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ESTRATEGIAS DE LAS EMPRESAS EN LA RESOCIALIZACIÓN DE LAS 

VICTIMAS JOVENES DE CONFLICTO ARMADO 

 

Es indispensable que las empresas generen estrategias de inclusión en sus 

organizaciones para el desarrollo social, cultural y económico a las jóvenes víctimas de 

conflicto armado. Esto contribuirá que se generen oportunidades de crecimiento y progreso a 

una mejor calidad de vida mediante proyectos y procesos educativos y de inserción laboral 

que permitan realización y resocialización de cada una de estas personas.  

INTRODUCCIÓN 

El presente ensayo pretende describir la problemática del conflicto armado interno que 

ha venido afectando colectivamente a muchas poblaciones colombianas desde hace más de 

medio siglo. La violencia además de cegar vidas, destrozar viviendas, arrasar cultivos y 

atropellar los derechos humanos, ha cambiado las costumbres y la cultura de estas personas, 

desembocando en lazos rotos de confianza por el terror que se sembró.  

Colombia tiene la difícil tarea de afrontar la reparación colectiva y reconstrucción del 

tejido social de las víctimas, desarrollando acciones o estrategias que recuperen los derechos 

afectados por la guerra. Por ello, el propósito de este escrito es identificar diferentes 

mecanismos de ayuda que reconozcan lo indispensable que es que las organizaciones 

empresariales de Colombia desarrollen y generen estrategias para el desarrollo social, cultural 

y económico de las jóvenes victimas de conflicto armado interno. 

En relación con lo anteriormente expuesto es pertinente resaltar que para darle un 

enfoque más específico a este escrito, se debe hacer referencia con una breve descripción a 

qué es conflicto, cuándo hay un desplazamiento y despojo de tierras forzado, qué es una 

víctima de conflicto armado y cómo está definida y declarada por ley, mediante que es 



reconocida y que medios la cobijan, cuáles son sus derechos. Qué proyectos y procesos de 

inclusión tienen las empresas del sector público y privado para ayudar a la resocialización de 

cada una de ellas y finalmente que estrategias tienen y deben los sectores incluir dentro de sus 

organizaciones empresariales para participar en el proceso de desarrollo de las jóvenes 

víctimas de conflicto. 

Qué es el conflicto armado 

Cuando nos relacionamos con otros individuos, nos damos cuenta de que no todos 

piensan como nosotros; sus intereses y puntos de vista no siempre son compatibles con los 

demás. 

Es por ello que se debe entender el conflicto como algo natural del ser humano. Los 

conflictos producen cambios tanto en la vida personal como en la sociedad, son experiencias 

que dentro de   sus contextos se despliegan y permiten que haya consecuencias negativas o 

positivas. Sin embargo, siempre abren espacios de cambios que pueden ser utilizados como 

oportunidades de transformación.   

Ahora bien, para reflexionar sobre lo que ha pasado en nuestro país y para relacionarlo 

con la gestión de las organizaciones empresariales y sus estrategias es necesario recordar y 

comprender los orígenes, las dinámicas y las consecuencias de la violencia, con el fin de hacer 

conciencia del pasado, construyendo escenarios de cambio, en donde la paz y la justicia sean 

el marco de convivencia y resocialización de las víctimas de conflicto armado interno.  

En el caso del conflicto armado interno colombiano, es necesario pensar que es una 

realidad donde evidenciamos   que se afecta la vida económica, cultural y social del país.  

Nuestras estructuras sociales y de entorno que  se han configurado en medio de 

enfrentamientos armados ,   ha permitido evidenciar una variedad de experiencias de víctimas 



que pueden y deben ser entendidas en  la historia , permitiendo una oportunidad de cambio y 

así generar escenarios con estrategias de desarrollo social, cultural y humano pensados en el 

marco de la reconstrucción de los derechos humanos.  

La violencia que ha vivido nuestro país ha sido registrada como un constante conflicto 

interno desde los años 50. Sin embargo, para el desarrollo del presente ensayo es inevitable 

pensar en el conflicto armado específicamente en el término de desplazamiento y despojo de 

tierras desde la independencia. 

