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RESUMEN 

El presente artículo busca evaluar el acuerdo de paz firmado entre el gobierno de 

Colombia y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC), en cuanto a 

sus lineamientos de desarrollo sostenible. Para esto se realiza un análisis de su 

contenido  y se comparara con las guías descritas por el departamento económico 

y social de Naciones Unidas, las cuales brindan estrategias en cada una de las 

variables del desarrollo sostenible a naciones en situación de posconflicto. 

El fin de la evaluación es dar a conocer como la implementación de las estrategias 

económicas, sociales y ambientales del acuerdo ayudan a hacer frente al 

compromiso adquirido por la agenda para el desarrollo sostenible y poder alcanzar 

las distintas metas descritas para cada uno de los objetivos que allí se plantean. 

Adicionalmente se identifican las principales debilidades que se tienen para lograr 

la implementación de las estrategias y se mencionan algunas medidas sobre las 

cuales se debe trabajar para lograr lo acordado en la Agenda 2030.    
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ABSTRACT 
 

 

This article seeks to evaluate the peace agreement signed between the government 

of Colombia and the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC), in terms of 

its guidelines for sustainable development. For this purpose, an analysis of its 

content is carried out and compared with the guidelines described by the economic 

and social department of the United Nations, which provide strategies in each of the 

variables of sustainable development for nations in a post-conflict situation. 

The purpose of the evaluation is to make known how the implementation of the 

economic, social and environmental strategies of the agreement help to meet the 

commitment made by the sustainable development agenda and achieve the different 

goals described for each one of the objectives that there raised. Additionally, identify 

the main weaknesses to achieve the implementation of the strategies are identified 

and some measures are mentioned on which work must be done to achieve what 

was agreed in the 2030 Agenda. 

Keywords: Sustainable development, Peace agreement, post-conflict, strategies. 

 

 

 

 

Introducción 

 

En el año 2015 la asamblea general de las Naciones Unidas aprueba la  Agenda 
2030 para el desarrollo sostenible (Transformar nuestro mundo) la cual se define 
como un “plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad”[1] y 
con el fin de darle continuidad a los objetivos de desarrollo del milenio fijados en el 
año 2000 y darle alcance a sus metas establece los nuevos objetivos de desarrollo 
sostenible compuestos por  17 Objetivos que incluyen nuevas esferas como el 
cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible,  
la paz y la justicia.[2] 
 
Para la obtención de los objetivos propuestos en esta agenda se centra en esferas 

críticas de vital importancia como las Personas mediante acciones direccionadas a 

poner fin a la pobreza y el hambre, la protección del medio ambiental por medio de 

una gestión sostenible de los recursos naturales, medidas frente al cambio climático, 



y la Paz ya que sin estas no puede haber sostenibilidad; [1]obtener los objetivos en 

conjunto resulta un reto para aquellos países que atraviesan distintas dificultades 

como lo son los estados menos adelantados, con ingresos medianos o como en el 

caso de Colombia se encuentran en situación de conflicto o posterior al conflicto, y 

sobre los cuales se debe centrar mayor atención a través de la creación de alianzas 

de solidaridad mundial con el fin de ayudarlos a obtener las metas propuestas. [1]  

La agenda reconoce la necesidad de construir sociedades pacíficas, justas e 
inclusivas ya que es poco probable hablar de un desarrollo sostenible sin la 
obtención de la paz, Colombia ha tenido una afectación negativa en cada una de 
los pilares del desarrollo derivadas de su conflicto interno, la violencia ha mermado 
la inversión nacional por eso se ha visto truncado el crecimiento económico del país 
entre 0.3 y 0.5 puntos porcentuales por año, según un estudio realizado por  la 
CERAC el conflicto armado le cuesta en promedio a la economía colombiana 4,4 % 
de su tasa de crecimiento anual departamental y dado a que su crecimiento en los 
últimos años  ha estado alrededor del 3.8 %, entonces el conflicto armado le ha 
costado a Colombia más del 100% de su tasa de crecimiento anual promedio en 
este período, si utilizamos el estimativo puntual de 4,4. Es decir, que  en una 
situación de no conflicto la economía Colombiana hubiera crecido en un promedio 
de 8.2 %. [3] 
 
