
 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL   

El reto de construir una Colombia más justa y pacífica no es 

responsabilidad única de las partes firmantes del Acuerdo de Paz, es 

decir, del Estado colombiano y las otrora Farc-Ep, contendientes 

incompatibles que por más de cinco décadas se odiaron y 

amedrentaron, pero que en un momento de lucidez, desarmaron sus 

manos y palabras para trazar un camino distinto al de la guerra.  

La construcción de paz también concierne a todos aquellos sectores 

que en el fragor de nuestra larga y terrible noche, aportaron en mayor 

o menor medida, a que no asomara el alba. Me refiero al sector 

empresarial, los medios de comunicación, las organizaciones políticas 

y sociales, las iglesias y el resto de la sociedad civil que jamás empuñó 

un arma, pero que desde las urnas, los espacios de decisión, las calles 

o la comodidad de sus casas apoyaron, se opusieron u observaron en 

silencio y sin espanto, los horrores de la guerra.  

En este número del boletín del Observatorio Inconpaz, estudiantes del 

curso Responsabilidad Social de la Especialización en Paz y 

Desarrollo Territorial, exponen el rol variopinto que el empresariado 

colombiano ha jugado en la confrontación armada; a la par,  indagan 

por la responsabilidad que tiene este sector en el actual escenario de 

transición hacia la paz, en materia de prevención de nuevos conflictos  
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violentos, reconciliación, reparación integral y desarrollo desde un enfoque territorial el cual aporte al buen 

vivir de las comunidades. 

En el manuscrito El papel de las empresas en la construcción de paz en Colombia, Cristine Dayana Martínez 

y Juan Pablo López reflexionan sobre el involucramiento de algunas organizaciones empresariales —víctimas 

de extorsiones y hostigamientos de la insurgencia— en la constitución o fortalecimiento de grupos al margen 

de la ley, a cambio de servicios de seguridad y la consolidación de sus negocios. De igual manera, sobre 

aquellas empresas que por miedo a represalias decidieron guardar silencio y mantener una posición neutral en 

medio del conflicto; y por aquellas que pese a las amenazas y la incertidumbre, emprendieron estrategias de 

responsabilidad social en pro de la paz. Por último, Martínez y López invitan al sector empresarial a “poner su 

influencia, poder y recursos a favor del fortalecimiento de las comunidades” y el desarrollo territorial. 

Por su parte, Yisell García Ramírez en el manuscrito El desarrollo está en nuestras manos: la Responsabilidad 

Social Empresarial como herramienta transformadora de territorios,  plantea la importancia de entender la 

responsabilidad social desde la perspectiva del desarrollo sostenible, en oposición a la visión instrumentalista 

que privilegia el beneficio económico y la imagen corporativa. García, resalta la necesidad de cumplir la ley, 

respetar los derechos humanos, proteger el medio ambiente y rechazar prácticas de corrupción para lograr de 

una sociedad más justa. En suma, las contribuciones de este número aportan a la discusión sobre la consecución 

de la paz desde el trabajo mancomunado de distintos sectores y no, como compromiso único de las partes 

firmantes del Acuerdo.  

En nombre del comité editorial del Observatorio Inconpaz agradezco a todos(as) los(as) colaboradores(as) de 

las notas y los boletines publicados en 2020, por su disposición y confianza. Igualmente, invito a los(as) 

lectores(as) a compartir sus reflexiones sobre construcción de paz y desarrollo territorial a través de este espacio 

de difusión creado para ustedes. 

Solange Bonilla Valencia 

Magíster en Construcción de Paz. Especialista en Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario. Socióloga.                        

Docente investigadora de la Especialización en Paz y Desarrollo Territorial de la Corporación Unificada Nacional CUN.                              

Editora Observatorio de Innovación Educativa y Construcción de Paz (Inconpaz) 
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El papel de las empresas en la construcción de paz en Colombia                           

Por: Cristine Dayana Martínez González1  

Juan Pablo López Chaustre2 

 

Introducción 

 El papa Juan Pablo II (1981), en su mensaje para la XV Jornada Mundial de la Paz, expresó que “La paz es 

un don de Dios y, al mismo tiempo, una tarea de todos”. Una frase que, si bien tiene un claro contexto religioso, 

es considerada de gran valor general para la humanidad porque profundiza la importancia de la apropiación 

del compromiso por la construcción de paz de forma individual y, así mismo, universal. 

De acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación (2017) las empresas han tenido un rol estratégico en el 

conflicto armado colombiano. Este rol puede clasificarse en 3 vertientes principales. En la primera, se ubican 

las empresas que se involucraron activamente con actores del conflicto para proteger sus intereses, preservar 

sus patrimonios e, incluso, delegaron en grupos armados sus planes de expansión, explotación de recursos o 

crecimiento político y económico.  Muchas de estas empresas incluyeron dentro de sus presupuestos, aunque 

de manera clandestina, el apoyo financiero a grupos armados no gubernamentales, creando un intercambio de 

“favores” en el que los grupos lograban su fortalecimiento bélico a cambio de eliminar sindicalistas y activistas 

ambientales, sociales y culturales que complicaban sus planes de expansión. 

