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olombia enfrenta un escenario de transición volátil. En no-
viembre de 2018 se cumplieron dos años de la firma del 
Acuerdo de Paz con las FARC y el balance no se correspon-

de con las expectativas de disminución de la violencia y transfor-
mación de los territorios más afectados por el conflicto. Se hicieron 
palpables las dificultades del Estado para controlar el territorio e 
implementar asuntos estratégicos del Acuerdo, como la reincorpo-
ración, la protección de líderes sociales y la sustitución de cultivos 
ilícitos. Todo ello en un contexto electoral marcado por la polari-
zación alrededor de dicho acuerdo, y por la configuración de un 
nuevo balance político en los países vecinos, con la agudización de 
la crisis venezolana en el centro del escenario.

Durante el 2018, en la FIP dedicamos parte de nuestros esfuerzos 
en adoptar el pensamiento sistémico para comprender mejor los 
factores que inhiben la construcción de una paz sostenida en Co-
lombia e identificar oportunidades de cambio donde la Fundación 
pueda hacer la diferencia. De igual forma, continuamos con nuestra 
agenda de incidencia en debates y políticas públicas claves para la 
seguridad y la construcción de paz.

En el debate público posicionamos nuestros análisis sobre las 
transformaciones del conflicto armado y la violencia después de la 
desmovilización de las FARC. Se destaca el estudio sobre las cau-
sas del surgimiento y evolución de las disidencias, que fue amplia-
mente reseñado en medios nacionales e internacionales y que se 
constituyó en un referente obligado sobre esta problemática. Tam-
bién fuimos reconocidos por nuestros llamados de atención sobre 
la preocupante evolución de los homicidios y la ausencia de políti-
cas diferenciadas para contener su crecimiento en algunas ciuda-
des y regiones del país.  

Resalto el impacto en medios que tuvieron nuestros análisis sobre 
el problema de cultivos ilícitos y, en particular, el seguimiento a la 
implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos 
Ilícitos, que nos permitió aportar oportunamente a la formulación 
de la política “Paz con legalidad” de la Alta Consejería para el Pos-
conflicto. Lo mismo ocurrió con nuestro informe sobre el avance de 
los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET, cuyas 
recomendaciones fueron recogidas por la Agencia de Renovación 
Territorial y que llevó a que actualmente estemos participando en la 
elaboración del respectivo apartado del Plan Nacional de Desarrollo. 

De nuestro trabajo alrededor del sector empresarial quisiera desta-
car el inicio de varios proyectos de largo aliento que, en su conjunto, 
buscan encontrar soluciones para mejorar la confianza y coopera-
ción entre empresas, comunidades e instituciones públicas a fin de 
contribuir a transformar las condiciones en zonas golpeadas por el 
conflicto y la ilegalidad.  Para complementar, está la alianza que ini-
ciamos con la escuela de negocios de la Universidad de Notre Dame 
(EE.UU.) y que esperamos afianzar este año para ayudar a desarro-
llar proyectos productivos viables en zonas rurales vulnerables. 
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Por otro lado, aportamos a la reflexión sobre la participación del sector empresarial en la Comisión 
de la Verdad, entidad con la que nos aliamos para conformar un grupo de trabajo sobre el rol de los 
actores empresariales en procesos de verdad. Y, en desarrollo de nuestro objetivo de propiciar con-
ductas empresariales responsables, participamos activamente en la revisión del Plan Nacional de 
Acción de Empresas y Derechos Humanos, así como en la elaboración de una nueva propuesta que ya 
fue entregada al Gobierno Nacional.

También quisiera señalar que en 2018 concluimos la primera fase de nuestro trabajo enfocado a en-
tender y proponer soluciones a la problemática de la formalización de tierras en zonas afectadas por 
el conflicto y los cultivos ilícitos, mediante el acompañamiento a la Agencia Nacional de Tierras en 
la implementación del Decreto 902, que unificó los procedimientos para adjudicar baldíos. Como 
resultado, planteamos recomendaciones que fueron incorporadas al proceso de aplicación de este 
decreto y actualmente estamos participando en la elaboración de la política del gobierno que busca 
modernizar de manera significativa la formalización de tierras en el país. 

Frente al fenómeno de la migración masiva, que es nuevo para Colombia, iniciamos una línea de in-
vestigación que nos permitió aportar evidencia que le quita piso a la percepción estigmatizante de 
que los migrantes son causantes del deterioro de la seguridad ciudadana. Los resultados de este es-
tudio fueron incluidos en el CONPES 3950, que establece la política para atender la crisis migratoria 
en el país. 

En el ámbito internacional, destaco que aportamos a la construcción del Plan Hemisférico para re-
ducir los homicidios en América Latina promovido por la OEA. También, participamos en varios es-
cenarios del más alto nivel en Naciones Unidas donde compartimos nuestros aprendizajes y reco-
mendaciones sobre empresas y derechos humanos, y sobre la vinculación del sector empresarial a la 
construcción de paz. 

El 2018 fue, además, un año en el que fortalecimos el desarrollo de plataformas innovadoras que 
están al servicio de distintos actores para la construcción de paz y la seguridad. El Sirirí, que mide la 
calidad y la eficacia de la participación ciudadana en espacios de diversa índole, y que ya cuenta con 
10 aliados regionales, está disponible a través de un curso virtual gratuito. Empaz, que desarrollamos 
en colaboración con la Cámara de Comercio de Bogotá para medir la contribución del sector empre-
sarial a la paz —y que fue creada, inicialmente, para el sector agroindustrial—, se empezó a adaptar 
a otros contextos. 

En el ámbito de la seguridad, desarrollamos una plataforma de asistencia para que las alcaldías pue-
dan estructurar sus planes de seguridad ciudadana y hacerles un seguimiento pormenorizado. Esta 
plataforma fue piloteada y validada en una veintena de municipios de alta complejidad y estamos 
actualmente trabajando para escalar su uso a nivel nacional.  

Para finalizar, quiero resaltar que en la FIP celebramos que nuestra labor siga siendo reconocida a 
nivel nacional e internacional. Somos una de las organizaciones de la sociedad civil más admiradas 
en Colombia, según el Panel de Opinión que realiza Cifras y Conceptos a líderes de opinión. Y en la 
región, uno de centros de pensamiento más importantes en América Latina, según el Índice Global 
Go To Think Tank, que hace anualmente la Universidad de Pennsylvania.

Que esta carta sea una invitación a conocer más nuestro trabajo, así como los aportes que hicimos 
durante el 2018 para la construcción de paz y la seguridad en Colombia.

María Victoria Llorente
Directora Ejecutiva
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DINÁMICAS DEL CONFLICTO Y 
NEGOCIACIONES DE PAZ

Durante el 2018, esta Área fortaleció su agenda para contribuir a una mejor com-
prensión del conflicto armado y se enfocó, principalmente, en monitorear y analizar 
los procesos de transformación que se han venido dando en distintos territorios del 
país, así como en la vinculación de los actores armados con economías criminales. 

Nos concentramos en aportar insumos informativos y técnicos que nutran el debate 
público y destacamos que varios fueron ampliamente divulgados por la prensa na-
cional e internacional, se volvieron referentes de consulta y nos abrieron caminos 
de diálogo con tomadores de decisiones. El ejemplo más significativo es el análisis 
sobre las causas del surgimiento y evolución de las disidencias de las Farc. 

Sobre nuestros aportes a las negociaciones de paz, en el primer semestre aportamos 
insumos a la mesa con el ELN, observando aquellas zonas donde esta guerrilla sigue 
activa. Con respecto a la implementación del Acuerdo de Paz y su impacto en lo local, 
priorizamos la reincorporación de excombatientes, disidencias, garantías de segu-
ridad y sustitución de cultivos. Sobresale el acompañamiento a la Comisión de Paz 
de la Cámara de Representantes en sus visitas a las zonas donde se encuentran los 
desmovilizados de las FARC, incluidos los representantes del Centro Democrático. 
De estas visitas, la FIP produjo informes sobre el estado de la implementación de los 
Acuerdos que llegaron directamente al Presidente de la República. 

De igual forma, destacamos que en 2018 consolidamos un sistema de información 
que monitorea y analiza la conflictividad social presente en regiones estratégicas 
del país, es especial, la movilización social y las agresiones a líderes sociales y de 
derechos humanos. También resulta relevante el involucramiento de la perspectiva 
de género en nuestros análisis sobre conflicto. 

Con relación a la política de drogas, la FIP continuó profundizando la agenda que 
arrancó hace cinco años, buscando incidir en el cambio de esa política, aunque en 
la coyuntura actual hay retrocesos relacionados con el consumo y con el intento de 
controlar la dosis mínima. En este tema destacamos que nuestro seguimiento per-
manente al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos-PNIS es, 
hoy por hoy, el referente más importante tanto para el gobierno como para otros ac-
tores. Gracias a este trabajo se abrió una conversación con el nuevo Gobierno sobre 
el tema de Estabilización. 

• ESTRUCTURAS ARMADAS EN LA 
TRANSICIÓN

• CRIMEN ORGANIZADO Y 
ECONOMÍAS ILEGALES

• AGRESIONES A LÍDERES 
SOCIALES

• GARANTÍAS DE SEGURIDAD Y 
ACUERDO DE PAZ

• MOVILIZACIONES, PROTESTAS Y 
CONFLICTIVIDADES SOCIALES

• ELN Y PROCESO DE PAZ

• GÉNERO, SEGURIDAD Y 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ

• SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS 
ILÍCITOS

• ACCESO A LA TIERRA Y 
SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS

• MERCADOS ILEGALES DE 
DROGAS Y SU IMPACTO EN 
LA SALUD PÚBLICA Y LA 
SEGURIDAD CIUDADANA

Los temas

01
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Los debates:

•	 Impulsamos el debate sobre agresiones y homicidios a lí-
deres sociales con reportes basados en nuestro sistema de 
información y el trabajo en las regiones, así como el diá-
logo con actores sociales e institucionales con quienes se 
compartieron recomendaciones de política pública. 

•	 Aportamos activamente al debate sobre la implementa-
ción del PNIS con el monitoreo a la sustitución de culti-
vos, así como con el análisis sobre quiénes son las familias 
que viven en las zonas con cultivos de coca, que contó con 
el respaldo de UNODC.

•	 Abrimos el debate interinstitucional y público respecto a 
las Garantías de Seguridad, uno de los temas centrales 
del Acuerdo de Paz. Esto se logró gracias al informe “Las 
Garantías de Seguridad: Una mirada desde lo local” sobre 
cuatro regiones y la publicación de reportajes por parte de 
VerdadAbierta.com. En el caso del Catatumbo, nos con-
vertimos en referente para la discusión sobre la situación 
de seguridad e impacto humanitario de la región.

•	 Nutrimos la conceptualización de las disidencias tras el 
desarme de las FARC con la investigación “Trayectorias 
y dinámicas territoriales de las disidencias de las FARC”. 

•	 Al inicio del gobierno de Iván Duque, la FIP se involucró en 
el seguimiento y las discusiones asociadas a las dinámi-
cas del conflicto, política de drogas y movilización social 
por medio de análisis sobre la estabilización en la fase de 
transición y un corte de cuentas de los primeros 100 días 
de Duque en estos temas.

•	 Visibilizamos las problemáticas de inseguridad, violencia 
y economías ilegales en las zonas de frontera, de cara a 
los retos del gobierno Duque. 

•	 Aportamos insumos para la discusión sobre consumo de 
sustancias psicoactivas. 

•	 Aportamos al debate sobre el aumento de movilizaciones 
sociales a partir de nuestro sistema de información. 

•	 Contribuimos al debate sobre las condiciones de seguri-
dad de mujeres y personas LGBTI en Tumaco, Apartadó 
y Bajo Putumayo. Para el caso de Tumaco, se elaboró una 
herramienta de trabajo para planear actividades que me-
joren estas condiciones.

La incidencia:

•	 Apoyamos la formulación de la Política de Estabilización 
“Paz con legalidad” de la Alta Consejería Presidencial para 
el Posconflicto, que busca la transformación de los territo-
rios más golpeados por la violencia.

•	 Establecimos canales de interlocución con la Dirección 
para la Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Presidencia de 
la República, para fortalecer el debate sobre el PNIS.

•	 Contribuimos en la revisión de las Bases del Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022.

•	 Generamos insumos sobre las dinámicas del conflicto a 
nivel territorial que contribuyen a la implementación del 
Acuerdo Final que realizan distintas instituciones guber-
namentales.

•	 Formulamos recomendaciones al Gobierno Canadiense, 
por medio de su embajada, para orientar su política de coo-
peración internacional e inversión privada en Colombia. 

Visita a Putumayo con integrantes de la Comisión de Paz 
de la Cámara de Representantes
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•	 Aunamos esfuerzos con la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia de Bogotá para identificar opciones de polí-
tica eficientes y efectivas que enfrenten los mercados ile-
gales de drogas y su impacto en salud pública y seguridad.

