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RESUMEN 

Una de las dimensiones que tiene un papel fundamental para el desarrollo de una 
paz estable y duradera, es el papel que jugarán las organizaciones empresariales 
dentro de los territorios en que el conflicto fue escenario, y en especial, aquellos 
emprendimientos que están a punto de crearse y que son capaces de apostarle a 
la responsabilidad social y a la sustentabilidad para brindar múltiples oportunidades 
de bienestar y calidad de vida a comunidades que fueron influidas por este flagelo, 
así como también garantizar la protección del ambiente. 
 
Por tanto, el estudio tiene como objetivo identificar y describir las principales 
oportunidades con que cuentan los emprendedores con iniciativas sustentables, 
basado en el plan de acción descrito en los acuerdos de paz y los derivados que 
surjan de este como políticas públicas para fomentar el desarrollo productivo en los 
territorios rurales enfocadas a dinamizar la economía de estas zonas de forma 
incluyente y armoniosa.  
 
PALABRAS CLAVES: paz, desarrollo sustentable, emprendimiento sustentable, 

acuerdo de paz, bienestar social y calidad de vida. 

ABSTRACT 

One of the dimensions that has a fundamental role for the development of a stable 

and lasting peace, is the role that will play the business organizations within the 
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territories in which the conflict was scenario, and in particular, those 

Entrepreneurship that are about to be created and that are able to bet to social 

responsibility and sustainability to provide multiple opportunities for social welfare 

and quality of life for communities that were affected by this scourge as well as the 

protection of the environment.   

Therefore, the study is intended to identify and describe the major opportunities that 

have entrepreneurs with sustainable initiatives, based on the plan of action 

described in the peace agreements and derivatives arising out of this as public 

policies to promote productive development in the focused rural territories to boost 

the economy of these areas of inclusive and harmonious way. 

KEY WORDS: Peace, sustainable devepment, Sustainable entrepreneurship, 

peace agreement, social welfare and Quality of life. 

 

INTRODUCCIÓN 

Colombia se encuentra a punto de iniciar una transición histórica en materia de 
reparación, inclusión social y desarrollo social equitativo con la firma acuerdo final 
para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera 
(AFTC). Este pacto se consolida como una oportunidad para transformar las 
desafortunadas causas y consecuencias que dejaron cinco décadas de conflicto 
armado interno, tales como: el abandono del estado en zonas rurales, condiciones 
de miseria y pobreza extrema, la concentración de tierras por latifundistas, actos de 
violencia contra la población, la inexistencia y/o falta de infraestructura necesaria 
para el desarrollo de actividades empresariales, entre otras. 
 
El objetivo de este proyecto es conocer cuáles son las principales oportunidades 
con que cuentan los emprendedores con enfoques sustentables bajo el marco 
establecido en el AFTC a través de la identificación y descripción de las políticas 
públicas derivados de este, con el fin de consolidar información relevante para 
potenciales emprendedores qué estén interesados en la paz y en la sustentabilidad. 
 
Inicialmente se conceptualizará sobre la paz y su relación con el bienestar social a 
través de las diferentes definiciones que existen sobre la primera en mención, 
seguidamente se hablará sobre el emprendimiento y este cómo influye en la 
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construcción de paz y luego se tomará el tema de la sustentabilidad y su relación 
con la calidad de vida. Finalmente se desglosarán las oportunidades de 

emprendimiento que arroja el acuerdo de paz en sus puntos uno, tres y cuatro. 
 
Del Concepto de la paz y su relación con el bienestar social y la calidad de 
vida 
 
Debido a que “la paz es un derecho de obligatorio cumplimiento” (Const., 1991, Art 
22) ya sea dentro de la localidad, las ciudades y regiones de un país como también 
de las relaciones diplomáticas que surgen entre los estados, es menester reconocer 
qué significa, por qué es necesaria para el bienestar social y la calidad de vida, y 
además, cuál sería su función para el emprendimiento y la sustentabilidad.  
 

En toda la amplitud de la palabra “paz” existe una gran variedad de definiciones 
que se establecen de acuerdo a la cosmovisión de quien la perfile, lo que no quiere 
decir que entre su amplio catálogo de definiciones no exista un concepto único que 
dé sustancia, forma y esencia al concepto.  

