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RESUMEN 

 

Históricamente algunos países del mundo han atravesado por guerras y conflictos armados 

internos y externos, situación en la que se han visto involucrados países centroamericanos como 

El Salvador del cual se ha querido hacer una recopilación de sus experiencias frente al proceso 

del post-conflicto, para tomarlas como referente para Colombia en lo que puede venir de 

firmarse el actual proceso de paz que adelanta con la guerrilla de las Farc en la Habana – Cuba. 

 

Se analizan hechos sobre la violencia y el conflicto armado interno que ha sufrido 

Colombia que han marcado negativamente su historia, afectando directamente a la sociedad la 

cual se ha visto expuesta a temas como el desplazamiento, las masacres, el despojo de tierras y la 

extorción entre otros; de igual forma se hace un esbozo sobre las afectaciones que la violencia le 

ha producido al desarrollo económico y productivo del país, frenando la inversión extranjera y 

local, y generando una imagen de inseguridad ante el mundo. 

 

Finalmente se observan los retos a los cuales se puede ver afrontado el país en caso de 

firmarse los acuerdos de paz en la Habana, como se verá afectado el gasto público y que alianzas 

internacionales y privadas deben adelantarse con el fin de financiar el proceso del post-conflicto, 

con el único y primordial objetivo de lograr que Colombia goce por fin de la paz, y de una paz 

duradera y sostenible. 

 

PALABRAS CLAVE: Conflicto armado, acuerdo de paz, inversión extranjera, post-conflicto, 

gasto público. 
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ABSTRAC 

 

Historically some countries of the world have gone through wars and internal and external 

armed conflicts, a situation in which they have been involved Central American countries like El 

Salvador which has wanted to do a compilation of their experiences to the process of post-

conflict to take them Colombia as a benchmark for what can come from signing the current 

peace process forward with the Farc in Havana - Cuba. 

 

Facts about the violence and the internal armed conflict that Colombia has suffered 

negatively marked its history, directly affecting society which has been exposed to issues such as 

displacement, massacres, dispossession of land and extortion among analyzes others; likewise an 

outline on the effects that violence has produced economic and productive development of the 

country, slowing foreign and local investment, and generating an image of insecurity to the 

world is made. 

 

Finally the challenges which can be seen fronted the country in case of signed peace 

agreements in Havana, as you will affect public spending and international private partnerships 

should anticipate in order to finance the process of post observed - conflict, for the sole and 

primary objective that Colombia finally enjoy peace and a lasting and sustainable peace. 
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INTRODUCCION 

 

Teniendo en cuenta el proceso de paz que adelanta Colombia en la Habana – Cuba, con la 

guerrilla de las Farc en el cual se busca dar por terminado el conflicto armado que vive el país 

desde hace ya algo más de cincuenta años, se visibiliza un posible proceso de post-conflicto en el 

cual el estado, el gobierno nacional, y los gobiernos subnacionales tendrán que adoptar políticas 

públicas y estrategias en sus planes de desarrollo que permitan lograr que este proceso sea 

efectivo. 

 

Por lo anterior se trata a través del desarrollo del presente ensayo hacer una ilustración de 

los antecedentes históricos producto de la violencia que han vivido algunos países, incluido 

Colombia, sobre sus causas, efectos, y consecuencias; con el único fin de acercar al lector hacia 

un panorama descriptivo sobre los retos que debe asumir el país en ejecución del proceso de 

post-conflicto, y las consecuencias que afectaran el proceso de presupuestación del gasto público 

social. 

 

No se debe desconocer que es imprescindible el que se deban destinar importantes recursos 

del presupuesto general de la Nación para atender aspectos como la reparación integral y la 

atención humanitaria de las víctimas del conflicto armado, el retorno y apoyo a la población 

desplazada, la desmovilización, la generación de recursos y empleo, la adecuación y el 

fortalecimiento de las instituciones del estado, procesos sociales de perdón y reconciliación, la 

reinserción, los cuales conllevaran a la consolidación de la sociedad civil. 
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Así como es importante que estos procesos se culminen a feliz término y que sus resultados 

sean altamente efectivos en la reconstrucción de nuestra sociedad, también es importante que la 

sociedad tenga por lo menos un mínimo de conocimiento sobre todos estos procesos que 

afrontará el país, y que van a generar disminuciones y/o recortes en algunos sectores de 

desarrollo económico y social encaminados a cubrir derechos y necesidades básicas como la 

educación, la salud, el deporte la cultura, los servicios públicos, la construcción y mejoramiento 

de la infraestructura del país, entre otros, puesto que aparece un nuevo capítulo en el presupuesto 

general denominado POST-CONFLICTO. 