El conflicto ha generado graves problemas sociales, al dejar como resultado una 
inequidad social en todo el territorio nacional, al ser el desplazamiento forzado de 
comunidades campesinas e indígenas una de las principales consecuencias del 
conflicto armado.”Entre 1985 y 2013 cerca de seis millones de personas se han visto 
en la necesidad de desplazarse para proteger sus vidas y las de sus familias, lo cual 
convierte a Colombia en el segundo país con mayor número de desplazados 
internos solo superado por Siria” [4]; esto se deriva en una crisis humanitaria al 
limitar el cumplimiento de los derechos fundamentales a la población como es el 
acceso a la salud, educación, vivienda, servicios públicos y seguridad. 
 
Igualmente,el medio ambiente ha sufrido varios impactos resultantes del conflicto 
armado ya que estos grupos hacen uso del valor económico de los recursos 
naturales para generar ingresos al situarse en zonas en las cuales pueden tener 
acceso a distintos recursos como los son minerales, madera, coca y petróleo. Un 
ejemplo de ello es que grupo insurgente como las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia(FARC), quienes tradicionalmente han generado 
ganancias a través del tráfico de drogas, el comercio de madera y de minerales los 
cuales se cree que financian el 70% de sus actividades. [5] 
 

En el año 2016 Colombia tras décadas de conflicto armado con las Fuerzas 
Armadas Revolucionaria de Colombia (FARC), el cual deja afectaciones negativas 
sobre los pilares del desarrollo sostenible como las mencionadas anteriormente, se 
firma un acuerdo de paz el cual se convierte en la base fundamental del país para 
hacer frente a los objetivos establecidos en la agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible. “La construcción de una paz sostenible y duradera, incluyendo la 



implementación de los acuerdos de paz exigirán transformaciones económicas, 
sociales y ambientales, con un enfoque especial en lo rural, por lo cual la Agenda 
se convierte en una herramienta para abordar efectivamente los retos inherentes a 
la situación especial del posconflicto”. [6] 
 
De acuerdo con lo anterior el presente trabajo tiene como objetivo evaluar el 
acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC en 
cuanto a las estrategias de desarrollo sostenible para el proceso de posconflicto, 
por medio de la evaluación se identificarán las distintas Fortalezas, Amenazas, 
Oportunidades y Debilidades y se establecerán estrategias para hacer frente a la 
agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 MATERIALES Y METODOS 
 

El propósito del presente trabajo es realizar la evaluación del acuerdo de paz en 

cuanto al desarrollo sostenible para el proceso de posconflicto Colombiano; este se 

hará mediante su revisión documental  y la  comparación con las distintas 

estrategias de desarrollo establecidas en la guía desarrollada por el departamento 

económico y social de las naciones unidas. A través de la siguiente metodología. 

1.1 Revisión De Contenido Del Acuerdo 
La revisión del contenido del acuerdo en cuanto a las estrategias de desarrollo 

sostenible se realizará mediante un análisis del contenido del acuerdo a través de 

lo descrito en la siguiente tabla. 

Texto Unidad de análisis Variables Estrategias 

Acuerdo Final para la 
terminación del 

conflicto y la 
construcción de una 

paz estable y 
duradera 

Desarrollo 
sostenible 

Ambientales 
(Mejorar y conservar 
los recursos naturales 
para las presentes y 
futuras 
generaciones)[7] 

Resultado del análisis 
de contenido del 

acuerdo. 