 
En los contextos de paz personal y paz social según Ferro (2014, pág. 111) “la 

paz personal consiste en la unión u orden de las diversas apetencias del sujeto. En 
cambio, la paz social reside en la unión u orden entre las apetencias de los diversos 
sujetos”. Por su parte para Troconis (2012, pág. 22) La paz Romana “referencia a 
la paz del Imperio Romano, reflejada en una situación impositiva del ejercicio del 
poder unilateralmente, sin estar sometida a control alguno y sin respetar los 
derechos de aquellos a quienes se gobierna y somete.” 

 
Para el anterior autor, la paz política se representa en “actitudes dinámicas de 

encuentros convivenciales, dentro de la dialéctica emergente de la diversidad social 
y gestión pública”, a su vez, dice que la paz es “un proceso sustentado en el 
desarrollo humano individual y/o colectivo, abisagrada al cumplimiento de todas las 
categorías de los derechos humanos a escala planetaria inter y transgeneracional, 
sin distingo o excepcionalidad –propia de cualquier cosmovisión particularizada o 
especificidad sesgada– tendiente hacia la autorrealización, unida por lazos de 
solidaridad y espacios geofísicos de común compartir” 
 

Se puede decir que la paz es un rasgo oculto propio del ser humano y que debe 
ser descubierta tanto a nivel personal (intrapersonal) como colectivo (interpersonal) 
buscando permanente y constantemente la ausencia de conflictos sociales a través 
del fomento y la implementación de estrategias tendientes a generar bienestar social 
mediante la eliminación de la desigualdad, la pobreza, la vulneración de derechos, 
entre otros hechos que creadores de conflictividad. 
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Troconis (2012) indica que la paz se puede alcanzar a través de la justicia, la 
armonía, la estabilidad, la cooperación y la solidaridad en los sucesos  que 

transcurren en esta sociedad globalizada, dignificando los derechos y 
aspiraciones de las personas sin que importe su diversidad social o alguna otra 
causal de diferenciación para así concertar en los factores que llevan a la 
conflictividad y arribar en un estado de bienestar en el que la calidad de vida es 
protagonista producto de la ejecución de políticas públicas encaminadas al 
desarrollo sustentable. 

 
Aunque el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de 

una paz estable y duradera (AFTC) firmado entre los delegados del Gobierno 
Nacional y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC _ EP) no 
contenga su propia definición de paz, hacen referencia a que el eje central de la paz 
es:  

 
Impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional, 
en especial en múltiples regiones doblegadas hoy por el abandono, por la 
carencia de una función pública eficaz, y por los efectos del mismo conflicto 
armado interno; que es meta esencial de la reconciliación nacional la 
construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar territorial para 
beneficio de amplios sectores de la población hasta ahora víctima de la 
exclusión y la desesperanza. (Gobierno Nacional & FARC - EP, 2016, pág. 2) 
 
Con la culminación del conflicto se busca “reversar los efectos del conflicto y a 

cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el 
territorio; y que a juicio de las FARC-EP dichas transformaciones deben contribuir a 
solucionar las causas históricas del conflicto”. (Gobierno Nacional & FARC - EP, 
2016). De igual modo se resalta que los puntos concertados se basaron en los 
siguientes principios: transformación estructural, igualdad y enfoque de género, 

bienestar y buen vivir, integralidad, restablecimiento, participación, desarrollo 

sustentable de entre otros. 
 

Definido el concepto de paz se procederá a explicar qué relación existe entre la 
paz respecto al desarrollo de la calidad de vida y bienestar social. Para esto, se 
tiene que ver la paz desde su cosmovisión negativa y positiva. La paz negativa es 
el estado de inexistencia de conflictos vertientes de guerra, violencia, choques de 
intereses u otros factores relacionados (violencia directa1) aunque existiendo aun la 

                                                           
1 La violencia directa puede dividirse en verbal y física, y en violencia que daña cuerpo y mente o espíritu. 
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violencia cultural2 y estructural3, esta definición es la idea generalizada que existe 
sobre la paz, su ejecución es estática contraria a la paz positiva, sin embargo su 

existencia permite el desarrollo y equilibrio constante de factores elementales de 
bienestar social y calidad de vida al no toparse con fuerzas subyugantes que los 
reduzcan o extingan. Troconis (2012) 

 
En cuanto a la paz positiva es un concepto que goza de una naturaleza 

dinámica, va más allá de la ausencia de conflictos violentos ya que involucra 
factores de bienestar social, calidad de vida y desarrollo económico sustentable. 
Establece que la ausencia de conflictos no basta para declarar la paz, si vislumbran 
actos de desigualdad, se enfatiza en promover políticas inclusivas que beneficien a 
todas las figuras involucradas favoreciendo a las más afectadas, incentivando a la 
sociedad a ser partícipe de esa búsqueda de condiciones de desarrollo social cada 
vez más equitativas y armónicas (López, 2011). 

