7% de los empresarios afirmó que confianza 
es “cuando logro identificarme con un grupo 
o una comunidad”, mientras que el 18% de 
los firmantes de paz asoció la confianza con 
esta idea.

Para reforzar la conclusión anterior, pre-
guntamos a los encuestados cuál es su 
idea de alguien confiable. En primer lugar, la 
mayoría de los empresarios (55%) y de los 
firmantes de paz (44%) coinciden en que al-
guien de confianza es una persona “que no 
busca ventaja sobre otros”. En segundo lugar, 

los encuestados de ambos grupos manifies-
tan que una persona confiable es “alguien de 
quien conozco las intenciones” (26% de los 
empresarios y 18% de los firmantes de paz 
coinciden en esta idea), es decir, alguien con-
fiable es alguien transparente.

Figura 14. Qué es la confianza para los firmantes Figura 15. Qué es la confianza para los empresarios
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Sin embargo, nuevamente la pertenencia 
aparece como un factor diferenciador en la 
comprensión de la confianza para empresa-
rios y firmantes de paz: Solo el 12% de los 
empresarios considera que alguien confiable 
es “alguien cercano a mi círculo de familia y 
amigos”, mientras que el 22% de los firman-
tes de paz se identificó con esta afirmación.

Todo lo anterior indica que, en compara-
ción con los empresarios, los firmantes de 
paz asignan un peso mayor a la pertenencia 
a la hora de confiar, es decir, tienden a confiar 
más en personas pertenecientes a su grupo 
o a sus entornos más cercanos. Por otro la-
do, los empresarios asignan casi todo el peso 
a la transparencia, honestidad y buena fe de 
las personas, y parecen darle menos impor-
tancia a la pertenencia a un grupo o colectivo 
a la hora de confiar en los demás.

Factores que promueven o 
inhiben la cooperación entre 
firmantes de paz y empresarios
Para responder la pregunta ¿Qué factores 
promueven o inhiben la cooperación entre fir-
mantes de paz y actores empresariales?, en 

esta sección analizamos el rol que juega la 
confianza en las relaciones de cooperación 
entre firmantes de paz y empresarios. Ade-
más, examinamos la información obtenida 
a través de los talleres realizados con repre-
sentantes de estos grupos para identificar 
factores asociados a la cooperación en con-
textos empresariales. Como veremos, la con-
fianza es parte de un engranaje más amplio 
de condiciones que hacen posible la coope-
ración entre firmantes de paz y empresarios 
para aportar al objetivo de la reincorporación 
económica.

¿La falta de confianza puede 
disminuir el interés por cooperar en 
contextos empresariales?
La mayoría de los firmantes de paz que no 
tienen relaciones comerciales con empre-
sarios al momento de la encuesta señala 
como principal razón la “falta de interés de 
las empresas” (50%) y que no confían en los 
empresarios (18%). Por otro lado, el 33% de 
los firmantes de paz que no tienen proyectos 
productivos manifestó que esto es debido a 
la ausencia de socios confiables.

Figura 16. Criterios de alguien 
confiable para los firmantes

Figura 17. Criterios de alguien 
confiable para los empresarios
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42Las razones de los empresarios al expli-
car por qué no tienen relaciones de negocio 
con los firmantes de paz están asociadas a 
la falta de interés en los productos (12%) y a 
la falta de canales de comunicación con los 
proyectos de los firmantes de paz (76%).

Lo anterior sugiere que la confianza pue-
de jugar algún papel en las decisiones de los 
firmantes de paz en escenarios como el es-
tablecimiento de proyectos productivos o el 
relacionamiento con empresarios, sin embar-
go, existen otros factores que promueven la 
cooperación entre ambos grupos. Para efec-
tos de análisis agrupamos estos factores en 
cinco categorías: comunicación y espacios 
de relacionamiento, visiones sobre los nego-
cios, experiencias previas de relacionamien-
to, condiciones materiales de los negocios y 
otros factores del contexto institucional.

Comunicación y espacios de 
relacionamiento
La calidad de la comunicación y el acceso 
a los espacios de relacionamiento pueden 
determinar las oportunidades de coopera-
ción entre firmantes de paz y empresarios. 
Algunos empresarios mencionan la gran dis-
tancia geográfica que separa los ETCR del 
casco urbano de los municipios, sumado a 
que existen pocos espacios o iniciativas de 
relacionamiento en los municipios.

Para ilustrar lo anterior, comparamos la 
situación de dos de los municipios prioriza-
dos. En el caso específico de Anorí, algunos 
empresarios señalaron que tienen relaciona-
miento con firmantes de paz del ETCR de La 
Plancha, ya que muchos de ellos son oriun-
dos del municipio. Al contrario, los empresa-
rios de Medellín expresan que tienen poco 
contacto con los firmantes de paz y los perci-
ben como personas que viven zonas rurales 
y que no están acostumbrados a las lógicas 
de la ciudad. Asimismo, los empresarios de 

Medellín perciben a los firmantes de paz de 
manera diferente de acuerdo con su ubica-
ción (campo o ciudad) y están dispuestos a 
dialogar más con aquellos que residen en la 
ciudad. Frente a lo anterior, en un grupo focal 
se manifestó que la forma de relacionarse 
con firmantes de paz puede cambiar según 
el lugar de ubicación:

“Pienso que la relación cambia notoriamente 
en la ciudad y el campo”. (Empresario Mede-
llín, 2021)

De la misma manera, algunos firmantes 
de paz expresaron que los empresarios no 
están dispuestos a escuchar y, por el contra-
rio, pretenden imponer lógicas ajenas a la su 
realidad, a partir de un desconocimiento de lo 
que sucede en el territorio.

