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Medellín,  mayo 17 de 2017 



Bienvenidas y bienvenidos! 





Terminación de los conflictos 
armados internos, Guerras: 

i) salida negociada y 

ii) victoria militar. 



FACTORES SURGIMIENTO GUERRILLAS  

ORDEN EXTERNO ORDEN INTERNO 

Guerra Fría 

Doctrina de 
Seguridad 
Nacional 

Revolución 
Cubana 

Ruptura chino-
soviética 

Democracia Restringida 

Problema Agrario  

Radicalización de sectores estudiantiles (60s) 

Remanentes de guerrillas liberales  

Tendencias al radicalismo político en algunos 
sectores de la dirigencia sindical (petrolera).  



FACTORES POSTERIORES 

NARCOTRÁFICO     CULTIVOS DE USO ILÍCITO 

COLAPSO DEL APARATO DE JUSTICIA 

PERDIDA DE LA CONFIANZA COMO VALOR 
SOCIAL 

Fuentes de rentas para 
financiación 

Impunidad 

Conductas criminales y 
corruptas en gestión 
estatal 

Deuda Social  
P M 

E I 



ESCENARIOS DEL CONFLICTO ARMADO 

VICTORIA MILITAR 
DE CUALQUIERA 
DE LAS PARTES 

(improbable en 
futuro inmediato) 

CONTINUIDAD 
CONFLICTIVA 

(altamente 
probable en 
corto plazo) 

NEGOCIACIÓN 
POLÍTICA 

(altamente 
probable en 

mediano plazo) 

Actores se auto-convenzan que ninguno puede ganar militarmente  

Negociación adquiere solidez y eficacia y cuando los costos sociales 
de la guerra tiendan a afectar cada vez de manera más significativa 
al conjunto de la sociedad.  

Presión activa de sociedad colombiana y la comunidad internacional 
a los actores del conflicto armado.  

Paz con justicia Social   



Temas del Acuerdo firmado 

1. POLÍTICA DE DESARROLLO AGRARIO INTEGRAL (06/06/14) 

2. PARTICIPACIÓN POLÍTICA (06/11/2013) 

3. FIN DEL CONFLICTO (23/06/2016 ) 

4. SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS (16 /05/2014)  

5. VÍCTIMAS (15/12/2015) 

6. IMPLEMENTACIÓN, VERIFICACIÓN Y REFRENDACIÓN (24 de 
noviembre de 2016) 



1. POLÍTICA DE DESARROLLO AGRARIO INTEGRAL: Hacia 
un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral 

PRINCIPIOS: Transformación estructural de la  

realidad rural (Reforma Rural Integral) 

Convergencia de la calidad de vida rural y 
urbana 

Regularización de la propiedad de la tierra 

Democratización del acceso a la tierra 



2. participación política  

PRINCIPIOS:  

-Ampliación de la democracia  

-Dejación de armas y proscripción de la violencia como 
método de acción política  

-Participación ciudadana  

-Nuevos espacios de difusión 



3. FIN DEL CONFLICTO (23/06/16) 
Acuerdo sobre Cese al fuego y de hostilidades bilateral y Definitivo y 
Dejación de Armas 

Nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política 

Mecanismo de Monitoreo y Verificación (R.2261) 

Zonas VeredalesTransitorias de Normalización y campamentos 

Zona de Seguridad 

Seguridad 

Dejación de armas (D+180) 



4, Solución al problema de drogas ilícitas  

PRINCIPIOS  

-Nueva visión para atender el fenómeno  

-Abordar el consumo con un enfoque de 
salud pública  

-Tratamiento diferenciado al consumo, los 
cultivos y la criminalidad organizada  

-Tratamiento especial a cultivadores y 
consumidores  

-‘Aplicación y respeto por parte de las 
instituciones y de los ciudadanos de los 
principios y normas del Estado de Derecho’ 



5. Las víctimas están en el centro del Acuerdo 

Principios  reconocimiento de las víctimas 

reconocimiento de responsabilidad 

satisfacción de los derechos de las víctimas 

Participación de las víctimas 

Esclarecimiento de la verdad 

reparación de las víctimas 

garantías de protección y seguridad 

garantía de no repetición 

Reconciliación 

Enfoque de derechos 



¿Qué es la Comisión para el esclarecimiento de la 
verdad, la convivencia y la no repetición? 

Órgano independiente e imparcial 

Temporal 

De carácter extra-judicial 

Compromisos del Gobierno y las FARC-EP 



“Tanto el Gobierno Nacional, como las FARC-EP se 
comprometen a contribuir de manera decidida al 
esclarecimiento de la verdad sobre todo lo ocurrido 
en el conflicto, incluyendo las graves violaciones a los 
derechos humanos e infracciones al DIH”. 

“El Gobierno Nacional, como poder ejecutivo, y las 
FARC-EP se comprometen a contribuir 
decididamente en el proceso de esclarecimiento de 
la verdad y a reconocer sus respectivas 
responsabilidades ante la Comisión”. 