 

Por último señalar, que el presente trabajo busca ofrecer una alternativa de análisis al lector 

sobre lo que puede ser el futuro cercano del país, donde las expectativas sobre el fin del conflicto 

armado son demasiado altas, y que los esfuerzos y el compromiso del actual gobierno han sido 

desmesurados con el fin de que la sociedad Colombiana pueda vislumbrar lo que sería el vivir sin 

tener presente en el día a día, el monstruo terrorífico de la violencia. 
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ALGUNOS ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

Se puede afirmar que el proceso del post-conflicto en El Salvador puede ser una lección de 

la cual aprender para Colombia, ya que este país supero etapas como la violencia vivida a razón 

de los grupos insurgentes, una guerra civil, la violencia generada por los grupos paramilitares, 

entre otras.  

 Pénate, O. M. (1995), refiere: 

 Que Es necesario recordar un poco de la historia del conflicto que vivió el país centroamericano, 

para entender lo que pasó posteriormente.  El Salvador es un país pequeño de apenas 21.000 km2, 

pero es a su vez, el más densamente poblado en Centroamérica, con 6,2 millones de habitantes. Su 

economía ha estado íntimamente ligada al cultivo del café, y por esta razón, las crisis económicas 

producidas por las fluctuaciones de los precios internacionales de este producto, están asociadas al 

desarrollo del conflicto a lo largo de los años. 

 Es un país que vivió la violencia generada por los grupos guerrilleros desde 1932 y hasta 1992, año 

en el cual se dio fin al conflicto armado, durante este periodo de tiempo se dieron procesos como el 

desplazamiento y la emigración de sus habitantes hacia los Estados Unidos, este fenómeno que 

generó que las entradas por remesas de las personas que emigraron representen aproximadamente 

el 50% de los ingresos de divisas. 

 Por otra parte, en aspectos como el económico, debido al incremento de divisas los empresarios no 

tenían la posibilidad de acceder a incentivos para montar empresas y acelerar la inversión, lo que 

dio como resultado que el país se volviera improductivo.  A raíz de haber desarrollado un erróneo 

proceso de post conflicto, se generó un fenómeno tal vez más grave para el país, como lo es la 

conformación de pandillas y grupos criminales, los cuales empezaron a tomarse las escuelas y a 

reclutar a los jóvenes, imponiéndose a través de la violencia y el terror.  Y se creó otra paradoja que 
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se ha convertido en un círculo vicioso y en una trampa en la que hoy está El Salvador: a mayor 

emigración, más divisas, mayor extorsión, aumento de los homicidios, más desempleo, más 

violencia y más emigración, ya que debemos recordar que la extorsión, como manifestación del 

poder criminal,  se convirtió en un impulsor de la consolidación territorial, y el homicidio en el 

medio para lograrlo mediante la imposición del terror. (p.27) 

 

Por este motivo es importante que Colombia tome como referencia las experiencias que ha 

vivido El Salvador en desarrollo de ese proceso de post conflicto, primeramente es 

recomendable cuidar y curar las heridas sociales; debe prestar gran atención a la población 

desplazada, los niños, los jóvenes, pero además se debe crear consciencia que la violencia no va 

a generar utilidades a la sociedad.  No puede el estado dejar de lado el fortalecimiento de sus 

instituciones para lograr un inicio acertado del post conflicto; no puede el país debilitar sus 

fuerzas militares y de policía porque sería una situación inequívoca que lleva a generar 

situaciones gravosas de violencia e inseguridad. 

  

El cometimiento de estos errores en El Salvador, produjeron que se convirtiera en 

facilitador y hogar para el narcotráfico, por eso es importante tener en cuenta que no solo basta 

con que la guerrilla de fin a sus operaciones y se desmovilice, entregando las armas y brindando 

espacios para que pueda incluirse políticamente, es imprescindible que se lleve a cabo la 

consolidación de la sociedad y el territorio.  Factor clave es el esfuerzo que realicen las 

instituciones y destinar buenos recursos económicos para remediar las consecuencias y los 

efectos de la violencia. 