“Falta mayor entendimiento de las necesida-
des de la comunidad y del territorio, así como 
de las necesidades en términos de tierras”. (Fir-
mante de paz Dabeiba, 2021)

Los empresarios manifiestan que los fir-
mantes de paz no se muestran dispuestos a 
recibir consejos y propuestas de parte de los 
empresarios y de la comunidad. Lo anterior 
dificulta cualquier diálogo o negociación en-
tre los dos grupos.

Visiones sobre los negocios
Una de las razones que explicarían la de-
ficiente comunicación entre empresarios 
y firmantes de paz es la discrepancia que 
pueden tener los dos grupos en su forma de 
aproximarse a los negocios. En efecto, algu-
nos empresarios manifestaron que no hay un 
equilibrio entre el “componente ideológico” y 
el “componente empresarial” de los proyec-
tos productivos de los firmantes de paz.

“En reincorporación falta mucho, porque hay 
una visión política muy instaurada entonces 
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43trabajar con ellos ha sido muy lento”. (Empre-
sario Medellín, 2021)

Lo que algunos empresarios llamaron el 
“componente ideológico” de los proyectos 
productivos de los firmantes de paz se ve re-
flejado en conceptos como el de economía 
solidaria, la economía cooperativa y el com-
promiso con la transformación del territorio. 
En efecto, los firmantes de paz se perciben 
como un colectivo de individuos dispuestos 
a trabajar de manera conjunta con la comu-
nidad y aceptan que esta noción puede cho-
car con las visiones del sector empresarial 
tradicional.

“Este trabajo es sin ánimo de lucro, pero tam-
bién sin ánimo de perdida. Cuando hagamos 
alianzas con otras personas, queremos encon-
trar unos objetivos sociales importantes”. (Fir-
mante de paz Medellín, 2021)

Para los firmantes de paz es importante 
que los proyectos que se realicen con los em-
presarios vayan en línea con la idea del coo-
perativismo. Afirman que las empresas, por 
lo general, solo tienen en cuenta el aspecto 
económico o la utilidad del proyecto produc-
tivo, pero es necesario que el empresariado 
muestre voluntad de comprender la visión de 
emprendimiento que tienen los firmantes:

“Muchas empresas, muchas entidades, cuan-
do se acercan a nosotros, se acercan buscan-
do solamente esa ganancia económica, pero 
quizá se deja de lado la parte humana, enton-
ces se omiten los esfuerzos que estamos ha-
ciendo para el tema de la reincorporación”. 
(Firmante de paz Anorí, 2021)

Experiencias previas de 
relacionamiento
Un paso importante para construir confian-
za y crear círculos virtuosos de cooperación 

entre diferentes grupos es que las personas 
construyan sobre experiencias previas posi-
tivas. Firmantes de paz y empresarios han 
tenido oportunidades de sacar adelante pro-
yectos conjuntos, pero encontramos una per-
cepción generalizada de que estos espacios 
no han sido suficientes para crear lazos de 
solidaridad y confianza mutua.

Con respecto a las experiencias previas, 
los firmantes de paz expresan que —salvo al-
gunas excepciones— los empresarios suelen 
mostrar poco compromiso frente a los proce-
sos de reincorporación y construcción de paz.

En Dabeiba, por ejemplo, los firmantes de 
paz reconocen que si bien algunas iniciativas 
de empresarios han aportado a los proyec-
tos de los firmantes de paz, en muchos otros 
acercamientos, no han visto mucho compro-
miso e interés por parte de los empresarios. 
Dentro de la información cualitativa recogida 
en los grupos focales se pudo observar que 
para algunos firmantes, todavía persisten 
ciertos imaginarios negativos al momen-
to de referirse al empresariado grande del 
Departamento.

“Ha sido muy regular, muchas fotos, poco com-
promiso, en cambio, las empresas deben cum-
plir con muchas cosas…” (Firmante de paz 
Dabeiba, 2021)

A pesar de lo anterior, tal vez la expe-
riencia más significativa de cooperación del 
sector empresarial con iniciativas de rein-
corporación económica se ha presentado 
en el municipio de Dabeiba con el proyecto 
Taparales, liderado desde Proantioquia y con 
la participación de diferentes empresas afi-
liadas. La inversión en el predio Taparales y 
su adecuación corresponde a un esquema 
de cooperación con el objetivo de generar un 
modelo integral para la reincorporación.

Sin embargo, los firmantes de paz expre-
san que existen muchas promesas de los 
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44empresarios que no son ejecutadas por falta 
de voluntad o por falta de entendimiento de 
las necesidades de la comunidad y del terri-
torio. Muchos firmantes de paz tienen la ex-
pectativa de que el sector privado contribuya 
a la construcción de paz ayudando a la con-
secución de tierras.

“La construcción de la paz en Colombia requie-
re de recursos, no se puede avanzar en esto 
si no tenemos recursos, recursos ¿para qué? 
pues para acceder a tierras, para que los pro-
yectos productivos funcionen, para generar 
esa inclusión socioeconómica; y ahí es donde 
la empresa privada debe jugar un papel funda-
mental, porque la empresa privada si tiene los 
recursos para aportarle a la paz”. (Firmante de 
paz Anorí, 2021)

Teniendo en cuenta los hallazgos del tra-
bajo de campo más las experiencias previas 
de relacionamiento, se considera que es fun-
damental el cumplimiento de los compro-
misos por las partes, la voluntad de generar 
espacios de cooperación más allá de la filan-
tropía y, por supuesto, el interés y la volun-
tad de generar acercamientos entre los dos 
sectores.

