
 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL   

Han pasado cuatro años desde la firma del Acuerdo de Paz entre el 

Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC), y el balance de su implementación no podría ser 

más preocupante. En efecto, el Instituto Kroc señala que existen 

brechas importantes en la implementación, especialmente en los 

enfoques de género y étnico (Kroc Institute for International Peace 

Studies, 2020). Otras visiones menos optimistas resaltan las masacres 

y homicidios de líderes sociales, los ataques del partido de gobierno a 

la Jurisdicción Especial para la Paz, los asesinatos contra los 

excombatientes y la poca capacidad transformadora de los PDET 

(Gutiérrez Sanín, 2020; Cristo y Rivera, 2020). 

Sin embargo, es innegable que el Acuerdo de Paz condujo a una 

pacificación del territorio o, al menos, al fin de un ciclo de la guerra 

colombiana, evidenciada en el desarme de la guerrilla más antigua del 

continente. Por ello, pese a los evidentes fallos en la implementación, 

no deben perderse de vista las ganancias en reducción de violencia, en 

la reincorporación de los excombatientes y en los cambios en las 

formas de participación de la ciudadanía. Tampoco pueden ignorarse 

los nuevos retos que aparecen con la transición.   

Precisamente para pensar esos retos, este Boletín del Observatorio de 

Innovación  Educativa  y  Construcción  de  Paz  (Inconpaz)  presenta   
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algunos  aportes  que  reflexionan   sobre  el  posconflicto  colombiano  sobre  las transformaciones necesarias 

para el proceso transicional. Los textos son de autoría de estudiantes y egresados/as de la Especialización en 

Paz y Desarrollo Territorial (EPDT) de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) y 

fueron presentados en el Primer Coloquio de Estudiantil: Debates en torno a la construcción de paz, que tuvo 

lugar en agosto de 2020 y fue organizado por el Grupo de Investigación en Paz, Desarrollo Territorial e 

Innovación Educativa (GIPDTIE) y el Observatorio Inconpaz. 

El primer trabajo se titula La pedagogía vivencial: mindfulness y yoga como herramientas para la 

construcción de paz, de Sara Gabriela Vega Escobar y Tomás Montoya Uribe. En él, los autores presentan una 

propuesta de creación de una guía metodológica de educación para la paz a través del yoga como herramienta 

pedagógica. Por otra parte, Carlos Eduardo Quevedo Pabón presenta Inteligencia estratégica: base para la 

toma de decisiones en el aparato estatal, en el que reflexiona sobre los aportes de la inteligencia estratégica a 

la etapa de posconflicto. En particular, Quevedo pone de presente las amenazas a la seguridad por la 

desaparición de las FARC y el empoderamiento de nuevos actores armados con lógicas distintas. Así, 

argumenta cómo la inteligencia estratégica es una herramienta útil para los tomadores de decisión. 

Esperamos que los aportes que aquí se presentan den lugar a más y mejores discusiones sobre la construcción 

de paz colombiana e invitamos a los lectores y lectoras a que presenten sus trabajos en este espacio de difusión. 
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La pedagogía vivencial, mindfulness y yoga como herramientas para la 

construcción de la cultura de paz 

Por: Sara Gabriela Vega Escobar1                                                                                                

Tomás Montoya Uribe2 

 

Introducción 

La historia se escribe día a día, y son las acciones de los sujetos las que determinan su cauce. Cada decisión, 

cada acción tiene un impacto, y es la elección del accionar lo que determina de qué manera se construye el 

relato del individuo y la sociedad que habita.  

Actualmente, Colombia atraviesa un momento coyuntural, en el que las acciones que se implementen pueden 

transformar el impacto negativo de décadas de violencia. La realidad de los acuerdos de paz ha puesto sobre 

la agenda pública la posibilidad de pensar en un país en paz, un país que tenga nuevas formas de gestionar sus 

conflictos como una vía para abandonar el lastre de la guerra. Es en este panorama donde nace este texto, una 

postura académica que busca acciones desde la educación en el territorio para contribuir a un cambio de las 

circunstancias violentas que acaecen en Colombia. 

