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Resumen. 

 

Este ensayo expone la importante contribución que realizan las fuerzas militares, en el 

desarrollo social de la población colombiana; a partir de los procesos que se dan con la firma del 

acuerdo de paz, entre la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno nacional, la cual busca crear una 

sociedad sostenible, con una paz estable y duradera. Dentro de estas iniciativas y actividades que 

realizan los militantes, se resalta la importancia de una mutación del liderazgo militar el cual debe 

migrar a uno ético que sea afín y empático con diferentes núcleos urbanos y rurales, lo cual ayudara 

a crear una confianza entre las entidades del estado y el pueblo, permitiendo un desarrollo conjunto 

en todos los sectores del país, como la educación, la economía, la seguridad, el cuidado del medio 

ambientes, el cuidado a la primera infancia, entre los más importantes.  

Con base en lo anterior, se apunta a una transformación social que permita, inicialmente, una 

mayor presencia del estado en las concentraciones de personas desfavorecidas y proyectos de 

desarrollo liderados por integrantes de la fuerza pública, y de esta manera ver a las fuerzas militares 

como instituciones mantenedores de paz, lo suficientemente capacitadas para afrontar las 

amenazas regionales en defensa de la soberanía nacional. 

 

Palabras clave:  Desarrollo, Paz, Transformación, Social, Liderazgo.         
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Abstract. 

 

This essay exposes the important contribution that the military forces make in the social 

development of the Colombian population; from the processes that occur with the signing of the 

peace agreement, between the FARC-EP guerrillas and the national government, which seeks to 

create a sustainable society, with a stable and lasting peace. Among these initiatives and activities 

carried out by the militants, the importance of a mutation of the military leadership is highlighted, 

which must migrate to an ethical one that is similar and empathic with different urban and rural 

nuclei, which will help to create a trust between the entities of the state and the people, allowing a 

joint development in all sectors of the country, such as education, economy, security, 

environmental care, early childhood care, among the most important. 

Based on the above, it points to a social transformation that allows, initially, a greater presence 

of the state in the concentrations of disadvantaged people and development projects led by 

members of the public force, and in this way see the military forces as peacekeeping institutions, 

capable enough to face regional threats in defense of national sovereignty. 

 

Key words:  Developing, Peace, Transformation, Social, Leadership.         
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Introducción. 

 

La republica de Colombia, durante toda su historia ha vivido diferentes conflictos internos, que 

han marcado la historia y retrasado su desarrollo social, económico y político, entre estos 

conflictos se han vivido guerras civiles y partidistas, conflictos con grupos terroristas, 

paramilitares y narcotraficantes. Estos sucesos han diezmado el desarrollo sostenible e inclusivo 

del pueblo colombiano, pues el estado a debido luchar, con toda su institucionalidad, para lograr 

una sociedad en paz invirtiendo esfuerzos y recursos en este propósito, pero descuidando su 

presencia en concentraciones civiles, desfavorecidas y en regiones marginales del territorio 

nacional.  

Programas de desarrollo social, educación y recreación para la niñez, atención médica, 

proyectos de productividad agrícola, entre otros; son derechos ciudadanos que durante los tiempos 

de conflicto no se tuvieron en cuenta, ni se dio la importancia que merecen; sin embargo, en los 

últimos años se ha buscado incrementar la presencia del estado y el apoyo en las fuerzas militares 

para lograr el objetivo, mostrando a los ciudadanos unas fuerzas militares que promueven la paz y 

luchan por el desarrollo del país, el cual debe ser sostenible en el tiempo e inclusivo con todos los 

nacionales, pero aun así preparadas para repeler las amenazas externas y defender la soberanía 

nacional. 

En este ensayo abordaremos las acciones que realizan los militares en pro de los habitantes que 

residen en sus áreas de responsabilidad, buscando las características ideales que deben tener estás 

dentro de un ambiente ético y a través de un liderazgo que lleve a la transformación nacional. Pues, 

con el uso de las capacidades de las fuerzas militares, será posible incrementar la presencia del 

estado, a partir de la acción integral, y de esta manera lograr una paz estable y duradera, posterior 

a la firma del acuerdo de paz, siendo referentes a nivel regional en este tipo de procesos. 
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Contribución de las instituciones militares en el desarrollo social. 