Condiciones materiales de los 
negocios
De las encuestas realizadas se determinó, 
de un lado, que algunos empresarios (12%) 
manifestaron que no tienen interés en los 
productos o servicios que ofrecen los em-
prendimientos de los firmantes de paz. Y de 
otro lado, la principal razón por la que algu-
nos firmantes de paz no tienen relaciones de 
negocio con los empresarios es la “falta de 
interés de los empresarios” (50%). De esto se 
infiere que tal vez no exista una coincidencia 
entre los productos y servicios que ofrecen 
los proyectos productivos de los firmantes 

de paz y las demandas del sector empresa-
rial más amplio.

En línea con lo anterior, en las actividades 
realizadas algunos empresarios resaltaron la 
importancia de que los firmantes de paz ten-
gan proyectos viables desde el punto de vista 
económico y financiero, y que garanticen la 
producción de forma constante. Por ejem-
plo, en los grupos focales de Anorí y Dabei-
ba identificamos que algunos empresarios 
tienen desconfianza, no hacia los firmantes 
de paz, sino hacia la solidez de los proyectos 
productivos, pues estos no cuentan con las 
características necesarias para garantizar 
un flujo constante de bienes y servicios de 
calidad.

Algunos empresarios manifestaron que 
las iniciativas de los firmantes de paz no 
cuentan con los estudios previos adecuados 
para identificar las necesidades comercia-
les del territorio, de manera que sus inicia-
tivas terminan siendo poco coherentes con 
el entorno donde operan. Los empresarios 
juzgan necesario que los firmantes de paz 
fortalezcan sus capacidades y herramientas 
en temas de producción y administración. 
Asimismo, se mencionó que los proyectos 
de los firmantes de paz podrían mejorar sus 
puntos de venta, mejorar su presentación y 
buscar posibilidades para la producción de 
materia prima.

En línea con lo anterior, en general los 
firmantes de paz están de acuerdo con que 
sus proyectos productivos todavía no tienen 
la solidez necesaria para relacionarse con 
otros empresarios porque, por ejemplo, toda-
vía no cuentan con licencias y la maquinaria 
apropiada. Los firmantes de paz que tienen 
proyectos productivos expresaron que, en el 
marco de la complejidad de los procesos de 
reincorporación, necesitan apoyo para que 
sus emprendimientos estén bien estructura-
dos y sean viables a largo plazo.
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45Otros factores relacionados con el 
contexto institucional
Si bien es posible promover la cooperación 
entre firmantes de paz y empresarios gestio-
nando los anteriores factores, varios de los 
participantes en las actividades coincidieron 
en la idea de que el papel de las instituciones 
estatales es clave para lograr la integración 
socioeconómica de los firmantes de paz.

En primer lugar, persisten los hechos de 
violencia por parte de agentes externos, como 
amenazas y asesinatos de líderes sociales y 
de firmantes de paz, que inhiben el relaciona-
miento entre firmantes de paz y empresarios. 

En este contexto se limitan las posibilidades 
de desarrollar proyectos productivos y de es-
tablecer espacios de relacionamiento.

En segundo lugar, los firmantes de paz ex-
presan que con el ánimo de aumentar la coo-
peración con los empresarios es necesario 
formular políticas públicas que apoyen a los 
firmantes de paz en la creación de empren-
dimientos y que promuevan la participación 
del sector privado. Estas políticas públicas 
requieren de una articulación interinstitucio-
nal para evitar el “desfile de chalecos” y los 
conflictos interinstitucionales.
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47Estrategias para dinamizar y fortalecer 
la cooperación entre firmantes de paz y 
empresarios

Frente al objetivo de establecer una hoja de 
ruta que permita dinamizar las relaciones de 
cooperación entre firmantes de paz y actores 
empresariales en el Departamento, a partir 
de los instrumentos aplicados y las conver-
saciones sostenidas en el desarrollo de es-
ta investigación se determinaron algunos 
retos, así como los objetivos puntuales para 
superarlos:

Reto 1
Conocimiento, acceso a la información y a 
oportunidades de articulación. Aún prevale-
ce el desconocimiento entre actores empre-
sariales y los firmantes de paz, esto lleva a la 
incomprensión de sus motivaciones, necesi-
dades, intereses y restringe las posibilidades 
de cooperación entre los actores.

Es complejo establecer relaciones de coo-
peración en un escenario en el que los dos ac-
tores involucrados desconocen sus visiones, 
proyectos y modos de trabajo. Este descono-
cimiento tiene origen en un distanciamiento 
del sector empresarial con el proceso de paz 
y su implementación, y no responde nece-
sariamente a dinámicas políticas; sino que 
posiblemente sea la expresión de la falta de 
pedagogía con respecto al Acuerdo de paz, el 
proceso de reincorporación socioeconómica 
de los firmantes y su implementación, ade-
más de las brechas entre entornos rurales y 
urbanos.

Por lo anterior, resulta preciso buscar ru-
tas de acercamiento entre estos dos secto-
res para lograr un mayor reconocimiento del 

otro, y plantear mecanismos efectivos para 
informar, acercar y tender puentes. En este 
sentido, proponemos tres líneas de acción 
para abordar esta problemática.

Objetivo 1.1: Acceso a la información 
y visibilización del proceso de 
reincorporación
Esta línea de acción de acceso a la informa-
ción, visibilización del proceso de reincor-
poración socioeconómica y actualización 
semestral del portafolio de proyectos produc-
tivos responde al desconocimiento por parte 
de los empresarios sobre el proceso de im-
plementación del Acuerdo de paz y particu-
larmente del proceso de reincorporación en 
su ámbito socioeconómico. La salida de la 
agenda pública del tema de reincorporación 
ha quitado visibilidad al proceso de estable-
cimiento y consolidación de proyectos pro-
ductivos por parte de los firmantes de paz. 
Adicionalmente, no se ha trazado una ruta 
clara en la que los empresarios de diferentes 
tamaños puedan vincularse al proceso.

