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Responsabilidad social empresarial: un análisis de la reinserción laboral en el post 

conflicto en Colombia. 

 

Resumen  

 

El interés de este trabajo es mostrar una perspectiva amplia del proceso de posconflicto, 

desde lo que significaría para la empresa privada su responsabilidad ante los eventuales 

acontecimientos que pueda traer  el proceso de reinserción y re integración de antiguos 

combatientes. Ante la posible firma de un tratado de paz con las FARC se vislumbra una 

necesidad de contextualizar el conflicto entre el estado y este grupo armado, intentos y 

fallidos  que denotan en una oportunidad para que las alianzas público privadas permitan la 

resolución efectiva de la problemática con sentido social, para que de esta forma sea 

duradera en el tiempo. De igual manera se quiere exponer la importancia de la 

implementación de políticas económicas viables tanto en el proceso de re-inserción como 

para la re integración  para mitigar el riesgo de  que haya un nuevo alzamiento en armas o 

la creación de  nuevos grupos al margen de la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delimitación del problema 

 

Con la firma del acuerdo de paz vienen grandes retos, los empresarios colombianos están 

llamados a  jugar un papel fundamental en el logro e implementación de los acuerdos de 

paz, al ser un sector afectado directa o indirectamente, ya que  han sufrido altos gastos 

económicos por culpa del conflicto armado y serán actores importantes para la salida de 

este. 

Esta investigación analizará la importancia de la participación y trasformación del sector 

privado para la sostenibilidad del proceso de paz  de forma innovadora y audaz, se debe 

construir y reconstruir los vínculos de  participación con el gobierno e instituciones, la 

sociedad civil encaminada a la protección de los derecho para tener resultados de inclusión 

e integración de las poblaciones afectadas por este conflicto, con una paz al largo plazo y 

sostenible. (Rivas Gamboa & Llorente, 2015). 

 Se debe generar reestructuras y reconstruir las políticas del país garantizando estabilidad, 

inversión social, empleo y tecnología esta participación debe realizarse en todos los 

sectores empresariales y universitarios donde aporten instrumentos y soluciones para la 

reinserción después del postconflicto. 

Fortalecer  las instituciones con gestiones responsables y desarrollo de iniciativas de 

inclusión económica, social y política. “El trabajo de las empresas tiene relación con la 

inclusión económica, que es el resultado de diversas estrategias para integrar a poblaciones 

y territorios” (Llorente, Fundacion ideas para la paz, 2016). 

La sostenibilidad de la paz en Colombia demanda un cambio y una transformación en las 

estructuras y pilares sobre los que se ha construido el estado. La paz requiere un trabajo en 

de integración territorial y la superación de exclusiones históricas. Es decir, la ampliación 

de la ciudadanía y la democracia. (Rivas Gamboa & Llorente, 2015). 

¿Pueden las empresas contribuir a una paz estable e integración de la comunidad vulnerable 

a partir de los programas de RSE? 

Antecedentes.  

 

Se calcula que 7.500 guerrilleros armados de las FARC se desmovilizaran con el proceso 

de  paz (2016) los cuales deben ser integrados a la sociedad y el mercado laboral, para este 

proceso se requiere inversión financiera en capital humano (educación, desarrollo de 

habilidades socio-emocionales para el trabajo, competencias ciudadanas, programas de 

inserción laboral), para vincularse en el mercado laboral y en la sociedad (Martinez, 

Ramirez, & Pertuz , 2015), se deben derrumbar barrera por parte del sector privado para la 

vinculación de desmovilizadas, esto ha presentado inconvenientes, haciendo que los 



desmovilizados retomen a las armas con más violencia, es muy importante la participación 

del sector público y privada para una paz sostenible.(Roldan, 2013). 

 

Según información de los anteriores desmovilizados, encontramos una alta concentración 

de las personas en edad productiva 70%  entre los 26 y 40 años.  (Martinez, Ramirez, & 

Pertuz , 2015) . 

Tabla 1: Edad productiva de los desmovilizados. 

 
Fuente: (Martinez, Ramirez, & Pertuz , 2015) 

 

Los excombatientes se encuentran en edad productiva para el desarrollo de trabajos y 

fortalecimiento de ellos en la sociedad, antes de realizar alguna labor se debe evaluar las 

preparaciones académicas para el desempeño de esta, buscando mejorar el perfil laboral de 

estos haciéndolos más competitivos en el mercado laboral para responder a las 

necesidades.(Gil Pedreros, 2016). 