 

Durante la historia de la humanidad y su desarrollo económica se han creado las empresas 

públicas y privadas, para las cuales sirven personas de la misma sociedad, dejando al lado el 

concepto de una sociedad individualista, donde cada quien se preocupa por lo que tiene, si no una 

sociedad que en conjunto busca un objetivo, para alcanzar un desarrollo económico y social. En 

los inicios del siglo XX se empieza a entender el concepto de Responsabilidad social empresarial, 

comenzando a nacer, en las empresas, una necesidad de participar en acciones de bienestar para 

sus empleados a partir de actividades puntuales. (Jaramillo J. C., 2007) 

Posterior, se advierte que estas iniciativas deben aumentar su alcance, para mitigar el impacto 

que genera en el entorno la actividad empresarial, tanto en aspectos sociales como en la 

preservación del medio ambiente, y así integrar al estado, la empresa y la sociedad, con el fin de 

tener una sostenibilidad y beneficios para todos los entes inmersos en el proceso, apostando por el 

crecimiento, la productividad, la gestión humana, etc.  

En Colombia la responsabilidad social de las empresas (RSE) y de las instituciones 

gubernamentales se comenzó a implementar desde principios del siglo pasado, con la creación de 

fundaciones y cajas de compensación, pero solo hasta el año 1991 en la constitución política, quedo 

establecido como un principio constitucional donde se habla de la solidaridad y la justicia, y de 

una prevalencia de los intereses sociales o generales. (Ibarra, 2014) 

Esta RSE se encuentra relacionado con el desarrollo sostenible de las sociedades, y el gobierno 

lo sustenta en la ley 99 de 1993, como se muestra a continuación:  

Desarrollo sostenible es aquel que conduzca al crecimiento económico, a la elevación 

de la calidad de 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.  (Ley 

99 de 1993, art. 3)  

Dentro del concepto de RSE, se exige a las empresas realizar un balance social el cual se deben 

generar para analizar con objetividad e integridad las situaciones reales del entorno, y en el cual 

se logren identificar los alcances positivos y negativos que se den a raíz de la actividad económica. 
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Este balance tiene tres principios, el comportamiento ético, en el cual se muestra la transparencia 

y buen actuar de los empleados basado en su comportamiento; el compromiso con los grupos de 

interés, donde se expone las relaciones que se dan entre la comunidad y las directivas, 

promoviendo actividades de impacto social y existiendo así una reciprocidad en el actuar; y por 

ultimo el compromiso con el medio ambiente, para lo cual deben existir políticas de desarrollo 

sostenible, teniendo como objetivo la preservación de recursos, reducción de emisiones y 

tratamiento adecuado de los residuos. (Jaramillo J. C., 2007) 

Para lograr un balance social positivo, las empresas deben completar varias etapas en la 

consecución de los objetivos sociales que se proponen, iniciando por la Preparación en la cual se 

van a identificar los beneficios del proceso y proponer los proyectos más pertinentes, Diagnóstico, 

en esta etapa se analizaran los factores involucrados y se determinara un punto de partida medible, 

Planificación e implantación, aquí se buscaran las mejores líneas de acción para la consecución 

de los objetivos, proponiendo las tareas a realizar e involucrando al personal responsable en la 

ejecución, Seguimiento en esta etapa se deben implantar medidas de control donde se mida el 

avance de las tareas y el impacto que tienen estas, mitigando los riesgos emergentes, Revisión, este 

es la ultima etapa en la cual se debe hacer una retroalimentación y definir acciones de mejora que 

permitan avanzar y tener resultados  sobresalientes. (Brown, 2010) 

Teniendo en cuenta anterior, se debe direccionar las acciones de RSE, tanto de entidades civiles 

como gubernamentales, para lograr un desarrollo sostenible de las sociedades en las cuales se 

influye, proyectando las acciones en el futuro y midiendo sus consecuencias. Y para esto las 

instituciones militares no son ajenas, pues su esencia es ser influyentes y de gran alcance territorial. 