El mismo panorama se ve desde la mi-
rada de los firmantes de paz, quienes no 
ven de manera clara las posibilidades de 
articulación, establecimiento de negocios y 
oportunidades de cooperación con el sector 
empresarial. Con estas perspectivas, resulta 
fundamental habilitar canales informativos y 
de comunicación donde se refleje la voluntad 
de las partes en dinámicas de cooperación, 
tal como se evidenció en la investigación. 
Esto se reafirma en los resultados de los 
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48talleres realizados, en donde se encontró que 
el compromiso hacia el proceso de paz por 
parte de los empresarios resulta siendo un 
factor que influye en la confianza hacia los 
firmantes de paz.

En términos de los actores que podrían 
facilitar la visibilización de los proyectos pro-
ductivos, las entrevistas y consultas realiza-
das sugieren a las autoridades empezar a 
incluir en los mercados campesinos y otros 
espacios de comercialización los productos 
de los firmantes de paz. Asimismo, se sugiere 
facilitar el acceso a redes de publicidad más 
sólidas y buscar la forma de tender puentes 
entre firmantes y otros actores que puedan 
articularse, visibilizar y apoyar el proceso de 
reincorporación, específicamente, el desarro-
llo de proyectos productivos.

Por su parte, la disponibilidad de infor-
mación, particularmente del portafolio de 
proyectos productivos, su estado, productos, 
servicios, localización y contacto debería es-
tar en manos de ECOMUN, con el compro-
miso de actualización semestral, e incluir la 
más amplia cantidad de iniciativas producti-
vas de firmantes de paz, bien sea de natura-
leza colectiva o individual.

Objetivo 1.2: Pedagogía para mitigar 
la estigmatización entre firmantes de 
paz – empresarios
La línea de acción Pedagogía: Mitigar la es-
tigmatización entre firmantes de paz – em-
presarios en el departamento y sensibilizar 
sobre las oportunidades que podría ofrecer la 
cooperación para la transformación territorial 
comprende el diseño de herramientas que 
aborden el conocimiento y la comprensión 
del otro para lograr desmontar estereotipos 
y estigmas heredados de décadas de distan-
ciamiento y conflicto armado, de manera que 
faciliten un acercamiento entre empresarios 
y firmantes de paz.

De acuerdo con las consultas realizadas 
en el trabajo de campo, es posible entrever 
frustración y poco optimismo frente a las di-
námicas de relacionamiento entre firmantes 
de paz y empresarios. A partir del desarrollo 
de esta investigación, se considera que uno 
de los elementos que intervienen en esta frus-
tración es la expectativa de relacionamiento 
limitada a una de carácter filantrópico.

Contrario a lo que empresarios y firman-
tes de paz esperan, las posibilidades de re-
lacionamiento entre firmantes y empresas 
puede ser muy diversa, e ir más allá de una 
relación filantrópica y en ese mismo sentido 
puede generar réditos económicos para am-
bas partes. La asistencia técnica, los encade-
namientos productivos y el apoyo a acceso a 
mercados pueden ser alternativas de coope-
ración entre las partes que pueden generar 
beneficios comunes. Estas estrategias de 
mantenimiento empresarial y administrativo 
adquieren incluso más relevancia en el con-
texto de pospandemia que atraviesan empre-
sarios y firmantes de paz que adelantaban 
proyectos productivos.

Por otra parte, las entrevistas dan cuenta 
de un reproche desde los firmantes de paz 
alrededor del bajo compromiso del sector 
empresarial en el proceso de construcción 
de paz, y particularmente su baja voluntad a 
articularse o apoyar la reincorporación; esto 
sin contar que en algunas conversaciones 
prevalece el rótulo del empresariado como 
un actor que jugó un papel activo en el con-
flicto armado colombiano.

Asimismo, la estrategia de pedagogía de-
bería contar con un componente de sensibi-
lización dirigido a las dos partes en las que 
se enmarquen las oportunidades de trabajar 
con el otro en un espacio de cooperación 
gana – gana. Adicionalmente, como resul-
tado de esa cooperación pueden alcanzarse 
transformaciones territoriales que beneficien 
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49a otras poblaciones de manera directa o 
indirecta.

Otra dimensión de la pedagogía que se ha-
ce necesaria es la relacionada con el Acuerdo 
de paz y los avances en materia de imple-
mentación a nivel regional. Continúa siendo 
importante visibilizar lo acordado y cómo 
avanza la implementación, y hacer esfuer-
zos adicionales en llevar esta información a 
redes empresariales en todo nivel, redes em-
presariales a nivel local, regional y nacional 
con el fin de evidenciar las transformaciones 
territoriales que gracias al Acuerdo tienen lu-
gar en los territorios.

Los actores clave para el desarrollo de es-
ta línea son diversos. Sin embargo, hay una 
gran responsabilidad de la institucionalidad 
en la labor de pedagogía. En este sentido 
ARN y la Consejería para la Estabilización y 
la Consolidación son actores fundamentales, 
cómo líderes de la política pública de paz con 
Legalidad y particularmente de reincorpora-
ción. Asimismo, firmantes de paz y organi-
zaciones de la sociedad civil pueden apoyar 
esta labor.

Reto 2
A pesar de que existe voluntad entre las 
partes para cooperar, no existen redes o 
espacios de encuentro y diálogo fluido que 
permitan dinamizar y fortalecer las relacio-
nes para que la cooperación pueda prosperar 
entre estos dos sectores.