Tabla 2: Nivel educativo de la población desmovilizada. 

 
Fuente (Martinez, Ramirez, & Pertuz , 2015) 

 



El bajo nivel educativo refleja bajas oportunidades laborales. Se debe realizar un 

compromiso y adoptar políticas de Responsabilidad Social Empresarial generando alianzas 

público-privadas para el desarrollo e innovación ( Prandi & Lozano, 2010) en la inclusión 

laboral y  oportunidades de emprendimiento para los excombatientes guerrilleros 

desarrollando modelos teóricos y empíricos que orienten el procesos de inducción laboral  

(Páez Becerra, 2015), para así evitar conflictos a futuros evitar y disminuir la brecha de la 

desigualdad. 

Tabla 3: Tasas de ocupación, desempleo, informalidad e inactividad de los desmovilizados 

que ingresaron a la ruta de reintegración. 

 
Fuente: (Martinez, Ramirez, & Pertuz , 2015) 

 

Se deben combinar e implementar estrategias de generación de ingresos y formación 

adecuada para el desarrollo de habilidades socio-emocionales para la inserción laboral, 

proporcionando programas de empleo formal para la reintegración, deben crearse políticas 

para estimular el emprendimiento. (Martinez, Ramirez, & Pertuz , 2015). 

 

Justificación. 

 

El objetivo del trabajo es incentivar la Responsabilidad Social Empresarial de una manera 

estratégica para la reinserción de los guerrilleros en el proceso del postconflicto,  como un 

método de creación de valor en la construcción y crecimiento sustentable de la paz, con la 

generación de empleos para cubrir la demanda adicional. 

El estado debe fortalecer las capacidades y ayudar al emprendimiento con políticas, 

sociales y económicas con acompañamientos para la sostenibilidad y durabilidad de las 

empresas emergente, deben hacerse cambios en los modelo económico, social y en el sector 

agrario el cual debe ser explotado y desarrollado para la producción interna del país con un 

fortaleciendo la economía. 



Las empresas deben reconocer que las políticas y prácticas corporativas socialmente 

responsables, para la diminución de la violencia, desigualdad y exclusión, modificando lo 

inmodificable para cambiar otras formas de violencia que complejizan el sistema social 

construyendo ventaja competitiva.(Amador, 2014) Citando a Aníbal Quijano (2005). 

La gestión de la misma debe plantearse correctivos en el proceso de reinserción para que no 

caer en los mismos errores de anteriores generador de ventajas competitivas en la absorción 

laboral disminuyendo la posibilidad de que se generen nuevos grupos al margen de la ley. 

“Cada vez más, los clientes y la sociedad en general esperan, e incluso exigen, que las 

empresas jueguen un rol importante en el desarrollo y aumento de la calidad de vida 

de sus trabajadores, de su comunidad y del país” (Reyno Momberg, 2006). 

Objetivo General. 

 

Analizar la prospectiva de la reinserción laboral en el post conflicto a partir de la 

Responsabilidad Social Empresarial. 

Objetivos específicos. 

 

 Caracterizar la responsabilidad social empresarial en Colombia. 

 

 Identificar las posibilidades de reinserción laboral en el post conflicto en Colombia 

a partir de responsabilidad social empresarial.  

Marco Conceptual 

 

 RSE:” La RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  es el rol que le toca 

jugar a las empresas a favor del Desarrollo Sostenible, es decir, a favor del 

equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y el aprovechamiento 

de los recursos naturales y el medio ambiente” (CentraRSE, 2006). 

 

 Postconflicto: “Es un proceso de una transformación social integral, donde es 

esencial la creación de una cultura de paz y convivencia humana como la 

reconstrucción de las condiciones institucionales y materiales para hacerla viable y 

sostenible en el largo plazo” (MORALES NIETO, 2015). 

 

 Desmovilización: “es la baja oficial y controlada de los combatientes activos de las 

fuerzas y grupos armados” (NACIONES UNIDAS). 

 



 Reinserción: Consiste en la asistencia ofrecida a integrantes de grupos armados 

durante la desmovilización. A través de ésta se ejecutan medidas asistencialistas de 

corto plazo, que permiten cubrir las necesidades básicas inmediatas de los 

desmovilizados y sus familias, tales como pensión, alimentos, ropa, refugio, 

servicio médico, educación a corto plazo y entrenamiento para el empleo. 