Este texto es producto de una reflexión por construir territorio desde el reconocimiento de sí mismo. Presenta 

la propuesta preliminar de la creación de una guía metodológica para la paz, creada contextualmente para cada 

territorio con un enfoque vivencial centrado en el yoga como herramienta pedagógica. Aquí, partimos de la 

convicción de que esta metodología participativa permite no solo un  aprendizaje  significativo, sino también 

el desarrollo personal de los sujetos de aprendizaje, al permitir expandir la posibilidad de reforzar elementos  

 

                                                           
1 Comunicadora Social-Periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en Paz y Desarrollo Territorial de la 

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN. Con estudios en desarrollo e innovación social, pedagogía, 

dirección de arte, uso y programación de interfaces para videoarte. Coordinadora del proyecto en el Festival Internacional de Cine 

para Víctimas del Conflicto FIC-VIC, coordinadora de comunicaciones en el Festival Internacional Cine en la Isla, productora 

audiovisual en el Festival de Artes Escénicas Selva Adentro. Encargada audiovisual en el Centro de Investigaciones Sociales de la 

Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. 
2 Licenciado en FIlosofía y Letras de la Universidad Pontifica Bolivariana. Especialista en Paz y Desarrollo territorial de la 

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN. Miembro del grupo de expresión y pensamiento latinoamericano la 

Grulla de Hermes. 
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de la educación para la paz con elementos de la construcción de proyectos de vida particulares que potencien 

los proyectos comunitarios que se viven en los territorios. 

Este texto es una invitación a la comunidad académica para que se emprendan proyectos similares de 

construcción de paz a partir de la participación activa de los sujetos políticos y sociales en la educación. Para 

este fin se presentan tres secciones: en la primera se hará una revisión de lo que es la construcción de paz a 

partir de la educación para la paz; específicamente, se abordará la importancia que tiene la educación 

tradicional y no convencional en la construcción de una cultura para la paz. En un segundo momento se 

mostrará cómo las metodologías educativas vivenciales y en especial el yoga tienen elementos como el 

autocuidado, la conciencia plena (Mindfulness) y la autocompasión (Selfkindness), los cuales pueden 

potenciar los procesos educativos en entornos para la paz. Para terminar, se planteará una guía metodológica 

de educación para la paz enfocada en metodologías vivenciales desde el yoga que puedan ser usadas en los 

territorios de manera contextualizada y permita crear espacios de educación para la paz en entornos educativos 

tradicionales y no convencionales. 

La construcción de paz 

La construcción de paz no se limita a silenciar los fusiles o firmar un acuerdo entre partes en conflicto que 

promulgue: “vamos a vivir en paz”; para construir paz es fundamental una transformación contextual en todo 

el territorio. Colombia, después de 50 años de conflicto armado en el que se evidenció la violencia en su más 

cruenta esencia, hoy habla de paz. Esto genera la necesidad de herramientas, estrategias y proyectos que 

permitan la transformación de la sociedad, tarea que no es fácil si se entiende la paz como una meta estática a 

la que se hay que llegar y no como la de un estado del vivir y por la cual hay que trabajar de manera constante 

y cotidiana. 

Frente a dicha realidad y a las necesidades básicas de los sujetos de aprendizaje, la educación constituye un 

ámbito fundamental para educar ciudadanos que transformen la realidad violenta y construyan una sociedad 

de paz, de manera colectiva. En Colombia, en un contexto de posconflicto que no se ha desenvuelto de manera 

completa y con grandes rasgos de la violencia imperante en los territorios, esta discusión es fundamental, pues 

las decisiones que se tomen en este frente tendrán una incidencia significativa en la posibilidad histórica en la 

que se encuentra el país para lograr esta anhelada paz y poder transformar de manera positiva la vida de todos 

los colombianos. 
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En este marco aparece la necesidad de resignificar la forma en la que vivimos y de cambiar el ejercicio 

estructural de la violencia por una visión real de cultura para la paz. Esta cultura, que es una construcción 

constante que avoca a todas las partes de la sociedad, es descrita como “la transformación de los valores 

propios desde el análisis del mundo en que vivimos, reflexionando desde una cosmovisión pacifista y 

transformando, liberando a las personas desde la verdad y la lucha por la emancipación de todos los seres 

humanos y de sí mismas” (Fisas, 2011, p. 5). Es decir, una cultura que se mira a sí misma y encuentra en el 

reconocimiento del otro la crítica de sus propios valores y la transformación de los mismos teniendo como 

objetivo común vivir en paz. 

Esta misma visión la comparte Elise Boulding: 

Una cultura que promueve la pacificación, una cultura que incluya estilos de vida, patrones de creencias, valores 

y comportamientos que favorezcan la construcción de la paz y acompañe los cambios institucionales que 

promuevan el bienestar, la igualdad, la administración equitativa de los recursos, la seguridad para los 

individuos, las familias, la identidad de los grupos o de las naciones, y sin necesidad de recurrir a la violencia 

(1992 como se cita en Fisas, 1998, p. 23). 