Durante el desarrollo de la investigación 
fue posible determinar que tanto firmantes de 
paz, como empresarios, a pesar de que no han 
tenido suficientes espacios de acercamiento, 
tendrían la voluntad de cooperar alrededor de 
objetivos comunes. En este sentido, si se lo-
gra que haya un mejor flujo de información y 
se generan espacios de encuentro continuos, 
con objetivos claros y métodos, será posible 
una mejor articulación para la cooperación.

Estos espacios, idealmente, deberían ga-
rantizar que los actores puedan cooperar en 
sus proyectos bajo unas lógicas horizonta-
les, equitativas y continúas.

Objetivo 2.1: Consolidación de 
encuentros regionales periódicos
Se espera que con la consolidación de obje-
tivos comunes se construyan lazos de con-
fianza que fortalezcan la cooperación entre 
actores. Con lo anterior, el siguiente paso es 
la generación de espacios de encuentro en 
los que las partes se conozcan y entablen diá-
logos orientados a la cooperación. Es impor-
tante que se realicen encuentros periódicos 
en los que se evalúe el avance de las metas 
trazadas y los compromisos. Lo anterior res-
ponde a una problemática que firmantes de 
paz y empresarios manifestaron, como la rei-
terada asistencia a reuniones que no llevan a 
tareas ni objetivos, sino que se quedan en es-
pacios de compartir ideas que terminan por 
desgastar a los participantes.

Con la consolidación de espacios perió-
dicos, atados a objetivos y compromisos 
claros, se espera generar reflexiones sobre 
experiencias exitosas y buenas prácticas 
que, además, incentivan la participación y el 
involucramiento de nuevos actores, generan-
do un efecto de réplica o bola de nieve.

En cuanto a los responsables de coordinar 
los espacios, si bien se espera que el respon-
sable de convocar y facilitar sea el gobierno, 
existen otros actores con el conocimiento 
y experiencia que pueden apoyar la realiza-
ción de dichos encuentros. Por ejemplo, las 
cámaras de comercio de las subregiones en 
las que se adelantan proyectos productivos, 
fundaciones empresariales y organismos 
de cooperación internacional. En todos los 
casos, lo que ha faltado es la iniciativa pa-
ra gestionar dichos espacios a una escala 
departamental o subregional, una agenda 
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50clara y compromiso para sacar adelante un 
diálogo.

De acuerdo con el desarrollo de la investi-
gación, de llegarse a dar espacios de encuen-
tro y diálogo entre empresarios y firmantes 
de paz, se sugieren como imprescindibles los 
siguientes elementos:

 � Convocatoria intencionada. Si bien el 
espectro de cooperación entre empresa-
rios y firmantes puede ser amplio, puede 
ayudar a la articulación una convocato-
ria intencionada, que responda a una co-
herencia de sectores económicos entre 
empresas y proyectos productivos, even-
tualmente un marco territorial común e 
incluso un interés preliminar por este tipo 
de relacionamiento.

 � Facilitador y método del diálogo que ge-
nere confianza en las partes. Es crucial 
que en las jornadas de encuentro exista 
un facilitador del diálogo, que sea con-
fiable para las dos partes, y que posea la 
capacidad técnica y la legitimidad para 
convocar, proponer una metodología de 
trabajo y hacer seguimiento a los com-
promisos. Igualmente, quien ejerza el rol 
de facilitador debe tener la capacidad de 
orientar la conversación sobre posibilida-
des de cooperación entre los sectores.

 � Continuidad del diálogo. En el proceso 
de generación de confianza y de fortale-
cimiento de las relaciones de cooperación 
resulta fundamental poder dar continui-
dad al espacio y programar reuniones 
periódicas que permitan avanzar en la 
construcción de rutas de cooperación. 
Estas rutas deben ser coherentes con 
las agendas de las partes y no desgas-
tar su participación. Por supuesto, estos 
espacios requieren compromiso de las 
partes en la participación y la continui-
dad. Adicionalmente, con los firmantes de 

paz es necesario conciliar una agenda de 
compromisos políticos y otros asociados 
a la implementación de la ruta de partici-
pación en el proceso de reincorporación y 
proyectos productivos.

 � Horizontalidad del diálogo. Un elemento 
recurrente en las percepciones de parte 
de las personas firmantes de paz frente 
al empresariado es que el relacionamien-
to no necesariamente se daba de forma 
horizontal. Entonces, para fortalecer la 
generación de confianza y la cooperación 
tanto el encuentro como el diálogo deben 
fluir en la horizontalidad, donde el relacio-
namiento sea entre iguales a pesar de las 
diferencias.

 � Visibilización de los encuentros y las ex-
periencias de cooperación. Con el fin de 
fortalecer los espacios de diálogo se de-
ben conocer las experiencias exitosas 
producto del relacionamiento y el avance 
de los proyectos de cooperación entre los 
dos sectores. Especialmente, teniendo en 
cuenta que para la publicación de esta 
investigación ya existen procesos de vin-
culación exitosos entre firmantes de paz y 
empresarios. Pueden ser valiosos también 
otros eventos como ferias de negocios y 
espacios de fortalecimiento de capacida-
des, en los cuales representantes de cada 
sector compartan sus aprendizajes.

Reto 3
En general, es posible identificar la necesidad 
de fortalecimiento de capacidades técnicas 
en términos productivos y empresariales, así 
como habilidades para el diálogo.

Los firmantes de paz están iniciando un 
proceso que busca consolidar proyectos 
productivos y hacerlos sostenibles, ello re-
quiere fortalecer capacidades técnicas y ha-
bilidades socioemocionales. Los esfuerzos 
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51de capacitación y formación deben estar arti-
culados y responder a las necesidades iden-
tificadas en cada proyecto. Adicionalmente, 
y más allá de las capacidades técnicas, se 
reconoce la importancia de fortalecer habili-
dades socioemocionales por parte de empre-
sarios y firmantes, que fortalezcan la calidad 
del diálogo y el relacionamiento entre ellos, 
así como con comunidades y autoridades.