•	 Generamos insumos para la transición de gobierno en lo 
local, contemplados en el Acuerdo de Paz.

•	 Unimos esfuerzos con UNODC para formular e impulsar 
diversos indicadores de medición para la política de dro-
gas en Colombia.

•	 Gracias a la línea de estudios que conecta la paz con te-
mas de género, logramos acercarnos a organizaciones del 
orden nacional y local que trabajan temas de seguridad 
de mujeres y personas LGBTI, construcción de paz, cons-
trucción de paz y violencias basadas en género. 

•	 46 encuentros a nivel territorial para la construcción co-
lectiva de alternativas que mejoren las condiciones de se-
guridad de mujeres y población LGBTI en Tumaco, Apar-
tadó, Puerto Asís y San Miguel (Putumayo). 

Nuestra directora, María Victoria Llorente, durante la socialización del 
análisis FIP sobre el problema de la reincidencia criminal, su impacto y 

medidas para contrarrestarlo

Nuestro portal VerdadAbierta.com celebró diez años haciendo 
investigación periodística enfocada a la reconstrucción 
y difusión de la verdad histórica y judicial del conflicto 
armado. Sus reportajes continúan siendo referenciados en 
la prensa nacional e internacional, en trabajos académicos y 
decisiones judiciales. Destacamos que durante 2018, nuestras 
investigaciones nutrieron informes de víctimas y organizaciones 
sociales que fueron presentados ante la Jurisdicción Especial 
para la Paz y la Comisión de la Verdad.

•	 El portal recibió 1.550.503 visitas, cuenta con 72.600 
seguidores en Twitter y 22.000 en Facebook.

•	 Hizo amplia cobertura de la implementación del Acuerdo 
de Paz, en perspectiva regional, detectando logros y 
dificultades en las zonas más afectadas por la violencia.

•	 Junto con siete organizaciones sociales y centros de 
pensamiento participó en el informe “¿Cuáles son los 
patrones? Asesinatos de líderes sociales en el Post 
Acuerdo”.

•	 Hizo parte del equipo periodístico trasnacional que investigó 
el asesinato del equipo periodístico del diario ecuatoriano 
El Comercio, cuyos hallazgos se divulgaron en el especial 
“Frontera cautiva: tras los rastros de los periodistas 
ejecutados”, de amplia resonancia internacional.

•	 Lanzó dos proyectos: “Tierra en disputa”, base de datos que 
muestra a través de 50 casos sistematizados, la relación 
de la propiedad de la tierra con el conflicto y los intereses 

empresariales. Asimismo, “Guerra sorda”, iniciativa conjunta 
con el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad 
de Antioquia, que consiste en un repositorio digital de 
documentos de archivo de organismos de seguridad del 
Estado producidos entre 1959 y 1974.

•	 Aliados con otras organizaciones, participó en el proyecto 
“Derechos humanos en el posconflicto colombiano”, para 
formar en investigación a periodistas locales de Antioquia, 
Caquetá, Córdoba y Nariño, y en la coproducción de 
reportajes de alta calidad sobre temas sensible en estas 
regiones.

LA VERDAD EN LA TRANSICIÓN
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CONSULTE MÁS SOBRE EL ÁREA DE DINÁMICAS DEL 
CONFLICTO Y NEGOCIACIONES DE PAZ

http://www.ideaspaz.org/foundation/work-areas/3

Presencia territorial

Putumayo
• PUERTO ASÍS, ORITO, 

MOCOA

Cauca
• POPAYÁN, EL TAMBO, 

SANTANDER DE 
QUILICHAO 

Valle del Cauca
• CALI

Tolima
• PLANADAS, IBAGUÉ

Chocó
• QUIBDÓ, VIGÍA DEL 

FUERTE

Nariño
• TUMACO
Arauca
• ARAUCA, SARAVENA, 

FORTÚL

Norte de Santander
• CÚCUTA, TIBÚ

Santander
• BARRANCABERMEJA

Bolívar
• SAN PABLO, 

CANTAGALLO

Antioquia
• APARTADÓ

POSCONFLICTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ02
Esta Área trabaja entorno a asuntos que, a nuestro entender, fomentan la sostenibili-
dad de la paz en el mediano y largo plazo. En particular, prioriza proyectos asociados 
con participación ciudadana, tierras, fortalecimiento de competencias para la paz y 
reconciliación. Adicionalmente, en el 2018, analizó y monitoreó el proceso de paz 
con la guerrilla del ELN.

En el tema de participación, la apuesta principal ha sido aplicar El Sirirí, una meto-
dología desarrollada por la FIP que mide la calidad y la eficacia de los procesos de 
participación ciudadana. Hemos construido una red que hoy cuenta con 10 aliados 
regionales que han hecho 66 mediciones. Parte de estas mediciones son de asam-
bleas PDET y destacamos que nuestras recomendaciones han sido recogidas por 
organizaciones como el Instituto Kroc, que hace seguimiento a la implementación 
del Acuerdo de Paz con las FARC.

Desde noviembre, El Sirirí está disponible en nuestra página web a través de un cur-
so virtual gratuito para interesados en ser veedores de la calidad y la eficacia de 
la participación ciudadana. Resaltamos que en esta plataforma se encuentran para 
consulta los resultados de seguimiento y veeduría a la calidad y eficacia de la parti-
cipación que hemos realizado.

El tema de desarrollo lo trabajamos principalmente a través de un proyecto con la 
Agencia Nacional de Tierras-ANT, centrado en la adjudicación de baldíos en zonas 

• PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 
EL POSCONFLICTO

• FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL PARA LA PAZ Y 
TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL

• FORMALIZACIÓN DE TIERRAS 
COMO INSTRUMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

• FORMACIÓN EN COMPETENCIAS 
PARA LA PAZ 

• TRANSFORMACIÓN CULTURAL 
PARA LA PAZ CON ÉNFASIS EN EL 
DIÁLOGO Y LA RECONCILIACIÓN

Los temas
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•	 Lideramos el debate sobre la calidad y la efica-
cia de la participación ciudadana en el ámbito de las  
pre-asambleas y asambleas PDET.

•	 Participamos activamente en el debate público sobre el 
avance de los PDET y sobre las fortalezas y debilidades de 
su estrategia participativa.

•	 Participamos en el debate público sobre el rol de las nue-
vas tecnologías en la construcción de paz. 

•	 En conjunto con el área de Dinámicas del Conflicto y Ne-
gociaciones de Paz de la FIP, contribuimos al inicio del de-
bate público sobre los vínculos entre la formalización de 
tierras y la sustitución de cultivos de uso ilícito.

•	 Contribuimos al debate sobre los primeros resultados de 
la implementación del Decreto 902 y la Resolución 740 de 
2017 sobre acceso a tierras.

•	 Apoyamos técnicamente el debate público sobre la po-
lítica pública de reconciliación, convivencia y no estig-

matización. Se realizaron seis encuentros regionales que 
reunieron aportes de 19 departamentos, con un total de 
587 participantes.

•	 Contribuimos al debate público sobre el proceso de diálo-
go con el ELN y la participación ciudadana en dicho pro-
ceso.

Los debates:

Gran parte del equipo de la FIP en un encuentro con John Paul Lederach, uno de los expertos de 
construcción de paz más reconocidos del mundo

Lanzamiento de la plataforma Sirírí, red que le toma el pulso 
a la participación ciudadana

de economías ilegales. La FIP acompañó la implementación del Decreto 902, el cual 
unificó los diversos procedimientos para adjudicar baldíos en Colombia e hicimos 
recomendaciones que ahora hacen parte de los procedimientos de implementación 
de este decreto. 

Sobre el ELN, hemos venido haciendo aportes a la discusión técnica. Destacamos un 
balance sobre el proceso de negociación con esta guerrilla que se entregó al nuevo 
Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, y la participación activa en el seguimiento que 
hace el Instituto de Paz del Congreso de los Estados Unidos y los aportes al debate en 
la Comisión de Paz del Senado. 
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•	 La Red Sirirí para la medición de la calidad y la eficacia de 
la participación ciudadana cuenta con 10 aliados que han 
realizado 66 mediciones en 30 municipios.

•	 Los resultados de la medición de calidad y eficacia de es-
pacios locales de participación se discutieron con los res-
ponsables institucionales en Meta y Norte de Santander.

•	 Las recomendaciones para el ajuste de los procedimientos 
de aplicación del Decreto 902 y la resolución 740 de 2017 
para adjudicación de baldíos fueron incorporadas por la 
Agencia Nacional de Tierras-ANT.

•	 Se posicionó el enfoque metodológico Learning by Doing 
en la ANT como alternativa para identificar y formular re-
comendaciones de política pública.

•	 Aportamos insumos para la formulación de los lineamien-
tos de política pública de reconciliación, convivencia y no 
estigmatización. 

•	 Participación activa en la consolidación de la Mesa para 
la Reconciliación, espacio de la sociedad civil orientado al 
diálogo de políticas públicas.

•	 Lideramos el acercamiento entre la Mesa de Iniciativas 
para la Reconciliación y el equipo de redacción del Plan de 
Desarrollo, con funcionarios del DNP.

•	 Transferimos el curso “Competencias para la Paz territo-
rial”, desarrollado por la FIP, a la ANT, la Gobernación de 
Norte de Santander y del Meta.

•	 En conjunto con otras áreas de la FIP, formamos 250 per-
sonas en capacidades y competencias para la paz con 
una metodología de aprendizaje experiencial y pedagogía 
activa. 

•	 Acompañamiento a la Universidad Jorge Tadeo Lozano 
para construir su propuesta pedagógica sobre desarrollo 
de competencias ciudadanas y construcción de paz.

•	 Las recomendaciones a los PDET fueron recogidas por los 
informes de seguimiento a la implementación del Acuerdo 
de Paz del Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame 
y sirvió para hacer ajustes a la estrategia de la Agencia de 
Renovación Territorial-ART. 

La incidencia:

LA INICIATIVA SISTÉMICA 

En 2018, la FIP inició una alianza con Humanity United, una 
organización filantrópica estadounidense que trabaja en 
distintos países y hace parte del Grupo Omidyar, fundado 
por los esposos Pierre y Pam Omidyar, creadores de eBay. 
Omidyar es reconocida por sus propuestas innovadoras 
para catalizar la transformación social y el empoderamiento.

Nuestra alianza con Humanity United se centra en el uso 
de herramientas metodológicas que provienen del análisis 
sistémico, con las cuales es posible comprender problemas 
complejos como la construcción de paz, para después 
acordar iniciativas de transformación. Con el uso de este 
enfoque, Humanity United ha logrado, por ejemplo, involucrar 
a empresas en torno a prácticas sostenibles y ha tenido 
impactos en escenarios tan complejos como el Congreso de 
los EE.UU. 

La FIP se preparó, con el apoyo de Humanity United, para 
liderar el uso de esta metodología en entornos desafiantes 
y, con ello, impulsar la innovación en sus áreas de interés. 40 
investigadores de nuestro equipo se capacitaron y hacen 
parte de una activa comunidad de práctica. Además, tres 
de nuestros proyectos integraron herramientas propias de la 
metodología sistémica, que también aplicamos para analizar 
las dinámicas organizacionales de la Fundación, así como 
nuestro rol en la construcción de paz en Colombia.

Las juntas directivas de la FIP y Humanity United comparten aprendizajes 
sobre la incorporación del enfoque sistémico.



11

SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL03
Durante el 2018, esta Área priorizó el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en 
lo local por dos razones. La primera es que urge construir las bases para una nue-
va política de seguridad ciudadana, ya que la actual se lleva implementando desde 
hace ochos años. La segunda es que gran parte de esa política está diseñada para 
grandes ciudades y no para pequeños municipios. Para la FIP es prioritario mejorar 
la capacidad de gobernanza en lo local en temas de seguridad ciudadana y articular 
una política tanto regional como nacional.

El respecto, destacamos que diseñamos e implementamos una plataforma digital de 
asistencia para que las alcaldías estructuren su plan de seguridad ciudadana y le 
puedan hacer seguimiento. En el marco de esta iniciativa, brindamos asistencia, con 
gran acogida, a 25 municipios con alto crecimiento del homicidio, lo que permitió ver 
las limitaciones de la actividad local en temas de seguridad y el impacto que tiene la 
intervención militar. Actualmente trabajamos en escalar el uso de la herramienta a 
nivel nacional.