Muestra de lo mencionado, es que las instituciones militares a través de la historia han 

representado papeles importantes en el desarrollo de las sociedades, pues siempre han estado 

ligadas a las altas esferas del poder, influyendo en algunos casos en las decisiones 

gubernamentales; y no solo en tiempos de guerra han mostrado su relevancia, al defender fronteras, 

activos y vidas, también lo han demostrado en la asistencia en tiempos de crisis, como los desastres 

naturales, en los cuales gracias a sus capacidades, pueden tener una respuesta oportuna, brindar el 

servicio a los desfavorecidos y a la recuperación de las zonas afectadas en periodos de tiempo 

breves y siendo altamente eficientes. 
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En la civilización romana, por ejemplo, los soldados no solo se encargaban de pacificar regiones 

o recaudar impuestos, también eran los encargados de la construcción vías, puentes, sistemas de 

riego, entre diferentes obras de infraestructura, que permitían aumentar la calidad de vida de los 

habitantes, los cuales veían en su ejército no solo un apoyo gubernamental, sino también los veían 

como ejemplo de rectitud y liderazgo en las provincias. (Goldsworthy, 2003) 

En la actualidad, muchos ejércitos del mundo deben realizar esfuerzos adicionales para ganar 

el reconocimiento de la población, y es por esto que como instituciones gubernamentales deben 

apostar a la responsabilidad social y desarrollo de sus sociedades, liderando proyectos que 

impacten las comunidades y les permitan ser referentes de estas, generando confianza para la 

construcción de seguridad y desarrollo social.  

Las fuerzas militares de nuestro país reglamentan su actuar en el artículo 217 de la constitución 

política de 1991, aparte en el cual esta consignada la misión principal de estas instituciones y la 

cual deben cumplir a cabalidad, indicando lo siguiente:  

“La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas 

por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como 

finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del 

territorio nacional y del orden constitucional. La Ley determinará el sistema de 

reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de 

sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es 

propio.” (Nacional., 1991) 

En Colombia, la favorabilidad de las fuerzas militares siempre se ha mantenido en altos valores, 

según la encuesta Gallup del mes de mayo del presente año, alcanza el 75 % (El colombiano, 

2019), siendo este un alto porcentaje en comparación con las demás entes estatales, reflejando así 

el buen trabajo de las instituciones y la percepción de la población civil hacia estas. Lo anterior, 

es el resultado de un trabajo social que se viene desarrollando en los últimos años, en los cuales 

los comandos de fuerza han ahondado esfuerzos en la “Acción Integral” dentro de sus planes de 

guerra, pues han entendido que, a partir del acercamiento a la comunidad se pueden lograr grandes 

resultados de percepción de la seguridad y estabilidad desde el desarrollo social.  
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Algunos ejemplos de acción integral que se realizan por parte de las fuerzas militares, y que 

tienen gran impacto en el desarrollo de sectores específicos, es la asistencia médica a población 

desfavorecida y alejadas, permitiéndole a los habitantes realizar consultas con especialistas y 

desarrollo de cirugías menores, entre otros procedimientos; de igual manera, se contribuye con 

adecuación de centros educativos, en especial para la primera infancia; entregas de donaciones o 

recaudos de ayuda para comunidades pobres y actividades de recreación en general; atención 

oportuna en desastres naturales, siendo las primeras entidades en actuar para la defensa de la 

ciudadanía, como lo son ayuda humanitaria en caso de inundaciones, avalanchas, terremotos, 

extinción de incendios, búsqueda y rescates aéreos; incluso actos cotidianos y sencillos hacia la 

población civil que permiten mostrar el servicio y la amabilidad de los integrantes de las 

instituciones militares, contribuyen en este esfuerzo social. 