Económicas 
(maximizar el 
bienestar de la 
sociedad, la equidad 
económica y erradicar 
la pobreza mediante la 
creación de riqueza y 
medios de 
subsistencia, el 
acceso equitativo a los 
recursos y el uso 
óptimo y eficiente de 
los recursos 
naturales)[7] 
 

Sociales 
(promover la equidad 
social y elevar el 
bienestar y la calidad 
de vida al mejorar el 
acceso a los servicios 
básicos de salud y 
educación, 
cumpliendo con 
estándares mínimos 
de seguridad y 
respeto por los 
derechos humanos)[7] 
 

 



1.2 Comparación el acuerdo 

Comparar el análisis de contenido del artículo con de las estrategias de desarrollo 

sostenible para países en situación de posconflicto establecidas en la guía teórica 

realizada por el departamento económico y social de las Naciones Unidas 

“Developing National sustainable Development strategies in Post-Conflict 

Countries”. 

1.3 Identificación del Marco Normativo Relacionada al Desarrollo Sostenible  

Se identificará la normatividad existente a nivel nacional e internacional con 

respecto al desarrollo sostenible, esta se realizará mediante una búsqueda web, 

utilizando bases de datos como la del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible,  

entre otras. 

1.4 Identificación de  estrategias. 

Con los resultados obtenidos se realizará la evaluación del acuerdo por medio de 

una matriz DOFA la cual nos permitirá identificar las Fortalezas, Amenazas, 

Oportunidades y Debilidades que tiene el documento del acuerdo, así como su 

implementación en cuanto al desarrollo sostenible y generar estrategias para hacer 

frente a lo establecido en la agenda 2030. 

 

 

 

2 RESULTADOS 

 
 
TENIENDO EN CUENTA LA METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DEL 
CONTENIDO SE ESTABLECE EL ANÁLISIS PARA EL ACUERDO  
 
Desarrollo sostenible – Factor social 
El acuerdo de paz en su primer capítulo denominado hacia un nuevo campo 

colombiano basa su implementación en una serie de principios, los cuales integran 

las variables del desarrollo sostenible, y en su integración tienen como fin la 

erradicación de la pobreza, para su obtención este tiene como principales 

fundamentos de desarrollo social la satisfacción plena de la ciudadanía en las zonas 

rurales en las cuales puedan ejercer sus derechos y la calidad de vida sea similar a 

la urbana donde se tenga acceso a educación, alimentación sana, vivienda, 

infraestructura, se regule la propiedad de la tierra y se asegure la participación y el 

dialogo entre diferentes actores. [8] 

Para este desarrollo en el ámbito social busca crear un fondo de tierras para la 
reforma rural integral  (RRI) el cual tiene como objetivo beneficiar a aquellas 
personas con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, a la población rural 
victimizada, incluyendo sus asociaciones de víctimas, las mujeres rurales,mujeres 



cabeza de familia y a la población desplazada esta última con el fin de revertir los 
efectos del conflicto sobre las víctimas de despojo.Igualmente se podrá beneficiar a 
grupos o personas que participen en la realización de programas dirigidos a la 
protección del medio ambiente, fortalecimiento de la producción alimentaria y 
sustitución de cultivos ilícitos. “Adicionalmente Creará mecanismos ágiles y eficaces 
de conciliación y resolución de conflictos de uso y tenencia de la tierra, que tengan 
como propósito garantizar la protección efectivade los derechos de propiedad en el 
campo así como la resolución de  conflictos relacionados conlos derechos de 
tenencia y uso de la tierra con el fin de que no vuelvan a aparecer conflictos que 
puedan desencadenar una confrontación social” [8]  
 
Adicionalmente el acuerdo busca incluir la esfera del desarrollo social en los planes 
nacionales por medio del fortalecimiento institucional del sector salud con el fin de 
brindar una mejor  atención a la población más vulnerable,  a través del 
mejoramiento de la infraestructura y calidad de la red pública hospitalaria en zonas 
rurales. También se tiene como propósito erradicar el analfabetismo mediante 
acciones dirigidas a mejorar la cobertura del sector educativo y asegurar que las 
condiciones de vivienda para las personas que habitan en el campo sean dignas y 
garanticen el acceso a agua potable como el manejo de agua residual, así como la 
ampliación de la conectividad (red eléctrica, acceso a servicio de internet). [8] 
 

 
 
 
Desarrollo sostenible – Factor Económico  
 
El Acuerdo se basa en fundamentos de desarrollo económico mediante un principio 
de integridad el cual busca asegurar la productividad, “mediante programas que 
acompañen el acceso efectivo a la tierra, con innovación, ciencia y tecnología, 
asistencia técnica, crédito, riego y comercialización y otros medios de producción” 
[8] que permitan dar un valor agregado que a su vez se derive en la obtención de 
servicios públicos. 
 