Qué es el desplazamiento en Colombia  

“La historia colombiana ha estado caracterizada por violentos procesos de despojo y 

de expulsión de población indígena, negra y campesina. Este parecería ser el mecanismo de 

adecuación a las necesidades de producción y acumulación que es capitalismo impone y la 

estrategia de dominación de los diversos sectores que disputan el poder. Lejos de obedecer a 

un modelo de desarrollo pensado en función de los intereses de la nación colombiana, los 

movimientos migratorios, la mayoría de ellos involuntarios y violentos, obedecen a las 

necesidades e intereses de quienes han detentado el poder sobre la tierra, el poder político y 

a los intereses de capitales nacionales y transnacionales. (Bello, 2003) 

De esta situación da clara muestra la llamada época de la violencia entre los años 

1946 - 1958, la cual significó el despojo y la expulsión de cerca de dos millones de 

colombianos, quienes debieron dar paso a las necesidades de tierra para el modelo 

agroindustrial que empezaba a gestarse y fueron objeto de las persecuciones, odios y 

violencias de los grupos armados "legales" e ilegales que actuaban en nombre de los partidos 

conservador y liberal en la época. ” (Bello, 2003).  

 



Así mismo y dándole trazabilidad a lo anteriormente expuesto se puede recalcar   que 

día a día se acercan personas y comunidades en condición de desplazamiento forzado, a 

diferentes puntos de atención que tiene la Unidad para las Victimas y/o la Unidad para 

restitución de tierras (UARIV), con el fin de buscar un apoyo, una ayuda que les permita 

empezar de cero y reconstruir su vida después del impacto y las secuelas generadas en cada 

una de ellas, buscando una oportunidad de tener un crecimiento económico, cultural y social 

que les ayude a su desarrollo en una sociedad con inclusión general , debido a que  no es fácil 

para ellos cuando se acercan a los diferentes sectores y ciudades capitales de Colombia y es 

evidente que  las oportunidades son limitadas . 

Poblaciones que llegan a las diferentes ciudades como Bogotá, Cali y Medellín y por 

supuesto que hay muchas más ciudades, solo que en estas es donde se evidencia más 

concentración de la llegada de personas en condición de desplazamiento y otros tipos más de 

violencia, donde de golpe se encuentran con una sociedad que no ha vivido la guerra de cerca 

y no sienten el dolor del conflicto porque no hay conocimiento cercano de ello. Aquí me 

parece pertinente poner un gráfico que debe tener alguna de las entidades que mencionas para 

mostrar a qué ciudades llegan los desplazados 

Poblaciones que de momento llegan a la ciudad buscando oportunidades de cambio y 

crecimiento para empezar su proceso de resocialización, en donde se puede observar que un 

porcentaje muy amplio de estas víctimas de desplazamiento son niños, niñas y jóvenes desde 

los 0 a los 28 años. En pocas palabras se evidencia como el conflicto armado interno en 

Colombia ha dejado una juventud con pocas perspectivas para su desarrollo en el futuro por 

su condición de víctimas y por diferentes circunstancias como el cambio de costumbres y 

creencias que los obligan a tener un cambio en su vida y es el enfrentarse a una sociedad que 



requiere una inclusión social más compleja a lo que estos jóvenes acostumbraban en sus 

labores del campo. 

Tabla 1. Desplazamiento en Colombia. 

 

 

FUENTE:1 Unidad de Victimas (2016)  

  

                                                           
1
 Numero de niñas, niños y jóvenes victimas de conflicto armada registradas e incluidas en el RUV por año. Esto 

no lo pones como pie de página sino puede ser el título de la grafica 



Por ello es pertinente  darle un enfoque más claro a ese escrito, que nos permita 

orientarnos principalmente a definir qué es una víctima de conflicto armado, cómo la 

definimos en nuestra sociedad, cómo dentro del gobierno está estipulada y es decretada para 

beneficio de los mismos,  a qué tienen derecho las victimas de conflicto armado, cómo ha sido 

su evolución en la sociedad y finalmente como las organizaciones privadas y públicas han 

desarrollado estrategias para lograr la inclusión y desarrollo de cada uno de estos jóvenes 

dentro de un entorno económico, cultural y social. 

Qué es una víctima de conflicto armado 

“Se entienden por víctimas de conflicto armado según la ley 1448 de 2011, todas 

aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos 

ocurridos a partir del 1° de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho 

Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 

internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. 

El cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar 

en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le 

hubiere dado muerte o estuviera desaparecida, está refiriéndose a asesinatos, desaparición 

forzada, tortura, lesiones físicas permanentes o delitos contra la integridad o libertad sexual 

o desplazamiento forzado.” (Congreso de la República, 2016). 