 
 Por tanto se puede decir que la paz influye en el desarrollo del bienestar y la 

calidad de vida, necesariamente se conceptúa la calidad de vida como un “término 
multidimensional de las políticas sociales que significa tener buenas condiciones de 
vida ‘objetivas’ y un alto grado de bienestar ‘subjetivo’, y también incluye la 
satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas sociales en adición a la 
satisfacción individual de necesidades“ (Pambola, 2002). Por consiguiente desde la 
misma referencia se define bienestar como “la cualidad de obtener satisfacción a 
través del disfrute de los recursos disponibles, y no sólo de su mera posesión.” 

 
Y es que una de las dimensiones de la calidad de vida se asocia  con la 

ocupación laboral, las opciones de trabajo y el empleo de las personas en la 
sociedad, aspectos en los que Colombia requiere aumentar la oferta debido a los 
altos índices de desempleo e informalidad, lo cual implica potenciar el desarrollo del 
país hacia iniciativas de emprendimiento, razón por la cual este aspecto es 
analizado, como eje fundamental para la paz y especialmente de aquellos 
emprendimientos que tienen el potencial para ser sustentables.  
 

Continuando con la contextualización de los términos claves de esta 
investigación, es menester definir el concepto de emprendimiento y sustentabilidad 
con el fin de que el lector obtenga un conocimiento óptimo a través de un marco 
conceptual acertado para el tema en mención 

                                                           
2 La violencia estructural se divide en política, represiva y económica, de explotación; respaldada por la 
penetración, segmentación, fragmentación y marginación estructurales 
3 La violencia cultural se divide por su contenido (religión, derecho e ideología, lenguaje, artes, ciencias 
formales/empíricas, cosmología –cultura profunda-) y por sus transmisores (escuelas, universidades, medios 
de comunicación). 
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Emprendimiento, emprendedor y sustentabilidad  
 
En la actualidad se puede encontrar distintos conceptos en cuanto a 
emprendimiento se refiere, la definición varía de acuerdo al punto de vista del autor 
que trace la idea y bajo el contexto en que lo haga, de igual forma, se aclara que es 
un concepto que está evolucionando constantemente a través del tiempo. Debido a 
lo anterior, se entrará a dar distintas definiciones de emprendimiento y 
emprendedor, y de esta forma poder desarrollar un concepto propio. 
 

Para Schumpeter (citado por Osorio, Murillo, & González, 2015) el 
emprendimiento es el acto de poner en práctica ideas novedosas producto de la 
capacidad para reconocer elementos rutinarios en su entorno ocasionando mejoras 
en el mismo, acción que genera un desequilibrio en el mercado y  dinamiza el ciclo 
económico, introduciendo al mercado productos nuevos o cambios diferenciales en 
los ya existentes, con nuevos modelos de negocio y formas de producción, abriendo 
nuevos mercados y estableciendo relaciones comerciales con proveedores 
alternativos, en síntesis, el emprendimiento es para pioneros.  

 

Es importante recalcar la definición de Schumpeter un reconocido economista, 
que es conocido como el artífice de la teoría de la destrucción creativa4, un postulado 
clave de para entender el papel que desempeña el emprendimiento junto con sus 
características en la economía capitalista. Para el caso de Suarez (2014, pág. 3) “es 
la acción de llevar a cabo un proyecto que persigue un determinado fin económico, 
político o social, y que se caracteriza principalmente por tener cierto nivel de riesgo, 
incertidumbre e innovación.” 

 

Ahora bien, el término “emprendedor” proviene de la palabra en francés 
“entrepreneur” acuñada por Richard Cantillon (1680 – 1734) quien hace un paralelo 
diferenciador con aquellos productores que tienen rentas fijas por el desarrollo de 
su actividad, en general. Define al emprendedor como un individuo activo y 
consciente de sus actos, quien asume riesgos, maneja la incertidumbre y tiene una 
renta variable que va de acuerdo a los resultados obtenidos fruto de sus actividades. 