 



 

8 

A pesar de que hay algunas manifestaciones en Colombia de fenómenos similares a los que 

se viven en El Salvador, como las BACRIM, y las pandillas; es importante resaltar también que 

existen unas diferencias abismales: Colombia tiene claro que se deben fortalecer sus Fuerzas 

Militares y la Policía, más teniendo en cuenta que esta última institución ha es ejemplo por las 

excelentes acciones y resultados que ha obtenido, hasta el punto de llegar a asesorar a otros 

países; además de mencionar que en el campo económico se ha logrado atraer la inversión 

extranjera, lo que es factor fundamental en la generación de recursos que conllevan al 

fortalecimiento de las instituciones.  Pero sobre todo, en Colombia no hemos vivido un régimen 

de represión y de adulteración del proceso electoral. Pero si tenemos una economía que debe 

dejar su dependencia de los recursos naturales y hay una bomba de tiempo mucho más grave: la 

corrupción que está minando instituciones tan fundamentales como el sistema judicial (Pénate, 

(1995). 

 

 

Cuadro 1. El Gasto en Defensa en el Contexto de América Latina 

 
Fuente: SIPRI – Instituto Internacional de Estudios para la Paz (2008) 
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ANTECEDENTES DE LA VIOLENCIA Y LOS PROCESOS DE PAZ EN COLOMBIA 

 

        El país ha sufrido ya varios en guerra y a atravesado por algunos procesos de paz que no 

has sido efectivos. Se mencionan guerras como la de independencia, la de los Mil Días, por no 

mencionar otras, en el momento se surte un proceso de paz y pues se debe recordar que han 

existido otros intentos de dar fin al conflicto armado. 

 

Se piensa ya en iniciar un proceso de post conflicto sin descuidar situaciones que puedan 

generar nuevas formas de violencia y que se acrecienten las ya existentes, pues es un riesgo al 

cual hay que mitigar; aunque el vivir tantos años en guerra genera un análisis de los diversos 

procesos de paz que se han dado en el país.  Una referencia es el suscitado durante la 

construcción de una nueva Nación hacia el siglo XIX, y así a través de los tiempos hasta llegar a 

otros procesos más actuales.   

 

Sería poco ortodoxo el hecho de no analizar las situaciones históricas que permitan 

dilucidar los diferentes modelos estructurales que han dado nacimiento a grupos de guerrilla y 

organizaciones paramilitares, que faciliten el poder determinar las falencias y errores de las 

instituciones del Estado que han sido determinantes en la creación de grupos de autodefensa, 

bien pertenezcan a la derecha o izquierda.  Haciendo un análisis sobre la historia de los 

conflictos en nuestro país, y de sus causas estructurales es oportuno tener en cuenta que el origen 

de los grupos de  guerrilla se ha dado por la falta de unas opciones de participación para algunos 

grupos políticos, como es el caso de la ANAPO en los años 1970s y el fraude electoral fraguado 

entre los partidos liberal y conservador para "elegir" a Misael Pastrana.  Además de la falta de 
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medidas durante la etapa posterior al conflicto que ha dado lugar a nuevas confrontaciones, tal y 

como lo ha mostrado Eduardo Pizarro en su análisis sobre el origen de las FARC y su conexión 

a las deficiencias del proceso de paz con las guerrillas liberales (Sánchez, 1999). 

 

Es demasiado importante que las decisiones que se tomen sean claves en las elecciones a 

futuro, en razón a que si no se establecen soluciones amplias a las causales que generaron el 

conflicto, puedan resurgir nuevas situaciones que afecten el orden público y aparezcan nuevos 

actores, reflejo de esto fue el caso que ya vivió el país con los grupos de autodefensa, que se 

debieron a falta de soluciones efectivas por parte del Estado colombiano al fenómeno guerrillero 

y sus efectos en la vida nacional. 

   

        De este análisis no puede el estado dejar de lado algunos antecedentes que marcaron la 

historia en Colombia, por ende es oportuno el señalar las fallas al momento de la toma decisiones 

y que fueron determinantes en el destino del país;  por un lado la negociación de paz posterior a 

la violencia y del diseño institucional que le siguió el cual afectó el futuro de Colombia y abrió la 

puerta para nuevos conflictos; ejemplo de esta situación es el proceso con el M-19, el cual es 

espejo para tener claridad de la forma en que el diseño institucional que se plasmó en la 

Constitución de 1991 permitió que la incorporación de los desmovilizados que abandonaron las 

armas, se consolidara, y que el llegar a empuñarlas nuevamente fuera visto como una opción 

política y militarmente poco viable.  
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Cuadro 2. Comparativo de rubros de Defensa y Seguridad con rubros de naturaleza social 

(En miles de millones de pesos) 

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público – MHCP (2011) 

 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN 

COLOMBIA: 

 