“Muchas empresas, muchas entidades, cuan-
do se acercan a nosotros se acercan buscando 
solamente esa ganancia económica, pero qui-
zá se deja de lado la parte humana, entonces 
se omiten los esfuerzos que estamos hacien-
do para el tema de la reincorporación” (Firman-
te de paz, 2021).

Objetivo 3.1: La pertinencia de los 
proyectos productivos es un primer 
paso para su sostenibilidad
Reconocer la vocación productiva del territo-
rio, las capacidades de sus habitantes y otros 
factores del entorno es un primer paso a la 
hora de diseñar y consolidar un proyecto pro-
ductivo. Estos factores también inciden en la 
sostenibilidad de los emprendimientos. Acto-
res involucrados en el proceso de reincorpo-
ración coinciden en la disposición que tienen 
algunas entidades y organizaciones para la 
formulación e implementación de proyectos 
productivos, sin embargo, se identificaron 
propuestas que no responden a las necesida-
des y particularidades de la región. Por ello, 
se hace un llamado a entender el territorio, 
identificar sus potencialidades y retos, así co-
mo reconocer el capital humano allí presente, 
sus habilidades y saberes previos.

“Invitamos a las empresas y a las entidades a 
que visiten el territorio, a que conozcan nues-
tro contexto, que nos conozcan en nuestro día 
a día y conozcan nuestros proyectos producti-
vos.” (Firmante de paz, 2021).

Objetivo 3.2: Fortalecer capacidades 
técnicas para el desarrollo de los 
proyectos

“Es importante que la empresa privada acom-
pañe y apadrine nuestros proyectos producti-
vos, reconociendo que aún nosotros tenemos 
muchas limitaciones. Somos mujeres y hom-
bres que venimos del campo con un nivel 
educativo bajo y esto se refleja en nuestros 
proyectos.” (Firmante de paz, 2021)

El buen funcionamiento y la sostenibilidad 
de los proyectos productivos benefician no 
sólo a los firmantes de paz, sino también a to-
dos los actores que confluyen en el territorio 
y que tienen relación directa o indirecta con 
los proyectos: empresas aliadas, comunidad, 
institucionalidad, entre otros. El sector empre-
sarial y la institucionalidad son dos de los ac-
tores con mayor responsabilidad e influencia 
en el proceso de capacitación y formación.

En relación con las empresas, se ha iden-
tificado que estas concentran un conoci-
miento importante, derivado de su operación 
y experiencia previa, especialmente en la co-
yuntura de reactivación económica en la que 
muchas de ellas emplearon diferentes meca-
nismos para sobrevivir y mantenerse durante 
la pandemia. Estas estrategias pueden ayu-
dar al fortalecimiento de capacidades técni-
cas, pero también tecnológicas, apoyo con 
maquinaria y herramientas de utilidad para 
los proyectos productivos.

La transferencia de conocimiento repre-
senta también una ganancia para las em-
presas aliadas, quienes demandan mayor 
estabilidad y calidad de los productos y ser-
vicios de los proyectos productivos. Esta es 
una propuesta gana-gana donde los empre-
sarios comparten su conocimiento y los fir-
mantes de paz reciben el acompañamiento 
esperando, logrando así mejores resultados 
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52para ambas partes y manteniendo las alian-
zas en el largo plazo.

Por otro lado, está la institucionalidad, 
que tiene la misión de acompañar el proceso 
de reincorporación económica. Se hace un 
llamado a fortalecer la oferta de formación 
en temas administrativos, de formulación de 
proyectos, jurídicos y legales, entre otros.

Es importante que exista una buena co-
municación entre empresarios e institucio-
nalidad y demás actores involucrados en el 
proceso de capacitación para no desplegar 
esfuerzos de manera aislada y así articular 
efectivamente la oferta dispuesta para las 
zonas de reincorporación. Comprender las 
fortalezas del sector empresarial y de la insti-
tucionalidad permitirá potenciar y mejorar la 
transferencia de conocimiento.

Objetivo 3.3: Abordar habilidades 
socioemocionales para el 
relacionamiento
Asimismo, está la necesidad de fortalecer 
habilidades socioemocionales, las cuales 
también son necesarias para derribar este-
reotipos, acercar a las partes interesadas y 
generar puentes de diálogo entre empresa-
rios y firmantes de paz.

Según la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE, 
2015), las competencias socioemocionales 
se refieren a “las capacidades para regular 
los pensamientos, las emociones y la con-
ducta del individuo”. También determinan 
qué tan bien se adapta la gente a su entorno 
y cuánto logran en sus vidas; se enfocan en 
el manejo de las emociones, en la autoper-
cepción y el relacionamiento social. Las com-
petencias socioemocionales son habilidades 
que influyen en una amplia gama de resulta-
dos personales y sociales, algunos ejemplos 
son la asertividad, el pensamiento crítico, la 
empatía y la cooperación.

Resulta fundamental como parte del pro-
ceso de reincorporación y de las diferentes 
estrategias encaminadas a fortalecer el rela-
cionamiento el abordaje de este tipo de ha-
bilidades. Sin embargo, este tipo de brechas 
en competencias socioemocionales no son 
exclusivas de los firmantes de paz, realmente 
son habilidades que deberían fortalecerse en 
el pleno de la sociedad para mejorar la cali-
dad del relacionamiento social.

Reto 4
Política pública para la cooperación entre el 
sector empresarial y los firmantes de paz.