 

Por su parte Kirzner (1986) menciona un hecho característico del 
emprendimiento al relacionar la identificación de oportunidades con el término, él 
indica, que un emprendedor es capaz de identificar las ineficiencias del  mercado 
estando informado de los cambios que se presentan en el mismo y de la influencia 
de su entorno. Su participación en el mercado contribuye a eliminar las deficiencias 

                                                           
4 Bajo la teoría de la destrucción creativa se describe la naturaleza de la economía capitalista como un 
sistema dinámico y en permanente evolución debido a los factores que influyen en el mercado. 
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presentadas por los competidores, perfeccionándolo, y a su vez, incrementando 
la competitividad entre estos, hecho que resulta beneficioso para los 

consumidores. 
 

Por otra parte, habría que mencionar las características psicológicas que 
definen a un emprendedor ya que sin esta aclaración no se podría desarrollar un 
nuevo concepto de lo qué es ser emprendedor. Para McClelland (1961) la conducta 
del emprendedor está encausada hacia el logro de los objetivos propuestos, a través 
de un actuar superior, con determinación y ambición por tener un mejor estatus, 
independientemente de los resultados económicos aspira lograr lo que para él 
significa el éxito.  

 

Acorde con lo descrito anteriormente, McClelland establece que los 
comportamientos particulares de estos individuos recaen en: la capacidad de tomar 
decisiones relacionadas al riesgo e incertidumbre, tener bajo control las variables 
que influyen en sus resultados, la aceptación de la responsabilidad y la planeación, 
organización, dirección y coordinación de sus acciones encaminadas a un fin. 

 

Asi mismo, desde un espectro jurídico, la Ley 1014 de 2006 de la Republica de 
Colombia, conocida como la Ley del Emprendimiento, en su artículo primero, incisos  
b) y c) define el concepto emprendedor y emprendimiento, así: 

 
b) Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta 

como la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, 
ética, responsable y efectiva; 

b) Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación 
de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, 
planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la 
gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a 
la empresa, la economía y la sociedad.  

 
Avanzando en nuestro razonamiento, Cortés (2015) sostiene que de acuerdo a 

las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas de Colombia  conllevan 
a considerar al emprendimiento como una estrategia que puede aportar a la 
construcción de paz y a la reconstrucción del tejijdo social que se ha visto 
deteriorado por el conflicto armado. 

 
Para López, (2011, pág. 7) existe una relación entre la paz y el desarrollo 

sustentable, ya que se convierte en un escenario clave donde residen alternativas 
para hacer frente, mitigar o solucionar situaciones de conflicto y desigualdad no 
resueltas. 
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Es así como la paz tiene dos funciones fundamentales para el 
emprendimiento sustentable, por una parte, se convierte en escenario fértil de 

novedosos movimientos económicos, sociales y políticos que atañen a principios 
marcados por la paz positiva y por defecto alteran las condiciones de participación 
en el mercado eliminando barreras de entrada y condicionándolas para darle cabida 
a ideas marginadas por el antiguo sistema de mercado. 

 
Por otra parte, de acuerdo a International Alert (2006) el papel que realizan los 

emprendimientos y las empresas locales ayuda a reconstruir el capital social5 
participando en actividades económicas conjuntas, convirtiéndose en lugares donde 
las personas con diferencias encuentran un lenguaje y propósito en común véase. 
Los procesos de emprendimiento son mecanismos de construcción de paz que 
funcionan a través de la construcción de agenda pública local con inclusión y 
participación de las comunidades (Cortés, 2015). 

 
Figura 1. Actores en la construcción de paz en todos los niveles 

Fuente: (International Alert, 2006) Las empresas locales y la paz: El potencial de 
construcción de paz del sector empresarial nacional Resumen ejecutivo. [Imagen]. 
Recuperado de: https://business-humanrights.org/es/pdf-las-empresas-locales-y-la-
paz-el-potential-de-construcci%C3%B3n-de-paz-del-sector-empresarial-nacional-
resumen-ejecutivo 

 
En otras palabras, la aplicación de los acuerdos de paz a los que ha llegado una 

determinada región proveen oportunidades encaminadas a transformar  los 
modelos empresariales convencionales a nuevos modelos que dan cabida a ideas 

                                                           
5 Conjunto de normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza, la ayuda recíproca y la 
cooperación para que se obtenga beneficios sociales y económicos entre las partes asociadas. 
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innovadoras que al ser basadas en los principios de los acuerdos tienen potencial 
para ser sustentables y resolver problemas sociales incrementando el bienestar 

social y la calidad de vida de las personas involucradas. 
 