De igual forma, seguimos trabajando alrededor de la política para reducir los homi-
cidios. Nuestros análisis son ya un referente para entender este delito, que en 2018 
tuvo un incremento después de siete años de reducción continua. Para la FIP, parte 
de este aumento tiene relación directa con la ausencia de una política estructurada 
para prevenir las muertes violentas. Sobre este punto, destacamos las alertas que 
prendimos por inconsistencias en las bases de datos de la Policía Nacional, que im-

• GOBERNANZA DE LA 
SEGURIDAD CIUDADANA 
EN LO LOCAL

• SEGUIMIENTO Y BALANCE A 
LA TRANSFORMACIÓN DEL 
EJÉRCITO

• CRISIS MIGRATORIA 
VENEZOLANA Y SEGURIDAD 
EN ZONAS RECEPTORAS

• POLÍTICA PARA LA REDUCCIÓN 
DE HOMICIDIOS

Los temas

CONSULTE MÁS SOBRE EL ÁREA DE 
POSCONFLICTO Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ

http://www.ideaspaz.org/foundation/work-areas/4

Antioquia 
• MEDELLÍN, BRICEÑO, 

YARUMAL 

Bolívar
• CARMEN DE BOLÍVAR, 

MAHATES, MARÍA LA BAJA, 
SAN JACINTO, ZAMBRANO, 
CARTAGENA

Casanare
• YOPAL

Cauca
• BUENOS AIRES, CALDONO, 

CALOTO, CORINTO, EL 
TAMBO, MIRANDA, PADILLA, 
POPAYÁN

Cesar
• LA PAZ

Meta
• EL CASTILLO, PUERTO RICO, 

RESTREPO, SAN LUIS DE 
CUBARRAL, VILLAVICENCIO, 
VISTA HERMOSA 

Norte de Santander
• EL CARMEN, EL TARRA, 

HACARÍ, TEORAMA, CÚCUTA

Valle del Cauca
• FLORIDA, PRADERA

Guaviare
• SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 

Presencia territorial



12

Investigadores de la FIP en el II Congreso de Criminología organizado por el Centro de Seguridad y Defensa 
IAEN y la Asociación Latinoamericana de Criminología SOCLA, en Quito, Ecuador

piden tener una lectura real de este delito. En el ámbito internacional, aportamos a la 
construcción del Plan Hemisférico para reducir los homicidios en América Latina 
promovido por la OEA.

Otra línea de trabajo se centra en el seguimiento y balance al proceso de trans-
formación que viene adelantando el Ejército Nacional. Al respecto, trabajamos en 
conjunto con el Comando de Transformación del Ejército del Futuro (COTEF), para 
recoger la percepción que tienen los integrantes de la institución sobre este proceso 
y también sus recomendaciones. Resaltamos que participaron 1.079 militares de to-
dos los niveles operativos. 

Frente al fenómeno de la migración masiva, iniciamos una línea de investigación 
centrada en la crisis venezolana y sus posibles nexos con el deterioro de la seguri-
dad de las ciudades receptoras. Nuestros hallazgos, basados en evidencia, le quitan 
peso a esta percepción estigmatizante de los migrantes y destacamos que fueron 
incluidos en el CONPES 3950 que establece la política para atender la crisis migra-
toria en el país.

• MIEDO AL DELITO, PERCEPCIÓN 
DE SEGURIDAD Y GOBERNANZA

• CÓDIGO DE POLICÍA Y SU 
IMPACTO EN LA CONVIVENCIA

• MOVILIZACIÓN Y RESPUESTA 
POLICIAL

• PREVENCIÓN DE LA 
DELINCUENCIA JUVENIL 
(PANDILLAS)

Los debates:

•	 Propiciamos el debate sobre la gobernanza de la seguri-
dad en lo local, con énfasis en la necesidad de fortalecer el 
liderazgo de las autoridades civiles para aumentar la legi-
timidad del Estado en el control de la violencia. 

•	 Al interior del Ejército, lideramos una reflexión dirigida a 
fortalecer el proceso de transformación de la institución y 
a mejorar las relaciones cívico-militares. 

•	 Participamos activamente en los debates sobre política 
penitenciaria y carcelaria.

•	 En el trabajo de caracterización del homicidio, identifi-
camos inconsistencias en las bases de datos de la Policía 
Nacional, por lo que hicimos un llamado público a dar res-
puestas urgentes. También insistimos en la necesidad de 
tener bases de datos sólidas e independientes.

Reunión con integrantes del Ejército Nacional en el marco del proyecto sobre el 
proceso de transformación de la institución de cara a la transición
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CONSULTE MÁS SOBRE EL ÁREA DE 
SEGURIDAD Y POLÍTICA CRIMINAL

http://www.ideaspaz.org/foundation/work-areas/6

Antioquia
• BRICEÑO, CAUCASIA, 

VALDIVIA, TARAZA, 
SEGOVIA, AMALFI, 
REMEDIOS, TURBO, 
APARTADÓ, YONDÓ, 
BURITICÁ, SANTAFÉ DE 
ANTIOQUIA, SONSÓN, EL 
RETIRO

Nariño
• TUMACO

Caquetá
• FLORENCIA, SAN JOSÉ 

DEL FRAGUA, SAN 
VICENTE DEL CAGUÁN, 
EL DONCELLO, LA 
MONTAÑITA

Tolima
• ICONONZO, CHAPARRAL, 

ATACO, PLANADAS, 
RIOBLANCO

En las grandes ciudades
• CALI, BARRANQUILLA, 

MEDELLÍN, 
BUCARAMANGA, 
BOGOTÁ Y SOACHA

•	 Aportamos en la construcción del Plan Hemisférico diri-
gido a la reducción de los homicidios en América Latina, 
promovido por la Organización de Estados Americanos.

•	 En el marco de las políticas migratorias, aportamos evi-
dencia que difiere de la percepción de que la migración 
masiva afecta la seguridad ciudadana. Estos aportes fue-
ron incluidos en el CONPES 3950 de 2018 que establece la 
política para atender la crisis migratoria en el país.

•	 Contribuimos a moderar la política de seguridad depar-
tamento de Antioquia para reducir su impacto netamente 
militarista.

•	 Aportamos a diversificar los planes estratégicos para en-
frentar el homicidio en tres grandes ciudades capitales: 
Barranquilla, Cali y Quibdó.

•	 En conjunto con el Área de Posconflicto y Construcción 
de Paz, diseñamos los contenidos pedagógicos del módu-
lo de formación de la herramienta virtual para la formu-

lación de Planes Integrales de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana, que se socializó en más de 20 municipios de 
Tolima, Caquetá y Antioquia afectados por el conflicto 
armado. 

La incidencia:

Jerónimo Castillo (centro), director del área de Seguridad y Política Criminal en 
una de las reuniones promovidas en la OEA para construir un plan que reduzca los 

homicidios en América Latina

Presencia territorial
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EMPRESAS, PAZ Y 
DERECHOS HUMANOS04
Esta Área tiene dos líneas de trabajo paralelas: la línea de Paz y la de Derechos Humanos. 
En la línea de paz, durante 2018 nos empeñamos en consolidar una agenda que promue-
ve el involucramiento activo del sector empresarial en las transformaciones positivas 
de sus entornos de operación. Destacamos el avance de proyectos que de la mano de la 
innovación buscan cambiar las relaciones de desconfianza entre empresas, comunida-
des e instituciones públicas como una forma de contribuir a mejorar las condiciones en 
zonas golpeadas por el conflicto y la ilegalidad.

Uno de esos proyectos es Laboratorios de Empresas y Reconciliación, con el que gene-
ramos espacios de diálogo y cooperación entre pequeños, medianos y grandes empre-
sarios a nivel regional, autoridades locales y sociedad civil. En el marco de esta inicia-
tiva, desarrollamos un instrumento que permite integrar la mirada sobre la confianza 
entre estos tres actores, cuando por lo general solo se hace de manera bidireccional.

También destacamos el desarrollo y fortalecimiento de dos herramientas que miden el 
aporte empresarial a la construcción de paz. Sobre la primera, Empaz, que desarrolla-
mos en conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá-CCB para el sector agroindus-
trial, avanzamos en versiones adaptadas a otros contextos. De igual forma, estableci-
mos una alianza con Icontec, la CCB y la Universidad Javeriana para articular nuestra 
herramienta con la certificación de paz para el sector empresarial que promueven estas 
organizaciones. La segunda herramienta la desarrollamos con ONU Mujeres y busca 
valorar la perspectiva de género en pequeñas iniciativas agrarias de mujeres. 

Sobre la línea de Derechos Humanos, nuestro principal objetivo es generar conductas 
empresariales basadas en el respeto de los derechos humanos, ya que entendemos que 
es un elemento mínimo para el desarrollo sostenible y la construcción de paz. Esto lo 
abordamos en tres niveles. El primero se centra en la incidencia en políticas públicas. Al 
respecto, destacamos el trabajo permanente que ha realizado la FIP en la elaboración 
del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. En 2018, estuvimos 
involucrados activamente en la revisión de ese Plan y en una nueva propuesta que ya fue 
entregada al gobierno de Iván Duque.

El segundo nivel de trabajo tiene que ver con las iniciativas multiactor. La FIP actúa 
como Secretaría Técnica de Guías Colombia, que desde hace 12 años genera lineamien-
tos prácticos en debida diligencia empresarial en DDHH para temáticas como trabajo 
decente y mecanismos de quejas y reclamos, entre otros. Durante 2018, la FIP le apostó a 
asegurar su operación para garantizar que las empresas sigan avanzando en conductas 
responsables. Ahora la iniciativa la financian las empresas que la conforman, creció en 
número de miembros y dio el salto de elaborar lineamientos a implementarlos. Destaca-
mos el caso de Telefónica y su mecanismo de quejas y reclamos, así como la construc-
ción de una herramienta que mide brechas en derechos humanos.

En el tercer nivel se encuentra la asesoría técnica a empresas para que adopten están-
dares internacionales, en línea con la normativa colombiana. En el 2018 renovamos y 
actualizamos nuestra metodología de análisis de impactos en DDHH y desarrollamos 
el primer estudio nacional para el sector de palma y cacao sobre riesgos e impactos a 
los derechos de la niñez. Finalmente, destacamos nuestra participación en la consulta 
global liderada por Naciones Unidas sobre mecanismos de quejas y reclamos para em-
presas, donde estaremos trabajando en los próximos dos años.

• ARTICULACIÓN ENTRE 
AGENDAS DE PAZ, DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y DERECHOS 
HUMANOS

• MEDICIÓN DEL APORTE 
EMPRESARIAL AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y LA PAZ

• EMPRESAS Y CONTRIBUCIÓN A 
LA VERDAD

• DIÁLOGOS MULTIACTOR PARA 
LA GENERACIÓN DE CONFIANZA

• ALIANZAS MULTIACTOR 
PARA LA TRANSFORMACIÓN 
TERRITORIAL

• EMPODERAMIENTO 
ECONÓMICO DE LAS MUJERES Y 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ

• EFICACIA DE LOS PROCESOS 
DE DEBIDA DILIGENCIA 
EMPRESARIAL EN DERECHOS 
HUMANOS

Los temas
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•	 Contribuimos al debate sobre la articulación y comple-
mentariedad entre las agendas de paz, desarrollo sosteni-
ble y derechos humanos para asegurar la viabilidad de las 
operaciones empresariales responsables en un entorno 
complejo como el colombiano.

•	 Aportamos al debate de la participación activa del sector 
empresarial en la Comisión para el Esclarecimiento de la 
Verdad, y su contribución a la reconciliación, convivencia 
y no repetición en el marco de la construcción de paz.

•	 Impulsamos la iniciativa de pasar de la discusión a la im-
plementación de prácticas empresariales de debida dili-
gencia en derechos humanos.

•	 Posicionamos la importancia de los asuntos de empresas 
y la situación de líderes y defensores de derechos huma-
nos entre actores empresariales.

•	 Impulsamos el debate sobre la importancia de la genera-
ción de confianza entre actores (empresas, Estado y co-
munidades) como elemento fundamental para la gestión 
pacífica de conflictividades, diálogos efectivos y acciones 
colaborativas a nivel territorial.

•	 Promovimos la adopción de estándares de derechos hu-
manos en el agro colombiano.

•	 Promovimos la generación de competencias en las peque-
ñas y medianas empresas al nivel territorial como agentes 
de construcción de paz. 

•	 Ayudamos a la generación de alianzas multiactor (empre-
sas - sociedad civil - Estado) para realizar acciones sos-
tenibles de transformación territorial.

•	 Aportamos a identificar el impacto de proyectos produc-
tivos en el marco de la construcción de paz y contribui-
mos al acompañamiento técnico. 

•	 Abrimos la discusión sobre la importancia del empodera-
miento de las mujeres como factor esencial para la contri-
bución empresarial a la construcción de paz.

•	 Propiciamos la discusión con empresas y realizamos re-
comendaciones sobre el instrumento Obras por Impues-
tos en clave de construcción de paz y transformación 
territorial. 