Las graves consecuencias que ha dejado el conflicto armado en Colombia por varios años, 

las podemos evidenciar en hechos como la destrucción de  la infraestructura productiva del país, 

lo cual ha producido notables impactos en materia económica, y que se deban hacer sendos 

importes de recursos con el fin de reponer el capital fijo y no dejar decaer la producción 

potencial del país.  Por consiguiente otro efecto negativo de gran relevancia es el desincentivar   

la inversión extranjera, y el impulso económico a la inversión local, puesto que se ha perdido la 

confianza por parte de los inversionistas, de otra parte los incrementos a las asignaciones para el 

sector de defensa y seguridad nacional han dado como resultado que se aumenten los niveles de 

déficit fiscal, entre otros aspectos. 
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Durante los últimos años los ataques por parte de la guerrilla a la infraestructura petrolera, 

asociados al secuestro de trabajadores de las centrales petroleras, produjeron como consecuencia 

que se destinaran partidas millonarias para atender la reparación de dichas infraestructuras, y 

sumado a ello la pérdida de la producción de hasta 20 mil barriles diarios.  Estos ataques 

terroristas afectaron además las redes eléctricas del país, que dejaron la destrucción de 36 torres 

eléctricas  en el 2012. 

 

Adicionando todos estos acontecimientos violentos se puede determinar el que hecho de 

que el país no alcanzara su potencial de producción petrolera, y por ende se posicionara como 

una de las más grandes de América Latina; afortunadamente a pesar de todo esto es de resaltar el 

sector petrolero representara más de la mitad de las exportaciones totales al mes de enero de 

2012, logrando una participación del 53, 3%. 

 

GASTO MILITAR EN COLOMBIA FRENTE AL POSTCONFLICTO Y EN RELACIÓN 

CON OTROS PAÍSES 

 

En un recientemente informe sobre el gasto militar en Colombia y en otros países del 

mundo se hacen importantes consideraciones a tener en cuenta en este análisis sobre el gasto 

público y el posconflicto, dentro del posible reto que tendrá que afrontar Colombia, por lo que a 

continuación se extractan algunos apartes de este informe: 
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 El gasto militar mundial se redujo en un 19%, es decir, aproximadamente US$1,75 billones. Sin 

embargo, esa inversión aumentó en países emergentes y en desarrollo, según dice el documento, 

debido al crecimiento económico y a las necesidades de seguridad de esas naciones. 

 

 Estados Unidos encabezó la lista, pues en 2013 gastó alrededor de US$640.000 millones. En los 

primeros lugares también están China (US$188.000 millones) y Rusia (US$87.800 millones). 

 

 Colombia, antecedida por Paraguay, Honduras y Nicaragua, ocupó el cuarto lugar en la región 

latinoamericana: el año anterior la inversión fue de US$24 billones, mientras que en el 2012 fue 

de US$21 billones. 

 

 De acuerdo con el Ministerio de Defensa, US$21,5 billones fueron destinados a 428.000 hombres 

de las Fuerzas Armadas, (265.707 de las Fuerzas Militares y 163.152 de la Policía). De esa cifra, 

la nómina de los uniformados retirados traspasa los $113.000 millones mensuales. Para el 

economista, investigador y consultor Jorge Pulecio, un egreso de este tipo es necesario, porque es 

la forma para que los Estados garanticen estabilidad a sus ciudadanos. “Si no hay seguridad 

militar y política y por ejemplo, hay organizaciones guerrilleras que hacen justicia por su propia 

cuenta, eso le sale costoso a la economía”. 

  

 Según el Banco Mundial, el gasto militar asocia inversiones relativas a las Fuerzas Armadas, 

Ministerios de Defensa y otros organismos del Gobierno que participan en proyectos. Esto 

incluye pensiones del personal, servicios sociales, operación y mantenimientos, compras, 

investigación y desarrollo militar. Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el 

Análisis de Conflictos (CERAC), manifiesta que “los resultados no son sorprendentes, porque 

desde hace tiempo ha crecido el gasto público militar como producto del conflicto”. 
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 Mientras que en otros sitios del mundo el gasto militar disminuyó, América Latina experimentó 

un aumento del 2.2%. En el contexto colombiano “ha crecido en las últimas décadas con el 

narcotráfico y los grupos al margen de la ley”, señala Fabián Sanabria, director del Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia, quien también considera importante el gasto ad portas 

del proceso de paz. “No creo que disminuya luego del acuerdo, porque comparado con otros 

países en un escenario de posconflicto, en Colombia puede firmarse la paz, pero no bajará el 

gasto porque los desmovilizados pueden constituir otros grupos criminales. 