Lo anterior nos muestra que una cultura de paz busca, fundamentalmente, la interiorización de una realidad en 

la que se pueda vivir en paz eliminando de raíz cualquier tipo de gestión violenta de los conflictos y en la que 

se construya desde las mismas bases de la vida pública una sociedad marcada por la justicia social, la equidad 

y la seguridad. Es decir, una sociedad que, buscando la paz, encuentre su desarrollo y la posibilidad de 

realización de todos los ciudadanos. 

Para lograr esta cultura, que parece imposible, es necesario hacer grandes cambios en la vida pública de la 

sociedad, pero de todos estos el más importante es la transformación que se hace en la educación. Sobre esto 

Laca nos dice: “La política más efectiva en definitiva en la construcción de una cultura de paz realista vendrá 

de la educación de las jóvenes generaciones comenzando por su educación en actitudes” (Laca, 2006, p. 66). 

Es por esto que es imperativo en el contexto actual hablar de una educación para la paz, una educación que 

permita crear esa cultura de paz tan necesaria para la transformación de la realidad nacional. 

La educación para la paz se nos muestra entonces como el norte a seguir para el cumplimiento de las 

aspiraciones de paz que tiene nuestro entorno. Su implementación se vuelve en este sentido la base de todo el 

proceso de transformación, la apropiación de estas herramientas se hace posible por vía de la aplicación de sus 

ejes centrales como eje transversal de todo el sistema educativo. Estos ejes son: “aprender a conocer, adquirir 
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instrumentos de la comprensión, aprender a hacer para poder actuar sobre el entorno, aprender a vivir juntos 

para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas, aprender a ser como una progresión 

esencial que participa de los tres aprendizajes anteriores” (Fisas, 1998, p. 13). Estos ejes deben traducirse en 

acciones concretas en las instituciones educativas y para este fin se han creado diversas políticas públicas, 

entre ellas, la Cátedra de la Paz, que busca la afirmación de un nuevo discurso de paz por todo el país. 

Para romper la barrera cultural y social de la violencia, aparecen varias alternativas y en especial una que 

permite la construcción de la cultura de paz basada en una educación para la paz fundamentada en aprendizajes 

significativos, logrados a partir de lo vivencial. Esto es, la construcción de una nueva forma de ciudadanía 

creando una nueva manera de relacionarnos como ciudadanos desde un conocimiento propio que permite la 

proyección autónoma y de la sociedad. El aprendizaje vivencial permite la formación de sujetos que desde la 

construcción propia puedan transformar también la sociedad, comenzando por un núcleo básico basado en la 

convivencia escolar. 

Lo anterior nos muestra una visión optimista de la realidad educativa en la que la implementación cuidadosa 

de la educación para la paz abre las puertas a una cultura de paz que parece alcanzable a tiro de piedra. Sin 

embargo, la realidad es que la educación para la paz se ha malentendido como una implementación de 

contenidos curriculares y extracurriculares con nuevos temas y enfoques discursivos, pero poco se ha 

aproximado a responder a las preguntas esenciales que posibilitan la proyección de los niños, niñas y jóvenes. 

Esto, sumado a una realidad en la que el conflicto es entendido como algo negativo y su gestión violenta se 

presenta como la respuesta más eficiente y efectiva, lo cual hace que la ciudadanía caiga en ciclos de violencia 

que deben ser transformados desde nuevas perspectivas de educación que propendan al conocimiento y la 

consciencia del entorno buscando encuentros con el otro desde la alteridad para promover la construcción 

personal de cada sujeto. En otras palabras: educar para la proyección personal y el autocuidado permitirá 

construir nuevos modelos de educación para lograr transformar nuestras relaciones con el entorno. 

El Yoga: Las metodologías vivenciales herramientas en la construcción de paz 

Una de las alternativas está en buscar métodos y formas de implementar la educación para la paz que se alejen 

de la teoría curricular y se acerquen a la construcción esencial de los sujetos desde la conciencia y la 

apropiación  de su  existencia por  el camino de la  construcción de  proyectos de vida, a  partir de sus propias  
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narrativas y experiencias. Una de estas es la pedagogía vivencial, que entendemos como una práctica 

comunicacional específica generada para comunicar estratégicamente cuestiones del desarrollo. Se trata de la 

posibilidad de articular agendas para el cambio social con la vida cotidiana de la población a través de la 

sumatoria de dos elementos fundamentales: educación y entretenimiento. De esta forma se configuran también 

esferas públicas y se generan ciudadanos transformadores y participativos dentro de los tejidos sociales 

(Navarro, 2010 en Navarro, Castellar y Rocha, 2012). 