De este modo podemos notar que el tipo de victima lo tipificamos de varias formas, 

permitiendo así definir de una manera más clara que hay una cantidad abrumadora de 

personas que están sufriendo de estos abusos progresivamente y que necesitan la ayuda del 

gobierno y de varias entidades de orden público y privado que les permitan reconstruir y crear 

conciencia del pasado, de todo el daño que ha sido ocasionado. 



El conflicto se vive todos los días en muchas actividades de la vida diaria, como, por 

ejemplo; el abuso sexual, reclutamiento infantil, violencia física, desplazamientos forzosos 

individuales o colectivos, solo que unas sufren unas consecuencias mayores que otras, pero 

son de igual importancia, es decir que los conflictos sociales por los que pasa el país es 

porque tiene diferentes tipos y formas de visualizar las cosas. 

 La población campesina es la que ha tenido que sufrir los impactos de esta guerra; 

existen adultos, jóvenes y niños que han sido víctimas de desplazamiento y despojo de 

centenares de tierras; adolescentes que en su gran mayoría son provenientes de veredas y de 

pueblos aledaños de , que quizás muchas de las personas que habitan en las diferentes 

ciudades centrales no tienen conocimiento que existe,  porque la gente vive acostumbrada a 

ver las comodidades que hay a su alrededor, pero no ven de cerca el flagelo de la guerra que 

viven todos estos miles de ciudadanos víctimas de esta violencia interna. 

  



Tabla 2. Desplazamiento Forzado 

 

FUENTE: Grafico y Cifras tomada de la estadística realizada por la Unidad de Víctimas desde 1984 hasta el 2016. 2 

 

El gobierno de acuerdo a las múltiples formas de victimización, ha reglamentado por 

medio del Congreso de la República de Colombia, la ley 1448 de 2011 de victimas de 

conflicto armado interno, la cual dictamina el objetivo de la misma y en ese mismo sentido 

dentro de sus artículos 3 y 28 presenta la definición y los derechos de las víctimas, como 

hacer compuestas de una forma transformadora y positiva a su moral. 

Dentro de la Ley 1448 de 2011, estipula que para ser registrada en el Registro Único 

de Victimas, esta debe presentar evidencias de condiciones de desplazamiento forzoso y 

                                                           
2
 El reporte muestra el número de víctimas por año. Reflejando el total de víctimas reportadas por hechos en 

varios años. 



desalojada de sus tierras entre otras que acreditan ser víctimas y así mismo con derecho a 

restitución de sus tierras, de igual forma en el artículo 28 dicen que:  

“ARTÍCULO 28. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. Las víctimas de las violaciones 

contempladas en el artículo 3 de la presente Ley, tendrán entre otros los siguientes derechos 

en el marco de la normatividad vigente: 

1. Derecho a la verdad, justicia y reparación. 

2. Derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario. 

3. Derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el Estado 

para proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de dignidad. 

4. Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria. 

5. Derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la 

política pública de prevención, atención y reparación integral. 

6. Derecho a que la política pública de que trata la presente ley, tenga enfoque 

diferencial. 

7. Derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización se 

haya dividido el núcleo familiar. 

8. Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de 

voluntariedad, seguridad y dignidad, en el marco de la política de seguridad nacional. 

9. Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Derecho a la restitución de 

la tierra si hubiere sido despojado de ella, en los términos establecidos en la presente Ley.” 

(Congreso de la República, 2016) debes poner la pagina 

Como lo expresa el anterior artículo, estas personas tienen derecho legalmente de ser 

registradas como víctimas de conflicto armado interno. El Registro Único de Victimas, es un 

documento que recopila todas las declaraciones de las victimas que llegan todos los días a los 



cien (100) diferentes puntos de atención de la Unidad de Victimas (UARIV) que hay en todo 

el país, documento que permite saber qué tipo de asistencia se le puede dar a cada una de estar 

personas que carecen de diferentes tipos de afectaciones. 

Dentro de este proceso de registro en el RUV se puede reflejar, que existe un 

porcentaje del 85% de jóvenes víctimas, que buscan una asistencia técnica con el fin de que 

los apoyen para empezar a tener un cambio y/o reconstrucción en sus vidas. Esto se ve 

reflejado en un estudio realizado por el periódico el Tiempo el 1 de Julio de 2014   

Hoy en día se puede decir que la apertura que han tenido las victimas de conflicto 

armado en el país ha sido bastante significativa puesto a que en el transcurso de los años se les 

ha realizado asistencia aproximadamente a 8.131.269 personas y así mismo se evidencia en 

las estadísticas realizadas por la Unidad para las víctimas (UARIV) que faltan 6.230.919 

personas por reparación y a pesar de todo siguen siendo los índices altos.  