Estas iniciativas se han dado dentro de un proceso de mejoramiento continuo y fortalecimiento 

de los últimos años en estas entidades militares, logrando potenciar las relaciones con entes civiles 

en beneficio de las comunidades con el fin de cumplir los objetivos del estado en materia de 

seguridad y desarrollo, respondiendo a necesidades reales que se presentan en la actualidad y los 

focos de mayor importancia. (Ejercito, 2019) 

La responsabilidad social que ha venido desarrollando las fuerzas militares en los últimos años, 

logra influir de manera positiva en las regiones de influencia pues permiten ofrecer los servicios 

básicos a los cuales se tienen derecho como ciudadanos, a pesar de la ubicación geográfica y las 

dificultades propias del entorno. Extendiendo la presencia del estado a todos los rincones del 

territorio nacional y mostrando unas fuerzas militares dispuestas para el servicio a su pueblo, y la 

defensa de la soberanía nacional, acciones por las cuales juraron ofrendar hasta la vida para el 

cumplimiento de su misión constitucional. 
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  El proceso de paz, como punto de partida a un nuevo liderazgo. 

 

Desde la victoria de los ejércitos patriotas el 7 de agosto de 1819, en la cual se logra 

definitivamente la independencia de la republica de Colombia, el país se ha visto inmerso en 

diferentes conflictos armados a través de su historia, siendo una de las principales causas, la lucha 

por el poder y los ideales políticos de los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador. 

Terminando el siglo XIX se da la guerra de los “mil días” en la cual pierden la vida alrededor de 

100.000 personas. Durante el siglo XX el país no fue ajeno a los conflictos armados, en busca de 

la toma del poder y defensa de ideales políticos. (Rios, 2017) 

A mediados del siglo la lucha interpartidista se intensifico, aumentando las protestas sociales, 

las huelgas y paros civiles, sucesos que fueron creando el camino para la formación de dos nuevas 

guerrillas en el continente, la guerrilla de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia) y el ELN (Ejercito de Liberación Nacional), la primera surgió en el año 1965 en 

Marquetalia, donde varios movimientos campesinos alzados en armas decidieron crear la guerrilla 

para alcanzar la toma del poder, y la segunda fundada en 1967 inspirada en los movimientos 

revolucionarios e ideológicos del continente, como la revolución cubana. (Rios, 2017) 

Durante las siguientes décadas, continuaron los enfrentamientos entre el gobierno y los grupos 

insurgentes, para lo cual en la década de los 80´s, el narcotráfico toma lugar en la contienda y 

financiación de estas organizaciones, por lo cual se escala el conflicto generando ataques 

terroristas y tomas guerrilleras, en diferentes sectores del territorio nacional, alcanzando el auge a 

principios de la última década del siglo XX. En el gobierno del presidente Andrés Pastrana, se 

realizaron acercamientos con la guerrilla de las FARC, con el propósito de llegar a un acuerdo de 

paz, sin embargo, este no tuvo éxito, lo que conllevo a un aumento de las hostilidades entre ambas 

partes, trayendo todas las dificultades asociadas a una guerra a las poblaciones rurales 

especialmente. 

En el año 2002, asume las funciones de presidente el señor Álvaro Uribe Vélez, que instaura la 

política de seguridad democrática en la cual busca la derrota militar de estas guerrillas, 

fortaleciendo las fuerzas militares, y apoyándolas con toda la institucionalidad del estado para 

lograr el objetivo de una Colombia en paz. Estas operaciones lograron reducir el brazo de combate 
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de la guerrilla de las FARC, pero no alcanzaron su derrota total. En el año 2010 el señor Juan 

Manuel Santos, se instala como presidente en la casa de Nariño y durante sus dos mandatos, logra 

realizar un acercamiento con los líderes de la guerrilla para alcanzar un acuerdo de paz, donde 

ambas partes pusieran sus condiciones, pero existiera un solo propósito, que era el éxito del 

acuerdo para el bienestar del pueblo colombiano. 

En el año 2016 el gobierno colombiano, culmino las negociaciones de Paz con la guerrilla de 

las FARC, dando fin a un conflicto que por mas de 50 años afecto a la población colombiana, con 

ataques terroristas, desplazamientos forzados, secuestros, trafico de drogas, masacres, entre otros. 

Gracias a los acercamientos del gobierno con los líderes de la guerrilla, en el mes de noviembre 

de ese año se logra firmar el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de 

una paz estable y duradera”, con el cual se marcaba una hoja de ruta para que se diera un fin a las 

confrontaciones, y ofreciera una mejor estabilidad e imagen al país, buscando con esto desarrollo 

en todos los sectores. 