•	 Generamos espacios de reflexión entre pequeños, media-
nos y grandes empresarios a nivel regional sobre la im-
portancia del diálogo y la cooperación en agendas locales 
de sostenibilidad y construcción de paz.

Los debates:

•	 Conformamos un grupo de trabajo multiactor para la 
comprensión del rol de los actores empresariales en los 
procesos de verdad, convivencia y no repetición, en alian-
za con la Comisión de la Verdad. 

•	 Fortalecimos a más de 150 personas en sus capacida-
des técnicas y sociales para la generación de confianza 
y transformación de relaciones entre empresas, autorida-
des locales y comunidades. 

La incidencia:

La Embajada de Suiza en Colombia hizo un reconocimiento a la labor y esfuerzos 
de Guías Colombia por su contribución al tema de empresas y derechos humanos 
en el país. Durante el evento, se lanzó el estudio de caso de Telefónica, sobre la 

implementación de la Guía de Mecanismos de Quejas y Reclamos 
atento a los DDHH y el DIH
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•	 Aportamos a la continuidad de la política de empresas y 
DDHH bajo la Consejería Presidencial de Derechos Huma-
nos y Asuntos Internacionales del Gobierno Duque.

•	 Formulamos una hoja de ruta, en alianza con actores in-
ternacionales y públicos, para mejorar el desempeño en 
DDHH y niñez de distintos sectores agrícolas en Colombia.

•	 Trabajamos activamente en la adopción y aseguramien-
to de una conducta empresarial responsable en derechos 
humanos de distintos sectores económicos. 

•	 Impulsamos la articulación de actores públicos, privados, 
sociales y de cooperación internacional a nivel regional, 
alrededor del fomento de la inclusión laboral y productiva 
de las mujeres en las empresas y del fortalecimiento de 
emprendimientos de mujeres.

•	 Fortalecimos la efectiva medición de los aportes del sec-
tor empresarial a la construcción de paz y acompañamos 
a las empresas en el diseño de su Modelo de Gestión para 
la Paz.

•	 Aseguramos la sostenibilidad de la iniciativa multiactor 
Guías Colombia.

•	 Creamos una alianza con la Universidad de Notre Dame 
(EE.UU.) para el acompañamiento técnico de proyectos 
productivos que contribuyan a la construcción de paz en 
zonas afectadas por el conflicto armado.

Encuentro con empresarios para discutir sobre las fortalezas y oportunidades de 
mejora que tiene el mecanismo de “Obras por Impuestos”

Presencia territorial

CONSULTE MÁS SOBRE EL ÁREA DE EMPRESAS, 
PAZ Y DERECHOS HUMANOS

http://www.ideaspaz.org/foundation/work-areas/5

Bogotá

Antioquia
• MEDELLÍN, BURITICÁ, 

AMALFI, ANORÍ 

Arauca
• SARAVENA, ARAUCA

Atlántico
• BARRANQUILLA

Bolívar
• CARTAGENA, MARÍA LA 

BAJA

Cesar
• VALLEDUPAR, EL PASO, LA 

JAGUA DE IBIRICO, BECERRIL

Magdalena
• SANTA MARTA, CIÉNAGA

Meta
• VILLAVICENCIO, BARRANCA 

DE UPÍA

Santander
• BUCARAMANGA, SAN 

VICENTE DE CHUCURÍ

Valle del Cauca
• BUENAVENTURA

El trabajo en 
política pública:
• REGIÓN CARIBE, REGIÓN 

SIERRA NEVADA Y PERIJÁ 
(EN CESAR), REGIÓN 
MONTES DE MARÍA (EN 
BOLÍVAR), REGIÓN ALTO 
PATÍA, NORTE DEL CAUCA Y 
VALLE DEL CAUCA.



IMPACTO EN 
MEDIOS, ONLINE Y 
RECONOCIMIENTOS 
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2018201720162015

MENCIONES
1.375

MENCIONES
882

MENCIONES
545

73
MENSUAL

MENCIONES
927

77
MENSUAL

114
MENSUAL

45
MENSUAL

MENCIONES EN PRENSA
La FIP continúa fortaleciendo su presencia en medios de comunicación, buscando 
ampliar la difusión e incidencia de nuestros análisis y recomendaciones de política. En 
2018, las menciones a nuestras publicaciones en la prensa nacional e internacional, así 
como las entrevistas a nuestro equipo de trabajo, aumentaron en un 48% con respecto al 
año anterior. En redes sociales también tuvimos un crecimiento notable.

Medios
INTERNET

PRENSA

RADIO

TELEVISIÓN

64%

22%

8%

6%

872 

306

107

84

NOTICIAS

NOTICIAS

NOTICIAS

NOTICIAS

2017 / 588

2017 / 219

2017 / 77

2017 / 43

LOS TEMAS DE MAYOR INTERÉS

noticias
DISIDENCIAS DE LAS FARC 

385
noticias
SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS 
ILÍCITOS Y POLÍTICA DE DROGAS

355



800 NOTICIAS
2017: 585

Cobertura nacional

245 NOTICIAS
2017: 148

Región Andina

79 NOTICIAS
2017: 46

Región Pacífica

56 NOTICIAS
2017: 46

Región
Caribe

26 NOTICIAS
2017: 10

Orinoquía

17 NOTICIAS
2017: 9

Amazonas

25 NOTICIAS
2017: 38

Bogotá

18

MENCIONES NACIONALES Y REGIONALES

MENCIONES INTERNACIONALES

1.248
↑ crecimos 41,5%

130
↑ crecimos 148%
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MENCIONES EN PRENSA

VISITAS A LA PÁGINA WEB 

742
SUSCRIPTORES A 
NUESTROS BOLETINES

421.853
PÁGINAS VISTAS EN 2018

35.000
VISITAS MENSUALES EN 
PROMEDIO EN 2018

1.530.603 
VISITAS EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS 



2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

SEGUIDORES
16.243

SEGUIDORES
21.323

SEGUIDORES
27.930

LIKE
1.670

LIKE
4.909

LIKE
7.372

SUSCRIP
426

SUSCRIP
263

SUSCRIP
537

YOUTUBE

FACEBOOK

TWITTER

20

La FIP entró nuevamente al top de los centros de pensamiento más importantes en 
América Latina, según el Índice Global Go To Think Tank (GGTTI), que hace anual-
mente la Universidad de Pennsylvania y en el cual están los centros más reputados 
del mundo. Ocupamos el puesto 22 de los mejores 90 think tank de la región. La FIP 
fue la segunda institución colombiana ranqueada, después de Fedesarrollo.

Puesto 

22/90
A NIVEL INTERNACIONAL: COMO CENTRO DE 
PENSAMIENTO DESTACADO EN AMÉRICA LATINA

IMPACTO EN REDES SOCIALES
ÚNASE A LAS REDES DE LA FIP 

@ideaspaz  
facebook.com/ideaspaz

EN COLOMBIA: COMO ORGANIZACION DE LA 
SOCIEDAD CIVIL MÁS ADMIRADA
Así lo reveló el Panel de Opinión 2018 realizado por Cifras y Conceptos

Por quinta vez, la FIP fue reconocida en el Panel de Opinión realizado por Cifras y 
Conceptos como una de las organizaciones de la sociedad civil más admiradas en 
Colombia. La encuesta consultó a 1.812 líderes de opinión en 18 departamentos. 

RECONOCIMIENTOS

DE LOS MEJORES CENTROS 
DE PENSAMIENTO EN 
AMÉRICA LATINA 



8.485
descargas

PUBLICACIONES

En 2018, la FIP publicó 22 documentos que alimentaron debates e incidieron en te-
mas claves de la agenda de paz. Estas publicaciones, disponibles en nuestro sitio 
web, están dirigidas a tomadores de decisiones, autoridades locales y nacionales, lí-
deres de opinión pública, periodistas, académicos e investigadores en temas relacio-
nados con estructuras armadas en la transición, seguridad, participación ciudadana 
y el papel del sector empresarial en la construcción de paz, entre otros. Se suma la 
publicación de 25 columnas de opinión que se divulgaron en medios nacionales e 
internacionales, revistas especializadas y a través de los canales de la FIP.

Tras la firma del Acuerdo de Paz con esa guerrilla y a lo largo de casi dos años, la 
FIP realizó un seguimiento constante de las dinámicas de estas facciones, en un 
ejercicio que incluyó la revisión de medios de prensa, literatura especializada y 
visitas a terreno en varias regiones, con el fin de entender sus dimensiones, ras-
gos y variaciones que han favorecido su surgimiento y evolución. Este informe 
tuvo gran difusión en medios de comunicación nacionales e internacionales y 
hoy es referente para entender este fenómeno. 

INFORME DESTACADO 
“TRAYECTORIAS Y DINÁMICAS TERRITORIALES 
DE LAS DISIDENCIAS DE LAS FARC”

22
PUBLICACIONES ENTRE 
INFORMES, ANÁLISIS 
DE COYUNTURA, NOTAS 
ESTRATÉGICAS Y GUÍAS

12
ESPECIALES MULTIMEDIA, 
INFOGRAFÍAS Y MAPAS 
INTERACTIVOS

25
COLUMNAS DE OPINIÓN 
PUBLICADAS EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN Y REVISTAS 
ESPECIALIZADAS

21

CONOZCA TODAS LAS PUBLICACIONES 

http://www.ideaspaz.org/publications

CONOZCA MÁS DE ESTA PUBLICACIÓN EN: 
http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1662
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RETORNOS DE MUJERES A ZONAS 
RURALES: RECOMENDACIONES DE 
POLÍTICA PÚBLICA
Recomendaciones para incorporar el 
enfoque de género en la política pública 
de retorno, que garanticen los derechos de 
las mujeres y sean pertinentes frente a sus 
necesidades.

LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD: 
UNA MIRADA DESDE LO LOCAL. 
ARAUCA, CAUCA, CATATUMBO Y SUR 
DE BOLÍVAR
Cuatro documentos que revelan los 
desafíos, tras la firma del Acuerdo de Paz 
con las FARC, para la protección de las 
comunidades, los líderes sociales y los 
excombatientes en estas zonas del país. 

INSEGURIDAD Y VIOLENCIA EN LAS 
FRONTERAS, LOS DESAFÍOS DEL 
NUEVO GOBIERNO
Principales desafíos de seguridad para 
el gobierno en las zonas limítrofes con 
Panamá, Venezuela, Ecuador, Brasil y Perú, 
acechadas por grupos criminales.

 

UNA APROXIMACIÓN AL CRIMEN 
TRANSNACIONAL: REDES DE 
NARCOTRÁFICO COLOMBIA-ESPAÑA
Este informe explora la manera cómo 
funcionan las redes de narcotráfico entre 
Colombia y España, así como el fenómeno 
del crimen organizado en ambos países.

ACCESO A LA TIERRA Y SUSTITUCIÓN 
DE CULTIVOS ILÍCITOS. DESAFÍOS 
Y OPORTUNIDADES PARA EL 
DESARROLLO RURAL
Análisis sobre cómo el acceso a la tierra y 
su formalización podrían generar un mayor 
impacto en la sustitución de cultivos 
ilícitos y mejorar la calidad de vida de las 
familias que dependen de ellos.

LA TRANSFORMACIÓN DEL 
EJÉRCITO NACIONAL, DESAFÍO DE 
LA NUEVA CÚPULA MILITAR
Trabajo conjunto entre la FIP y el 
Comando de Transformación del Ejército 
del Futuro (COTEF) sobre la percepción 
que tienen los integrantes de la institución 
sobre el proceso de transformación al que 
se enfrentan en el marco de la transición.

LA ESTABILIZACIÓN EN LA FASE DE 
TRANSICIÓN
Recomendaciones para que el gobierno 
ponga en marcha un Plan de Respuesta 
Rápida que prevenga y contenga la 
violencia desatada por el deterioro de la 
seguridad.

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON 
ENFOQUE TERRITORIAL: CAMBIAR EL 
RUMBO PARA EVITAR EL NAUFRAGIO
La FIP examina la implementación del 
Acuerdo de Paz desde la perspectiva de 
la participación ciudadana y propone 
recomendaciones para dar un giro 
significativo en el rumbo de los PDET.

 

INFORMES

NOTAS ESTRATÉGICAS

 

Documento de trabajo 5/2018 
15 de marzo de 2018 
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23

DIEZ PUNTOS CLAVES SOBRE 
POLÍTICA DE DROGAS PARA LOS 
CANDIDATOS PRESIDENCIALES
En la recta final de la campaña 
presidencial, la FIP presentó este decálogo 
con puntos clave sobre el mercado de 
las drogas ilegales y el narcotráfico 
en conjunto con el Centro de Estudios 
sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la 
Universidad de Los Andes. 