Se ha identificado entre las partes un inte-
rés para cooperar, sin embargo, falta mucho 
para lograrlo. Para fortalecer dicha coopera-
ción se necesita de una política pública inte-
gral que permita potenciar el relacionamiento 
entre las empresas y los firmantes de paz. La 
generación de incentivos resulta determinan-
te para fomentar la participación del sector 
empresarial en los temas de reincorporación 
y construcción de paz. Adicionalmente, esta 
política debe plantear alternativas para gene-
rar el relacionamiento y la cooperación entre 
los dos actores. Por último, esta debe tener 
un carácter de largo plazo que dé seguridad a 
las partes sobre los beneficios y la ruta.

Objetivo 4.1: Una política pública 
integral
A partir del reconocimiento de los cuellos de 
botella en la implementación de la política 
pública y de los vacíos de diseño que pueda 
haber en la misma, es posible diseñar solu-
ciones concretas que permitan avanzar en 
la reincorporación socioeconómica de los 
firmantes de paz y fortalecer las políticas 
existentes. De manera inicial y tras hacer una 
revisión de la política de reincorporación eco-
nómica, se reconoce que esta debe fortale-
cerse en aspectos como:
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53A. Mayor especificación sobre la ruta y el pa-
so a paso de la reincorporación socioeco-
nómica, así como del papel que juega el 
sector empresarial en este proceso y de 
las posibles formas de cooperación entre 
los firmantes de paz y los empresarios.

B. Promoción de incentivos, de distinta índo-
le, para motivar y potenciar el rol del sec-
tor empresarial en la reincorporación.

C. Alcance de largo plazo de las políticas y 
rutas diseñadas con el propósito de evitar 
la constante variación de la información, 
lo que puede generar desconocimiento y 
desconfianza. “Para nosotros es un riesgo 
el tema político y social del país. El tema 
político es algo que nos afecta mucho. Con 
la llegada de un nuevo presidente o alcalde 
nuestra iniciativa de apoyo a reintegrados 
y firmantes de paz queda pausada seis 
meses, esperando la voluntad política. 
(Miembro del sector empresarial, 2021).

D. Mantener la voluntad y el compromiso 
político en el corto, mediano y largo pla-
zo. “Hay que mantener la discusión sobre 
la mesa. La reactivación económica y la 
empleabilidad en los jóvenes son las dis-
cusiones de hoy. Es necesario poner sobre 
la mesa otra vez el tema de posconflicto y 
reincorporación económica, esto es un re-
to muy grande.” (Miembro del sector em-
presarial, 2021).

E. Enfatizar en la transformación territorial 
que puede derivarse del buen relaciona-
miento entre los dos actores, pues mu-
chos de los proyectos productivos tienen 
lugar en los diferentes Antiguos Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincor-
poración situados en veredas y munici-
pios que históricamente han enfrentado 
brechas para lograr un desarrollo integral 
y productivo. La articulación del sector 

empresarial para el fortalecimiento de 
proyectos productivos podría traducirse 
en una dinamización de la economía te-
rritorial en estos lugares generando bene-
ficios para sus habitantes y los proyectos 
que allí tienen lugar.

Objetivo 4.2: Fortalecimiento 
del relacionamiento con la 
institucionalidad
La investigación “confianza para la inclusión 
socioeconómica” reveló los bajos niveles de 
confianza que existen hacia la instituciona-
lidad. Ello se evidencia en las preguntas de 
control del instrumento Yo Confío, teniendo 
en cuenta que de la totalidad de encuestados 
sólo el 5% confía completamente en las per-
sonas de las autoridades locales, el 47% con-
fía un tanto y el 40% confía muy poco. Estos 
justifica la necesidad de trabajar en el forta-
lecimiento de las relaciones entre los miem-
bros de la institucionalidad y los actores 
involucrados o beneficiarios de las políticas 
públicas: firmantes de paz y empresarios. 
Promover el acercamiento entre los actores, 
mejorar la comunicación e incentivar el tra-
bajo conjunto, en las líneas que los unen, son 
aspectos necesarios para mejorar el impacto 
de dichas políticas. Asimismo, la confianza y 
su fortalecimiento es necesaria para alcan-
zar los objetivos deseados.

Por último, el principal responsable de 
impulsar el seguimiento y fortalecimiento de 
la política pública, por su tarea implícita y ca-
pacidades, debería ser la Agencia para la Re-
incorporación y Normalización (ARN). Y con 
respecto a la institucionalidad del nivel local, 
las alcaldías municipales deben incluir los te-
mas de reincorporación socioeconómica en 
sus planes de desarrollo para lograr articular 
y priorizar los puntos estratégicos que favo-
rezcan la inclusión socioeconómica a partir 
de la reincorporación.



Conclusiones

Morral fabricado por excombatientes en Anorí.
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55Conclusiones

 � El conflicto armado en Colombia dejó efectos negativos sobre la 
confianza interpersonal y la confianza hacia las instituciones pú-
blicas en el país. A través del fortalecimiento y/o reconstrucción 
de la misma se espera favorecer la inclusión socioeconómica de 
las personas firmantes de paz, ayudando a la construcción del te-
jido social y a la sostenibilidad de la paz.

 � La confianza es un factor crítico para la generación de buenas re-
laciones interpersonales y de cooperación. Investigaciones sus-
tentan que se puede generar mayor cooperación cuando existen 
altos niveles de confianza entre las partes. Si bien la confianza 
es esencial a la hora de establecer vínculos de cooperación entre 
las personas, ésta puede ser vista también como una consecuen-
cia de la cooperación en diferentes periodos de tiempo (Gill et al., 
2005).