Sin embargo se puede identificar que existen una  cantidad  de entidades 

gubernamentales y privadas como el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación 

Nacional, secretarias de educación del país, Alta Consejería Para las Victimas, Unidad para la 

Atención y Reparación Integral a las Victimas, Icetex, SENA y fundaciones que aportan  para 

la  asistencia y formación educativa y para el trabajo con estrategias de acompañamiento , que 

apoyan al desarrollo de resocialización de estos centenares de víctimas de conflicto armado 

que se encuentran en el país.  

Estas entidades han pretendido tener una atención oportuna en el desarrollo de las 

víctimas, intentando resarcir un poco las secuelas que ha dejado la guerra, puesto que les 

brindan diferentes tipos de atención a cada una de ellas de acuerdo a su necesidad y así mismo 

a lo que en la ley se estipula como un derecho humanitario, brindándoles oportunidades 

dentro de una inclusión y subdesarrollo en la sociedad. 



A mi modo de ver, las circunstancias que abarcan este tipo de conflicto y que es 

necesario visualizar son la formación y oportunidad para el trabajo y la formación educativa, 

indispensables para el desarrollo y realización de estas personas. Entornos que son imposibles 

de ignorar porque la instancia que acrecenta la necesidad de estar incluidos tanto social, 

cultural y económicamente, los obliga a que empiecen a buscar la supervivencia de cada uno 

en un ámbito en donde no es fácil crecer y crear por las condiciones apoyo a las que deben 

estar sujetos a asumir.  

Equidad laboral.  

Al llegar aquí tenemos que reflejar que, dentro de los procesos enmarcados y 

manejados por el Ministerio de trabajo sobre equidad laboral para la reparación a las víctimas 

de conflicto armado, se lleva a cabo un programa que estipula lo siguiente:   

“El Programa de Rutas Integrales de Empleo Rural y Urbano para Víctimas del 

Conflicto Armado, responde a las obligaciones derivadas de la ley 1448 de 2011, en el cual 

se insta al Ministerio del Trabajo a desarrollar una política pública que restituya las 

capacidades de las víctimas, para que puedan entrar a competir en igualdad de condiciones 

al mercado laboral formal, con el fin de apoyar su auto-sostenimiento. Lo anterior como 

medida de reparación integral y transformadora. 

El enfoque de reparación para las víctimas del conflicto armado busca mejorar la 

empleabilidad y potenciar el autoempleo de las víctimas, teniendo en cuenta las 

características individuales de la población y los perfiles territoriales donde esté ubicada, o 

busque retornar.” (trabajo, 2016)  esta cita esta incompleta 

A todo esto, podemos decir que, dentro del proceso de implementación del programa 

de equidad laboral se han encontrado variedad de instituciones que buscan incluir en el 

proceso de cada una de las víctimas de desplazamiento una mejor calidad de vida, por ello de 



acuerdo a su rango de edad se clasifican para así saber en qué lugar se le puede ayudar para el 

proceso de desarrollo personal y transformación. , Se ha evidenciado que el porcentaje más 

alto de desplazamiento son jóvenes de los 3 a los 28 años,  por lo que el ideal de este 

programa es empezar con un proceso de formación  para que así le sea un poco más fácil su 

desenvolvimiento en el lugar donde se encuentren. 

Dentro del proceso de equidad laboral se puede enfatizar al joven de acuerdo a su 

necesidad, debe emplearse de acuerdo a su perfil, es por ello que dentro de este proceso se 

toman puntos claves de acceso de asistencia técnica donde se encuentran instituciones de 

educación privada que hacen acompañamiento a estos jóvenes para la formación laboral y 

educativa.  

Cuando están en un rango de edad de los 3 a los 15 años lo principal es brindar a los 

jóvenes un espacio donde tengan un fortalecimiento en la educación; es así como son 

enviados a las diferentes instituciones educativas distritales que se encuentren en cada ciudad 

y que por medio del registro único de víctimas son incluidos en los programas de formación 

básica y media. Esto con el fin de garantizar un derecho primordial que es una educación con 

calidad, así como lo estipula la ley como derecho fundamental en sus artículos 45 y 67 de la 

constitución Política de Colombia. 
3
 

                                                           
3 “Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la 
participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y 

progreso de la juventud.  