La pedagogía vivencial es una herramienta para evidenciar/visibilizar a fondo lo que sucede con las personas 

y las comunidades, y para trabajar en ellas el autoconocimiento y la sanación en espacios que expandan sus 

capacidades creativas, comunicativas y sociales. 

La pedagogía vivencial ha crecido exponencialmente en las últimas décadas y ha generado un sinnúmero de 

teorías y herramientas que pueden ser implementadas dentro y fuera de los centros educativos. Muchas de 

estas herramientas pueden ser utilizadas para la construcción de la cultura de paz, una de estas herramientas 

es el yoga que ha mostrado en sí misma una capacidad transformadora del sujeto desde su interioridad, 

poniéndola como una opción relevante en la construcción del sujeto desde su autocuidado y conciencia 

proyectada en la transformación social. 

Existen numerosas definiciones de la palabra yoga, pero aquí nos referimos a la que designa Patañjali, de que 

el Yoga sirve para parar las fluctuaciones de la mente y los movimientos de la consciencia. Es decir, es la 

manera de atajar aquellos pensamientos y distracciones que agitan la mente y que no dejan concentrar ni 

relajar. De aquí, el interés de utilizar esta disciplina  en la educación para mejorar la concentración de los 

alumnos y alumnas (Llavata Pons, 2016). Por otro lado, Alcalá (2014) sostiene que el yoga ayuda a potenciar 

la unión entre ambos hemisferios cerebrales favoreciendo de esta forma el equilibrio entre ellos, lo que permite 

mejorar el nivel de relajación y atención en los discentes.  

¿Pero cómo el yoga puede ser utilizado en los métodos de educación para la paz? El yoga además de ser un 

ejercicio que aporta a la mente y el cuerpo puede ser usado como una conexión de los estudiantes con sí 

mismos y su entorno a partir de la creación de conciencia propia y la de los demás. Este ejercicio de conciencia 

permitirá la identificación del rol de cada sujeto de aprendizaje en la construcción de su proyecto personal y 

social tomando control sobre su actuar, entendiendo que cada acción realizada tiene consecuencias en la 

construcción  de vida  propia y  colectiva, al poner como base el  autocuidado que permite en  consecuencia el  
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cuidado de los demás.  

Otro aporte del yoga como herramienta pedagógica para la paz es la posibilidad de entrenar a los sujetos de 

aprendizaje en el mindfulness, entendido como la conciencia plena (Campos y Cebolla, 2016). Esto es, la 

posibilidad de traer a la conciencia todos los elementos del entorno cotidiano (caminar, comer, respirar), lo 

que tiene un doble beneficio: por un lado, el mindfulness permite la construcción de juicios propios más 

amables y evita el autojuzgamiento y, por otro lado, genera este mismo tipo de juicios con los demás (Neff, 

2012). En otras palabras, por medio del yoga podemos lograr que las personas eviten juzgarse de manera 

crítica a sí mismas y a los demás posibilitando la creación de espacios propicios para la cultura para la paz 

(Kaiser Greenland, 2014). 

Guía Metodológica: Una propuesta 

Con todo lo anterior, proponemos implementar una guía metodológica basada en la pedagogía vivencial (con 

herramientas como el yoga y el mindfulness) creada para la implementación de la educación para la paz en los 

territorios, y en la que se capacite a agentes sociales que quieran liderar procesos de educación para la paz en 

espacios convencionales (instituciones educativas) y no convencionales (casas de la cultura, parroquias, 

centros comunales, museos, etc.). Se trata de que estos agentes generen una serie de actividades, modelos y 

estrategias de lectura del entorno, mediante las cuales se puedan resignificar los propios territorios, al tiempo 

que produce una resignificación de cada individuo. 