6. IMPLEMENTACIÓN, VERIFICACIÓN Y 
REFRENDACIÓN  

Mecanismos de implementación y verificación 

Acompañamiento internacional 

Cronograma 

Presupuesto  

Herramientas de difusión y comunicación 

Mecanismos de refrendación de los acuerdos 



¿QUÉ SIGNIFICA LA PAZ TERRITORIAL?  

Autonomía territorial requisito fundamental para el éxito de la 
construcción del posconflicto: Los entes territoriales deben ser el punto 
de partida para el direccionamiento adecuado de políticas en materia de 
reinserción y reconciliación que obedezcan a las necesidades de cada 
región. ü Una planeación participativa incluyente y plural se convierte en 
el motor de las políticas públicas de paz.  

2. Implementar políticas diferenciales para apoyar a los territorios con 
diversas problemáticas: Territorios que debido al conflicto han 
expulsado población y territorios receptores de la misma, en situación 
de vulnerabilidad. La participación es clave para identificar las 
necesidades y las capacidades territoriales de acuerdo al enfoque 
diferencial.  



Retos  

La implementación de los acuerdos de la Habana  

• Crear una arquitectura institucional que soporte e impulse 
los programas integrales de fortalecimiento de la economía 
campesina y la producción agrícola.  

• Profundizar la Democracia: crear un ambiente y cultura de 
convivencia, tolerancia y solidaridad à Pluralidad en la 
participación política.  

• Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso 
ilícito.  



Retos  

2. La Construcción de Paz con enfoque territorial  
 • Implementación de la ley de víctimas a nivel territorial.  
 • Acompañar y coordinar los procesos de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración en los Departamentos.  
 • Construcción de Memoria Histórica Regional.  
 
3. Hacia una paz sostenible  
 • Mantener el orden público y el monopolio legítimo de la 
violencia.  
 • “Blindar” la paz - aislar los saboteadores de la paz y 
atacar la corrupción.  
 • Difundir y propagar una cultura de legalidad en el 
territorio.  
 • Los conflictos no desaparecen se transforman.  

 



Reemplazar a 
los grupos 
armados 

Creando 
Ciudadanía, 

Estado y 
Bienes y 
servicios  

Orientado al 
cierre de 
brechas y 

objetivos de 
desarrollo 
sostenible 

Lograr cerrar la brecha de la presencia diferenciada del Estado, entre 
el centro y  las regiones. Redistribuir poder y presencia estatal 
 
El Estado no “se lleva a las regiones”. Con la ciudadanía de las 
regiones se construye las instituciones sociales, estatales y de equidad  
que se requieren para el posconflicto 

Es 
necesario 

Teniendo 
en cuenta 

que: 

DESAFÍOS DE COLOMBIA EN EL POSCONFLICTO 



 
Garantizar derecho 
a movilización, 
organización y 
control social y 
político. 
Garantizar 
participación 
ciudadana, social y 
política en las 
decisiones locales  

 

Justicia y seguridad 
pública 
Servicio civil, y capacidad 
administrativa, financiera y 
de planeación local. 
 
Tributación local y 
capacidad fiscal.  
Regulación de la 
propiedad, uso y 
explotación de la tierra 

Infraestructura: social, 
ambiental, vial y del 
conocimiento para el 
desarrollo sostenible. 
 
Sustituir las fuentes 
ilegales de ingreso por 
ofertas legales, 
rentables y sostenibles 

Los objetivos en cada una de las dimensiones 

Ciudadanía Estado Equidad 

Más que desmovilizar y “vaciar” un territorio lo que se de buscar es copar y construir ciudadanía y estado 



Ejecutar TODO directamente desde el gobierno central es un 
error: 
 
- Las alcaldías y las gobernaciones no son piedras. Son el estado 

local y deben prepararse para ejercer como tal. 
 
- No se identifican las necesidades reales de las localidades 
 
- No se generan responsabilidades y capacidades en las 

administraciones territoriales 

Propuesta: Una descentralización eficaz y participativa es clave 
para construir paz en las regiones 

¡El centralismo es causa estructural del conflicto 
y enemigo de la paz! 