¿QUÉ HACER CON LA REINCIDENCIA 
DELINCUENCIAL? EL PROBLEMA Y 
SUS POSIBLES SOLUCIONES
Análisis de la reincidencia delincuencial, 
su impacto en el país y las medidas que 
propone la FIP para contrarrestar las 
dificultades de un problema que viene en 
aumento. 

SIN POLÍTICA PÚBLICA CONTRA 
LOS HOMICIDIOS NO ES POSIBLE 
PROTEGER LA VIDA EN COLOMBIA
Análisis del crecimiento de los homicidios 
en Colombia durante los primeros ocho 
meses de 2018 y su relación con la 
ausencia de una política de Estado que 

prevenga las muertes violentas.

EXPERIENCIAS EMPRESARIALES DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS GUÍAS 
COLOMBIA. CASO TELEFÓNICA 
MOVISTAR COLOMBIA
Resultados del primer estudio de caso 
sobre cómo las empresas de Guías 
Colombia avanzan en su gestión de 
derechos humanos, tomando como punto 
de referencia los once principios de 
actuación incluidos en la Guía Colombia de 
mecanismos de quejas y reclamos.

UNA MIRADA A LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN META Y EL 
CATATUMBO
Estas dos publicaciones presentan 
los resultados de la aplicación de la 
metodología El Sirirí, desarrollada 
por la FIP, en una serie de instancias 
de participación en estas regiones 
colombianas.

SEGURIDAD Y VIOLENCIAS DE 
GÉNERO EN TUMACO
Esta investigación revela cómo la violencia 
de género se profundiza en este municipio 
nariñense por cuenta de la disputa 
territorial entre grupos armados y las 
economías ilegales, y da recomendaciones 
para la seguridad de las mujeres y la 
población LGBTI.

ESTUDIOS DE CASO
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LOS PRIMEROS 100 DÍAS DEL 
PRESIDENTE DUQUE: CONFLICTO, 
ACUERDO DE PAZ Y POLÍTICA DE 
DROGAS
Balance en términos de confrontación 
armada, movilización social, proceso con 
el ELN, implementación de los Acuerdos 
de Paz y política de drogas, luego de los 
primeros 100 días del presidente Iván 
Duque.

¿CÓMO SE RIGE LA PROTESTA 
PACÍFICA EN COLOMBIA? EL 
EJERCICIO Y LA GARANTÍA DE UN 
DERECHO FUNDAMENTAL
Análisis del alcance del derecho a 
la protesta social en Colombia, las 
actividades que las autoridades pueden 
realizar para garantizarlo y para evitar que 
los ciudadanos abusen de él. 

¿QUIÉNES SON LAS FAMILIAS QUE 
VIVEN EN LAS ZONAS CON CULTIVOS 
DE COCA?
Este informe de la FIP y UNODC revela 
que, contrario a lo que se piensa, las 
familias que participan en la economía 
de la coca tienen un muy poco nivel de 
desarrollo y una muy baja calidad de vida.

DESAFÍOS DE LA SUSTITUCIÓN DE 
CULTIVOS Y RECOMENDACIONES 
PARA EL NUEVO GOBIERNO
Principales retos que, en su momento, 
enfrentó el nuevo Gobierno frente a la 
sustitución de cultivos ilícitos en el país.

¿POR QUÉ SIGUEN AUMENTANDO 
LOS CULTIVOS DE COCA EN 
COLOMBIA?
Cuatro hipótesis para tratar de responder 
por qué no ha funcionado la estrategia 
del Gobierno para combatir los cultivos 
ilícitos, que alcanzaron un récord de 
crecimiento histórico en 2017. 

¿EN QUÉ VA LA SUSTITUCIÓN 
DE CULTIVOS ILÍCITOS? 
IMPLEMENTACIÓN, REZAGOS Y 
TAREAS PENDIENTES 
Cuarto informe de monitoreo y análisis 
sobre rezagos en el programa de 
sustitución de cultivos y la capacidad del 
Estado para cumplir con lo acordado.

¿EN QUÉ VA LA SUSTITUCIÓN DE 
CULTIVOS ILÍCITOS? EL BALANCE DE 
2017 Y LO QUE VIENE EN 2018
Tercer informe de monitoreo y balance de 
la labor de sustitución realizada en 2017 y 
lo que vendría en 2018. 

ANÁLISIS DE COYUNTURA
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CONTENIDO MULTIMEDIA
Desde 2015, la FIP ha venido diversificado la presentación de sus publicaciones y análisis con especiales multimedia, infografías y 
mapas interactivos, algunos en asocio con medios de comunicación. Desde entonces se han elaborado 36 piezas que, a diciembre 
de 2018, sumaban más de 130.000 visitas.

ESPECIALES, INFOGRAFÍAS Y MAPAS 
INTERACTIVOS

¿CÓMO QUIEREN LAS EMPRESAS QUE SEA 
RECORDADA SU PARTICIPACIÓN EN EL CONFLICTO?
Análisis a 56 informes de organizaciones de la sociedad civil 
para ejemplificar las posibles narrativas sobre el rol empresarial 
en el marco del conflicto. 

CONTINÚA LA INCERTIDUMBRE CON EL ELN
Monitoreo y análisis del impacto en las negociaciones de 
paz las más de 50 acciones armadas que, para la fecha, 
había realizado la guerrilla del ELN.

POLÍTICA PÚBLICA DE RETORNOS PARA VÍCTIMAS 
DE DESPLAZAMIENTO FORZADO
Línea de tiempo con los hechos más relevantes en el desarrollo 
de la política pública sobre desplazamiento forzado y retorno 
en Colombia entre 1985 y 2016.

¿QUÉ DEJAN LOS PRIMEROS 18 DÍAS SIN CESE AL FUEGO CON EL ELN?
Detalle de 30 acciones violentas y motivaciones del grupo armado al término de un 
cese al fuego bilateral que duró 102 días.

DISIDENCIAS DE LAS FARC ¿CUÁLES SON, DÓNDE ESTÁN, QUÉ HACEN?
Monitoreo de la evolución de las disidencias para entender sus causas y 
transformaciones a comienzos de 2018.

AGRESIONES Y HOMICIDIOS DE LÍDERES SOCIALES, 
UN PROBLEMA QUE REQUIERE ACCIONES URGENTES
Dimensiones de esta problemática, víctimas, dinámicas y 
motivaciones de los agresores. 

WWW.IDEASPAZ.ORG/ESPECIALES/EMPRESAS-PAZ/

WWW.IDEASPAZ.ORG/ESPECIALES/INFOGRAFIAS/
ATAQUES-ELN-GENERAL.HTML

WWW.IDEASPAZ.ORG/ESPECIALES/RETORNO-VICTIMAS/

WWW.IDEASPAZ.ORG/ESPECIALES/INFOGRAFIAS/ATAQUES-ELN-SP.HTML

WWW.IDEASPAZ.ORG/MEDIA/WEBSITE/DOCUMENT/5A567ABCA3064.PDF

WWW.IDEASPAZ.ORG/MEDIA/WEBSITE/INFOGRAFIA-LIDERES.PDF

1 Cunningham, K. G., Bakke, K., & Seymour, L. (2012). “Shirts Today, Skins Tomorrow: Dual Contests and 
the Effects of Fragmentation in Sel f-Determination Disputes,” Journal of Conflict Resolution, vol. 56 (1), pp. 
67-93.
2 McLauchlin, T. (2014). “Desertion, Terrain, and Control of the Home Front in Civil Wars”, Journal of 
Conflict Resolution, vol. 58(8), pp.1419-1444.

Lorem ipsum

La FIP ha revisado cuatro experiencias 
internacionales donde surgieron 
disidencias en contextos de transición

31%

18%

14%

12%

2%

4%
1%

14%

Disidencias confirmadas
Según declaraciones del gobierno y la Fuerza Pública

Se concentran en dos macro-regiones:
  

Zonas de exfrentes de las FARC

Disidencias

DA: Columna Móvil Daniel Aldana
TF: Columna Móvil Teófilo Forero
AM: Frente Acacio Medina
FV: Frente Vaupés
DV: Frente Duver Valencia
MP: Columna Móvil Miller Perdomo
JA: Columna Móvil Jacobo Arenas

Zonas de influencia o de 
operación de "disidencias"

Disidencias potenciales (sin confirmar)
Ni por el gobierno ni la Fuerza Pública

1

2

3

4

5

Macro-región  /  Oriente

Macro-región  /   Cauca-Nariño

  

Base cartográfica: ESRI 2011. Fuente: Trabajo de campo, FIP 2017. Elaboró: FIP 2017

Fuente: FIP, revisión de prensa y trabajo de campo, y OCHA

DISIDENCIAS DE LAS FARC
¿Cuáles son, dónde están, qué hacen?

Lorem ipsum

Desde mediados de 2016, cuando gran parte del frente 1 de las FARC anunció que se apartaba del 
proceso de paz, la Fundación Ideas para la Paz ha venido monitoreando la evolución de las disidencias 
para entender sus causas y transformaciones. Conozca los hallazgos y lo que ha sucedido en otros 
países en contextos de transición hacia la paz.

El surgimiento y evolución de las disidencias NO se 
puede reducir a motivos económicos. Hay otros 
factores: cambios en los liderazgos y en las estrategias 
del grupo, ambiciones personales, políticas 
contrainsurgentes, cambios en las dinámicas de apoyo 
social y políticas de paz. En este sentido hay al menos 
tres  tipos de motivaciones: económicas, políticas y 
organizacionales.

La evolución de la implementación de un acuerdo 
de paz también saca a la luz otras motivaciones: baja 
contención de la organización, pocos incentivos para 
permanecer en el proceso, lentitud en las fases 
tempranas de reincorporación.  

Son facciones armadas creadas por combatientes que 
se separan del ejército al que pertenecían1.

Las deserciones son diferentes a las disidencias ya 
que obedecen al deseo individual de dejar de pelear o 
combatir por una causa compartida con otros, y no para 
hacer parte de otro grupo o para formar uno nuevo2.

Aparecen durante el conflicto, en medio de 
negociaciones de paz o después de que se hayan firmado 
los acuerdos de paz.
 

¿Qué son y por qué se forman?

¿Cuántas son y dónde están?  

=   100 hombres

La mayoría de las cifras presentadas son aproximaciones y se calculan con base en el número total 
de excombatientes que se concentraron en 26 zonas,equivalentes a 8.000 aproximadamente.

ARN : Agencia para la Reincorporación y la Normalización  

en 48 municipios 
grupos 

Fiscalía General de la Nación
16 

en 14 departamentos  
grupos 

Insight Crime 
18 

departamentos 
Fuerzas Militares 

8 
municipios 
CERAC (Centro de Recursos para el 
análisis del Conflicto) 

60 

Según el conteo de la FIP habría entre 800 y 1000 
disidentes. Sin embargo, las cifras oficiales 
discrepan entre sí y frente a otras fuentes

Acciones atribuidas a las disidencias 
por departamento

(10 de junio de 2016 - 31 de diciembre de 2017)

Acciones atribuidas a las disidencias por tipo
(10 de junio de 2016 - 31 de diciembre de 2017)

Crisis Group 800-1000
12%

Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz

400
5%

Ministerio de 
Defensa

700-750
9%

Fiscalía General 
de la Nación

500
6.5%

Fuerzas Militares 526
6.5%

Ministerio del Interior 140
2%

Vicepresidencia 250-400
5%

16
16

11

6

1

11

1

1

44
27

TF

1415

1,49
DA

29**

30

29

630
MP

DA DV

48

48

48

48

62

27
40

TF

MP
JA

JA

6

7

62,7

FV

7 AM

Defensoría del Pueblo 800
9%

ARN* 400
5%

*

Fundación Paz y 
Reconciliación

550
7% de 18 departamentos 

municipios 

Fundación Paz y Reconciliación
41 

1 4

5

2

3

Irlanda del NorteSudán Burundi

Cauca – Nariño 
Nariño: 

• Gente del Orden, hoy Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP): Los de “David”
• Guerrillas Unidas del Sur o Frente Oliver Sinisterra: Los de Guacho y exmilicianos de la Columna 
Daniel Aldana.

• Grupos integrados por excombatientes del frente 29: Resistencia Campesina y Las Vacas o Los 
de Vaca, Los de Sábalo, Los de Morocho y Los Cucarachos (se subdividen en bandas llamadas 
Los Lobos).

Casco urbano de Tumaco:

• Mandos barriales que pasaron por la Daniel Aldana y antes fueron de Los Rastrojos. Su 
enfrentamiento ha provocado el desplazamiento reciente de cerca de 1.500 personas.

• Los de “Tigre”.
• También hay presencia de las GUP y recientemente ha habido una incursión de 'Los de Guacho'.

Zona rural de Tumaco

• Gaula NP.