El otro eje fundamental de la presente conceptualización, es el desarrollo 
sustentable, teniendo en cuenta la relación establecida entre las unidades 
productivas de la sociedad con el ambiente, el bienestar social y la calidad de vida 
de las comunidades en general. Al igual que la palabra “paz” y “emprendimiento”, la 
palabra “sustentabilidad” goza de distintos significados que van de acuerdo al 
contexto en que sea usada. 

 

El uso de la expresión desarrollo sustentable proviene del anglicismo 
“sustainable development” cuyo significado en ingles de sustainable es: “to keep 
going continuosly, or endure withuot giving way”, traducido al español significa 
“mantener la andadura o la marcha, resistirla sin ceder, perserverar en el esfuerzo. 
En otras palabras, tiene un significado dinámico de un proceso que hay que 
mantener en desarrollo continuo, bajo una visión de tiempo largoplacista, esta es la 
concepción de desarrollo sustentable que se debe entender (Wolfensberger, 2007).  

 

Para 1987, en el informe “Nuestro Futuro Común” más conocido como informe 
Brundtland, se definió que “El desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface 
las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Comisión Mundial 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 1987).  

 
Una de las conclusiones que arroja este informe, es que para alcanzar la 

sustentabilidad se debe incrementar los niveles de la calidad de vida de los 
individuos que viven en condiciones de pobreza y miseria, como también la 
conexión existente entre: el nivel de sustentabilidad, el uso de los recursos de la 
naturaleza y aspectos sociales, políticos y económicos. (Wolfensberger, 2007).  El 
concepto desarrollado por diferentes organismos e instituciones internacionales en 
la cumbre de la tierra en 1991 define al desarrollo sustentable como "mejorar la 
calidad de vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que 
la sustentan" (UICN, PNUMA & WWF, 1991) 

 

Para autores como Gunter Pauli (2012) la sustentabilidad es la base del término 
que denominó como “Economía azul” el cual en síntesis significa un acto de 
renovación de prácticas productivas tóxicas e inviables ambientalmente, como 
también, pensamientos, conductas y comportamientos de derroche y de mal uso de 
los recursos naturales disponibles,  que comprometen la disponibilidad de futuros 
recursos (economía lineal) reemplazándolas por prácticas de economía cíclica  
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Lopéz (2006) establece que el concepto de sustentabilidad y desarrollo 
sostenible son diferentes pero están enfocados hacia un mismo objetivo común. 

La sustentabilidad es la condición que permite al ser humano su estadía indefinida 
en la tierra y llevar una vida sana, segura,  productiva, en armonía con la naturaleza 
y con los valores espirituales, simultáneamente, el desarrollo sostenible es el 
proceso dinámico que se presenta a lo largo del tiempo con el que se busca un 
equilibrio entre la mejora en la calidad de vida, en la prosperidad, en la demanda de 
las necesidades humanas y en el factor ambiental. 

 
Mientras que la ley 99 de 1993 considerada como la ley general ambiental de 

Colombia establece en su artículo tercero la definición de desarrollo sostenible 
como: 

 
Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento 

económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la 
base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio 
ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción 
de sus propias necesidades. (Ley 99, 1993) 

 
De la información prevista anteriormente se puede precisar lo siguiente: 
 

 El emprendimiento es un estilo de vida que se asume de forma voluntaria, 
producto de vivencias pasadas que suman experiencia, conocimiento, 
competencias, comportamientos, conductas y habilidades útiles para 
identificar oportunidades potenciales de generación de riqueza para el 
emprendedor y para la sociedad que impacta, a través del ofrecimiento 
de una propuesta fresca e innovadora que satisfaga las necesidades del 
mercado y ofrezca beneficio social a su comunidad, ya sea por un 
producto nuevo o híbrido, la apertura de un océano azul6, la creación de 
un nuevo modelo de negocio nunca antes visto, o cualquiera que sea la 
razón, entre otras muchas, que caracterizan el surgimiento de un 
emprendedor. Se debe agregar que el pensamiento emprendedor  está 
sujeto a la toma de decisiones que incluyen riesgos, representados en 
oportunidades reconociendo la existencia de incertidumbre en ellas y sin 
restringirse debido a la disponibilidad de los recursos inmediatos. 
 