Con el fin de disminuir la brecha existente entre el campo colombiano y las ciudades 
se busca la creación de un programa de desarrollo con enfoque territorial el cual 
contempla como objetivo el desarrollo de la economía campesina y familiar así como 
las formas propias de producción de las comunidades indígenas, negras, afro-
descendientes, raizales y palenqueras. Para esto se crearan estímulos dirigidos a 
la producción agrícola, se fortalecerá las capacidades técnicas a través del plan 
asistencia integral técnica, tecnológica y de impulso a la investigación, se generaran 
programas de subsidios, de ingresos y créditos y se garantizaran las condiciones 
adecuadas para la comercialización de productos provenientes de la economía 
campesina, familiar y comunitaria.[8] 
 
 
 



 

 
Desarrollo sostenible- Factor ambiental  
 
Adicionalmente están los fundamentos de desarrollo ambiental, donde haya una 
protección y promoción del agua y se incentiven el uso adecuado de la tierra bajo 
criterios de sostenibilidad en cuanto a la vocación del suelo, [8] dentro de una 
concepción ordenada del territorio se logran garantizar principios económicos y 
sociales de desarrollo sostenible. 
 
Para lograr la sostenibilidad ambiental el acuerdo en su capítulo de reforma rural 
integral plantea una zonificación ambiental que permita delimitar la frontera agrícola 
y caracterizar el uso de las áreas que deben tener un manejo ambiental especial 
como lo son “las zonas de reserva forestal, zonas de alta biodiversidad,ecosistemas 
frágiles y estratégicos, cuencas, páramos y humedales y demás fuentes y recursos 
hídricos, con miras a proteger la biodiversidad y el derecho progresivo alagua de la 
población, propiciando su uso racional”. [8]  
 
COMPARACIÓN DEL ACUERDO 

A través de los siguientes cuadros se representan las distintas estrategias para 

cada una de las variables de desarrollo sostenible según las guías de desarrollo 

para países en situación de posconflicto. 

“Developing National 
sustainable Development 
strategies in Post-Conflict 

Countries”. 
 

Variable Estrategias 

 
Post-Conflict Economic 

Recovery 
Enabling Local 

Ingenuity(UNDP, 2008) 

Social 

 Garantizar la educación básica 
primaria 

La reconstrucción de las escuelas y el 
regreso de los niños puede ser una de las 
formas más efectivas de demostrar un 
dividendo de la paz a la población local y 
ayudar al gobierno a reconstruir el 
acercamiento social. 

 Educación secundaria y 
técnica. 

Requiere más recursos y contempla una 
gran demanda ya que los niveles de 
educación secundaria y técnica son 
normalmente bajos en los países que 
salen de un conflicto. Por lo tanto, se 
necesitan soluciones creativas. Los 
puntos de entrada obvios son los 
programas de reintegración que incluyan 
capacitación vocacional, educación formal 
o en el trabajo. 

 Provisión de Servicios básicos. 
 



 

 

Según las guías de desarrollo sostenible para países en situación de posconflicto lo 

primero que se debe atender para lograr un desarrollo social son aquellos sectores 

como la salud y la educación los cuales han visto afectado su crecimiento durante 

el conflicto. El acuerdo de paz para el posconflicto Colombiano como se mencionó 

anteriormente está encaminado a mejorar los niveles de vida en el campo al ser 

este el sitio donde se generó mayor desigualdad social durante la época del 

conflicto. Asi las acciones que allí se toman con el fin de disminuir la brecha social 

entre el área rural y el área urbana están dirigidas al fortalecimiento institucional y 

generar una presencia estatal y así asegurar los derechos básicos de la población 

todo esto enmarcado en la reforma rural integral.[8] 

 

 

 

“Developing National sustainable 
Development strategies in Post-

Conflict Countries”. 
 