 � En esta investigación se plantea la existencia de una relación posi-
tiva entre la cooperación y la confianza interpersonal en contextos 
de relacionamiento empresarial. De acuerdo con la literatura, la 
confianza puede influir potencialmente en el desempeño econó-
mico, al considerar que los vínculos sociales y la confianza inter-
personal reducen los costos de transacción y hacen cumplir los 
contratos.

 � Los resultados de la investigación, a través de los diferentes ins-
trumentos empleados, revelan que los niveles de confianza que 
tienen los firmantes de paz hacia los grandes empresarios son 
los más bajos en comparación con los demás. Le siguen los ni-
veles de confianza de los empresarios hacia los firmantes de paz 
(segundo porcentaje más bajo en comparación con los demás), a 
pesar de que estos son un poco más altos. Ello evidencia que se 
deben enfocar esfuerzos para aumentar los niveles de confianza 
entre estos dos actores. Por último, en todas las mediciones rea-
lizadas queda reflejado que los mayores niveles de desconfianza 
están dirigidos hacia las autoridades locales.
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56 � Al analizar específicamente el índice de confianza encontramos 
que la valoración más baja viene desde los firmantes de paz para 
con las empresas con un 0,5075. También es importante tener en 
cuenta las valoraciones más bajas para cada actor. En el caso de 
las empresas, la valoración más baja es para con firmantes de paz 
con un 0,6314. Para el caso de la comunidad, el índice más bajo 
es aquel que tiene como destino la misma comunidad con 0,6452. 
En suma, los niveles de confianza más bajos son de los firmantes 
hacia las empresas, seguido de las empresas hacia los firmantes.

 � El análisis de las variables a través de las cuales empresarios y 
firmantes definen confianza nos muestran que la variable honesti-
dad es la que tiene un peso más significativo. Sin embargo, resul-
ta fundamental tener en cuenta que la pertenencia es la segunda 
variable con mayor peso a través de la cual los firmantes de paz 
definen confianza, dándole un peso significativo a los valores e 
identidad común con el colectivo. Por otro lado, para los empresa-
rios la segunda variable principal en la definición de la confianza 
es la buena fé.

 � Como se evidenció en la Hoja de Ruta, a pesar de que no hay ca-
nales sólidos para el encuentro de firmantes de paz y empresa-
rios, ambos sectores expresaron su voluntad para trabajar juntos. 
En este sentido, las administraciones locales y departamentales, 
así como las instituciones encargadas de garantizar el proceso 
de reincorporación deben actuar para subsanar estas relaciones 
a través de la cooperación que —como ya explicamos en el docu-
mento— va más allá de acciones filantrópicas para alcanzar rela-
cionamientos de gana – gana.

 � Si bien la confianza juega un papel fundamental para establecer 
relaciones de cooperación entre firmantes de paz y empresarios, 
se identificaron otros factores necesarios para promover dicha 
cooperación. Por ejemplo, la comunicación asertiva, la escucha 
activa y la construcción de espacios de relacionamiento entre las 
partes, así como la forma de aproximarse a los negocios, la viabi-
lidad y sostenibilidad de estos y la identificación de experiencias 
previas positivas frente al relacionamiento que puedan ser una 
guía para nuevos procesos.

 � Tanto empresarios como firmantes de paz destacaron los retos 
que tienen a la hora de formular los proyectos productivos y ga-
rantizar su sostenibilidad. Adicionalmente, se reconoce que el sec-
tor empresarial cuenta con las capacidades y los conocimientos 
para fortalecer y mejorar este proceso. Es por ello que se hace 
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57un llamado a los empresarios para aumentar la transferencia de 
conocimiento. Así, mientras los firmantes logran mayores herra-
mientas para la formulación e implementación de los proyectos, 
los empresarios tendrán la garantía de contar con productos y ser-
vicios de calidad en el largo plazo.

 � Además del fortalecimiento de las capacidades técnicas en las 
personas firmantes de paz, se hace necesario trabajar en el for-
talecimiento de habilidades socioemocionales como el diálogo y 
la empatía para mejorar el relacionamiento entre ambos actores, 
derribar estereotipos y estigmas que se construyeron a lo largo 
del conflicto.

 � Para fortalecer la confianza y la cooperación es necesario que, 
tanto empresarios como firmantes de paz sean empáticos y es-
tén dispuestos a escuchar, a entender y conocer las realidades del 
otro. Para ello los participantes sugieren conocer el día a día de la 
contraparte: que los empresarios conozcan el territorio y los pro-
yectos productivos, y que los firmantes puedan conocer la dinámi-
ca de trabajo en las empresas de los que podrían ser sus aliados 
comerciales.

 � Para que un proyecto productivo sea viable es necesario que a la 
hora de su consolidación se tengan en cuenta las características 
del territorio, la dinámica del mercado, pero además es necesario 
reconocer los saberes previos que hay en la comunidad o en las 
personas involucradas en el proyecto.

 � Si bien la viabilidad del proyecto productivo es uno de los factores 
determinantes para la cooperación entre firmantes y empresarios, 
se hace también un llamado para ir más allá del interés puramente 
económico y reconocer, desde el sector empresarial, como a tra-
vés de estos proyectos se está contribuyendo a la reincorporación 
e inclusión socioeconómica de las personas firmantes de paz, así 
como a la transformación del territorio.

 � Tanto el sector empresarial como las personas firmantes de paz 
identifican como clave contar con una política pública clara e inte-
gral que facilite la cooperación entre ambos actores. Esta política 
debe guiar la participación del sector empresarial en el proceso de 
reincorporación socioeconómica y dar incentivos para promover, 
aún más, el rol de los empresarios en el proceso de reincorpora-
ción e inclusión socioeconómica.
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