Para lo anterior, el gobierno colombiano realizo una investigación exhaustiva la cual le dio una 

guía para que las negociaciones fueran exitosas; basados en la experiencia de otras naciones y 

conflictos, se logro determinar que el dialogo era la mejor salida, pues según las estadísticas mas 

del 80% de las confrontaciones a nivel mundial (Fisas, 2010), se han solucionado por medio de 

acuerdos entre las partes involucradas. 

Tres años después de la firma del acuerdo, se pueden resaltar aspectos positivos de este, como 

la importancia del reconocimiento político de los actores del conflicto, lo que les permite tener una 

confrontación pacifica a partir de las ideas, entrega de armas, cese de hostilidades, reinserción a la 

población civil de excombatientes, entre otras, y factores perjudiciales que se basan en que los 

acuerdos de paz fueron una política de gobierno, y no una política que envolviera a todo el estado 

colombiano (González, 2018).  

No obstante, no todos los procesos de paz son perfectos y se pueden crear incertidumbres o 

problemas en su implementación, generando rupturas temporales que impidan una credibilidad del 

mismo (Fisas, 2010), y que ocasiona, entre otras cosas, que un porcentaje de los excombatientes 

regrese a la delincuencia, pues no son conscientes de las dificultades y no buscan la manera de 

resolverlas en conjunto con el estado, para así lograr los propósitos que se plasmaron en su 
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momento, ofreciendo al país un entorno mejor para el desarrollo social, económico y político, en 

miras de un futuro sostenible. 

Dentro de los riesgos habituales que pueden tener los procesos de paz, se presenta falta de 

convicciones de las partes, creación de expectativas mayores a las reales, surgimiento de 

disidencias que incitan ala violencia en las regiones, existencia de otros actores armados que 

aunque no hayan estado inmersos en las negociaciones los cuales generan una perdida de 

credibilidad en el concepto de la paz, toman parte del problema los países vecino manteniendo 

actitudes hostiles, y por ultimo intereses económicos ligados a la implementación de los acuerdos 

pues no se logra plasmar y ejecutar una estrategia que muestre el logro de la paz como un logro 

mayor a la perpetuación de la guerra. (Fisas, 2010)  

Para estos momentos de dificultad, las instituciones gubernamentales deben actuar, buscando 

realizar una contribución a la consecución de los fines del estado, y en este caso, específicamente 

a la implementación de los acuerdos y la búsqueda de la paz para toda la población colombiana. 

Pero no es sencillo liderar estas acciones en épocas de crisis o inestabilidad, y es allí donde las 

Fuerzas Militares como referentes sociales deben desarrollar procesos, que permitan superar los 

aprietos a los cuales se ve enfrentado el gobierno, y poder aportar así a la obtención de una 

Colombia en paz.  

En este nuevo contexto, se debe comenzar a gestar un nuevo liderazgo en las instituciones 

militares, el cual contribuya de forma activa a los aspectos tratados anteriormente, y que en su 

esencia sea ético para lograr de esta manera mejores resultados en las acciones sociales que 

realicen, en busca de un desarrollo sostenible, en especial para los centros poblados mas alejados 

y con menos presencia del estado.  

Dentro de este liderazgo ético se pueden mencionar 7 claves que propone Moreno, en las claves 

para el liderazgo ético, las cuales son Carácter, que esta relacionado con la voluntad para realizar 

las tareas impuestas y se forja a través de los hábitos y de las situaciones que a diario nos ponen a 

prueba, Coraje, el cual nos impulsa a realizar las cosas de la mejor manera y saber decir NO en el 

momento indicado sin miedo al que dirán o las represalias, Credibilidad, para poder ganar la 

confianza de las personas en las cuales se influye a través de la coherencia de los actos y los 

resultados esperados, Conocimiento, lo cual ayuda a alcanzar las capacidades y la pericia para 

realizar cierta actividad siendo este una de las bases principales del éxito, Compromiso, con el 
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trabajo y la misión que se encomienda con el propósito de culminar de manera satisfactoria lo 

iniciado, Comunicación, que permitirá transmitir las ideas, tener claras las necesidades de los 

demás y poder escuchar y expresar las ideas e instrucciones, y por último, la Comprensión para ir 

más allá y entender los hechos y las circunstancias que se presentan a diario (Moreno, 2004, 

Diciembre).  