(CONPES, 2008). 

 

 Reintegración: Es el proceso a través del cual los desmovilizados adquieren un 

estatus civil y consiguen un empleo e ingreso económico de manera sostenible. 

(CONPES, 2008). 

 

 FARC EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son un movimiento 

revolucionario de carácter político militar (FARC-EP). 

 

 

Marco Teórico. 

 

Esta investigación tiene la finalidad de exhibir un esbozo sobre la repercusión, 

responsabilidad y finalidad de la empresa privada en el desarrollo del proceso de paz y post 

conflicto, que en este momento se desarrolla en la nación. Para poder entender estos 

conceptos es necesario abordar diferentes teorías que abarcan desde la  teoría del conflicto, 

del desarrollo, teoría de minimalista, maximalista  e intermedia para conocer el entorno del 

conflicto en Colombia. 

El conflicto es un fenómeno de todas las sociedades por la desigualdad económica y social 

que expresa una estrategia de dominio territorial; obedeciendo a la falta o incompatibilidad  

del Estado (Chaparro Amaya), el conflicto constituyen una expresión de la vida en 

sociedad; pero, no se puede generalizar de que se trata de algo malo o negativo para la 

sociedad, se debe medir la clase de conflicto si las motivaciones son justas o no. (Silva 

García, 2008).  

“En el caso colombiano las FARC desean un gobierno pluralista (que estén 

representados todos los partidos y sectores sociales), democrático y patriótico", 

describiendo la confrontación entre la burguesía dirigente (la clase capitalista 

opresora) y el proletariado (la clase trabajadora oprimida). (Pineda Velasquez & 

Arango Pulgarin, 2008)”. 

La teoría del desarrollo es la promoción de niveles de desarrollo económico y social 

buscando un estado de bienestar de la población satisfaciendo su uso racional y sostenible 

de recursos y sistemas naturales. En términos económicos, indica oportunidades de empleo 



satisfacción de las necesidades básicas  con distribución y de redistribución positiva con 

capacidades y oportunidades en el ámbito nacional. En la parte política proporcionar 

oportunidades, beneficios sociales equitativos  con sustentabilidad para la población 

potencializando las opciones y decisiones  en un contexto de libertad y cooperación entre el 

estado y el individuo libre de amenazas(Reyes, 2009). Reflejan en un desarrollo sostenible 

que no se enfoca solo en los intereses personales sino que denota un compromiso con la 

comunidad y el entorno (Momberg, 2006). 

Se debe trabajar en tres ideales para el desarrollo social la primera, construir un 

enfoque de desarrollo territorial participativo enfocado en las comunidades; la 

segunda, la necesidad de una intervención integral que va desde la inclusión social y 

pasa por la inclusión productiva; y la tercera, la provisión de bienes públicos para 

todos los habitantes del mundo rural, en los últimos veinte años, aunque persisten 

brechas y retos, se ha dado una mayor inclusión social en el campo, que ha estado 

representado con un mayor acceso a oportunidades en salud, educación, entre otros; 

pero, no ha existido un avance similar en la inclusión productiva, lo que limita el 

rompimiento de las brechas de ingreso y desigualdad (Ocampo, 2015). 

Teoría de minimalista concibe la paz como un proceso de desarme, desmovilización y 

reintegración social de los combatientes, acoplado a la adopción de medidas de verdad, 

justicia y reparación de las víctimas con restricción al corto plazo  (Rettberg, Diseñar el 

futuro: una revisión de los dilemas de la construcción de paz para el postconflicto, 2003). 

La teoría maximalista  es una transformación reestructurada y estable de las instituciones y 

la sociedad para que las nuevas disputas no se conviertan en violencia o guerra, también en  

la disminución de la pobreza e inequidad de todos los niveles sobre el plano interno e 

internacional.   (Rettberg, Diseñar el futuro: una revisión de los dilemas de la construcción 

de paz para el postconflicto, 2003). 

La paz, "es la presencia de justicia, y la construcción de paz incluye todos los factores y 

fuerzas que impiden la realización de todos los derechos humanos de todos los seres 

humanos" (Goodhand, 1999). 