  

 La inversión militar implica otros costos. Los equipos necesitan mantenimiento y las armas 

deben actualizarse para no perder la inversión. Además de sostener hombres, ese tipo de gastos 

deben mantener las armas. Jorge Restrepo le llama, “una carrera de militarización” en la que pese 

a un acuerdo de paz, no se sabe con certeza si el amedrentamiento a la seguridad acabaría, por lo 

que “se debe realizar un proceso de reconversión del gasto militar porque probablemente 

continuarían las amenazas”. 

  

 A pesar de que en el país se genere debate sobre el amplio gasto militar respecto a otros temas 

como la educación, la salud y la cultura, según el economista Pulecio, esto beneficiaría la 

economía colombiana en tal caso de que se genere un acuerdo de paz con las Farc. “Es inevitable 

quitarle a otras temas si se invierte en defensa o maquinaria militar. Se debe elegir un gasto y en 

los últimos dos gobiernos (Uribe-Santos), se ha optado por lo militar”. Por ello, Pulecio propone 

que no se debe reducir la inversión militar, sino encaminarla para beneficios sociales. “Se debería 

dar ingresos estables a los contendientes de la guerra, es una forma de financiarlos pero 

legalmente”. 

 

 En ese punto coincide el sociólogo Fabián Sanabria, quien dice que un efecto inmediato sería la 

inversión extranjera, que hace parte de un proceso de desarrollo sostenible y sustentable que 
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favorecería tanto a comunidades como a empresas. “Industriales, ganaderos, terratenientes y la 

empresa privada deben meterse la mano al bolsillo y contribuir a la reconciliación, de lo 

contrario, sería una actitud mezquina. Deben darse cuenta que forman parte de Colombia”. 

 

 Colombia está en la mira de la inversión extranjera pero en este momento solo vienen por la 

minería y los combustibles, la inversión iría a otros sectores como la infraestructura. También, el 

acuerdo de paz implicaría la renovación de los Tratados de Libre Comercio (TLC), a favor de la 

economía interior y no solo para las exportaciones”, agrega Pulecio. Instituto Internacional de 

Estudios para la Paz de Estocolmo - SIPRI, 2015, p 1-30. 

 

 

Fuente: SIPRI – Instituto Internacional de Estudios para la Paz (2014) 
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PERSPECTIVA ECONÓMICA ANTE UN EVENTUAL ACUERDO DE PAZ 

 

Teniendo como referencia el conflicto armado interno en Colombia y el actual escenario es 

claro que las afectaciones que este ha generado para el país, especialmente en materia 

económica son bastante radicales, por lo que las expectativas de poner fin al conflicto armado y 

alcanzar a feliz término un proceso de paz son bastante altas, puesto que esto traería consigo 

consecuencias de gran impacto, primeramente los cambios se verían reflejados en un incremento 

de los índices de inversión macroeconómica y financiera a nivel extranjero y local, en razón a 

que se generaría un ambiente propicio de confianza y seguridad para el inversionista en muchos 

de los sectores de la economía, pues este panorama de seguridad les brindaría más oportunidades 

para poner a rendir sus capitales en actividades productivas que ofrece el país, de igual manera 

podrían gozar de un ambiente de confianza al viajar a Colombia para concretar negocios.  

Sectores como el turismo también incrementarían su actividad ya que al gozar el país de una 

nueva imagen hacia el mundo y cambar la de inseguridad que actualmente tiene, le permitiría  

proyectarse como uno de los países más atractivos con un desarrollo futurista ante el resto del 

mundo. 

 

En cuanto al sector de hidrocarburos contrario a lo que ya se expuso anteriormente, los 

beneficios sería muchos y muy importantes ya que en la medida que se mantenga y se fortalezca 

la estructura productiva del sector y  aumente el ritmo de las exploraciones de nuevos pozos, se 

puede alcanzar su producción potencial y avanzar sobrepasando la producción de un millón de 

barriles diarios que ya alcanzo el país este año, todo esto como resultado de poner freno a los 

ataques terroristas a la infraestructura petrolera, sino además al gran volumen de capitales que 
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este sector concentra, es de tener en cuenta que para el 2012 la IED (Inversión Extranjera 

Directa) en este sector y el minero superó los 13.122 millones de dólares según el informe del 

Banco de la Republica. 