De acuerdo con Lazala y Romero (2017), Colombia en la primera década del siglo actual se convirtió en el 

peor país de mundo para ejercer el sindicalismo, sumando 2863 sindicalistas asesinados entre los años 1986 y 

2010, quienes en muchos casos fueron asesinados por el simple hecho de tener una vinculación sindical. Es el 

caso del brutal asesinato de Jesús Caballero Ariza, líder sindical de SINDESENA, el cual llevó a que instancias 

internacionales solicitaran a las autoridades colombianas intervención urgente, así como ofrecer garantías y 

protección a los líderes (Federación Internacional por los Derechos Humanos, 2008). 

                                                           
1 Abogada y estudiante de la Especialización en Paz y Desarrollo Territorial en la Corporación Unificada Nacional - CUN. Asistente 

de protección en la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados - ACNUR. 
2 Administrador de empresas y estudiante de la Especialización en Paz y Desarrollo Territorial en la Corporación Unificada Nacional 

- CUN. Asesor turístico en el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá. 
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En la segunda vertiente se encuentran las empresas que quisieron mantenerse al margen del conflicto. En el 

caso de Colombia, la mayor parte de la violencia se vivió o se vive en territorios rurales, donde la presencia 

del Estado está fragmentada, parcializada o nula (Suarez, 2013). Por tanto, las empresas que tienen sus 

operaciones en las grandes ciudades no son directamente afectadas. Sin embargo, existen muchas otras 

empresas que, si bien se encontraban en territorios afectados por el conflicto, por razones de miedo o de imagen 

preferían dedicarse exclusivamente a sus labores y optaban por guardar silencio por temor a represalias por 

parte de los grupos armados. 

Por último, se encuentran las empresas que, independientemente de sus territorios de acción, han decidido 

aportar desde sus planes estratégicos y de responsabilidad social a la construcción de procesos encaminados al 

desarrollo comunitario, la educación, el emprendimiento social o el perdón y la reconciliación entre las 

comunidades.  

Marcando la diferencia 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas define construcción de paz como “las medidas destinadas a 

individualizar y fortalecer estructuras que tiendan a reforzar y consolidar la paz a fin de evitar una reanudación 

del conflicto” (Naciones Unidas, 1992, p. 6). En estas medidas, se incluyen la desmilitarización, la promoción 

de los derechos humanos y de la participación política, los proyectos de desarrollo económico y social, entre 

otras que, de manera genérica, establecen las condiciones para la recuperación y la reconciliación de la 

sociedad.  

Acorde con esta definición, muchas empresas del territorio nacional han destinado recursos a la creación de 

programas que de alguna forma logran revertir los efectos del conflicto armado, mediante estrategias de 

fortalecimiento de los procesos comunitarios, sistemas educativos rurales y programas de aprendizaje para el 

trabajo en zonas afectadas por el conflicto. Dichos programas permiten ofrecer alternativas de supervivencia 

frente a las que ofrecen los grupos delincuenciales y que se manifiestan en los cultivos de uso ilícito o en el 

reclutamiento para la guerra. Es el caso, por ejemplo, de la Red Ecolsierra, empresa de agricultores de café 

orgánico, quienes tienen proyectos de construcción de paz en Magdalena, preservación de la sierra Nevada de 

Santa Marta y respeto por tradiciones ancestrales (Red Ecolsierra , 2019).  
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Independientemente de los contextos territoriales, sociales o económicos, estas empresas desde sus directivos 

han tomado la decisión de intervenir positivamente en las comunidades más afectadas por el conflicto, en 

muchos casos asumiendo roles que son responsabilidad del Estado y destinando recursos económicos, humanos 

y físicos para la construcción de paz con el deseo de aportar al desarrollo del país de forma voluntaria. 

Aunque el conflicto armado es un flagelo que ha afectado el territorio nacional de forma parcializada y muchas 

empresas han sido víctimas directas o indirectas de la violencia por parte de los actores armados, el papel que 

ellas juegan depende principalmente de las decisiones que tomen sus directivos. Estas decisiones pueden 

priorizar sus intereses económicos por encima de su responsabilidad social y ambiental, lo cual dinamiza el 

conflicto armado y aporta al subdesarrollo, o, por el contrario, pueden ejercer el liderazgo al poner su 

influencia, poder y recursos a favor del fortalecimiento de las comunidades, la construcción de un país más 

educado y por ende, más justo, digno y vivible para todos. 
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 El desarrollo está en nuestras manos: la Responsabilidad Social 

Empresarial como herramienta transformadora de territorios 

Por: Yisell García Ramírez1 
 

 

La palabra desarrollo se ha vuelto muy popular en esta época contemporánea. Hablamos de desarrollo personal, 

económico, sostenible, entre otros; pero nos hemos puesto a pensar: ¿qué significa el desarrollo? Según Reyes 

(2001), es “una condición social dentro de un país, en la cual las necesidades auténticas de su población se 

satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos y sistemas naturales” (p. 2), entendiendo así que el 

desarrollo busca mejorar determinada situación personal o social para tener una mejor calidad de vida. 