Teoría intermedia no sólo es ausencia de violencia, sino también ausencia de un sistema de 

amenazas a la convivencia social. Para una paz estable y duradera debemos adoptar 

acciones orientadas a desactivar el conflicto social, rediseñando transformando la estructura 

institucional y cultural de la sociedad, se deben incorporar programas contextuales en cada 

territorio propuestos en sus políticas públicas contenidas en los acuerdos de paz para el 

respectivo desarrollo regional. (Rettberg, Diseñar el futuro: una revisión de los dilemas de 

la construcción de paz para el postconflicto, 2003). 

 

 



Tabla 4: Cuadro comparativo de la visión maximalista, minimalista e intermedia. 

 

 
Fuente: (Rettberg, Diseñar el futuro: una revisión de los dilemas de la construcción de 

paz para el postconflicto, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Desarrollo. 

Tabla 5: Línea del tiempo, conflicto en Colombia.  

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Codespa, 2016) 

 

Colombia se encuentra en un proceso único, el cual podrá acabar con el conflicto armado 

más antiguo del continente, este conflicto no ha dejado desarrollar de forma eficiente al 

país por la pérdida recursos financieros, tiempo, físicos y humanos (Moreno Gaitán, 2015), 

los costos económicos que impone el conflicto son demasiado altos, la paz duradera va de 

la mano con el desarrollo y que los intereses empresariales de largo plazo (Angelika, 2008). 

Se deben realizar alianzas de prosperidad en el gobierno como al sector privado 

consolidando un entorno de seguridad económica, jurídica, con la satisfacción individual y 

colectiva, la legitimidad de las instituciones (públicas y privadas) implementando 

implementar políticas de desarrollo y crecimiento, con la participación de los entes públicos 

y privados, si no es tratado a tiempo se puede incurrir en un círculo vicioso por la 

problemática social que genera un proceso de tal magnitud. 

Se debe orientar facilitar y afianzar la participación del sector empresarial en la superación 

del conflicto y la construcción de paz sostenible, a través del fortalecimiento de 

capacidades, insumos y herramientas para el desarrollo de políticas públicas y la adopción 

de prácticas privadas. 

Fortalecimiento de las instituciones públicas para aumentar la participación en las zonas   

de autocracia de dominio de las  FARC, ya que el orden que ellos establecían terminara con 

la firma del acuerdo de paz, dejando vulnerabilidad en estas zonas para nuevos grupos 

armados y reclutamiento. (Nussio, 2015). 
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Grafica 1: Regiones a fortalecer cuando se firme el acuerdo de paz.  

 

 
 

Fuente: (Nussio, 2015) 

 

Las zonas donde es más posible que se presente nuevos grupos armados por el vacío de 

participación estatal son: Nariño, Caquetá, Putumayo, Cauca, Meta, Arauca, Choco algunas 

partes de Antioquia y algunas zondas de Santander. (Nussio, 2015)  

Se debe generar un proceso macroeconómico en la reparación de los daños ocasionados por 

la guerra, para el cumplimiento de la transición del post-conflicto, para mantener un 

proceso de crecimiento y desarrollo económico sostenido que genere la absorción suficiente 

de empleo de las personas que en periodo de guerra estaban desvinculados en el mercado 

laboral 

Para realizar la construcción de la paz desde la empresa, es necesario el conocimiento y 

compresión de postconflicto  en el cual desarrollaran sus actividades, sus causas y actores 

implicados  (actores, armados, gobiernos, víctimas y responsables de violaciones de 

derechos humanos, etc.) (Prandi, La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la 

gestión del riesgo a la creación de valor, 2009), comprometernos y adoptar políticas de RSE 
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generando alianzas público-privadas para el desarrollo e innovación en la inclusión laboral 

y  oportunidades de emprendimiento para los excombatientes guerrilleros, orientando a 

procesos de inducción para las necesidades de  (Páez Becerra, 2015) la población que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad como consecuencia del conflicto armado. 

Algo que es importante en el abordaje del problema es el derecho fundamental al trabajo 

(pedreros, 2016) . La  autora hace énfasis en  la unión público privada para la inclusión  de 

los excombatientes que se han desmovilizado. Pero la responsabilidad social empresarial 

dado en las empresas tiene que tener unos antecedentes que son dados también por la 

misma sociedad, está comprendida como la gente del común  pueda crear una identidad con 

aquellos que fueron parte de grupos insurgentes pero que quieren volver a la vida por 

simple hecho de ocupar un territorio y unas costumbres, esta creación de identidad hace que 

la integración a las empresas de estos individuos sea llevadera y  duradera en el tiempo. 