 

Los hechos que se describen anteriormente podrían traer algunos efectos como la 

revaluación del peso Colombiano debido a si aumenta la entrada de divisas al país como 

resultado de mayores niveles de inversión, estos de igual forma incrementarían dentro de la 

economía nacional, lo que abarataría su precio; este fenómeno ya se puede apreciar en el país 

por el gran desempeño de la actividad petrolera que se está presentando.  Al presentarse un 

efecto de revaluación este afectaría las exportaciones de forma negativa puesto que los 

productos nacionales pueden hacerse menos competitivos con respecto a los extranjeros ya que a 

los inversionistas del exterior se les haría más costoso adquirirlos por causa de la revaluación. 

 

El sector industrial en Colombiana puede llegar a concentrar un mayor nivel de inversión si 

se presenta una disminución en los costos de reposición de capital fijo puesto que ya no va a 

tener que atender posibles ataques a sus infraestructuras, y por ende si estos recursos se centran 

en generar nuevas actividades productivas y en el fortalecimiento de las existentes, se lograría 

aumentar su competitividad a través de economías de escala, al modificar su estructura de costos 

pueden amortiguar el efecto de la revaluación sobre las exportaciones ya que la reducción de 

costos ayuda a que los productos colombianos bajen de precio, se hagan competitivos en el 

exterior y también sean más baratos para los nacionales. Es claro resaltar que un aumento de la 

producción industrial en el país aumentaría los niveles de empleo y por consiguiente disminuiría 
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los niveles de desempleo en la economía, siempre que se mantenga la población 

económicamente activa constante. 

 

Haciendo referencia a los niveles de gasto público se puede esperar una transitoria 

disminución del gasto destinado al sector de defensa y seguridad, lo que generaría una liberación 

de recursos que en cierta medida es viable dirigirlos a otros sectores de defensa teniendo en 

cuenta que se debe continuar haciendo frente a derrotar el narcotráfico y otras modalidades de 

crimen organizado, no menos importante sería destinar estos recursos a sectores como el de la 

salud, la educación y asistencia social que van a tener efectos directos en el crecimiento 

económico del país a través del fomento de capital humano y capital físico en la economía. 

 

En caso tal de que se dé una reducción del gasto público en este rubro o que se viabilice la 

posibilidad de adelantar una redistribución de las prioridades de gasto, es factible obtener una 

disminución del déficit fiscal, escenario que le permitiría al Estado y a las instituciones privadas 

mejorar sus niveles de deuda externa y hacer que esta sea más sostenible.  En la actualidad 

algunas firmas internacionales calificadoras del riesgo mantienen una calificación de riesgo 

crediticio de la deuda soberana de nuestro país a largo plazo en BBB-, lo que significa que el 

grado de inversión se acerca a la deuda especulativa.  El hecho de que se firme un acuerdo de 

paz podría motivar a estas firmas a modificar sus proyecciones y mejorar la calificación de 

nuestro país en el grado de inversión. 

 

Para el sector rural y agropecuario se proyectaría un aumento de la producción y adoptar 

modelos encaminados a reducir los costos en la medida que cesen los ataques contra la 
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población campesina, de igual forma se termine con la extorción y se dé fin al despojo de sus 

tierras, no se puede olvidar que la producción ganadera y agrícola en Colombia no está 

concentrada en los pequeños productores.  Pero al igual que como se ha referenciado 

anteriormente, el sector rural se vería muy beneficiado si se logra que el país alcance mayores 

niveles de seguridad y empleo, a lo cual se deben sumar procesos de redistribución y devolución 

de tierras. 

 

De acuerdo con las proyecciones macroeconómicas se espera que con un posible aumento 

de los precios de la economía se pueda dar un incremento en los índices de la de la inflación no 

muy alejados de las metas fijadas por el Banco de la República, ya que si se dan los niveles de 

crecimiento esperados en materia económica y es mayor el porcentaje de la población activa que 

se encuentra empleada, esta va a alcanzar un alto poder adquisitivo lo que dinamiza la demanda 

agregada de bienes y como consecuencia se da el aumento del nivel general de precios (IPC).   

Además la consecuente revaluación del peso provocaría un aumento de la compra de dólares por 

parte del Banco de la República y un aumento de reservas internacionales para frenar la 

revaluación del peso lo que a su vez provoca en cierta medida presiones inflacionarias siempre y 

cuando la junta del  Banco decida intervenir. 

 

Finalmente en este título es importante hacer un análisis de las excelentes consecuencias 

que traería la firma definitiva de un acuerdo de paz, donde posteriormente se den cambios  

importantes teniendo en cuenta el fenómeno social y económico que es la reinserción a la vida 

civil de todos aquellos actores armados que han vivido en la ilegalidad involucrados en el 

conflicto armado interno,  pues estos se convertirán en una fuerza laboral que el país tendría que 
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atender y asistir, por consiguiente diseñar políticas y estrategias encaminadas al desarrollo de 

programas de capacitación con el fin último de lograr su vinculación a los sectores productivos. 