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca 

el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 

para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia 

son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin 

perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la 

suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 
mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a 

los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

 



Así mismo, cuando están en un rango de edad de los 15 a los 28 años se les brinda a 

los jóvenes la oportunidad de acceso a la educación desde la básica primaria, media 

vocacional y por supuesto el acceso a la educación superior, esto con el fin de ayudar a estos 

jóvenes en condición de víctimas por la guerra de lograr una formación y un desarrollo 

cultural y educativo con el fin de crear accesos más rápidos de inclusión en el medio social y 

económico. 

Programas de formación e inclusión laboral 

Estos programas de acceso a asistencia educativa a las víctimas de conflicto armado 

son para formación laboral y se encuentran en diferentes ciudades: Bogotá (Institución 

Educativa Gente Estratégica Centro de Formación para el trabajo y SENA). Medellín 

(Instituto Metropolitano de Educación). Barranquilla (Institución Educativa Gente Estratégica 

Centro de Formación para el trabajo y SENA). Cartagena (Acceso Centro de Formación para 

el trabajo). Manizales (Academia Nacional de Aprendizaje). Pereira (Academia Nacional de 

Aprendizaje). Bucaramanga (Academia Nacional de Aprendizaje). Montería (Unión Temporal 

Montería Supérate). (Ministerio de Trabajo, 2016).  

También dentro de este proceso de formación podemos añadir la participación de uno 

de los programas más grandes y de gran importancia en el sector público a nivel nacional y 

con más inclusión socio cultural y educativa para la formación laboral de la población víctima 

de desplazamiento: el Fondo de Reparación para al Acceso, Permanencia y Graduación en 

Educación Superior para la Población Victima. Fondo que es llevado a cabo con la 

colaboración de entidades prestadoras de servicios tanto del sector público como del sector 

privado como el ICETEX. 



Este es un fondo que es dirigido a todas las víctimas jóvenes de conflicto armado 

interno con el fin de darles una mejor calidad de vida en su desarrollo cultural permitiendo 

generar alternativas económicas a estas personas que objetivamente necesitan surgir mediante 

el crecimiento educativo. 

Desde de mi experiencia personal puedo decir que tuve relación directa con el fondo 

solo manejando la seccional Bogotá, trabajo en este fondo desde aproximadamente hace tres 

años y puedo afirmar que se logró beneficiar, hasta el primer semestre de 2016, a 560 jóvenes 

victimas de conflicto armado, que accedieron a este fondo para desarrollar carreras de nivel 

tecnológico y profesional. 

Tuve la posibilidad de tener cercanía con muchos de estos jóvenes victimas de 

conflicto armado en situación de desplazamiento y despojo de tierras. El objetivo del fondo de 

reparación es estar dentro de su proceso educativo con el fin de ir evaluando su desarrollo en 

el transcurrir de la carrera y así mismo en la orientación de su proyecto productivo de 

emprendimiento.  

Con esto quiero decir que este fondo le permite al estudiante en el transcurso de su 

carrera empezar un plan de desarrollo productivo desde el primer momento en el que toma el 

beneficio. En este proyecto, el estudiante tiene libre albedrío de buscar la forma a la que 

quiere enfocar su proyecto productivo y la carrera que se encuentre cursando. Una de ella es 

la posibilidad de exponer mediante sus ideas la formación de empresa, proyectos que al 

finalizar su carrera se ponen a disposición de la Unidad de Victimas, en el Banco de Gestión 

de Proyectos.  

Es importante resaltar que la gestión que adelanta la unidad de victimas en conjunto 

con el Banco de Gestión de Proyectos incide como elemento para la asignación de recursos 

financiados donde buscan tener el apoyo de entidades territoriales. 



Banco de gestión de proyectos productivos a jóvenes  

El Banco de Gestión de Proyectos es un mecanismo de recursos que busca la 

financiación de las entidades del sector tanto públicas como privadas. Esto con el fin de 

ayudar al desarrollo de planes y procesos de implementación y de acción para el crecimiento e 

inclusión de las víctimas de conflicto armado mediante proyectos productivos generadores de 

empleo los cuales son utilizados para bien de la comunidad y fortalecimiento dentro de la 

sociedad  

Para iniciar este proceso de desarrollo de sus planes productivos, los jóvenes deben 

presentar ante la unidad de victimas aspectos técnicos que le permitirán realizar su proceso y 

así su proyecto será socializado con las diferentes entidades financiadoras. 