Variable Estrategias 

 
 
 
 
 

 
 
Post-Conflict Employment 
Creation, Income 
Generation and 
Reintegration(UNDP,2009) 
 
 

 
 
 
 
Económica 

Generación de empleo 

 Creación de programas para la 
generación de empleo inmediata 
o temporal. 

 Recuperación económica local 
para oportunidades de empleo y 
reintegración. 

 Creación de empleo sostenible y 
trabajo decente. 

Post-Conflict Economic Recovery 
Enabling Local Ingenuity(UNDP, 
2008) 

Crecimiento Macroeconómico y 
reducción de la pobreza. 

 Promover un entorno que 
fomente la inversión y el 
comercio, en particular las 
exportaciones, como factor clave 
de recuperación. 

 
Medios de subsistencia 

 Fortalecer mecanismos locales 
de gobernanza y capital  
mediante el desarrollo de la 
capacidad de las instituciones 
comunitarias para absorber y 



gestionar un aumento de 
recursos. 

 Promover programas  
complementarios de resolución 
de disputas, incluso mediante 
inversiones participativas en la 
infraestructura socioeconómica 
local. 

 implementan programas locales 
de recuperación económica a 
través de un enfoque inclusivo 
para la toma de decisiones y la 
selección participativa de 
actividades. 

 Promover medios de 
subsistencia alternativos sobre 
todo cuando estos son derivados 
de actividades ilegales. 

 

 

Para comparar el acuerdo en cuanto al aspecto económico se toma como base las 

líneas de generación de empleo, crecimiento macroeconómico y nuevos medios de 

subsistencia, para ello el acuerdo de paz contempla la creación de proyectos 

sostenibles dirigidos principalmente a las familias que tradicionalmente se han 

dedicado a los cultivos ilícitos con el fin de que pasen de la ilegalidad a la formalidad 

mediante proyectos de generación de ingresos rápidos y que suplan las 

necesidades inmediatas de los núcleos familiares, como cultivos de ciclo corto, 

piscicultura, avicultura, entre otros; y los cuales cuenten con el correspondiente 

apoyo técnico. [8] 

Adicionalmente con el fin de que aparezca el fenómeno denominado como paradoja 
de la paz en el cual” la economía colombiana es incapaz de absorber la mano de 
obra desmovilizada de este grupo guerrillero, así como parte del Ejército colombiano 
que existe con el objetivo de combatirlo, entonces podría aparecer un aumento de 
la actividad delincuencial en el país”[3], el acuerdo contempla que los exintegrantes 
de las FARC participen en la ejecución de programas  y proyectos de protección 
ambiental y desminado humanitario; igualmente según lo acordado también podrán 
acceder a un beneficio económico con el fin de que puedan emprender un proyecto 
producido. Asi mismo se busca priorizar la producción de alimentos y generar un 
valor agregado con el fin de cubrir la demanda propia de las comunidades 
inicialmente, para llegar a generar estrategias dirigidas a que estos productos 
puedan cumplir la demanda nacional e internacional.[8] 
 

 

 



“Developing National 
sustainable Development 
strategies in Post-Conflict 

Countries”. 
 

Variable Estrategias 

 
“Developing National 

sustainable Development 
strategies in Post-Conflict 

Countries”. 

 

Ambiental 

Estabilización 

 Prevenir el comercio ilegal de los 
recursos naturales para el 
financiamiento  de grupos ilegales. 

 Considerar el acceso al ambiente 
y los recursos naturales 
(especialmente la tierra) en 
políticas direccionadas al 
reasentamiento y repatriación de 
personas desplazadas. 
Recuperación 

 Construir medios de subsistencia 
sostenibles para las personas más 
vulnerables, y grupos de interés 
como los excombatientes. 