 

Estas son parte de algunas de las consecuencias que en materia económica existe la amplia 

posibilidad de generarse como resultado de una eventual firma del acuerdo de paz que se surte 

en la Habana, aunque es oportuno el considerar que solo factores como el tiempo y la capacidad 

del país para asumir este nuevo contexto, le darán respuesta a todas estas reflexiones y 

consideraciones. 

 

UN POSIBLE ESCENARIO DE POST-CONFLICTO EN COLOMBIA 

 

Teniendo como marco referente que Colombia desde hace ya algunas décadas ha vivido un 

conflicto armado, ha surgido un proceso de paz con la guerrilla de las FARC, y producto de este 

proceso se ha comenzado a visualizar una etapa posterior que conocemos como postconflicto, es 

claro que un proceso como estos se debió empezar a construir desde la época de la violencia y el 

desarrollo del conflicto armado, como fin esencial de este proceso posterior se espera alcanzar la 

recomposición de la sociedad, en la cual se deben tocar y analizar temáticas como la 

desmovilización de los actores del conflicto, la seguridad ciudadana, la reinserción y el 

desarrollo de los acuerdos de paz. 

 

 Boulding  (1962), hace referencia: 

 Que el conflicto es una forma de competencia donde las partes que pugnan reconocen tener metas 

mutuamente incompatibles.  En el transcurso de este proceso se dan diferentes tipos de procesos 

(de facilitación, de negociación, de mediación o de realización de acuerdos) y acciones tendientes 
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a solucionarlo, que llevan a diferentes maneras de transformar, gestionar y terminar el 

enfrentamiento.  A futuro se espera llegar al final del proceso de paz, es decir, a una etapa 

(posconflicto) en la cual deben primar: el preservar la paz, construir o reconstruir lo perdido 

durante años y velar por el cumplimiento de los acuerdos a los cuales lleguen las partes. (p.57)      

 

La Fundación Ideas para la Paz, y la Universidad de los Andes (2002)  afirman: 

 La construcción de la paz consiste en acciones dirigidas a identificar y apoyar estructuras 

tendientes a fortalecer y solidificar la paz para evitar una recaída al conflicto. Asimismo, se 

proponen y trazan algunos temas estratégicos para la preparación del posconflicto en Colombia 

como: 

1. Apoyo a la recuperación del post-conflicto: donde se encuentran actividades como atención 

humanitaria a las víctimas del conflicto, retorno y apoyo a poblaciones desplazadas, desmovilización, etc. 

2. Temas económicos: subrayan temas como la participación del sector privado, la restauración 

de la capacidad del manejo económico, la generación de recursos y de empleo, etc. 

3. Temas políticos y de administración del Estado: anotan, entre otros, la adecuación y el 

fortalecimiento de las instituciones estatales, la forma de compartir el poder, etc. 

4. Temas judiciales: describen la restauración o la consolidación del Estado de derecho, la 

realización de comisiones para tratar diversos temas jurídicos, etc. 

5. Temas sociales: comentan de los procesos sociales de perdón y de reconciliación, acerca de 

grupos sociales vulnerables y el fomento al resurgimiento y consolidación de la sociedad civil. 

6. Temas militares: describen la estrategia en el posconflicto, gasto militar, reinserción etc. 

7. Temas internacionales: describen la consecución de recursos para el apoyo a la construcción 

de la paz, participación en facilitación, mediación y verificación, entre otros temas. (p.30) 
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Manifiesto total acuerdo con los temas tratados por la Fundación y la Universidad de los 

Andes, ya que el éxito del post-conflicto debe darse con el engranaje de todos los sectores, 

económicos, sociales, militares, de restauración y reparación, la participación de la inversión 

extranjera y el apoyo internacional, de lo contrario por más esfuerzos que haga el país en 

solitario no va a lograr los objetivos tratados como producto del eventual proceso de paz. 

 

 

 

PRESUPUESTO PARA REPARACIÓN INTEGRAL DE VÍCTIMAS AUMENTA EN UN 6% EN EL 2015 

 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación -DNP 
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RECURSOS A DESTINAR PARA ATENDER EL POSTCONFLICTO: 

 

De acuerdo con información adelantada por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas,  

el gobierno Colombiano destinará el año próximo unos 10 billones de pesos (3.444 millones de 

dólares) al postconflicto que puede llegar si se firma la paz con las FARC, se calcula que atender 

dicho proceso requerirá de una inversión de 90 billones de pesos (unos 31.060 millones de 

dólares) en la próxima década. 