Estas compentencias son muy pertinentes para desarrollar ejercicios sociales, en pro del 

desarrollo de las comunidades, pues sin alguna de estas caracteristicas seria difcil lograr un 

acercamiento genuino con la comunidad en la cual se influye; que le permita generar lazos entre 

el estado y su pueblo para el progreso propio. Sin embargo, para alinear estas claves, con la 

filosofia militar, el compromiso seria reemplazado por la palabra Vocación, que es el valor 

fundamental que demuestra el amor por servir y dar lo mejor de cada militante para el beneficio 

de los demas y de su pais, sin importar las circunstancias que lo rodeen, ni la respuesta propia de 

las personas en que se influye.  

No obstante, para lograr esto en los militantes de todo nivel, se debe iniciar un proceso de 

transformación y fortalecimiento, pues las bases de doctrina y conocimiento de estas instituciones, 

se han escrito a través de la experiencia del conflicto armado, del cual Colombia no ha sido ajeno 

durante toda su historia como se trato anteriormente, lo cual permitio el logro un profesionalismo 

operacional reconocido a nivel mundial siendo referentes en el desarrollo de operaciones militares 

en guerras irregulares, pero como parte de la implementacion de un proceso de paz , se debe gestar  

procesos de cambio e innovacion, para el mejoramiento continuo y perdurable en el tiempo, que 

permita lograr unas fuerzas de paz, preparadas para repeler amenzas externas y mantener la paz 

dentro del territorio nacional. 
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Un liderazgo transformador, para un desarrollo sostenible. 

 

La condición de militante de una fuerza armada, durante muchos años se asocia a un papel 

exclusivamente armamentista, excluyendo el humanismo que en atributo debe tener el militar, y 

limitando la percepción de esta profesión a confines tan irrazonables como la ignorancia; pues se 

cree que el liderazgo que se presenta dentro de la estructura misma de las instituciones es jerárquico 

y falto de competencias, limitando el actuar a un simple papel de cumplir órdenes sin ver más allá 

de las consecuencias propias y de las personas que se involucran en el proceso. No obstante, estas 

teorías son irrisorias, pues el liderazgo militar va mucho más allá del cumplimiento de órdenes, el 

concepto se ha desarrollado en un amplio espectro que incluye innumerables variables en cuanto 

al uso de tecnologías, al respeto de los derechos humanos, la gestión de riesgos e incluso al 

mejoramiento de la calidad de vida en las regiones en que se influye, entre muchos otros. 

Sin embargo, queda mucho camino por recorrer pues el entorno actual en el que operan las 

fuerzas armadas es dinámico y complejo, debiendo actuar en una sociedad que reclama la paz y 

presencia del estado en todo el territorio, y es allí donde deben actuar estas instituciones que tienen 

presencia en todo el país y liderar acciones sociales que permitan un acercamiento a las 

comunidades, ofreciendo crecimiento y transformación para el desarrollo; y es por esto que en los 

últimos años, sin ser ajenos al cambio, se ha venido implementando la “Acción integral” dentro de 

las instituciones, como se menciono anteriormente. 

Dentro de las iniciativas de la acción integral, se deben ahondar esfuerzos en la formación de 

competencias de liderazgo social y no solo operacional, pues son diferentes las características de 

cada uno de estos; y este liderazgo social tiene que buscar la forma de generar un acercamiento y 

una contribución a la población desde la primera infancia hasta el adulto mayor (castillo, 2016). 

En el liderazgo social es importante aclarar, que no son necesarias grandes inversiones, pues 

desde acciones pequeñas se puede empezar a gestar cambios importantes en las sociedades, el solo 

hecho de servir a una persona de forma desinteresada, enseñara valores y principios importantes 

dentro de la comunidad, pues mostrar una cara amable por parte los militantes a la población 

generaran confianza y lealtad, actuares que se materializaran después en mayor seguridad y 

estabilidad en las regiones. 
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 Si bien, estas acciones son importantes, no serán tan efectivas como actividades que generen 

un gran impacto y que favorezca a las comunidades con un bajo costo de operación, por ejemplo, 

actividades de recreación y formación, basadas en el conocimiento que puedan ofrecer de manera 

responsable los integrantes de las fuerzas militares, ofreciendo verdad, valores, principios y amor 

por la patria, en lo cual como militantes deben ser expertos.  