 Mitigar problemas  ambientales 
como la degradación de la tierra y 
asegurar la disponibilidad de 
agua. 

 Mejorar la capacidad de las 
instituciones gubernamentales 
que trabajen en temas 
relacionados con el medio 
ambiente y los recursos naturales. 

 Apoyar el desarrollo económico a 
través del manejo adecuado de los 
recursos naturales y los servicios 
de los ecosistemas los cuales 
pueden tener efectos positivos en 
temas de inversión extranjera y 
demanda laboral. 

 

 

 

 

 
 

Los recursos naturales cubren las necesidades básicas de los seres humanos en 
las sociedades en situación de  posconflicto, incluida la tierra, la alimentación, la 
vivienda y los medios de subsistencia. Los recursos son fundamentales para el 
desarrollo de medios de vida sostenibles, así como para el regreso exitoso y la 
reintegración de las personas desplazadas. Los servicios esenciales como el agua, 
la energía y la gestión de residuos también dependen de los recursos naturales. 
Los recursos naturales de alto valor a menudo se usan para impulsar el desarrollo 
económico y proporcionar ingresos, igualmente es prioritaria la restauración de los 
recursos naturales dañados, degradados o destruidos que lleguen a representar 
una amenaza sobre las personas. [7] 



 
El acuerdo busca crear programas dirigidos a enfrentar cualquier forma de 

economía ilegal (narcotráfico y minería criminal) así como al crimen organizado, por 

lo que se quiere lograr que el territorio nacional esté libre de cultivos de uso ilícito. 

Asimismo con el fin de evitar que los servicios y bienes ambientales sean parte de 

un nuevo estallido del conflicto se busca generar un acceso al ambiente y a los 

recursos naturales de forma equitativa, y que todos los proyectos productivos 

generados por la población campesina y por parte de los excombatientes se basen 

en criterios de sostenibilidad ambiental. [8] 

 

Marco normativo 

En la siguiente tabla se relaciona la normatividad existente relacionada con el 

desarrollo sostenible y el posconflicto. 

Año Norma Descripción 

1991 
Constitución 
política de 
Colombia 

ARTICULO 2°. Son fines esenciales del Estado: servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 

la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 

todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 

defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de 

un orden justo. 

ARTICULO 22. La paz es un derecho y un deber de 
obligatorio cumplimiento. 

ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de 

la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

ARTICULO 80. El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. 

2011 Ley 1448 
Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del conflicto armado 

interno y se dictan otras disposiciones 

2015 
Decreto numero 

2176 

Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Consejo 
Interinstitucional del Posconflicto creado por el artículo 127 

de la Ley 1753 de 2015 

2015 
Decreto número 

0280 

Por el cual se crea la Comisión Interinstitucional de Alto 
Nivel para el alistamiento y la efectiva implementación de 

la Agenda de Desarrollo Post 2015 y sus Objetivos de 
Desarrollo Sostenible -ODS 

2017 Decreto 691 

Por el cual se sustituye el Fondo para la Sostenibilidad 
Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en Zonas 

Afectadas por el Conflicto por el "Fondo Colombia en Paz 
(FCP)" y se reglamenta su funcionamiento. 

1993 Ley 99 Articulo 1 



El proceso de desarrollo económico y social del país se 
orientará según los principios universales y del desarrollo 
sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro 

de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

Articulo 3  entiende por desarrollo sostenible el que 
conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la 
calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base 
de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni 

deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 
generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus 

propias necesidades. 

Articulo 7 
Del Ordenamiento Ambiental del Territorio. Se entiende por 

ordenamiento ambiental del territorio para los efectos 
previstos en la presente Ley, la función atribuida al Estado 
de regular y orientar el proceso de diseño y planificación 

de uso del territorio y de los recursos naturales renovables 
de la Nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y 

su desarrollo sostenible 
 

Artículo 68: garantizar la planificación integral por parte del 
Estado, del manejo y el aprovechamiento de los recursos 

naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, 
conservación, restauración o sustitución, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matriz DOFA 

A continuación, se identifican las principales fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas relacionadas con el análisis de contenido, así como aquellos factores 

externos que pueden influir en su implementación. 