Acciones de largo plazo 

CIUDADANÍA ESTADO EQUIDAD 

 Fondo de 
Iniciativas 
Ciudadanas de Paz 

 Presupuesto 
Participativo Local 

 Audiencias 
Públicas para la 
Inversión Regional 

 Fortalecimiento y 
Ampliación 
Programas de 
Desarrollo y Paz 

 
 Formalización de la 

Propiedad 
 Fortalecimiento 

Tributario Municipal 
 Actualización y 

Formalización Catastral 
 Creación de tecnocracias 

locales 
 Garantizar Fiscalías a 

nivel local 
 Construcción de Centros 

de Convivencia e 
Implementación de 
Programas de 
Conciliación 

 Creación de cargos 
permanentes Rama 
Judicial 

 Descongestión Carcelaria 

 Desarrollo e infraestructura 
agropecuaria  

 Mantenimiento y nuevas vías 
terciarias 

 Erradicación de cultivos 
ilícitos y desarrollo alternativo 

 Regalías Ambientales 
 Atención Integral a la Primera 

Infancia y adolescencia 
 Cobertura Educativa Básica y 

Media 
 Cobertura Rural Educación 

Superior 
 Cobertura Rural Programa 

Adulto Mayor 
 Modelo diferencial de Salud 

Rural 
 Electrificación Rural, Agua y 

Saneamiento 
 Vivienda Rural  



Promover las Capacidades Ciudadanas 

Construir 
confianza 

Promover 
asociatividad 
comunitaria 

Reconstrucción 
de la memoria 

local 

Apoyo a 
proyectos 
locales de 

desarrollo y 
paz 

Veedurías y 
presupuesto 
participativo 

1
5 



Los retos de las 
organizaciones y del 

movimiento social en 
el postconflicto en la 
defensa, protección y 

desarrollo de los DDHH 



Derechos 

• “Los derechos son posiciones normativas  para 
las cuales es posible dar  razones válidas  y 
suficientes. Las personas se sirven de 
argumentos, de razones, para obtener  el 
reconocimiento y la realización  de posiciones  
frente a otros. La razón  es el medio por el cual  
se canalizan las demandas  de reconocimiento de 
lo que  para ellas  es valioso. Pero son las 
emociones morales, entendidas  como estados 
intencionales , como actitudes con contenidos 
proposicionales , el fundamento de los derechos”. 
Rodolfo Arango 

 



Retos.  

El Estado tiene el deber de promover y proteger 
todos los derechos y las libertades 
fundamentales todos los ciudadanos el deber de 
no violar los derechos humanos de sus 
conciudadanos. Atendiendo los principios de 
universalidad, igualdad y progresividad y para 
efectos de resarcimiento, se tendrán en cuenta 
las vulneraciones que en razón del conflicto 
hubieran tenido los derechos económicos, 
sociales y culturales. 

 



Los retos del postconflicto en la defensa, 

 protección y desarrollo de los DDHH 
 

Enfoque de derechos: Todos los acuerdos a los 
firmados sobre los puntos de la Agenda y en 
particular sobre el punto 5 “Víctimas” deben 
contribuir a la protección y la garantía del goce 
efectivo de los derechos de todos y todas. Los 
derechos humanos son inherentes a todos los seres 
humanos por igual, lo que significa que les 
pertenecen por el hecho de serlo, y en consecuencia 
su reconocimiento no es una concesión, son 
universales, indivisibles e interdependientes y deben 
ser considerados en forma global y de manera justa 
y equitativa.  

 



Los retos del postconflicto en la defensa, protección y desarrollo de los DDHH 
 

Escenarios 
Uno.  

los acuerdos  y su implementación  son 
abortados y sus efectos neutralizados en su 
núcleo fundamental por que  la oposición 
derechista  logra sus propósitos.  

Vivimos un nuevo ciclo de violencia pues la 
ultraderecha afina el uso de todas las 
formas de lucha. 



Escenario dos  

La sociedad avanza  en resolver en algunos aspectos 
importantes  de las causas estructurales del conflicto 
armado y el estado de derecho da pasos importantes 
en su existencia como realidad política y social. 

El movimiento social  se configura como un 
importante actor político y hay una recomposición en 
el poder político. 



Escenario tres.  

Se ha dado el fin del conflicto armado 
como lo proclama el gobierno  y la 
implementación de los acuerdos se 
concreta en normas y decisiones  de 
gobierno. -El Estado de Derecho logra dar 
un salto cualitativo en su vigencia y el 
país ingresa al disfrute de una 
democracia vigorosa. 



Los retos del postconflicto en la defensa, protección y 
desarrollo de los DDHH 

Los derechos 
humanos es la 

expresión social y 
política de la 

resistencia a la 
arbitrariedad, a la 

opresión y a la 
humillación. 



Los retos del postconflicto en la defensa, protección y 
desarrollo de los DDHH 

“Los ciudadanos sólo 
llegan a disfrutar, como 

destinatarios, de 
derechos que protegen 

su dignidad humana, 
cuando conjuntamente 

logran crear y 
mantener un orden 

político basado en los 
derechos humanos”.  



Los retos del postconflicto en la defensa, protección y 
desarrollo de los DDHH 

Las nuevas realidades económicas, sociales y 
políticas exigen que el tema de derechos  sufra 
una expansión en términos de nuevos sujetos y 
nuevos contenidos . La materialización de 
muchos de los derechos  atribuibles a los 
humanos  estarían amenazados si no es que ya 
lo están,  al no considerar que otros seres vivos  
y  de una manera más general a la sostenibilidad 
del planeta mismo son sujetos de derecho.  