La guía contempla los conceptos y categorías de la educación para la paz y las metodologías de la educación 

vivencial (desde el yoga, el self-kindness y el mindfulness) centrada en la resignificación de los proyectos de 

vida de los estudiantes y las necesidades de convivencia de la comunidad donde se implemente. Esta 

contextualización la realizará agentes sociales (guías), que a partir de herramientas metodológicas crearán 

espacios de construcción de paz para sus entornos sin el ánimo de traer modelos externos.  Es decir, a partir 

del diseño de una forma de educación para la paz que logre transformar directamente la cotidianidad de los 

miembros de la comunidad desde su tejido social y encuentros consigo mismos. 

Esta guía priorizará la formación de los acompañantes buscando la creación de espacios para la 

experimentación desde el hacer, la construcción, el cuestionamiento, la creación y el pensamiento, para así 

lograr la implementación eficaz de estrategias comunitarias y aportar a la construcción de una cultura para la  
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paz desde la optimización de los recursos educativos.  

La propuesta se dirige a la creación de cultura de paz en los territorios e incluye la participación activa de cada 

uno de los actores sociales que puedan tomar una guía metodológica en educación vivencial para implementar 

de manera contextualizada los principios de la educación para la paz. Esto, teniendo como principio la 

construcción de los sujetos en su esencia, y la transformación de su entorno desde la cotidianidad, desde sus 

convicciones e ideales y desde la construcción de sí mismos a partir de un proyecto de vida que impacte de 

manera positiva el proyecto de desarrollo que tienen sus comunidades. 

Palabras finales 

La propuesta de una guía metodológica contextualizada al territorio tiene como propósito aportar a la 

educación mediante la implementación de herramientas que pongan este ámbito como un eje fundamental para 

la construcción de una cultura para la paz. Este reto nos lleva a pensar el alcance de la educación curricular, 

que, si bien tiene la posibilidad de hacer muchos aportes, se queda corta en la formación integral de esa nueva 

ciudadanía pues el conocimiento es solo una parte de la formación y lo que buscamos con esta guía es llevar 

a los ciudadanos a un nuevo estado de consciencia donde se interiorice la interrelación existente entre su vida 

y la de su comunidad. 

Es en este sentido que vemos el yoga como una herramienta viable entre muchas. Es un llamado a todos los 

agentes que buscan la transformación social a indagar herramientas que trascienden el aula y el currículo al 

igual que espacios que saquen el discurso de la paz de los mármoles de la política y la academia para llevarlo 

de manera directa a los espacios naturales de interacción de los territorios. De esta manera, se trata de romper 

las barreras simbólicas que han permitido la perpetuación de una cultura que ha priorizado la violencia y la 

coerción sobre el diálogo y la gestión natural de las realidades conflictivas de los sujetos. 
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Inteligencia Estratégica: Base para la toma de decisiones en el aparato 

estatal 

Carlos Eduardo Quevedo Pabón1 

 

Introducción 

En el contexto internacional contemporáneo el concepto de la guerra ha venido transformándose hasta el punto 

que la confrontación directa entre dos o más Estados ya no es el único riesgo latente para la seguridad 

internacional. Ahora el crimen organizado transnacional y el terrorismo son fenómenos que representan una 

amenaza inminente para los actores del Sistema Internacional. La inclusión de nuevos actores armados implica 

que la inestabilidad y la incertidumbre sean los elementos que definan las relaciones dentro del Sistema 

Internacional. 

El cuerpo ejecutivo encargado de dictaminar las decisiones debe visibilizar una organización y planeación de 

los recursos que poseen para cumplir con los objetivos y fines propuestos para salvaguardar los intereses 

nacionales de cada Estado. Por ende, debe recolectar la información completa y pertinente del entorno político, 

económico, social y militar en el que se desarrollan utilizando los organismos de inteligencia. Esto debido a 

que con base en la racionalidad los actores ejecutan las políticas, los planes y proyectos en función de aumentar 

los beneficios de la organización estatal mediante la reducción de los costos que traen consigo cualquier acción 

gubernamental y militar que se lleve a cabo.  

El surgimiento de nuevas dinámicas en el concepto de la guerra, ha generado una nueva noción sobre el 

entendimiento y la aplicabilidad de la inteligencia como pilar fundamental en el marco general de estudios de 

guerra. La inteligencia en un sentido genérico y práctico puede ser definida como un proceso que brinda 

información útil y oportuna sobre alguna situación específica para contribuir a optimizar el proceso de toma 

de decisiones. La anterior fundamentación contribuye a la idea de recolectar y analizar información para poder 

hacer frente a una problemática de cualquier índole. El presente artículo se aproxima al concepto de  

                                                           
1  Profesional en Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Estudiante de la Especialización en Paz 

y Desarrollo Territorial de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN. 