 

Al hacer una explicación sucinta del presupuesto del Estado para el próximo año, se 

aprecia un proyección por un total de 215,9 billones de pesos (unos 74.155 millones de dólares), 

que fue aprobado por el congreso de la República.  Según estas cifras se proyecta que para 

atender el postconflicto se tiene aproximadamente un presupuesto de 10 billones de pesos, 

recursos que el país viene invirtiendo en atención humanitaria a víctimas, desplazados y 

restitución de tierras. 

 

Según declaraciones del ministro Cárdenas esta partida fue en 2015 de 9,5 billones de 

pesos (unos 3.280 millones de dólares), y se proyecta que esta cifra vaya incrementándose 

progresivamente en los próximos años. 

 

De igual forma se considera que si como está previsto se firma la paz antes del mes de 

marzo, el presupuesto del año 2016 podrían ser insuficiente. 
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Fuente: Dirección General de Presupuesto Público – MHCP (2015) 

 

El estado debe tener en cuenta que la preparación del presupuesto que no contempla la 

proyección real que debe darse para atender el proceso del postconflicto si eventualmente podría 

darse en un escenario de fin del conflicto.  De llegar a ser así se debe entrar a analizar cuál es el 

monto de recursos que deba apropiarse en materia de esos acuerdos a incluir en el 2016 y cuál o 

cuáles serían sus fuentes de financiación, esta es una situación que solo se puede dilucidar en la 

marcha normal del país. 

 

Algunas opciones en materia de la presupuestación es obtener una inversión adicional 

desde un proceso de "repriorización del gasto público" dirigido a los municipios que han sido 

más afectados por el conflicto armado, otra opción que no debe ser descartable y que es 

fundamental en este proceso es la inversión internacional. 
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Actuales procesos y acercamientos que adelanta el gobierno Colombiano con países como 

España, y la Unión Europea, buscan que con su intermediación se dé un impulso a un fondo 

fiduciario con aportaciones de Estados miembros, extracomunitarios e incluso entidades 

privadas, que ayuden a financiar las inversiones que se precisarán en el postconflicto. 

 

Aunados a estos acercamientos y esfuerzos se busca también que el gobierno 

estadounidense, propicie estrategias que busquen ayudar a financiar en la etapa posterior. 

 

Finalmente se debe tener en cuenta que todas la inversiones que sean necesarias para 

atender los acuerdos a los que lleguen frente a una posible firma del proceso de paz no pueden 

atenderse ni ser exigidas en el corto plazo, puesto que se deben determinar ciertos márgenes para 

buscar su financiación. De acuerdo con algunas proyecciones compartidas por el Senado 

Colombiano se ha calculado que serán necesarios alrededor de 90 billones de pesos (unos 31.060 

millones de dólares) para implementar los acuerdos de paz durante los primeros diez años. 
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CONCLUSION 

 

Como se describió en el presente documento es necesario y urgente que Colombia termine 

con más de cinco décadas de violencia y de un conflicto armado, que ha dejado graves 

consecuencias a la sociedad y al desarrollo potencial del país, por eso es de resaltar los grandes 

desafíos que ha afrontado el actual gobierno para  alcanzar el objetivo de firmar un proceso de 

paz definitivo con la guerrilla de las Farc. 

 

Tener en cuenta que un escenario de post-conflicto en Colombia encierra profundos 

desafíos políticos, sociales y económicos al país. A la firma de un acuerdo de paz se seguirán 

largos años de un complicado y exigente proceso de construcción de una paz que se pretende que 

sea duradera y sostenible y que implica la participación de amplios sectores de la sociedad 

Colombiana, por lo que el compromiso debe ser todos y para todos. 

 

Estos procesos constituyen modelos consolidados de construcción de paz que se deben 

generar en cabeza de los gobiernos y de la mano de la sociedad civil y las regiones, donde se 

debe dar prioridad a la atención y reparación integral a las víctimas, se desarrollen estrategias 

para devolverle las tierras a los campesinos y fomentar la producción agrícola y ganadera, se 

fomente la inversión extranjera y local y como consecuencia se aumenten los niveles de 

generación de empleo, se de atención efectiva al fortalecimiento de sectores como la salud, la 

educación, el deporte y la cultura, que permitan desarrollar escenarios para recuperar a los niños 

y jóvenes del país, mitigando así el riesgo de que se generen nuevos focos y organizaciones de 

delincuencia que debiliten la seguridad ciudadana del país. 
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