FORTALEZAS 
 

 Normatividad dirigida a generar 
un crecimiento verde 

 El acuerdo de paz entre el 
gobierno y las FARC cuenta con 

los lineamientos de desarrollo 
sostenible apropiados para un 

país en situación de posconflicto 

 La riqueza natural de Colombia 
como base para la recuperación 

económica y social 

DEBILIDADES 
 

 Ineficiencia institucional 

 Falta de apoyo a nivel nacional 
frente a lo acordado entre el 

gobierno y las FARC 

 La falta de valor agregado a los 
productos nacionales 

 

Oportunidades 

 Dar cumplimiento a las metas y 
objetivos de desarrollo 

sostenible 

AMENAZAS 

 Existencia de grupos disidentes 
como de otros grupos armados 

 La rentabilidad económica que 
genera la explotación ilegal de 
recursos naturales, así  como el 
beneficio derivado de cultivos 
ilícitos. 

 Falta de apoyo para la 
financiación del acuerdo por 
parte de organismos 
internaciones como del sector 
privado. 

 

 

 

 

 

 

 



Estrategias 

 Fortalecer la capacidad institucional en las zonas abandonadas por las 

FARC, para evitar que otros grupos armados se ubiquen en estas zonas. 

 Realizar tratados con países fronterizos para fortalecer el control en estas 

zonas y evitar los movimientos ilegales de materias primas. 

 Realizar negociaciones dirigidas al fin del conflicto armado con otros grupos 

armados. 

 Aprovechar la riqueza natural nacional como la normatividad para generar un 

valor agregado a los productos y servicios generados en el país. 

 Realizar acuerdos con organismos y gobiernos internacionales que ayuden 

a dar cumplimiento con lo establecido en el acuerdo de paz 

 Apoyar las estrategias dirigidas a un ordenamiento del territorio y adecuado 

uso del suelo para mitigar los desastres derivados del cambio climático. 

 Aprovechar la gestión adecuada de los recursos naturales para impulsar 

otros sectores de investigación dirigidos a consolidar una economía verde. 

 Mejorar la capacidad de la infraestructura nacional con el fin de hacer 

presencia estatal en las zonas más alejadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

El acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Colombia y las FARC dentro de su 

contenido cuenta con principios de sostenibilidad y estrategias direccionadas a un 

crecimiento en cada una de las variables del desarrollo sostenible, por lo que su 

ejecución es de gran importancia para dar alcance a cada uno de los ODS. 

Se realizó una evaluación de las estrategias del acuerdo de paz con las guías de 

desarrollo sostenible para países en situación de conflicto o posconflicto, en las 

cuales se describen estrategias dirigidas a superar el conflicto y las relacionan con 

cada una de las variables del desarrollo sostenible, al realizar la comparación el 

acuerdo de paz se encuentra que este cumple con cada una de las estrategias 

propuestas por las guías de la ONU. 

Aunque las estrategias del acuerdo de paz cuentan con un adecuado sustento, se 

encuentran algunas debilidades para su ejecución; ya que el estado colombiano no 

ha logrado hacer presencia en las zonas abandonadas por las FARC, y otros grupos 

si han llegado a ocupar estos espacios los cuales en su mayoría son sitios 

estratégicos por la cantidad de recursos que allí se encuentran y los cuales a través 

de su explotación ilegal generan ganancias económicas. Lo que deja ver la 

deficiencia institucional de Colombia. 

Una adecuada gestión de los recursos naturales se encuentra relacionada con el 

desarrollo social y económico; ya que estos proveen servicios básicos como la 

comida, agua potable, refugio y ayudan a generar ingresos económicos a través de 

su buena administración. Por lo que es necesario optar por medidas dirigidas a su 

conservación adecuada y no caer en prácticas de explotación insostenible.  
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