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PROPÓSITO DEL PROYECTO:

Describir el impacto que 
tiene el emprendimiento en 

la Construcción de paz.

Identificar y describir las 
oportunidades que tienen 

emprendedores con enfoque 
sustentables bajo el marco de 

los acuerdos de paz.



PROPÓSITO DE REALIZACIÓN

El desarrollo de este tema 
tiene como objetivo la 

consolidación de 
información pertinente 

para emprendedores que 
deseen basar sus ideas en 

la construcción de paz.



TEMAS A DESARROLLAR

1. Qué es la paz y cuál es su eje central en el acuerdo de paz.

2. Qué es calidad de vida y bienestar social.

3. La paz y su relación con el desarrollo de calidad de vida y 
bienestar social.

4. Qué es emprendimiento y sustentabilidad.

5. El emprendimiento como herramienta de construcción de 
paz.

6. Oportunidades provenientes del acuerdo de paz.



ALGUNAS PERSPECTIVAS DE LA PAZ

Paz negativa

Paz positiva

Paz romana

Paz política

Paz personal
Paz social



Entonces podemos 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.



Acuerdo Final para la Terminación del 
Conflicto

• El objetivo es:
Incrementar la presencia 

del estado.
Reversar los efectos 
del conflicto.

Generar reconciliación 
nacional.



¿QUÉ ES CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR 
SOCIAL?

… Es un término multidimensional Satisfacción 
Necesidades 

colectivas

Satisfacción  
Necesidades 
individuales

Bienestar 
social

… La posesión de un recurso no 

crea satisfacción ni disfrute.



¿qué relación existe entre la paz 
respecto al desarrollo de la calidad de 

vida y bienestar social?

Desde el punto de vista
de la negativa…

Desde el punto de vista
de la positiva…



Se puede decir que la paz influye en el 
desarrollo del bienestar social y la calidad de 

vida…

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)



EMPRENDIMIENTO

“Entreprende-Entrepreneur”

Schumpeter:
Generación de dinámicas que 
Transforman el mercado. 

Kirzner: 
Identificación de 
oportunidades en el 
mercado para cubrir 
ineficiencias 
existentes.

Ley 1014 de 2006:
Forma de pensar y 
actuar orientado hacia la 
creación de riquezas. 



La sustentabilidad

sustainable development: to keep going continuosly, or endure withuot giving way

- Informe Brundtland

- Cumbre de la tierra del 91

- Economía azul de Gunter
Pauli

- Ley 99 de 1993 

SUSTENTABILIDAD ≠ DESARROLLO SOSTENIBLE



El emprendimiento como herramienta 
de construcción de paz

• Según condiciones sociales, 
culturales, económicas y 
políticas…

• El papel que desempeñan los 
emprendimientos sobre la 
sociedad.

• En la elaboración de mecanismos 
de participación.



Oportunidades provenientes del 
acuerdo de paz.

Punto 1, Reforma Rural Integral (RRI)

Fondo de tierras de 
tres millones de Ha.

Subsidios y créditos 
para personas con 
vocación agraria.

Cierre de la frontera 
agraria y protección 
ambiental.



el Plan Nacional de fomento a la economía solidaria y 
cooperativa rural

Fomenta las formas asociativas de trabajo de 
carácter cooperativo y solidario.

Asistencia técnica, 
tecnológica y en 
investigación para la 
economía campesina.

Facilita el acceso a capital financiero 
(créditos, capital semilla).

Busca garantizar la 
seguridad alimentaria 
a través del 
fortalecimiento de 
proyectos productivos.



Reincorporación de los miembros de las FARC a la vida civil.

Punto 3, Fin del Conflicto

Oportunidades provenientes del 
acuerdo de paz.

Economías 
Sociales del 

Común ECOMÚN

Presentación proyecto 
productivo de forma 

individual

Presentación proyecto 
productivo de forma 

colectiva



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.

Censo socio económico



Oportunidades provenientes del 
acuerdo de paz.

Punto 4, Solución del problema a las drogas ilícitas.

Implementación del plan nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito.

Generación de proyectos productivos 
a largo plazo para formar 
encadenamientos productivos.

Apoyo a proyectos 
productivos por prestación 
de servicios ambientales.



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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