Actualmente, una de las principales formas de contribuir al desarrollo es la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE), ya que esta funciona como herramienta para que las empresas creen valor social y a su vez, contribuyan 

a mejorar a pequeña o gran escala, las situaciones sociales que se viven en los territorios en los que hacen 

presencia. Así pues, este manuscrito tiene como objetivo intentar entender cómo la RSE contribuye al 

desarrollo sostenible, social y económico de un territorio al permitir el fortalecimiento del tejido social y la 

construcción de paz. 

Para empezar, según el Pacto Global de las Naciones Unidas, la RSE es el conjunto de estrategias y acciones 

que llevan a cabo las empresas respetando y acogiéndose a los diez principios universalmente aceptados; estos 

últimos hacen referencia a derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y anticorrupción, los cuales 

permiten que las empresas puedan aportar a la cultura de un territorio y, a su vez, beneficiarse de ello (Cancino 

y Morales, 2008). 

Ahora bien, el desarrollo sostenible lo entendemos como el “desarrollo que satisface las necesidades del 

presente  sin  comprometer  la  capacidad  de  las  generaciones  futuras  para  satisfacer  las  propias”  (Informe  

 

                                                           
1 Profesional en Comunicación Social de la Universidad Santo Tomás y estudiante de la Especialización en Paz y Desarrollo 

Territorial de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior. Auxiliar de Comunicación Interna y Cultura en la misma 

institución. 
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Nuestro futuro común de 1987, Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, como se cita 

Naciones Unidas, 2002 párr. 1); por ende, es una forma de progreso amigable con el ambiente. Así pues, si las 

empresas dentro de sus prácticas de RSE promulgan el desarrollo sostenible y respetan el derecho a un medio 

ambiente sano, las comunidades podrán gozar de un espacio íntegro. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la RSE también favorece la economía en los territorios, pues las empresas que 

respetan el planeta a partir de las prácticas de desarrollo sostenible permiten que las comunidades desde el 

apropiamiento de sus tierras, es decir, lo que catalogan como propio, puedan producir alimentos para el 

consumo personal o para generar ingresos económicos a partir de su venta y distribución. Es importante aclarar 

esto porque muchas empresas en el ejercicio de producción de sus bienes, destruyen fuentes naturales que 

sirven para el desarrollo económico en los territorios. Por consiguiente, la RSE en varias ocasiones es 

determinante para el progreso de una comunidad, ya que un territorio sin oportunidades para vivir dignamente 

tiende a ser un lugar en situación de pobreza, violencia y con alternativas económicas ilegales.  

Así pues, garantizar la economía en las comunidades es una forma de fortalecer el tejido social, ya que fomenta 

el comercio local y el emprendimiento; también, es una manera de construir paz, pues los “procesos la 

construcción de paz requieren de factores tales como instituciones y emprendimientos productivos como 

condiciones cruciales tanto para el fortalecimiento de los procesos de construcción de paz como para el 

crecimiento a largo plazo” (Bedoya, Castro y Hoyos, 2020, p. 93). 

Hay que entender también que la RSE, vista desde el respeto de los derechos humanos, es crucial para el 

desarrollo en los territorios. Los derechos humanos, según las Naciones Unidas, “son derechos inherentes a 

todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o 

cualquier otra condición” (párr. 1); por lo tanto, en nuestra esencia de seres humanos debemos velar por el 

respeto y cumplimientos de estos; claramente las empresas no están exentas de ello. Entonces, como lo indican 

las Naciones Unidas en los Principios Rectores Sobre Las Empresas y Los Derechos Humanos (2012) “las 

empresas deben abstenerse de infringir los derechos humanos de terceros y hacer frente a las consecuencias 

negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participación” (p.11).  

Por último, en relación con los aspectos de la RSE de anticorrupción y derechos laborales, quiero aclarar que, 

si  bien son  prácticas  que no se reflejan  explícitamente  en  el  quehacer cotidiano de  las  comunidades,  dicen  
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mucho de la empresa, pues sus prácticas tanto internas como externas muchas veces se ven reflejadas en 

acciones con las comunidades. 

En conclusión, las prácticas de los actores que conforman un territorio se complementan unas a otras, pues 

para convivir debemos seguir unas normas mínimas que permiten la convivencia pacífica, lo que a su vez 

contribuye al desarrollo social, económico y cultural de una comunidad; entonces, fortalecer el tejido social y 

construir paz va más allá de la RSE, se deben respetar los derechos humanos. Para ello, todos debemos hacer 

a la responsabilidad social parte de nosotros, pues el cambio solo existe cuando actuamos; así mismo, pensar 

que el bien común ayudará a que cada día sea menor la brecha de desigualdad para poder alcanzar lo que parece 

inalcanzable: la paz. 
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