 El desarrollo sustentable más allá de ser un compromiso que tienen los 
distintos actores que componen la sociedad, es una obligación de 
absoluto cumplimiento debido a que se deriva en la búsqueda de 

                                                           
6 Término acuñado por Renée Mauborgne y W. Chan Kin en su libro “La estrategia del océano azul” para 
indicar que a través de la formulación estratégica enfocada a la creación de un mercado único se puede 
lograr el éxito. 
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crecimiento económico y desarrollo social incluyente o en otras 
palabras una distribución equitativa de la riqueza producto del 
desarrollo de actividades productivas con base en el respeto, uso 
responsable, conservación, y promulgación del buen uso de los recursos 
obtenidos de la naturaleza. 

 

 La conexión principal que une al emprendimiento con la sustentabilidad 
reside en la generación de cambio que impulsarán los emprendedores 
sustentables y socialmente responsables, al establecer nuevas 
dinámicas competitivas en el mercado generando cambios estructurales 
tendientes a satisfacer la urgente demanda de prácticas ambiental y 
socialmente responsables. 

 

Oportunidades provenientes del acuerdo de paz 
 
Vista la contextualización anterior se procederá a describir las principales 
oportunidades que surgen para los emprendedores con enfoques de sustentabilidad 
bajo el marco del AFTC, para esto se analizarán los puntos del acuerdo 
relacionados a las oportunidades productivas de emprendimiento empresarial. 
 

De la Reforma Rural Integral RRI (punto 1), este punto se refiere a la formulación 
e implementación de medidas transcendentales para la transformación del campo 
colombiano mejorando las condiciones de vida de la población rural integrando a 
esta población a un desarrollo económico y social justo para así brindarles 
condiciones de bienestar bajo un enfoque que promueve la sustentabilidad y la 
conservación de las zonas de reserva forestal y especies de flora y fauna. 

 
Para este punto las oportunidades de emprendimiento radican inicialmente en 

la creación de un fondo de tierras de tres millones de Hectáreas destinadas a 
campesinos sin tierra o con tierra insuficiente los cuales accederán a planes de 
acompañamiento y asistencia técnica relacionada a proyectos productivos, 
capacitaciones y otras acciones que permitan generar valor, todo esto de acuerdo 
a la vocación de la tierra. Para efectos de implementación véase el decreto 902 del 
29 de mayo de 2017. 
 

Pero no solo los campesinos serán beneficiados con iniciativas que fomenten 
proyectos  productivos sino también todas las personas en solitario o en colectividad 
que tengan vocación agraria podrán acceder a subsidios y/o créditos especiales de 
largo plazo para la compra de tierras y cubrimiento de requerimientos financieros 
para el establecimiento del proyecto productivo siempre y cuando los terrenos se 
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acoplen a cumplir su función social7. De igual forma se estableció la obligación 
que tiene el gobierno de tramitar una ley que brinde otras formas de acceso a la 

tierra a pequeños y medianos productores a nivel individual o asociativo solidario.  
 

Otras alternativas de emprendimiento dentro de la RRI son las que conciernen 
al  cierre de la frontera agrícola y la protección de las zonas de reserva. El Gobierno 
Nacional apoyará a las comunidades rurales que colinden o vivan dentro de zonas 
de especial interés ambiental con la estructuración de planes para desarrollar 
proyectos de pago por servicios ambientales que contribuyan al cierre de la frontera 
agrícola y la conservación ambiental, tales como: sistemas de producción 
alimentaria sostenible y silvopastoriles; reforestación; Zonas de Reserva 
Campesina (ZRC), que contarán con un apoyo especial; y en general, otras 
formas de organización de la población rural y de la economía campesina 
sostenibles. Para efectos de implementación véase el decreto 870 del 25 de mayo 
de 2017. 