Aspectos técnicos:  

 Listado de los beneficiarios potenciales del proyecto. 

 Certificado expedido por los representantes legales en el cual: 

a. Mínimo el 60% de la población beneficiada sea víctima. 

b. Definir los criterios de focalización de la población. 

 Proyectos formulados deben beneficiar por lo menos dos 

municipios.  

 Presupuesto detallado. (Unidadad de Victimas, 2015).  

Tabla 3 Asistencia técnica Proyectos  



 

Fuente: Grafico tomado del Banco de Gestión de   proyectos de la Unidad para las Victimas (2016) 

  



Empresas del sector privado en desarrollo la resocialización del 

conflicto 

“Durante la década pasada, las fuerzas de la transformación política y de la 

globalización económica han creado un mundo de nuevas oportunidades y de esperanza para 

algunos, pero de creciente inestabilidad e inseguridad para otros. Al comenzar el siglo XXI, 

los conflictos violentos siguen afectando las vidas de millones de personas y socavan el 

progreso humano y el desarrollo económico. Este hecho tiene importantes implicaciones para 

el sector privado, que se ha convertido en importante actor en el país a los conflictos o 

afectados por ellos. El potencial y la realidad de los conflictos violentos se están convirtiendo 

en un tema inevitable para las empresas”. (Nelson, 2002, pág. 12)no va en mayúscula el 

apellido 

En torno al proceso y firma de los acuerdos de paz con las FARC, los colombianos del 

común hemos empezado a preguntarnos qué se pude hacer para que Colombia supere su 

historia de violencia y desarrolle oportunidades de crecimiento para todas las jóvenes víctimas 

del conflicto armado interno.  

La firma del acuerdo de paz sería un paso decisivo para Colombia, puesto que ahora es 

un país entero el que tiene que probar y decidir cómo se incorporaran y se resocializaran en la 

sociedad cerca de 14.362.188 personas entre ellos niños, niñas, jóvenes y adultos en condición 

de víctimas de conflicto armado, despojo de tierras y reclutamiento forzoso. Aquí surge la 

pregunta sobre la manera en que los sectores organizacionales empresariales públicos y 

privados van a pueden ofrecerles alternativas laborales y de resocialización. 

Es ahí donde empieza el compromiso, responsabilidad y protagonismo de las 

organizaciones empresariales, pues el valor del sector empresarial privado en la construcción 



de una inclusión en sus estrategias de crecimiento como entidad generando así una 

sostenibilidad en la transformación en el enfoque de las empresas en Colombia. Hay que 

revisar la redacción de este párrafo porque no se entiende 

Es un sector que tiene recursos y formas de aportar a la sociedad víctima, y pasar de 

una situación de conflicto y desplazamiento a una ciudad, con factores relevantes de 

acompañamiento y asistencia técnica a estas personas no es fácil porque requieren de un 

apoyo para que las personas que enfrentan esta nueva realidad puedan beneficiarse de 

oportunidades bien sean educativas como laborales dentro del contexto de un crecimiento 

económico, social y cultural. Revisa la redacción 

Vincular a personas víctimas de conflicto armado que hayan estado en condición de 

desplazamiento o en condición de reclutamiento forzoso no es la única manera que tienen las 

organizaciones empresariales de apoyar con este tema. También pueden las empresas a ayudar 

a disminuir las problemáticas que producen el conflicto mediante el mejoramiento de la 

calidad de vida de poblaciones de zonas rurales y urbanas en riesgo, por ejemplo, con 

programas de atención especial para las víctimas. 

Los empresarios de entidades privadas están comprometidos con los procesos de paz, 

sin embargo, no todos desarrollan iniciativas concretas en este proceso, sino que su apoyo es 

una forma económica de inclusión de desarrollo de estos programas y/o proyectos 

empresariales. Pero es de gran importancia tener un enfoque más estratégico y reflexivo frente 

a este conflicto que existe en la sociedad y el desarrollo de ella. 

La solución de este conflicto no puede ser solo apoyo económico, pues se necesita de 

formación y crecimiento a una orientación educativa apoyados en un capital político que 

tenga en cuenta la capacidad de incurrir en la recuperación del tejido social. Es aquí como los 

empresarios pueden incurrir en el desarrollo de un papel definitivo a favor o en contra de la 



terminación de una problemática y una dificultad social cultural y económica con las 

víctimas. 

