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VI Gira de Cooperación Técnica Sur-Sur:
Asociatividad, participación política y 
enfoque comunitario en el posacuerdo 

Guía metodológica
La Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), 
conocida antes como Agencia Colombiana para la Reinte-
gración de Personas y Grupos Alzados en Armas, ha realizado 
desde el año 2009 seis Giras de Cooperación Técnica Sur-Sur. 
Estas giras se han constituido en espacios propicios para el 
intercambio de conocimientos en torno a los procesos de De-
sarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), construcción 
de paz y reconciliación, así como para la identificación de 
buenas prácticas y casos de éxito sobre estas materias1.

Coincidiendo con el proceso de implementación normativa 
del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto suscri-
to entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo 
(FARC-EP), y mientras se avanza en la fase de reincorporación 
temprana (bienestar integral, formación académica, formación 
para el trabajo, iniciativas culturales y acciones comunitarias) 
de los miembros de esa organización, se realizó la VI Gira 
de Cooperación Técnica Sur-Sur, entre el 23 y el 27 de oc-
tubre de 2017 en la ciudad de Bogotá. En esta oportunidad, 
el propósito fue conocer experiencias y perspectivas tanto na-
cionales como internacionales alrededor de tres ejes temáticos 
relacionados con la reincorporación: 1. la transición a la par-
ticipación política, 2. el enfoque comunitario, y 3. la asocia-
tividad como plataforma para la reincorporación económica 
de excombatientes. Investigadores, expertos, facilitadores y 

1. Las primeras 5 giras han sido las siguientes:
•	 “Construcción de Paz en Colombia: una experiencia para compartir”, Costa 

Caribe, 2009
•	 “Consolidación de paz en Colombia: una experiencia integrada en DDR y 

Desarrollo”, Valle del Cauca, 2010
•	 “De la Reintegración hacia la reconciliación: DDR para la construcción de 

paz”, Meta, 2012
•	 “La Reintegración en Colombia: 10 años construyendo paz”, Valle del Cauca, 

2013
•	 “Reintegración: reconciliación y desarrollo desde los territorios”, Eje Cafe-

tero, 2015

protagonistas directos (como ex integrantes de las FARC-EP, 
algunos de ellos actualmente vinculados a la Fuerza Alternati-
va Revolucionaria del Común, organización política constituida 
en virtud del Acuerdo) participaron en los paneles, foros y me-
sas de trabajo llevados a cabo en el marco de la Gira.

Contexto

Colombia es un país que tiene una reconocida experiencia 
acumulada en procesos de DDR, en desarrollo de los cuales 
ha logrado reintegrar exitosamente a un significativo núme-
ro de antiguos miembros de organizaciones armadas ilegales. 
De los procesos adelantados durante la década de los años 
90 y entre los años 2003 al 2017, se desmovilizaron 30.476 
miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de 
manera colectiva; 3.498 miembros del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) y 16.824 de las FARC-EP (de manera indi-
vidual), entre otros. Es decir, Colombia desvinculó de estas 
organizaciones armadas ilegales, en el periodo señalado, a 
casi 58.000 personas, antes de acometer la tarea derivada del 
Acuerdo Final suscrito con las FARC-EP2. 

Las lecciones aprendidas a partir de estas experiencias consti-
tuyen un insumo fundamental para abordar los desafíos que 
plantea la reincorporación política, económica y social de los 
integrantes de las FARC-EP, no obstante las particularidades 
propias de este proceso. Así mismo, éstas pueden enriquecer 
la elaboración de la política pública sobre la materia, que se 
realizará de manera conjunta y participativa.

2. Agencia para la Reincorporación y la Normalización. La Reintegración en ci-
fras. Cuadro 1: Histórico de personas desmovilizadas, y Cuadro 4: Caracterización 
de la población. Ver http://www.reintegracion.gov.co/es/la-reintegracion/Paginas/
cifras.aspx



Así, teniendo en cuenta las experiencias del pasado, los apren-
dizajes recientes derivados de la fase de reincorporación tem-
prana, y las reflexiones derivadas de la VI Gira, se realizará 
una mesa de expertos con el doble propósito de analizar el 
estado actual de los esfuerzos en materia de reintegración y 
reincorporación e identificar los desafíos, así como sus  líneas 
de acción orientadas a su mejoramiento; y a la adopción de un 
modelo integral en el marco de una política pública pertinente 
y efectiva.

Objetivos específicos

• Identificar las principales lecciones aprendidas de la ex-
periencia de Colombia en materia de reintegración/rein-
corporación.

• Analizar los procesos de la fase de reincorporación tempra-
na, que se han adoptado a efectos de la implementación 
del Acuerdo Final, y especialmente, los retos específicos 
que de ellas se derivan.

• Identificar las fortalezas y desafíos de la acción de la ARN 
como instancia de articulación del proceso de reincorpo-
ración. 

• Analizar las conclusiones de la VI Gira en materia de par-
ticipación política, enfoque comunitario y asociatividad, y 
de elementos transversales a estos (como reconciliación y 
enfoque de género, entre otros) como ejes del proceso de 
reincorporación de los antiguos miembros de las FARC.

Preguntas orientadoras

Se sugiere una discusión alrededor de los siguientes interro-
gantes:

• ¿Cuáles han sido los factores de éxito de las experiencias 
pasadas de Colombia en materia de Reintegración?

• ¿Cuáles deberían ser las particularidades y desafíos es-
pecíficos que debería contemplar un modelo de reincor-
poración congruente con el Acuerdo Final suscrito con 
las FARC-EP, especialmente en materia de participación 
política, aplicación del enfoque comunitario y apuesta por 
la asociatividad como herramienta de reincorporación 
económica?  

• ¿De lo que ya se ha hecho, qué vale la pena replicar y qué 
debería ser modificado?

Estas preguntas no son taxativas ni excluyentes. Están encamina-
das a ofrecer un marco para la discusión, sin que ello signifique 
que los participantes no puedan plantear consideraciones adi-
cionales.

El debate se regirá por la regla Chatham House, según la cual 
los participantes podrán invocar los principios de reserva, no 
identificación y no atribución. Para más información acerca 
del alcance de la Chatham House Rule, se puede consultar: www.
chathamhouse.org/about/chathamhouse-rule

Agenda propuesta

15:45 – 16:00 horas Registro de asistentes

16:00 – 16:10 horas Palabras de bienvenida
   Andrés Stapper, Director   
   General ARN

16:10 – 16:25 horas Presentación Relatoría   
   VI Gira

16:25 – 17:45 horas Diálogo y discusión
   Modera: 
   Andrés Molano-Rojas, Director 
   Académico, Instituto de Ciencia   
   Política Hernán Echavarría Olózaga

17:45 – 18:00 horas Cierre y conclusiones