Al lograr impactar en las comunidades, estas en retribución, buscaran de manera conjunta 

ofrecer información, excluir la actividad delictiva, liderar proyectos de desarrollo, luchar por un 

cambio social, y trabajar en equipo para lograr un futuro mejor para las nuevas generaciones, donde 

se ofrezcan escenarios estables y con oportunidades claras, aportando desde un campo especifico 

a la consecución de los fines del estado. 

En este contexto, las fuerzas militares fundamentan la Acción integral en el conjunto de 

actividades, que contribuyen a la consecución de los objetivos del estado, a través de las alianzas 

cívico-militares, en busca del bienestar de las comunidades, contribuyendo a la implementación 

de programas sociales propuestos por los diferentes ministerios y agentes del estado, valiéndose 

de capacitaciones previas en los temas a abordar y la manera de hacerlo. (Ejercito, 2019) 

Esta practica no solo es en beneficio de la población civil, con esto se busca sacar provecho por 

parte de las fuerzas militares en la obtención de información, influenciar el ambiente y entorno 

operacional, mayor seguridad rural, ayudas mutuas en áreas alejadas, aumentar el bienestar de la 

tropa, con el fin de lograr una estabilización en las regiones con acciones unificadas para prevenir 

y vencer. 

Dentro del proceso de transformación el ejército nacional define los principios con que debe 

contar el militante que desarrolle este tipo de acciones, en su manual de acción integral; iniciando 

por la Legitimidad, siendo indiscutible este principio pues es obligación de los agentes del estado, 

enmarcar las acciones dentro de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional humanitario, 

como cartas magnas, guardando transparencia en su actuar para generar confianza, buen nombre, 

imagen institucional y el apoyo público. El segundo principio es la Interdependencia, la cual es de 

gran importancia, pues la consecución de objetivos es mas eficaz y real, en el momento en que se 

unen esfuerzos de diferentes agentes tanto civiles como estatales, los cuales se deben integrar de 

una forma articulada y coordinada, para la obtención de mejores resultados. En tercer lugar y de 

gran importancia es el Liderazgo pues importante que en el ejercicio de este logre conseguir las 
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metas propuestas, contar con tropas motivas y respetuosas, así como las poblaciones que lo 

conocen, apoyan y respaldan. (Ejercito, 2019) 

 

Fuente: Manual de acción integral Ejercito Nacional. 

Uno de los objetivos principales para lograr el desarrollo sostenible en las sociedades, es lograr 

un saneamiento de las necesidades básicas, la provisión de artículos de primera necesidad como 

alimentos, agua y suministro de medicamentos, y con el fin de alcanzar estas necesidades se deben 

tener en cuenta 5 características, que ayudaran al éxito de lo planteado, la sinergia, la dinámica, la 

flexibilidad, la efectividad y lo público. 

Con la sinergia se logra una unidad en los esfuerzos, pues se integran todos los factores y 

agentes inmersos para conseguir así una mejor eficiencia, la dinámica dependerá del contexto y 

entorno en el cual se desarrollen las operaciones, adaptarse a los cambios y necesidades del 

momento, yendo de la mano con la flexibilidad dependiendo de la disponibilidad de medios y las 

diferentes maneras en que se puede alcanzar un mismo objetivo, que al tener una planeación y 

ejecución pertinente hará que las acciones sean efectivas y de alcance regional para la población 

civil, convirtiéndolas en públicas. 

 

Fuente: Manual de acción integral Ejercito Nacional. 
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Las siguientes son algunas de las habilidades con que se debe contar para lograr un impacto 

mayor en el desarrollo de actividades de acción integral, y contribuir así a la consecución de los 

fines del estado, apuntando a un desarrollo sostenible de su población: 

 Analizar el blanco de audiencia. 

 Desarrollar análisis de estudio de área. 

 Participar en procesos de negociación. 

 Desarrollar propaganda. 