El sector privado no debe ser ajeno y debe participar más allá para lograr el desarrollo 

social, político, económico y la construcción de la paz ( Prandi & Lozano, 2010) debe haber 

una integración entre el campo generando oportunidades equitativas para la gente. (Reyes 

& Torres, 2016) 

Un concepto clave en la que están envueltas las empresas privadas hay una relación que va 

más allá de lo económico y se encamina a los valores éticos y sociales, que hacen que los 

conglomerados creen  políticas para de una manera tangible, se refleje en un desarrollo 

sostenible que no se enfoca solo en los intereses personales sino que denota un compromiso 

con la comunidad y el entorno. 

Las empresas deben comprometerse  en la promoción de las paz (Westermann Behaylo, 

2010)con una participación efectiva para llevarla a cabo, teniendo en cuenta los Tres ejes 

de participación empresarial: primero el económico, integración de ex combatiente a la vida 

laboral y desarrollo para el sustento, inversión para la disminución de la violencia, con el 

cual se podrán expandir negocio y reducir los costos del conflicto aumentando sus propias 

operaciones  (Rettberg, 2008), con la política de dividendos de la paz que se están 

desarrollando alianzas para el posconflicto que aportarán a los sectores nuevas 

oportunidades (Lacouture, 2016). Esto puede mejorar las capacidades crear inversión y 

empleos para los desmovilizados y las víctimas del conflicto, la creación de estos  pueden 

sostener acuerdos de paz con el aumento de oportunidades económicas (Angelika, 2008)  

En segundo lugar las alianzas público-privadas para reintegración con el desarrollo de 

habilidades y oportunidades de participación en la vida pública de la sociedad, ya sea a 

nivel individual o como parte de organizaciones políticas para un proceso integral con 

instrumentos sociales, políticos y de desarrollo, las compañías están incentivando los 

proyectos de emprendimiento social que pueden clasificarse como construcción de paz, en 

virtud de la difusión mundial de la RSE evitando cualquier impacto negativo que su 



actividad pueda tener en la consolidación de la paz, también conviene identificar los 

posibles entorpecedores empresariales reacios a las concesiones que implica la paz, 

empoderando a los sectores afines a la paz para irradiar legitimidad dentro  hacia fuera del 

sector empresarial. 

En tercer lugar las condiciones  morales y éticas, para un proceso mediante el cual el ex 

combatiente se reconoce como parte de una comunidad civil y ésta lo acepta como tal, 

creando oportunidades de crecimiento de manera responsable en la población vulnerable, 

atendiendo la exclusión social surgida por el conflicto, fomentando la no violencia desde 

sus áreas fomentando el diseño  de políticas empresariales con impacto negativo que su 

actividad pueda tener en la consolidación de la paz (Prandi, 2010, p. 47). 

En (Segovia, 2015)  se entiende el aprieto que puede haber en cuanto al rumbo económico 

de una empresa dentro de un país que está en conflicto, se muestra desde la experiencia de 

países centro americanos, pero que puede ser aplicado perfectamente a la realidad 

colombiana, puesto que hay  muchas semejanzas por ser equidistantes en la región, pero 

sobre todo por los conflictos sociales presentes. De aquí se desprende el concepto de una 

coalición entre los entes públicos y la empresa privada  para la generación de macro 

economía estable, que no divague en la incertidumbre por los mismos conflictos, que sea 

inclusiva con los procesos de reinserción a la vida civil de antiguos combatientes, pero en 

definitiva  que vaya en aras  de la reconstrucción del tejido social. 

Las política de RSE debe incorporar una perspectiva de sensibilidad al conflicto, conocer el 

área de influencia, para aporta con su actividad a la reconstrucción social, desarrollo y 

crecimiento económica en las zona para la promoción de paz. ( Prandi & Lozano, 

Construyendo la paz desde la empresa, 2010). 

El desarrollo de las capacidades de toda la población a nivel individual y colectivo 

trasformando la violencia por oportunidades del desarrollo para la paz, incorporación de 

políticas micro – macroeconómicas en modelos productivos corrigiendo lo faltantes que 

hicieron generar el conflicto. (Prandi, La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de 

la gestión del riesgo a la creación de valor, 2009) 

Las empresas pueden contribuir al aumento de los ingresos per cápita mediante diversas 

vías, siendo las dos principales la compra de materias primas, bienes y servicios y la 

creación de oportunidades de trabajo y de emprendimiento, fomentando el desarrollo y 

reinserción en la integración social teniendo en cuenta las ocho dimensiones de 

fortalecimiento. 