INCONPAZ. Vol. 1. No. 4                                                                                                                             Página 11 

 



 

 

 

inteligencia estratégica e introduce algunos aportes que esta noción puede generar al escenario del posconflicto 

en Colombia.  

Inteligencia Estratégica 

La inteligencia estratégica se concibe como el proceso y la capacidad de analizar e identificar información 

acerca de los fenómenos y dinámicas del entorno estatal de acuerdo a las variables operacionales política, 

económica, militar, social, infraestructura, tecnológica, informática y medio ambiente del Estado, con el fin 

de detectar posibles amenazas de carácter interno o externo que impacten en los intereses nacionales y poder 

así evitar su posible ocurrencia. (Montero Moncada, 2015). 

La inteligencia estratégica obtiene un papel relevante en la planificación, formulación e implementación de 

políticas gubernamentales, a través de la recolección de flujos de datos que solventen vacíos estructurales que 

limitan el marco de acción estatal frente a amenazas de carácter nacional o internacional. Es estratégica, en 

cuanto se utiliza en las altas esferas políticas, económicas y militares del aparato estatal, es decir, la emplean 

los actores tomadores de decisión. 

La creación de información útil y precisa producto de la inteligencia estratégica es utilizada por los actores 

tomadores de decisión para formular políticas que minimicen el riesgo de las acciones que un actor pueda 

llevar a cabo en contra del Estado, beneficiándose de las debilidades políticas, económicas y militares que este 

posea. De esta manera, el Estado puede prevenir ataques contra su soberanía, la integridad del territorio 

nacional y su institucionalidad, contribuyendo a crear una visión estratégica de país que promueva el 

fortalecimiento del aparato político y militar, y a su vez impulse la imagen del Estado como un actor 

preponderante dentro del Sistema Internacional. 

El uso de la inteligencia estratégica puede crear posibles escenarios futuros que anticipen y solventen 

eficazmente posibles coyunturas, al reconocer los valores y hechos propios que se perciben en cada situación, 

y al otorgar una visión total que les brinde la capacidad a los actores tomadores de decisión de proyectar el 

futuro político, económico, social y militar de la nación haciendo uso de la prospectiva. Esta última permite 

reducir y mitigar las amenazas que se ciñen sobre el aparato estatal y maximizar los beneficios, oportunidades 

y capacidades que este pueda tener. 
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Sin embargo, por definición la inteligencia estratégica no siempre debe tener un carácter reactivo y defensivo, 

esto debido a que la información recolectada del entorno estatal puede ser utilizada por los actores tomadores 

de decisión para la formulación de políticas públicas que promuevan el desarrollo y bienestar de la población.  

Teniendo los datos acerca de las principales necesidades y demandas sociales la inteligencia estratégica 

adquiere un papel protagónico y proactivo que incentiva a los actores tomadores de decisión para disponer de 

recursos y bienes públicos, planear proyectos y generar políticas que satisfagan tales demandas. Esto permite 

fortalecer la estabilidad institucional y forjar confianza dentro de la sociedad civil frente a sus gobernantes. 

El proceso de creación de información útil mediante la inteligencia estratégica debe seguir los pasos de una 

investigación ardua, estructurada, sistemática y continua. Sherman Kent, uno de los padres de la inteligencia 

estratégica en los Estados Unidos, expone los puntos que debe tener cualquier información valiosa creada a 

partir de la utilización de la inteligencia estratégica con el fin de detectar posibles amenazas de carácter interno 

o externo que impacten en los intereses nacionales. Estos puntos son: 1) Establecimiento de la problemática a 

tratar. 2) Análisis de la problemática. 3) Recopilación de los datos. 4) Evaluación de los datos recogidos. 5) 

Planteamiento de las hipótesis como soluciones alternativas a la problemática para tener una amplia gama de 

opciones que impacten la amenaza. 6) Presentación de los resultados al actor con poder decisorio para darle 

solución a la problemática. (Kent, 1994, pp. 83-93). 

¿Quiénes hacen Inteligencia Estratégica? 

En la actualidad, los procesos asociados con la inteligencia estratégica se han relacionado intrínsecamente con 

las fuerzas militares, como la organización por excelencia encargada de recolectar flujos de información que 

identifique las potenciales amenazas para la seguridad y estabilidad estatal tanto internamente como 

externamente.  