 
Por otra parte, y aunque no tiene influencia directa en el emprendimiento como 

alternativa a la resolución del conflicto se encuentran los Planes Nacionales para la 
RRI conformados por los Planes de  Desarrollo con Enfoque Territorial, que a su 
vez se encuentran integrados por los Planes de Acción para la Transformación 
Regional, ya que tienen una función vital para los proyectos productivos y en 
especial, para que los emprendimientos con enfoque agro sean prósperos y viables 
en el largo plazo al sembrar las bases de transformación para factores 
multidimensionales que complementan la ejecución de dichos proyectos tales como: 
la infraestructura vial, de  riego y drenaje, eléctrica y de conectividad, y desarrollo 
social en vivienda, salud, educación y erradicación de la pobreza. . Para efectos de 
implementación véase el decreto 893 del 28 de mayo de 2017. 

 
 
Acerca de estos Planes Nacionales para la RRI, se destaca el Plan Nacional de 

fomento a la economía solidaria y cooperativa rural porque fomenta la creación y 
fortalecimiento de este tipo de asociaciones, en especial, a las familiarizadas con la 
producción y abastecimiento alimentario con métodos orgánicos y agroecológicos. 
Busca que estas organizaciones incrementen su capacidad productiva y tengan un 
mejor acceso a los instrumentos de desarrollo rural como: asistencia técnica 
integral, créditos y subsidios, mercadeo y distribución de los productos, entre otros. 
 

Una vez vistas las oportunidades existentes que conciernen a la RRI, se 
continuará con las establecidas en el punto tres, El Fin del Conflicto (punto 3), en 
especial a lo que concierne con la reincorporación de la vida civil por parte de los 

                                                           
7 la función social de la propiedad más deseable es aquella que permita usar la propiedad al máximo 

generando los menores costos sociales posibles. 
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miembros de las FARC en particular a la reincorporación económica para que de 
esta forma se fortalezca el tejido social, la convivencia y la reconciliación bajo un 

proceso de carácter integral, sostenible, único y transitorio (Gobierno Nacional & 
FARC - EP, 2016). 

 
Para este fin se constituirá una organización de carácter solidario que promueva 

el proceso de reincorporación económica de manera colectiva para los miembros 
de las FARC denominado Economías Sociales del Común (ECOMÚN). Esta 
organización será el centro de mando de las diferentes alternativas en colectivo para 
la reincorporación económica de los miembros de las FARC, y trabajará de la mano 
con la Comisión Nacional de Reincorporación CNR para el fomento de proyectos 
productivos ya sean colectivos o individuales. 

 
Para emprender y desarrollar proyectos productivos cada integrante de las 

FARC cuenta con un solo apoyo económico no reembolsable de ocho millones de 
pesos, la entrega de este monto  queda supeditado una vez verificada la viabilidad 
del proyecto por parte de la CNR sin perjuicio de ser individual o colectivo bajo un 
plazo no mayor a treinta días después de este procedimiento el gobierno nacional 
transferirá el recurso a ECOMÚN quienes serán los responsables de administrar o 
entregar el dinero para la realización del emprendimiento. 

 
Otra iniciativa para la reincorporación económica depende de los resultados 

del censo que se llevó a cabo el día 60 en las Zonas Veredales Transitorias de 
Normalización para identificar las necesidades del proceso de reincorporación 
económica y social, y de esta forma identificar los potenciales programas y 
proyectos productivos que puedan integrar al mayor número de integrantes de 
las FARC en especial los involucrados con la protección ambiental y de 
desminado u otras actividades que contribuyan a la reparación social. 

 
Los resultados del censo socioeconómico son los que se pueden observar 

en la figura 1. De acuerdo con la Universidad Nacional de Colombia (2017) se 
realizó la encuesta a 10.015 miembros de las FARC, cabe aclarar, que esa 
población no es el número total de miembros de esa organización. Más allá de 
los datos demográficos obtenidos para su posterior estudio social en la 
aplicación de políticas públicas para el proceso de reincorporación a la vida civil 
para el desarrollo del estudio prima conocer los resultados de interes en 
proyectos Colectivos. 
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Figura 2. Censo socio económico UN-CNR 2017 

Gomez, G. (06 de julio de 2017). Los resultados del primer censo socioeconómico 
de las Farc. [Infografía]. Recuperado de: 
http://colombia2020.elespectador.com/pais/los-resultados-del-primer-censo-
socioeconomico-de-las-farc 