 

 



Grafica 2: Restructuración del individuo. 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de (Codespa, 2016) 

 

El papel sector privado es importante  en el crecimiento agroindustrial ya que con su 

capacidad de inversión contribuye a la disminución de violencia durante del conflicto y a la 

etapa postconflicto (Kolk y Lenfant, 2013) sustituyendo a una economía de guerra 

estableciendo condiciones es de paz que perduren en el tiempo, apoyo a la reconstrucción 

de infraestructuras básicas y el liderazgo de iniciativas de reconciliación, justicia y 

recuperación del proyecto de vida de las víctimas y victimarios. 

Se tiene un desafío importante buscando la reinserción laboral e inserción social con un 

crecimiento económico que reduzca los niveles de desigualdad pobreza y puedan acceder a 

estructuras normales y legales de empleo, y un medio a través del cual este sea considerado, 

reintegrado y auto considerado como parte de la sociedad. Los sectores claves como la 

agricultura, la mano factura y minería para un crecimiento saludable que interactúen en el 

aumento optimo del PIB y el empleo remunerado disminuyendo la pobreza e injusticia, 

para una estabilidad al largo plazo, las empresas deber tener un grado de formalidad y la 

tecnologías que  adoptan. 

 Para el desarrollo de las fuentes de crecimiento se debe realizar reformas en las políticas 

para la disminución de la desigualdad. Donde las empresa juegan un papel muy importante  

en el crecimiento agroindustrial ya que con su capacidad de inversión contribuye a la 

disminución de violencia durante del conflicto y a la etapa postconflicto (Kolk y Lenfant, 
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2013). Las políticas agrarias con RSE deben ir orientadas a la eficiencia económica con 

productividad en todos los factores. 

 Debemos lograr participación estatal y privada en la: 

 Eficiencia económica: productividad de todos los factores. 

 Equidad: composición de los ingresos en manos de familias de escasos recursos. 

 Impactos sobre el medio ambiente. 

 Apoyo tecnológico. 

 Educación rural. 

 Capacitación. 

 Investigación. 

El sector empresarial puede interactuar en diferentes formas en los proceso de reinserción y 

reintegración socio-económica de esta población, por medio de la creación o 

fortalecimiento de alternativas de generación de ingresos sostenibles 

En Colombia se ha realizado el fortalecimiento empresarial que consiste en el ofrecimiento 

de asesorías para las iniciativas de emprendimiento en proyectos productivos propios otra 

forma de participación y estabilidad e independencia económica necesarias en el proceso de 

reinserción a la vida civil.  

“la generación de ingresos cooperativa de trabajo asociado Mundo Maderas, un 

negocio inclusivo liderado por la Fundación Carvajal, que se encarga de producir y 

reparar estibas, ubicada en la ciudad de Cali, actualmente Mundo Maderas agrupa a 

18 desmovilizados provenientes de diferentes grupos armados ilegales, quienes en 

particular se encargan de la compra, corte y adecuación de la madera, además del 

diseño y ensamble de las estibas, en su proceso de secado, inmunización y posterior 

envío a los distintos clientes. Asimismo, la cooperativa tiene como clientes empresas 

como SabMiller Bavaria, Coca-Cola FEMSA y Eternit.” (Cruz, 2016) 

Estas iniciativas muestran como el sector empresarial aporta a los procesos de reintegración 

socio-económica de excombatientes, como facilitador de asesoramiento en la creación, 

fortalecimiento de microempresas y el segundo generando ingresos, desarrollo y 

sostenibilidad de los negocios contribuyendo al procesos de construcción de paz. 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

 Alianza publico privada para crear políticas para la reinserción de los actores que 

vienen del conflicto  

 

 Reformas económicas, políticas, sociales e institucionales para la atracción de 

inversión privada nacional e internacional. 

 

 Transición de post-conflicto, para avanzar en la reconstrucción  de las necesidades 

insatisfechas de la población y la urgencia, mejorando la calidad de vida con 

fortaleciendo el crecimiento de los sectores ejecutando programas de reinserción 

laboral, para la disminución de la violencia. 

 

 Participación de estado en la regulación de conflictos sociales y el replanteamiento 

de una  reforma agraria con inclusión social y terminación de problemas 

económicos. 
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