No obstante, es importante precisar que los procesos de adquisición de información estratégica no solo son 

realizados por la fuerza pública de una nación. Si bien las fuerzas militares, legalmente, son las encargadas de 

desarrollar dicha actividad de manera directa, existen diversos grupos o entidades que también resultan ser 

una fuente indirecta de información para los actores decisorios en su tarea principal de formular políticas que 

sustenten los intereses nacionales. 
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De acuerdo a lo anterior, es menester identificar aquellas instituciones que resultan ser preponderantes en la 

generación de información útil y precisa para el Estado en su objetivo de prevenir amenazas y generar nuevas 

estrategias en pro de cumplir con el interés del país. En primer lugar, se encuentran los organismos como el 

DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) o el DNP (Departamento Nacional de 

Planeación) que hacen parte de la estructura estatal, y que se encargan de recolectar información interna de la 

nación con el fin de determinar las falencias en los diversos sectores que enmarcan el territorio nacional, 

haciendo hincapié en temas sociales y económicos.  

Los datos recolectados y ponderados, configuran una ventaja para los actores decisorios, puesto que, si se 

conocen objetivamente las problemáticas de cada región, se puede elaborar una política o un programa que 

resuelva de manera satisfactoria la situación y erradique un contra en el desarrollo estatal. 

En segundo lugar, se encuentran los académicos y los centros de pensamientos, los cuales a través de la 

diversidad de estudios que llevan a cabo y de los insumos que recolectan para sus trabajos, generan 

información indirecta para el Estado en el sentido de conocer las dinámicas internas y externas de países que 

pueden ser especialmente rivales en aspectos económicos a nivel internacional.  

Asimismo, es de gran relevancia mencionar que los académicos y sus investigaciones internas permiten 

identificar multiplicidad de problemáticas y situaciones que se están presentando o que se pueden dar a futuro 

y que de alguna manera pueden repercutir directamente en el país. Ahora bien, en tercer lugar, otra fuente 

externa de información que va muy ligada al aparato estatal son las embajadas. Estas instituciones pueden 

resultar preponderantes en la recolección de información, en vista de que se encuentran inmiscuidas 

directamente en las dinámicas internas de cada Estado, y pueden dar certeza de la situación del entorno 

político, social y económico de la nación en la que se encuentran ubicadas.  

En este orden de ideas, el último actor en ser nombrado son las fuerzas militares o policiales, quienes a través 

de su formación específica son capaces de generar flujos de información exacta y estratégica del ámbito de 

seguridad del Estado, en el cual se evidencian de manera clara las potenciales amenazas nacionales e 

internacionales de la nación en lo referente al mantenimiento y equilibrio del orden. Y, en segunda medida, a 

la supervisión de los programas de seguridad en los ejes fronterizos que maneja cada país en el escenario de 

las relaciones internacionales.  
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Inteligencia Estratégica en el posconflicto en Colombia 

La implementación de los acuerdos de paz suscritos entre las FARC y el Gobierno Nacional crean una nueva 

realidad para el contexto colombiano. Una realidad donde los fenómenos de violencia se transforman, donde 

las  dinámicas de la guerra se  modifican y traen consigo la  inclusión y el empoderamiento de nuevos  actores 

que pretenden adueñarse de los negocios ilícitos que representaban la fuente de riqueza y financiación de 

actores como la extinta FARC. Estos actores armados como las BACRIM, el ELN y las disidencias de la 

guerrilla de las FARC, ahora se muestran como una amenaza a la seguridad y soberanía nacional. Por ende, el 

aparato político colombiano y sus Fuerzas Armadas deben enfocarse en neutralizar la amenaza que representan 

estos actores armados para no comprometer la estabilidad institucional dentro de la realidad del posconflicto. 

El posconflicto colombiano tiene una connotación especial debido a que no significa la entrada a un estadio 

de paz y estabilidad para el sistema político colombiano, sino que los enemigos y las amenazas que representan 

el ELN, las BACRIM y las disidencias de las FARC dentro del ambiente interno seguirán planteándose retos 

y desafíos a la seguridad nacional, razón por la cual los actores tomadores de decisión deberán planear, 

coordinar y ejecutar planes y políticas que permitan mitigar el impacto de estos grupos armados sobre los 

intereses nacionales de Colombia. 