 
De la información obtenida en cuanto a la participación de esta población en 

proyectos productivos, se destaca la variabilidad de los proyectos colectivos con 
catorce perfiles distintivos en el marco de las actividades. Como se observa en 
la figura 2. Existe un gran interés en el desarrollo de actividades encaminadas 
al desarrollo social y creación de condiciones de bienestar y calidad de vida en 
territorio rural como también a la protección del medio ambiente. 
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Figura 3. Proyectos colectivos de interes proyectados en el censo 
Socio económico UN-CNR 2017 

Universidad Nacional de Colombia. (06 de julio de 2017). Caracterización 
comunidad FARC-EP resultados generales. [Imagen]. Recuperado de: 
http://www.reintegracion.gov.co/es/sala-de-
prensa/SiteAssets/Presentaci%C3%B3n%20rueda%20de%20prensa%20Julio
%206%202017.pdf 

 
Referente al punto 4, que da cabida a la solución del problema de las drogas 

ilícitas, se establece como necesidad la búsqueda e implementación de medidas 
que atienda este fenómeno especialmente con alternativas que conduzcan a 
mejorar las condiciones de bienestar y buen vivir de las comunidades afectadas 
bajo un enfoque territorial y que un aspecto a la solución de dicho problema está 
encausado con la problemática de los cultivos de uso ilícito (Gobierno Nacional 
& FARC - EP, 2016, pág. 99). 

 
Como medida de acción para reemplazar los cultivos de uso ilícito y a su vez 

blindar el traspaso de los cultivadores a economías legales asegurando la 
seguridad alimentaria, el sustento económico y la generación de condiciones de 
bienestar se estructurarán programas que fomenten proyectos productivos 
sostenibles a largo plazo enfocados hacia los involucrados en la cadena de 
producción como lo son los cultivadores, recolectores y amedieros.  

 
Cabe aclarar que dicha iniciativa hace parte de lo hablado en la RRI pero 

debido a sus características especiales se tomó como un hecho aparte, donde 
además de involucrar el acceso a los Planes Nacionales para la RRI lo que 
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quiere decir que los involucrados en la cadena de producción también pueden 
acceder a los beneficios para la transformación estructural del campo 
comentados anteriormente una vez hecho el compromiso con la sustitución y 
no resiembra de cultivos de uso ilícito. 

 
Las ofertas de emprendimiento están enfocadas principalmente hacia los 

cultivadores, productores y amedieros estructurando proyectos productivos a 
largo plazo priorizando la generación de alimentos y productos con valor 
agregado, fomentando encadenamientos productivos, además de fomentar 
actividades agrícolas se apoyaran otras tales como: artesanales, industriales, 
de carácter cooperativo y solidario como también de servicios y otras de acuerdo 
al potencial de los territorios expresado por las comunidades. 

 
Mientras maduran estos proyectos de largo plazo, se dará asistencia 

alimentaria ya sea en dinero, bonos o mercados hasta por un año. También se 
les hará entrega de especies menores provisionándolos de insumos y alimento 
para los animales y se les acompañará con asistencia técnica para el manejo 
de los animales,  para construir huertas locales y establecer proyectos 
productivos de corto plazo, como cultivos de ciclo corto, avicultura, piscicultura, 
etc. Sustituyendo los ingresos provenientes de los cultivos de uso ilícito. 

 
Así mismo se tendrá en cuenta el componente ambiental en los territorios 

que colinden con lugares de interés para la protección y conservación del medio 
ambiente y del cierre de la frontera agrícola con la implementación de proyectos 
productivos sustentables  como los de pago por la prestación de servicios 
ambientales como la recuperación y adecuación de suelos para cultivos lícitos 
o ejecutar acciones que mitiguen daños ambientales a estas zonas de especial 
interés. 

 
 
Conclusiones 
 

La paz se convierte en el escenario propicio para innovar con emprendimiento 
hacia la inclusión social en los movimientos económicos sociales y políticos. 

 
El desarrollo sustentable va más allá de ser un compromiso con la sociedad, 

tiende a convertirse en el modelo que reemplazará las dinámicas de los actuales 
mercados. 

 
Las oportunidades que ofrece el acuerdo de paz tienen el potencial 

transformar el panorama social y económico de una importante población del 
país siempre y cuando se cumpla con lo pactado. 
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