“Unas pocas compañías ya están cumpliendo un papel proactivo. Están cada vez más 

conscientes de su impacto negativo o positivo en la sociedad y están desarrollando 

estructuras de administración y de responsabilidad dirigidas a minimizar sus impactos 

negativos y a optimizar los positivos. Otras compañías prestan valiosas contribuciones a la 

sociedad, pero no las están administrando o midiendo activamente y mucho menos pensando 

en ellas en términos del desarrollo socioeconómico o de la prevención de conflictos”. 

(Nelson, 2002, pág. 14).  

Desde mi experiencia personal, conozco modelos exitosos de empresas que no han 

incluido dentro de sus organizaciones victimas de conflicto, pero si han generado estrategias 

trabajado en la generación de programas de desarrollo y paz y proyectos de formación para el 

trabajo, los cuales contienen objetivos como disminuir el impacto que ha dejado la violencia 

en Colombia, brindado nuevas oportunidades a víctimas y victimarios en condición de 

desplazamiento forzado o en reclutamiento forzoso  para hacer proyectos trasformadores más 

sostenibles en procesos sociales que les permitan tener grandes espacios de  mejora a  las 

oportunidades laborares y de crecimiento en progreso educativo de acuerdo a las necesidades 

que tengan.  . Así mismo existen empresas del sector privado que también buscan la 

generación de desarrollo rural a través de proyectos que integran a los campesinos como 

pequeños empresarios mediante la agricultura y otros programas de transformación en los que 

los campesinos puedan participar y desarrollar proyectos de vinculación a una formación 

laboral.  

Desde mi experiencia personal podemos hablar de una historia de vida de unos 

jóvenes en condición de desplazamiento forzoso que llegaron a la ciudad de Bogotá buscando 



oportunidades de vida y de crecimiento educativo, y lograron que por medio del sector 

público pudieran vincularse a realizar sus estudios de bachillerato. Aunque no fue fácil lograr 

encontrar oportunidades, la vida les dio la posibilidad de tener un crecimiento mediante un 

proyecto productivo que presentaron ante las entidades de financiación y   que hoy en día 

gracias al apoyo de entidades de orden privado lograron colocar una panadería la cual ha dado 

frutos y ya cuentan con dos  en la localidad de Usme , en donde los frutos que da la misma la 

toman como recursos para apoyar proyectos productivos de otras víctimas en condición de 

desplazamiento que están en proceso de desarrollo de sus proyectos de crecimiento y 

vinculación laboral.   

Así como también nos cuenta su historia una mujer excombatiente víctima del 

conflicto armado que fue reclutada por la guerrilla en contra de su voluntad y que ahora vive 

su proceso de vida ayudando a las víctimas en sus procesos de desarrollo y emprendimiento 

para una mejor calidad de vida. Ella es Miryam Ordoñez una mujer guerrera y luchadora que 

por medio de su historia de vida hace mover corazones atacados por la guerra.  

“En la gran mayoría de las situaciones y de las organizaciones en el sector público y 

el privado se producen beneficios económicos en la solución de conflictos y preferiblemente, 

en evitarlos antes de que estallen. Algunos de los beneficios de la paz o de la prevención de 

conflictos con algún impacto directo en la empresa privada son los siguientes: Mejores 

oportunidades para las inversiones, costos operativos reducidos, la reasignación de los 

gastos del estado”. (Nelson, 2002, págs. 53- 54 ).  

La creatividad logra ser un gran asociado. Un empresario bancario tal vez no contrate 

a un excombatiente para que facture sus cuentas o quizás para que organice sus documentos 

confidenciales, pero sí podría dentro de sus estrategias implementar una línea de crédito 

accesible para ese tipo de población que al igual que los de desplazamiento armado también 



son víctimas porque muchos de ellos también fueron reclutados cuando era muy pequeños con 

una estrategia así en las entidades bancarias permitiría que estos jóvenes víctimas de la guerra 

y el reclutamiento  tengan una oportunidad  de tener  una historia crediticia. 

Esta sería una forma para aportar a la contribución y construcción de la paz, las 

empresas pueden trabajar con las víctimas desde distintos frentes en los que ambas partes 

puedan beneficiarse. Una de las estrategias que podrían adoptar las empresas es la formación 

a la persona como por medio de ayudas educativas con el fin de que crezcan culturalmente así 

poderle bridar espacios de crecimiento educativo en un círculo social más amplio que le 

permita expandirse en más oportunidades laborales dentro de la organización, donde el 

aprendizaje sea implementado para mejoramiento y crecimiento de la misma y así mismo 

dándole apertura a algo de gran importancia que es reconocer los derechos humanos de cada 

una de estas personas. 