Cauca: 

• De los frentes 6 (norte), 30 (norte-pacífico), Columna móvil Jacobo Arenas y Columna móvil Miller 
Perdomo (norte-centro) . Más que disidencias son redes de milicias que nunca se enlistaron y 
estarían formando nuevos grupos en alianza con otros agentes criminales y grupos guerrilleros.

• Posibles disidencias: Frente 3(Caquetá), 5(Urabá antioqueño), 
16(Guainía y Vichada) 21(Tolima), 27(Meta),  32(Putumayo), 
33(Catatumbo), 34(Chocó),  43(Meta), 48(Putumayo). 
49(Caquetá). 57(Urabá chocoano), 58(Córdoba), 59(La Guajira), 
60(Cauca), Tulio Barón (Tolima), CM Acacio Medina (Guainía), 
CM Teófilo Forero (Caquetá), CM Miller Perdomo (Valle del 
Cauca).

• Deserciones: Frente 5(Urabá antioqueño), 10(Arauca), 
18(Antioquia), 19(Magdalena), 26(Meta), 30(Valle del Cauca), 
36(Antioquia),  37(Sur de Bolívar). 

Oriente - Sur (Guaviare - Vaupés - Guainía y 
Sur de Meta - Caquetá - Putumayo) 
• De los frentes 1, 7, 14, 40 y 62. Existen indicios de posibles facciones de 
los frentes 16 y 44 y la Columna Móvil Acacio Medina. 

• De los frentes 7, 14 y 62, en Caquetá, sur de Meta y el occidente de 
Guaviare, encabezadas por ‘Gentil Duarte’ y quien haya reemplazado a 
‘Euclides Mora’ (abatido por la Fuerza Pública). 

• Del frente 40, en Mesetas (Meta), al mando de ‘Calarcá’. 
• Del frente 1 en Guaviare, Vaupés, occidente de Guanía y sur de Meta con 
contados exintegrantes del frente 44, al mando de ‘Iván Mordisco’.

• Del Acacio Medina y frente 16 que continuarían en Vichada y se estarían 
moviendo hacia el norte, en límites entre Casanare y Arauca, lideradas por 
‘John 40’ y ‘Chuspas’, respectivamente.

• Del frente 48 al mando de alias “Wilder” en Puerto Asís, Valle del 
Guamuez y San Miguel.

• Estas disidencias no forman una sola estructura, aunque coordinan 
acciones.

• Su movilidad depende, en gran medida, del control fluvial. 
• Su presencia coincide, en parte, con zonas históricas de las FARC, con 
cultivos de coca, corredores de narcotráfico y minería ilegal.

República Democrática 
del Congo (RDC)

Grupo Insurgente
Rassemblement Congolais pour la 
Démocratie (RCD)-Goma

Disidencias
Congrès National pour la Défense du Peuple, CNDP, 
activa desde 2006, comandada por Laurent Nkunda, 
antiguo líder de la 7th  brigada del  RCD-Goma hasta 
su arresto en 2008. Luego lo hizo Bosco Ntaganda, 
quien formó un nuevo grupo disidente denominado 
Mouvement du 23-Mars (M23), activo hasta hoy.

Motivaciones  
Rechazo a las disposiciones del acuerdo de paz por 
considerar que favorecía a unos sectores 
poblaciones más que a otros. 
Rechazo a la continua presencia de múltiples grupos 
armados extranjeros.
Interés por proteger a las comunidades Tutsi frente a 
los ataques de las comunidades Hutus.
Rechazo a la opción de formar parte de las Fuerzas

Acciones
Armadas de RDC como ruta de reintegración. 
Ataques lanzados contra las Fuerzas Armadas 
estatales.
Ataques contra comunidades de origen Hutu.

¿Dónde más se han presentado 
disidencias en el mundo?

¿Qué hacen? 

Grupo Insurgente
Provisional IRA
 
Disidencias
Continuity IRA, activa desde el cese al fuego de 1994.
Real IRA (RIRA), activa desde 1997.
Irish Republican Liberation Army (IRLA), activa desde 
2006.
.Óglaigh na hÉireann (ONH) (“Volunteers of Ireland”), 
activa desde 2009, es una subfacción del Real IRA.

Motivaciones
Oposición al cese al fuego y al acuerdo de paz de 
Viernes Santo.
Oposición al régimen británico y al gobierno desde 
Londres.
Oposición a la fragmentación de Irlanda.

Acciones
Ataques contra el ejército británico en Irlanda del Norte.
Ataques terroristas contra el ejército británico en 
Inglaterra.
Ataques contra la policía de Irlanda del Norte, 
protestante.
Ataques contra la población civil en Irlanda del Norte, 
tanto protestantes como católicos.
Ataques contra civiles en Inglaterra durante eventos 
políticos.

Grupo Insurgente
Parti Pour la Libération du Peuple 
Hutu-Forces Nationales de Liberation, 
PALIPEHUTU-FNL

Disidencias
Una facción del Palipehutu-FNL, liderada por Jean 
Bosco Sindayigaya, activa desde 2006.

Motivaciones
Rechazo al acuerdo de cese de hostilidades 
porque lo consideraban beneficioso para las 
comunidades tutsi.
Rechazo al liderazgo de Rwasa.
Deseo de continuar negociaciones para obtener 
un mayor número de posiciones políticas en el 
gobierno para los hutu. 
Rechazo a la reforma al sector de seguridad.

Acciones
Ataques contra CNDD-FDD, el segundo grupo 
armado Hutu en importancia.
Enfrentamientos entre facciones de los 
Palipehutu-FNL fieles a Rwasa y la disidencia de 
Sindayigaya.
Ataques contras las Fuerzas Armadas de origen 
Tutsi.
Ataques con la población civil Tutsi tanto local 
como refugiada.
Secuestros con fines políticos.

Grupo Insurgente
Sudan Liberation Movement/Army (SLM/A)

Disidencias
SLM/A se dividió entre SLM/A-AW y el SLM/A-MM 
luego de la firma del acuerdo de paz en 2006. 
El SLM/A se fragmentó en: 

• Sudan Liberation Army-Mainstream 
(SLA-Mainstream, activo desde 2007 

• Sudan Liberation Army-Historical 
Leadership/Command (SLA-Historical 
Leadership/Command), activo desde 2010

El SLM/A-MM se fragmentó en: 
• The Democratic Sudan Liberation Movement 

(DSLM) (“SLA-Carabino”, activo desde 2009
• SLA-Unity 2, activo desde 2009 

En 2011 la disidencia del SLM/A-AW se reintegró al 
SLM/A-MM. 
Ese mismo año el SLM/A-MM, más el SLM/A-AW, el 
Justice and Equality Movement (JEM), y el Sudan 
People’s Liberation Movement-North (SPLM-N) 
formaron la coalición The Sudan Revolutionary Front 
(SRF). 

Motivaciones
Rechazo a los acuerdos de paz por considerar que no 
tenían en cuenta todas las demandas de repartición 
del poder y de compensaciones económicas y que 
promovían la creación de un Estado teocrático y no un 
Estado secular.

Acciones
Ataques contra el gobierno y sus milicias, los 
“Janjaweed”. 
Ataques contra el the Justice and Equality Movement 
(JEM).
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Guaviare

Nariño

Caquetá

Cauca

Meta

Vaupés

Huila

Amazonas

Sin información

Valle del Cauca

Las disidencias no cuentan con alta capacidad armada, pero sus acciones tienen gran impacto 
humanitario y parecen utilizar el modus operandi que tenían las FARC. Su impacto es crítico para 
los indígenas en Vaupés y para los afrodescendientes en el pacífico nariñense.

Esta infografía se basa en la revisión diaria y sistemática de notas periodísticas de 37 medios de comunicación, en la consulta de 116 
fuentes académicas e informes, y en el trabajo de campo de la FIP en todas las regiones donde hay disidencias confirmadas o potenciales. 

Las ideas y datos recogidos en este monitoreo hacen parte de un informe que publicará la FIP en las próximas semanas.
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Tolima

Para prevenir y contener las manifestaciones de 
violencia e intimidación contra los líderes 
sociales y defensores de derechos humanos, el 
nuevo Gobierno dio un primer paso al firmar el 
“El Pacto por la Vida y la Protección de los 
líderes sociales y personas defensoras de 
derechos humanos”. Pero, ¿cuáles son las 
dimensiones de esta problemática? ¿quiénes 
son sus víctimas y responsables? y ¿cuáles son 
las dinámicas y motivaciones? 

Las acciones contra líderes sociales han tenido mayor visibilidad desde finales de 2016, cuando inició la 
implementación del Acuerdo de Paz, pero su afectación no es un problema nuevo sino persistente. 

¿Por qué los líderes son más vulnerables ahora?

1. Tienen mayor visibilidad por los nuevos espacios de participación que impulsa el Acuerdo de Paz.
2. Se han visibilizado liderazgos y agendas políticas locales que afectan intereses de actores legales e ilegales. 
3. Hay tensiones intracomunitarias alrededor de la representatividad de las comunidades y sus agendas.
4. Por los reacomodos territoriales de los grupos armados ilegales y sus disputas. 

Los homicidios a líderes han tenido picos relevantes en la última década:

AGRESIONES Y 
HOMICIDIOS DE 
LÍDERES SOCIALES

Las agresiones a líderes no empezaron con la 
implementación del Acuerdo de Paz, pero si se han 
transformado y los homicidios han aumentado

Las agresiones a líderes se concentran en 
determinadas regiones y obedecen a dinámicas 
particulares de cada territorio
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aumentaron los homicidios en el 
segundo mandato del presidente 

Santos con relación al primero

de los 32 que hay en el país concentraron el 77.5% de los 
homicidios en los primeros ocho meses de 2018, lo que 
equivale a un total de 72 víctimas. En cada departamento 
se reportó la ocurrencia de al menos 4 asesinatos.

ocurrieron homicidios de líderes 
sociales, lo que equivale al 6% del 
total de municipios que tiene 
Colombia. Los municipios con 
mayor número de casos son 
Tumaco en Nariño (5),  
Ituango en Antioquia 
(4) y San José de Uré 
en Córdoba (4).

Los primeros 

han sido los más violentos 
desde el 2010, comparando el 
periodo de enero a agosto de 

cada año
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total de homicidios de 
líderes sociales entre 
enero y agosto de 2018
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68 municipios
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La amenaza y el homicidio son los tipos de agresión más frecuentes contra los líderes sociales en 
los primero ocho meses de 2018

El homicidio de líderes sociales es la problemática más 
visible, pero existen otros tipos de agresiones

No hay claridad sobre qué actores están detrás de las 
agresiones a líderes sociales

Un líder puede ser víctima de distintas agresiones al mismo tiempo. Por ejemplo, una tentativa de 
homicidio puede estar antecedida de una amenaza o un robo de información.

56%
amenazas

30%

1%

6%

2%

4%

1%

homicidios

Agresión 
a cercanos

Secuestro

Desplazamiento
forzado

Desaparición
forzada

Tentativa 
de homicidio

Las agresiones a líderes sociales también están 
determinas por el tipo de labor que ejercen 52% 
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de los líderes sociales 
asesinados en los primeros 
ocho meses de 2018 son 
comunitarios. La gran 
mayoría son miembros de 
Juntas de Acción Comunal 
(JAC). 

En zonas de reacomodo de 
grupos armados ilegales, 
las JAC y sus líderes se 
convierten en su objetivo 
como una forma de ejercer 
control social y de las 
comunidades.

No es fácil determinar el motivo principal de las agresiones contra líderes sociales porque están 
vinculados a diversos procesos organizativos y políticos, esto quiere decir que reivindican 
diferentes causas. 

Dentro de las agendas se destacan la reclamación de tierras, la defensa del medio ambiente y la 
oposición a proyectos extractivos, así como la sustitución de cultivos ilícitos. 

Comunitario Indígena Campesino Otro

Homicidios a líderes por tipo de liderazgo 
(2010-agosto 2018) 

Agresiones a líderes por presunto responsable

de los casos de agresión contra líderes 
sociales ocurridos entre enero y agosto de 
2018 no tienen responsable.

58%

de los señalamientos recaen sobre las 
facciones criminales y los grupos armados 
ilegales.

35%

3%
2%
2%

Disidencia FARC ELN Otros

Las 10 acciones urgentes sobre 
las que hay consenso* 

Desarrollar políticas de prevención de 
agresiones a líderes sociales y sus familias. 

Implementar medidas colectivas de 
protección para las organizaciones y 
movimientos sociales víctimas de 
agresiones.

Garantizar el enfoque diferencial de género, 
étnico o etario en la formulación de políticas 
y medidas de protección a líderes sociales.

Fortalecer mecanismos y herramientas de 
investigación y judicialización de los hechos 
y dinámicas violentas que afectan a los 
líderes y organizaciones sociales.

Fortalecer la coordinación entre las 
instituciones del Estado encargadas de 
garantizar la protección de los líderes y las 
organizaciones sociales, al igual que entre el 
gobierno central y los gobiernos locales.

