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Guía metodológica

Contexto

Desde su publicación en septiembre de 2014, los textos de 

los Acuerdos alcanzados en la Mesa de Conversaciones para 

TI�<MZUQVIKQ~V�LMT�+WVÆQK\W�Y]M�[M�LM[IZZWTTI�MV�4I�0IJI-

na, han sido objeto de diversos análisis, en particular desde 

una perspectiva política. Sin embargo, poco se ha estudiado 

su contenido desde el punto de vista económico, es decir, el 

alcance de los objetivos y los eventuales impactos de la im-

plementación de las disposiciones acordadas en el modelo de 

negocios de las empresas vinculadas al aprovechamiento de 

los recursos naturales en las zonas rurales. 

Con el ánimo de contribuir a la construcción de una agenda 

compartida de empresas y construcción de paz, la Fundación 

Ideas para la Paz y el Instituto de Ciencia Política Hernán 

-KPI^IZZyI�7T~bIOI��LM[IZZWTTIV�]V�XZWaMK\W�Y]M�XZM\MVLM��
entre otros objetivos, lograr una mejor comprensión de estos 

alcances e impactos. Se procura, de esta manera, dar inicio a 

]VI�LQ[K][Q~V�[WJZM�TW[�LM[INyW[�a�WXWZ\]VQLILM[�Y]M�[M�LMZQ-
^IZyIV�LM�TI�M^MV\]IT�ÅZUI�M�QUXTMUMV\IKQ~V�LM�TW[�)K]MZLW[�
a��LM�UIVMZI�XIZITMTI�� QLMV\QÅKIZ�KIXIKQLILM[�Y]M� \IV\W� TI[�
empresas como el Gobierno deberían desarrollar para operar 

MV�]V�UIZKW�LM�KTIZQLIL�a�[MO]ZQLIL�R]ZyLQKI�Y]M�[MI�XZWXQKQW�
para la inversión. 

-[\I� QVQKQI\Q^I� [M� ILMTIV\I� KWV� ]V� MVNWY]M� XIZ\QK]TIZ� [WJZM�
IY]uTTI[�ZMOQWVM[�MV�TI[�Y]M�[M�XZM[]UM�PIJZn�]V�UIaWZ�QUXIK-

to de la implementación de los Acuerdos, según el contenido de 

los textos hechos públicos por la Mesa de Conversaciones. 

4I� ZMOQ~V� LMT� 8IKyÅKW� KWTWUJQIVW� [M� MVK]MV\ZI� ]V� QUXWZ-
\IV\M�V�UMZW�LM�U]VQKQXQW[�Y]M��XWZ�[][�KIZIK\MZy[\QKI[��XW[Q-
blemente resultarán priorizados en el proceso de implemen-

\IKQ~V�LM�TW[�)K]MZLW[��)T�M^MV\]IT�M[KMVIZQW�LM�XW[KWVÆQK\W�
[M�[]UIV�TW[�LM[INyW[�M[\Z]K\]ZITM[�Y]M�PI�MVNZMV\ILW�TI�ZM-

OQ~V�LMZQ^ILW[� LM� TI� LuJQT� XZM[MVKQI� LMT�-[\ILW� MV� ITO]VW[�
territorios. En este contexto, la ejecución de políticas, planes 

y programas deberá considerarse no sólo a la luz de la capa-

cidad de las instituciones locales para ponerlos en marcha, 

[QVW�\IUJQuV�LM�TI�KWUXTMRI�[Q\]IKQ~V�LM�QV[MO]ZQLIL��LILI�TI�
XZM[MVKQI�LM�LQ[\QV\I[�WZOIVQbIKQWVM[�KZQUQVITM[�Y]M�LM�]VI�]�
otra manera afectan el accionar de las empresas en la región. 

En contraste, se llama la atención sobre la relevancia y enor-

me potencial de esta región en sectores clave para el desarro-

llo nacional como la minería y la agroindustria. 

Objetivos

4WOZIZ�]VI�UMRWZ�KWUXZMV[Q~V�LM�TW[�)K]MZLW[�XWZ�XIZ\M�LMT�
empresariado, sus alcances e impactos.

1LMV\QÅKIZ� TW[� XZQVKQXITM[� ZM\W[� a� WXWZ\]VQLILM[� Y]M� ]VI�
eventual implementación de los Acuerdos representaría para 

las empresas en la región



Agenda 

Lugar

Salón Cali, Hotel Intercontinental de Cali

Horarios

07:30  horas  

Registro

07:45  horas  

Bienvenida
- Adriana Mejía Hernández, 

Directora, Instituto de Ciencia Política

07:55 horas 

- ,M[INyW[�MUXZM[IZQITM[�XIZI�TI�ZMOQ~V�LMT�8IKyÅKW��
Presentación de contextualización 

- Santiago Tobón, Investigador Asociado

Instituto de Ciencia Política

- Teresa Camacho, Investigadora Principal

Instituto de Ciencia Política

08:15 horas 

Discusión 

Modera: Santiago Tobón 

9:20  horas 

Conclusiones
Santiago Tobón

Temas propuestos 

Con base en el análisis de los textos de los Acuerdos de la 

Habana y de entrevistas realizadas a dirigentes gremiales y 

MUXZM[IZQW[�Y]M�LM[IZZWTTIV�[][�IK\Q^QLILM[�MV�TI�ZMOQ~V�LMT�
8IKyÅKW��[M�XZWXWVMV�TW[�[QO]QMV\M[�\MUI[�LM�LQ[K][Q~V�XIZI�TI�
Mesa de Expertos:

• Seguridad física. Condiciones actuales y perspectivas. Di-

námicas y riesgos de las economías criminales y delincuencia 

común en la región.

• Infraestructura. Mejoramiento de vías terciarias. Accesibili-

LIL�I�KQ]LILM[�XZQVKQXITM[��>yI[�\MKVQÅKILI[�

• Derechos sobre la propiedad de la tierra e incertidumbre 

jurídica. Proceso de restitución de tierras. 

• Participación ciudadana. Impacto sobre la estabilidad en las 

reglas de juego. Representatividad de las comunidades. 

• Efectos no deseados de los sistemas de subsidios. Eventuales 

incentivos perversos de las políticas y programas de reintegra-

ción social y económica a guerrilleros desmovilizados. 

��-KWVWUyI�1TMOIT��4W[�QUXIK\W[�[WJZM�MT�UMZKILW�TIJWZIT�LM�
la del reclutamiento por parte de bandas criminales dedicadas 

a actividades como los cultivos ilícitos, la minería ilegal y la 

extracción ilegal de madera. 

4W[� IV\MZQWZM[� \MUI[�VW� [WV� \I`I\Q^W[� VQ� M`KT]aMV\M[��-[\nV�
MVKIUQVILW[�I�WNZMKMZ�]V�UIZKW�XIZI� TI�LQ[K][Q~V�� [QV�Y]M�
MTTW�[QOVQÅY]M�Y]M�TW[�XIZ\QKQXIV\M[�VW�X]MLIV�XTIV\MIZ�KWV[Q-
deraciones adicionales. 

El debate se regirá por la regla Chatham House, según la cual 

los participantes podrán invocar los principios de reserva, no 

QLMV\QÅKIKQ~V�a�VW�I\ZQJ]KQ~V�

Para más información acerca del alcance del Chatham House 

Rule, consultar:

www.chathamhouse.org/about/chathamhouse-rule.