La Constitución Política de Colombia enfatiza en los derechos económicos, sociales y 

culturales a los que las víctimas pueden acceder por una mejor calidad de vida:  

“En el artículo 1 de la constitución política de Colombia, encabezando el titulo de los 

derechos fundamentales, declara que: ¨ Colombia es un estado social de derecho, organizado 

en forma de Republica Unitaria descentralizada, con autonomía der sus entidades 

territoriales, democráticas, participativas y pluralistas, fundadas en el respeto de la dignidad 

humana, en trabajo de las personas que la integran. 

Entonces los deberes de las autoridades remiten a la naturaleza del estado social de 

derecho e incluye todas las medidas necesarias para que sea respetada la dignidad humana 

de todos los colombianos mediante las garantías de acceso a los alimentos , a una educación 



con calidad y a una salud adecuada y oportuna , al disfrute  de un techo en buenas 

condiciones de goce de servicios públicos y de saneamiento básico ,a oportunidades de un 

trabajo que le permita a cada uno ingreso suficiente para sostener un proyecto existencial. “ 

(Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH., 2009, pág. 15) .  

Existe una campaña realizada e implementada por la ANDI, que es titula Soy Capaz la 

cual está conformada por un grupo de empresarios de diferentes sectores   que buscan formar 

una red de apoyo del sector empresarial privado para desarrollar estrategias de promoción y 

prevención y participación en la reconstrucción de las vidas de las víctimas, programa que ya 

está extendido por más de 12 regiones del país. A esta campaña se han unido un total de 120 

empresas que buscan contribuir al desarrollo y reconciliación del conflicto armado.  

También se ha unido la iglesia católica, deportistas, artistas, universidades y medios de 

comunicación que sumaron sus voces para gritar que son capaces de generar un cambio en la 

mentalidad de las víctimas de conflicto armado. (Portafolio, 2014). Es evidente que la mayor 

parte de la gestión la tienen las entidades privadas puesto   a que tienen variabilidad de frentes 

de acceso para la creación de espacios que le pueden permitir involucrar a estas personas y 

una de esas es poyar a la creación de empresa y a impulsar los productos nacionales esto con 

el fin de darle cabida a una expansión del mercado. 

Al momento de realizar un apoyo financiero por parte de la empresas o de entidades 

de financiamiento a estas personas víctimas para sus proyectos de emprendimiento, también 

se le están dando una oportunidad a una expansión a más ofertas laborales que pueden brindar 

estos jóvenes victimas que están empezando a formar nuevamente su camino. Que las 

empresas apoyen sus proyectos puede permitir que muchas de estas estrategias se involucren 

en sus empresas brindando un conjunto de acciones que dirigen la trazabilidad de ventajas 



competitivas en el crecimiento sostenible en la economía del mercado en las empresas según 

sus actividades económicas.  

Conclusiones  

Concluyendo lo anteriormente escrito podemos decir las empresas privadas son el 

principal referente de un cambio en la vida de las víctimas de conflicto armado en esta etapa 

del postconflicto, creando una visión en las empresas por medio de proyectos y procesos 

líderes en diferentes sectores, con el fin de trabajar en la subrealización y desarrollo de forma 

armónica en iniciativas sociales, económicas y culturales en la transformación del proceso de 

inclusión y reconciliación en el país.  

Finalmente, se puede indicar que el fondo de reparación y acceso a la educación 

superior y el Banco de Gestión de Proyectos para víctimas de conflicto armado son 

mecanismos que permitirán tener una gran apertura de posibilidades para los jóvenes en 

situación de vulnerabilidad o desplazamiento tanto de manera formativa como social, es de 

gran importancia que las empresas tengan conocimiento de los mismos. Esto con el fin de 

crear una visión más clara al aporte económico que pueden realizar para lograr formar y crear 

grandes posibilidades y expectativas en el desarrollo y vinculación a la inclusión social de 

cada una de estas personas que buscan un cambio a su estilo de vida. Por medio de sus aportes 

las empresas pueden lograr formar estrategias apoyo y de crecimiento a nuevos mercados por 

medio de los proyectos productivos que presentan, esto con el fin de lograr una generación de 

empleo o vinculación a laboral.  
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