Crear un registro único integrado, 
consolidado y actualizado que documente 
las agresiones.

Publicar periódicamente los avances que 
realizan las instituciones del Estado sobre 
las investigaciones y sobre los responsables 
de las agresiones.

Reconocer públicamente las afectaciones de 
derechos humanos como una acción 
simbólica reparadora y protectora de la labor 
del líder social.

Crear mecanismos rápidos y efectivos para 
responder a las amenazas contra las 
víctimas, con el fortalecimiento de las 
capacidades a nivel local para atender 
emergencias y casos urgentes.

Superar la cultura de estigmatización contra 
los líderes sociales y defensores de derechos 
humanos que persiste en algunos sectores 
de la sociedad y el Estado.
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* Estas acciones son el resultado de una revisión sistemática de las recomendaciones realizadas por organizaciones de 
DDHH nacionales e internacionales, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

NOTA METODOLÓGICA: El seguimiento a las agresiones de líderes sociales realizado por la FIP 
se basa en el monitoreo de medios nacionales y regionales, el cual es contrastado con otras 
fuentes de información oficiales y no oficiales. Es importante mencionar que una parte de las 
agresiones no llegan a ser cubiertas por los medios o no son denunciadas públicamente, con 
lo cual se genera un subregistro de víctimas y eventos. 

Un problema que requiere acciones urgentes

1

2

3

87.5% de los homicidios de 
líderes corresponden a 
hombres y el 12.5% a 
mujeres 

La violencia sexual se ejerce 
mayoritariamente sobre las 
mujeres líderes y en diversos 
casos se repite causando 
ciclos de revictimización. A 
esto se suman amenazas e 
intimidaciones sobre sus 
familias.  

El número de agresiones a mujeres líderes es menor, pero 
sobresale el uso de la violencia sexual

71% 

de las víctimas de 
agresiones a líderes 
son hombres

17% son mujeres líderes 

12% 
de los casos no se tiene 
información

4

5

6

Homicidios 2010 - agosto de 2018

Homicidios 2010-2018 (entre enero y agosto de cada año) 
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EL PERDÓN, MIRADAS NO CRISTIANAS
Reflexiones sobre el perdón de un imam, un rabino, un 
monje budista, una sacerdotisa Hare Krishna y miembros de 
la fe Baha’í en tiempos de posconflicto.  

¿ES POSIBLE CONTINUAR CON LA REDUCCIÓN DE 
LOS HOMICIDIOS EN COLOMBIA?
Análisis de la desaceleración en la caída de los homicidios 
durante los primeros meses de 2018.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN LAS FRONTERAS?
Principales desafíos de seguridad para el gobierno de Iván 
Duque en las zonas limítrofes acechadas por la inseguridad, 
la violencia y las economías criminales.  

ASÍ SE MUEVEN EL ELN Y LAS DISIDENCIAS-FARC EN LA ORINOQUÍA 
COLOMBIANA Y LA GUAYANA VENEZOLANA
Análisis de cómo estos grupos armados han venido moviéndose hacia zonas de alto 
valor estratégico para su financiamiento.

¿EN QUÉ VA LA SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS?
Mapa interactivo con los municipios que hacen parte del Programa Nacional Integral de 
Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) y el nivel de avance en la implementación.

CONSTRUIMOS PAZ EN TUMACO, SI LAS MUJERES VIVEN SEGURAS
Percepciones de inseguridad y seguridad de las mujeres en este municipio donde la 
disputa territorial de los grupos armados y la presencia de economías ilegales propician 
entornos violentos.

WWW.IDEASPAZ.ORG/ESPECIALES/PERDON/

WWW.IDEASPAZ.ORG/ESPECIALES/INFOGRAFIAS/HOMICIDIOS.HTML

WWW.IDEASPAZ.ORG/ESPECIALES/MAPA-FRONTERAS/

WWW.IDEASPAZ.ORG/ESPECIALES/INFOGRAFIAS/INFOGRAFIA-MOVIMIENTOS-
DISIDENCIAS-ELN.HTML

WWW.IDEASPAZ.ORG/PUBLICATIONS/POSTS/1675

WWW.IDEASPAZ.ORG/MEDIA/WEBSITE/AFICHE-WEB.PDF

Lorem ipsum

Parque Natural 
Yapacana

Lorem ipsum

Arauca
Bolívar

Amazonas

Apure

AMO

Guainía

Vichada

Vaupés

Ecuador

Río Tomo

Río Vichada

Río Guaviare

Río
 O

rin
oco

Rí
o 

O
rin

oc
o

VENEZUELA

Lorem ipsum

2

3

4

5

  ¿Cómo se mueven el ELN y las disi-
dencias de las FARC en la Orinoquía 
colombiana y la 
Guayana venezolana?

16
16
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48
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10
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1

(AMO)

cuenta con 

7.000 
toneladas de reservas de oro, cobre, diamante, 

coltán, hierro, bauxita y otros minerales.

tiene una super�cie de 

111.843KM2 
divididos en cuatro áreas de explotación y exploración:

ÁREA 1: 24.680 Km2  
que limita al occidente con el río Cuchivero y donde predomina la 
roca bauxita, el coltán, el mineral tierras raras y diamante.

ÁREA 2: 24.680 Km2  
entre el río Cuchivero y el Aro, donde predominan hierro y oro.

ÁREA 2: 29.730 Km2  
que se encuentra entre el río Arohasta y el límite este del AMO, y 
en donde predominan bauxita, cobre y caolín dolomita.

ÁREA 4: 40.149 Km2  
que abarca la Reserva Forestal Sierra de Imataca donde predomi-
nan oro, bauxita, cobre, caolín y dolomita.

• Como se observa en el mapa, están las disidencias de los Frentes 16 y Acacio Medina 
que continúan, con algunos cambios, en las zonas en las se han movilizado históri-
camente.

• Se presume que el Frente 16, al mando de “Giovanny Chuspas”, se estaría movilizan-
do hacia zonas fronterizas entre los municipios de La Primavera (Vichada) y Cravo 
Norte (Arauca). No hay claridad respecto a cuántos integrantes tendría esta disiden-
cia, pero se sabe que al inicio del proceso paz en La Habana, en 2012, el Frente 16 
tenía entre 80 y 100 combatientes. De “Giovanny Chuspas” se sabe que fue un guerri-
llero con mando, pues desde 2011 fue segundo comandante del frente, y a partir de 
2013, primer comandante.

• Preocupan posibles hechos de reclutamiento por parte de este grupo —que haga 
crecer su pie de fuerza— ante la cercanía de su radio de acción sobre la población y 
territorios indígenas en el suroriente de Meta, Vichada y Guainía, dado que el Frente 
16 se caracterizó por desarrollar trabajo político y organizativo con estas comunida-
des.

• La disidencia del Frente Acacio Medina, liderada por “Julián Chollo” y “John 40”, man-
tiene sus rutas de movilidad entre Barranco Mina (Guainía) y Cumaribo (Vichada) 
hacia el río Orinoco, al tiempo que ha fortalecido su presencia en Venezuela por el 
río Venturi hacia los márgenes del Arco Minero del Orinoco, en el estado de Amazo-
nas.

• En 2013, el Acacio Medina tenía entre 60 y 70 combatientes. Hoy no se sabe cuántos 
quedaron en disidencia, ni mucho menos cuántos nuevos integrantes tengan, pues 
se suman venezolanos que nunca pasaron por el proceso de entrega de armas y des-
movilización.

• De “Julián Chollo” se sabe que durante su permanencia en las FARC estuvo más invo-
lucrado en la minería ilegal en Colombia y Venezuela, puntualmente por el control 
de minas de tungsteno, coltán y oro.

• La disidencia del Frente Acacio Medina estaría ingresando por el paso fronterizo de 
San Fernando de Atabapo, pasando por el río Ventuari, hacia el Parque Nacional 
Yapacana, donde se encuentran minas de oro. En cabeza de “Julián Chollo”, y con un 
número indeterminado de colombianos y venezolanos, este grupo no sólo mantie-
ne el control de yacimientos mineros, de oro y coltán (inclusive tungsteno, según al-
gunos entrevistados) en Guainía, sino que se ha fortalecido en Venezuela, tomando 
el control de yacimientos auríferos del Parque Yapacana, donde se sospecha que es-
taría “John 40”. 

• Esta disidencia también se está movilizando por el río Ventuari hacia San Juan de 
Manapiare y la Serranía del Guanay, en límites del Área 1 del AMO, en la frontera 
entre los estados de Amazonas y Bolívar. Ante este movimiento, se teme por la reac-
ción de los llamados “sindicatos”, grupos que cuentan con poder armado, controlan 
las minas e imponen su propio orden social sobre la población.

• La motivación de este movimiento es netamente económica. Su posicionamiento 
en los límites del AMO busca acceder y controlar los yacimientos de coltán, oro y dia-
mantes que se encuentran en esta zona. 

• Los liderazgos de estos grupos no son menores, pues durante su permanencia en las 
filas de las FARC contaron con poder de mando y sus objetivos fueron eminente-
mente económicos. Eso explica, en gran medida, su progresiva degradación crimi-
nal y que sigan como disidencia. Cabe recordar que “Giovanny Chuspas” , “Julián 
Chollo” y “John 40” fueron tres de los cinco mandos que las FARC separaron de sus 
filas a finales de 2016 por haber “entrado en contradicción” con la línea político-mili-
tar; es decir,  con el proceso de paz.

• La presencia de las disidencias lideradas por “Gentil Duarte” e “Iván Mordisco”, que se 
ubican en el núcleo de producción de coca más importante del oriente colombiano 
(Sur de Meta y Guaviare), dejaría entrever que las disidencias del Frente 16 y Acacio 
Medina continuarían cumpliendo una función de pivote o bisagra (ver línea puntea-
da negra) para mantener activos los diferentes segmentos de las economías crimi-
nales y los corredores que en su momento controló el Bloque Oriental.

DISIDENCIAS DE LAS FARC

• Desde 2013, se observa un tímido movimiento del ELN desde el estado de Apure 
(donde tienen campamentos y se encuentran los principales cabecillas), hacia el 
Amazonas, por la frontera del lado venezolano. 

• En 2016, el ELN hace más visible su presencia en Puerto Ayacucho, donde ha im-
puesto prácticas de control social, político y económico. Toman el control de los 
puertos y puntos fluviales, y controla el contrabando de droga, gasolina, alimentos 
y enseres, además de la seguridad.

• Entre 2016 y 2017, el ELN continúa su proceso de expansión hasta establecerse en 
San Fernando de Atabapo, un importante punto fronterizo por ser la desembocadu-
ra del río Guaviare al Orinoco. Esta zona ha sido un corredor de tráfico de drogas y 
armas y ha servido para garantizar la movilidad, al conectar la frontera binacional 
con el interior de ambos países.

• El ELN logra establecerse en gran parte de la zona de frontera controlando el movi-
miento fluvial hacia el interior Venezuela, principalmente por los ríos Autana, Cuao, 
Sipapo y Guayapo.

• Su interés es establecerse en los pasos fronterizos para controlar el paso de gasolina, 
comida y gasoil (combustible para lanchas) entre las dos fronteras, además del con-
trabando, rentas provenientes del tráfico de cocaína y armas, y el control de la explo-
tación minera en las riberas del río Sipapo.

• El ELN logra establecerse en una trocha que comunica al municipio de Marapiare, en 
Amazonas, con el estado de Bolívar, donde se encuentra un yacimiento ilegal de 
coltán a cielo abierto que hace parte de Área 1 del Arco Minero del Orinoco (AMO).

 

• Gracias a la desactivación parcial de las estructuras de las FARC, en 2016 el ELN co-
mienza un proceso de expansión hacia el municipio de Cumaribo, Vichada, con el 
Frente Rafael Blanco Flórez, del Frente de Guerra Oriental. 

• Con la expansión en la frontera con Venezuela, el ELN moviliza personas de civil 
desde Puerto Carreño hasta Cumaribo por el río Orinoco. Al llegar, establecen regu-
laciones al contrabando y el narcotráfico, así como reuniones periódicas con las co-
munidades.

• A partir de enero de 2017, el ELN moviliza comisiones de trabajo político y social a la 
zona, que realizan labores de inteligencia, acercamientos y trabajo político con las 
comunidades.

 
• Desde junio de 2017, el ELN consolida su presencia en Cumaribo con la incursión de 

estructuras de corte militar. 

• Según fuentes locales, el fortalecimiento en Cumaribo es apoyado por las estructu-
ras de Arauca. Durante el cese al fuego bilateral, se presenta un proceso de reorgani-
zación en la zona, que le sirve al ELN para que mandos y combatientes de Arauca 
bajen hacia Vichada. Este movimiento se da en doble vía: gente desde el Vichada, 
que probablemente viene de Venezuela, sube hasta Arauca para reorganizar las es-
tructuras y la presencia territorial.