 Establecer comunicación interpersonal. 

 Desarrollar análisis de opinión. 

 Identificar información de interés operacional. 

 Promover relaciones de coordinación y cooperación. 

Las anteriores habilidades permitirán realizar un ciclo completo desde el estudio, planificación, 

ejecución y evaluación de cualquier proyecto que se realice en el ámbito tratado, pero esto no se 

centra solo en las personas individuales, también en las administraciones, y es por esto que las 

fuerzas militares apoyan los asuntos civiles, y ofrecen sus capacidades para proveer apoyos 

gubernamentales, como por ejemplo, la administración civil trabajando de la mano con el poder 

ejecutivo regional; el apoyo a la estabilidad económica, garantizando medios seguros de 

producción, recolección y distribución; apoyo a la infraestructura, ayudando con los militantes, 

en el diseño, construcción o adecuación de obras públicas; apoyo a la salud y bienestar, realizando 

evacuaciones médicas, jornadas de atención ciudadana con especialistas y suministros, apoyo a la 

educación y la información, realizando capacitaciones a través de los medios de comunicación y 

profesionales en formación. (Ejercito, 2019) 

Para verificar el alcance de estas acciones, se debe generar una evaluación de las mismas, en 

las cuales se verifique y se midan lo efectos del mensaje que se quiso transmitir dentro de las áreas 

de influencia, advirtiendo cambios de comportamiento, consecución de información relevante, 

aumento de la percepción de seguridad entre otros factores medibles. 

Estos esfuerzos, contribuiran al objetivo del gobierno nacional, con miras en un futuro 

proyectado al año 2030, en el cual se busca un desarrollo sostenible en tres ejes, la economia, la 

sociedad y la biosfera. Las metas principales son la erradicación del hambre, la disminución de la 

pobreza, que para el 2018 era el 36% de la población, la eficiencia energética, apostando por 
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energías limpias y renovables, la salud, convirtiéndola en un derecho universal, entre otros 

aspectos, para la sociedad colombiana. Y el camino para lograr estos objetivos se encuentran 

plasmados en 17 objetivos, que se integraran de forma sistémica, generando la guía para un futuro 

en paz, sostenible y amigable con el medio ambiente (Jaramillo E. , 2019). Estos objetivos 

propuestos se ilustran en la siguiente imagen: 

 

 

Fuente: agencia presidencial de cooperación internación. 

 

Con el fin de alcanzar estos objetivos, es necesaria la participacion activa de toda la sociedad, 

y que las instituciones gubernamentales y en especial las fuerzas militares, asuman el del liderazgo 

para direccionas los proyectos que lleven al pais a un futuro sostenible, inlcusivvo, amigable con 

el medio ambiente y en paz, permitiendo ser referentes a nivel regional en los campos de desarrollo 

expuestos anteriormente. 
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Conclusiones. 

 

Las fuerzas militares son la institución con mayor presencia a nivel nacional, y se pueden valer 

de esto y sus capacidades logísticas y operativas para adelantar diferentes tipos de acciones en pro 

de la población civil, ayudando al desarrollo de las regiones, promoviendo la convivencia pacífica, 

el cuidado a la naturaleza, y ayuden al saneamiento de las necesidades básicas de los habitantes en 

sus áreas de responsabilidad. Con estas acciones no solo se logra el desarrollo social, político y 

económico, también se consigue una inclusión mayor en los programas de gobierno para garantizar 

una paz estable y duradera. 

Esto ayuda a las fuerzas militares no solo a mejorar su imagen, y convertirse en agentes 

transformadores y mantenedores de paz, también les representa una consolidación y estabilización 

de los campos de operaciones, obteniendo información de interés, afinidad con el personal civil 

del sector y en consecuencia aumento en la seguridad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante continuar concentrando los esfuerzos para la 

implementación de los acuerdos de paz, desde cada área de trabajo, que para las fuerzas militares 

se convierte en la contribución a los fines del estado, a partir de la acción integral con la sociedad; 

sin embargo, no es responsabilidad única de estas entidades pues cada colombiano debe aportar 

para lograr una Colombia en paz, transformando sus hábitos y pensando en el bien común de la 

sociedad.  
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