En Colombia, actualmente el ELN cuenta con unos 3000 combatientes y centra su zona de operaciones en 

territorios mineros y petroleros del país. Este grupo guerrillero tiene fuerte influencia en zonas fronterizas del 

territorio nacional como los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Nariño, pero también en el centro 

del país, en Casanare, Boyacá y sur de Bolívar, así como en el Chocó y Cauca. A su vez, el ELN ha estado 

involucrado en el cultivo de hoja de coca y la producción de cocaína. También se le ha señalado como 

intermediario en el desarrollo de la lucrativa minería ilegal para el financiamiento de sus actividades criminales 

(CNN Español, 2019). 

En cuanto a las disidencias de las FARC, la Fiscalía General de la Nación asegura que combatientes que no 

dejaron las armas estarían ubicados en 48 municipios y son alrededor de 600 hombres. Informes militares 

señalan que las disidencias contemplan al menos 16 grupos que por intereses políticos o económicos no 

decidieron acogerse a los acuerdos de paz, las disidencias quedaron establecidas en los antiguos santuarios de 

la guerrilla en el Meta (Puerto Rico, La Macarena, El Castillo y Vista Hermosa), Caquetá, Guaviare, Tumaco  
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y Amazonas. Estas zonas son ubicaciones estratégicas de corredores del narcotráfico y yacimientos para 

realizar minería ilegal (Redacción Justicia El Tiempo, 2017). 

En el escenario de posconflicto colombiano se evidencia una mutación de los fenómenos de violencia. Temas 

como el narcotráfico, las bandas criminales (BACRIM), las disidencias de las FARC y la minería ilegal serán 

las prioridades para los actores tomadores de decisión dentro de la agenda gubernamental de seguridad y 

defensa nacional. En este sentido, es necesario anticipar la actuación de esos grupos armados y poder así 

limitar su campo de maniobra y ejecución. Es en este punto, donde la inteligencia estratégica en su rol 

defensivo puede convertirse en una herramienta de uso fundamental para los actores tomadores de decisión al 

momento de mitigar los riesgos y amenazas que desafían la institucionalidad política colombiana. 

El rol proactivo de la inteligencia estratégica debe ser utilizado por las altas esferas políticas, económicas y 

militares en el posconflicto colombiano para visibilizar las fortalezas y ventanas de oportunidad que se abrirán 

a nuestro Estado. De modo que la inteligencia estratégica puede articular y organizar las diferentes entidades 

del Estado colombiano hacia una visión de país y una estrategia nacional que permita consolidar una presencia 

y un alcance estatal en todo el territorio colombiano.  

Conclusión  

Como se mostró en este texto, la inteligencia estratégica adquiere un rol de gran relevancia en los países del 

mundo gracias a su amplio campo de aplicabilidad que se refleja en el impacto que tiene su efectiva 

implementación en cada uno de los sectores de preponderancia en el desarrollo y fortalecimiento estatal. 

Además de lo anterior, es importante interpretar a la inteligencia estratégica como una herramienta de gran 

utilidad para las naciones en la protección y búsqueda de sus intereses nacionales. Esto debido a que el 

concepto de inteligencia estratégica introduce nuevas dinámicas en la creación de información de relevancia, 

que contrarreste las amenazas que ciernen al ambiente estatal y formule soluciones a posibles fenómenos que 

atenten contra la estabilidad y el desarrollo militar, político y económico del Estado. 

Los actores que hacen inteligencia estratégica pueden clasificarse en dos grupos: las fuentes directas que son 

representadas por los organismos de inteligencia de la Fuerza Pública los cuales por ley tienen la obligación 

de recopilar y analizar información que mitiguen los riesgos y amenazas que se ciernen sobre los intereses 

nacionales. Y el segundo grupo son las fuentes indirectas como las demás entidades del Estado, los centros de 

pensamiento e investigación y el servicio exterior estatal, los cuales recopilan información del entorno que les  
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corresponde analizar y elaborar productos que contienen información útil que los actores tomadores de 

decisión pueden utilizar como insumo al momento de formular planes, proyectos y políticas públicas. 

Finalmente, se observa que el posconflicto colombiano y su marco de aplicación e implementación resulta ser 

más que un simple avance hacia el desarrollo del país, al tomar en consideración que la creación de nuevos 

intereses nacionales configura un nuevo reto hacia un campo en el que la historia del país nunca se ha visto 

involucrada. Asimismo, se introduce objetivamente un nuevo punto de inflexión en la generación de políticas 

en pro del desarrollo sostenible de la nación, impulsando proporcionalmente la imagen y posición estratégica 

de Colombia en el sistema internacional. 
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