• Según el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), a finales de 2017, el ELN hacía presen-
cia en la cuenca del río Guaviare; en las veredas y zonas selváticas de Puerto Príncipe, 
Güérima, Santa Rita y Chupave; y en la frontera con Venezuela en Puerto Nariño y 
Amanaven (municipio de Cumaribo) y Chaparral (Puerto Carreño). 

MOVIMIENTOS DEL ELN EN VENEZUELA Y VICHADA
Desde las negociaciones entre las FARC y el gobierno, el ELN ha venido expandiéndose hacia zonas de antiguo control de las FARC. En el caso del eje Arau-
ca-Vichada- Guainía- Venezuela, se pueden identificar dos movimientos:

• Según la investigación de la periodista María Antonieta Segovia, en el municipio de 
Autana posiblemente se presentó un recambio de brazaletes de las FARC al ELN.

  
• La ausencia de enfrentamientos y disputas entre las disidencias y las estructuras del 

ELN que controlan la zona de frontera entre Puerto Páez, Puerto Ayacucho y San Fer-
nando de Atapabo, evidenciarían cooperación entre estos grupos. 

• Para el SAT, la rápida expansión en el Vichada puede estar asociada a posibles alian-
zas entre las disidencias y el Frente Rafael Blanco del ELN, el cambio de brazaletes o 
la colaboración de ex miembros de las FARC.

• Hay versiones encontradas sobre el desplazamiento del ELN en la cuenca del río 
Guaviare. En entrevistas con funcionarios de organismos de inteligencia y personas 
que han recorrido la región, no se trataría de presencia real del ELN, sino del uso de 
brazaletes de disidencias de las FARC que intentan confundir a la población.

•  La autonomía del ELN de movilizarse por esta región puede ser producto de un uso 
de brazaletes por parte de los hombres de “Cadete” o una coordinación entre estas 
estructuras aún no dimensionada. Este escenario mostraría la posible articulación 
entre diferentes grupos disidentes de las FARC (incluyendo a los de “Cadete” y “Julián 
Chollo” del Acacio Medina), y también la coordinación del ELN con estos grupos.

¿COORDINACIÓN O USO DE BRAZALETES?

• Imposición de normas de conducta del ELN en sus zonas de influencia en Venezuela.
• Habría delegación de la autoridad de los capitanes indígenas.
• Homicidios selectivos y limpieza social en las zonas de influencia de Venezuela.
• Reclutamiento de menores y de población colombiana y venezolana, en especial 
sobre territorios y poblaciones indígenas.

• Restricciones a la movilidad de la población en Cumaribo y Venezuela. 

 

IMPACTO SOBRE LA POBLACIÓN Base de datos de prensa de acciones del conflicto - FIP
Entrevistas en Arauca y Guaviare.
Entrevista con investigador social venezolano e integrantes de la fuerza pública.
Sistema de Alertas Tempranas –SAT- (3 de noviembre de 2017). Informe de Riesgo No. 048-17 A.I. 
Meta, Guaviare, Vichada. 
Segovia, M. A. (18 de febrero de 2018). La disidencia de la guerrilla colombiana penetra el Amazonas 
venezolano. ArmandoInfo.
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Desde Apure hacia Amazonas por la frontera venezolana, tomando el 
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En los últimos años, se observa movimientos del 
ELN y las disidencias de las FARC (Frentes 16 y 
Acacio Medina) hacia zonas de alto valor 
estratégico para su financiamiento, en la región que 
comprende los departamentos de Guainía, Vichada 
y Arauca, y los estados de Apure, Bolívar y 
Amazonas, ubicados en las regiones de los Llanos 
y Guayana, en Venezuela.
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PUERTO  PÁEZPUERTO  PÁEZ

SAN JUAN DE MANAPIARESAN JUAN DE MANAPIARE  

SAN 
FERNANDO 
DE ATABAPO

SAN 
FERNANDO
DE ATABAPO

PUERTO INÍRIDAPUERTO INÍRIDA   

AMANAVENAMANAVEN  

PUERTO  CARREÑOPUERTO  CARREÑO

7 de marzo de 2018



AGENDA NACIONAL 
E INTERNACIONAL 

27

El 2018, la FIP organizó y participó en 120 eventos entre foros, seminarios, talleres 
y conferencias, de los cuales 25 se realizaron fuera de Colombia, principalmente en 
países de América Latina y en Estados Unidos. La mayor parte de nuestra agenda se 
centró en debates sobre los desafíos y retos para la sostenibilidad de la paz. También 
sobresalen las discusiones sobre política de drogas, seguridad ciudadana, participa-
ción de los ciudadanos en materia de desarrollo y paz, y encuentros con empresarios 
buscando mejorar el impacto de la agenda de empresas, paz y derechos humanos.

250 personas

FORMADAS EN CAPACIDADES Y 
COMPETENCIAS PARA LA PAZ

66 mediciones

SOBRE CALIDAD Y EFICACIA DE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 30 
MUNICIPIOS Y 8 DEPARTAMENTOS

6
SOBRE RECONCILIACIÓN, 
CONVIVENCIA Y NO 
ESTIGMATIZACIÓN QUE 
REUNIERON A 587 PERSONAS

encuentros 
regionales

120 eventos

A NIVEL NACIONAL E 
INTERNACIONAL, PARTICIPARON 
LOS INVESTIGADORES DE LA FIP 
EN CALIDAD DE ORGANIZADORES, 
PONENTES Y/O PANELISTAS

En 

EN COLOMBIA
EVENTOS EN 16 CIUDADES

EN EL MUNDO
EVENTOS EN 11 PAÍSES

España

Ecuador

Canadá

Uruguay

Tailandia

Argentina

México

Perú

Estados 
Unidos

Suiza

El Salvador 

Bogotá

Tumaco

Cartagena

Ibagué

Medellín

Sincelejo

Ocaña

Barranquilla

Montería

Valledupar

Cali

Anorí

Pasto

Popayán

Villavicencio

Riohacha
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EVENTOS DESTACADOS

MAYO
El presidente de la Asamblea General 
de la ONU, Miroslav Lajčák, exaltó en 
Nueva York a la FIP por su labor en la 
consecución de una paz sostenible. 
María Victoria Llorente, directora de 
la Fundación, habló ante cientos de 
líderes mundiales y mandatarios sobre el 
financiamiento sostenible para la paz.

JUNIO
María Lucía Méndez (centro), directora 
del área de Empresas y Construcción de 
Paz, moderó el conversatorio “Diálogo 
y desarrollo” realizado en el marco del 
Encuentro Internacional de Diálogo entre 
Opuestos en Procesos de Transición, en 
Bogotá.

AGOSTO
Sergio Guarín, director del Área de 
Posconflicto y Construcción de Paz, 
participó en la Conferencia Anual de la 
Asociación de Desarrollo Humano con 
Enfoque de Capacidades (HDCA), que 
se realizó en Buenos Aires, Argentina, 
con la ponencia: La paz colombiana 
como un proceso de fortalecimiento de 
capacidades colectivas. Evidencia de “El 
Sirirí”.

SEPTIEMBRE
John Paul Lederach, uno de los expertos 
en construcción de paz más reconocidos 
del mundo, se reunió en Bogotá con los 
miembros del Consejo Superior de la FIP 
y otros actores relevantes en temas de 
construcción de paz, para hablar sobre 
los desafíos y las oportunidades de la paz 
para el gobierno de Iván Duque. 

OCTUBRE
María Victoria Llorente, directora ejecutiva 
de la FIP, participó en el Foro de Naciones 
Unidas para el Sector Privado 2018, que se 
realizó en Nueva York, como representante 
de la sociedad civil, en el panel sobre 
cómo el sector privado puede contribuir 
activamente a la paz, el desarrollo sostenible 
y al respeto de los derechos humanos.

OCTUBRE
La FIP realizó el foro “Seguridad 
ciudadana en Colombia: retos y 
perspectivas” en asocio con la Casa 
Editorial EL TIEMPO, Bogotá Cómo Vamos 
y la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Jerónimo Castillo, director del área de 
Seguridad y Política Criminal de la FIP fue 
el encargado de abrir el evento. 

NOVIEMBRE
La FIP realizó en Bogotá el “Encuentro 
Nacional Empresas y Desarrollo 
Sostenible: Diálogo, decisiones y 
cooperación”, que reunió a pequeños y 
medianos empresarios y representantes de 
gremios para discutir cómo una empresa 
puede generar negocios y entornos 
sostenibles a partir del relacionamiento 
con grupos de interés.

NOVIEMBRE
La FIP como Secretaría Técnica de 
Guías Colombia, lanzó el primer estudio 
de caso sobre la implementación de 
los lineamientos en debida diligencia 
empresarial elaborados por esta iniciativa 
multiactor. El caso de Telefónica Movistar 
Colombia es el primero de una serie de 
experiencias sobre cómo las empresas de 
Guías Colombia avanzan en su gestión de 
derechos humanos.

1.079 
DE TODOS LOS NIVELES 
OPERATIVOS, PARTICIPARON EN 
LAS CONVERSACIONES LIDERADAS 
POR LA FIP PARA IDENTIFICAR SU 
PERCEPCIÓN SOBRE EL PROCESO 
DE TRANSFORMACIÓN DE LA 
INSTITUCIÓN

integrantes del Ejército Nacional 

20
CON MIEMBROS DE EMPRESAS, 
COMUNIDADES Y AUTORIDADES 
LOCALES CON UNA PARTICIPACIÓN 
DE 265 PERSONAS

talleres de paz y reconciliación
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PROYECTOS

ASIGNACIÓN
RESERVA FISCAL
Y RECUPERACIÓN

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS

TOTAL INGRESOS

100%

2014 2015 2016 20182017

DONACIONES
EMPRESARIALES

SECTOR PRIVADO

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

ORGANIZACIONES
FILANTRÓPICAS
INTERNACIONALES
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DONACIONES
EMPRESARIALES

MILLONES
10.964 MILLONES

11.759
MILLONES

12.879

MILLONES
8.987

MILLONES
10.088
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INGRESOS

La FIP se financia con aportes de empresas colombianas y extranjeras que operan 
en Colombia, con donaciones de gobiernos extranjeros y agencias de cooperación 
internacional, con fondos de instituciones filantrópicas, asesorías técnicas con el sector 
privado e instituciones del Estado. $ 371,5 

millones
DONADOS POR 12 EMPRESAS

$ 9.000 
millones
EN APORTES PARA PROYECTOS

$ 2.149  
millones
EN GASTOS DE OPERACIÓN

50 proyectos
EJECUTADOS EN 2018

COMPARATIVO INGRESOS 2014 - 2018
Cifras redondeadas y en millones de pesos

FUENTES DE PROYECTOS Y DONACIONES 2014 - 2018

* Cifras en millones de pesos
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ENTIDAD PROYECTO VALOR 
APORTE

DURACIÓN 
(MESES)

ABB Fortalecimiento y continuidad de la iniciativa multiactor voluntaria 
“Guías Colombia en empresas, Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario”

 $ 31.800.000 14

AGENCIA ALEMANA PARA LA 
COOPERACIÓN - GIZ

Programa de Apoyo a la Construcción de Paz en Colombia 
(ProPaz)-Fortalecimiento de capacidades de la FIP para la 
incorporación de la gestión del conocimiento en El Sirirí (una 
metodología para medir la calidad y la eficacia de la participación 
en el desarrollo territorial y la construcción de paz)

 $ 139.968.602 9

AGENCIA DE ESTADOS UNIDOS PARA 
EL DESARROLLO INTERNACIONAL 
(USAID) - CHEMONICS 
INTERNATIONAL

Fortalecimiento de la seguridad ciudadana con perspectiva de 
derechos humanos: concertación para la acción en Briceño y 
Caucasia  $ 590.401.861 12

AGENCIA DE ESTADOS UNIDOS PARA 
EL DESARROLLO INTERNACIONAL 
(USAID) - MANAGEMENT SYSTEM 
INTERNATIONAL MSI

Diseñar e implementar un mecanismo de formación y 
acompañamiento que fortalezca la gobernabilidad de la seguridad 
ciudadana en los municipios de Tumaco, Tarazá y Valdivia para 
contribuir con la prevención, mitigación y reducción de violencias en 
estos territorios

 $ 406.119.313 12

ANGLOGOLD ASHANTI-GUÍAS 
COLOMBIA

Fortalecimiento y continuidad de la iniciativa multiactor voluntaria 
“Guías Colombia en empresas, Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario”

 $ 31.800.000 14

ASOCIACIÓN CONSEJO DE 
REDACCIÓN

Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y logísticos 
para llevar a cabo talleres y desarrollar las investigaciones en el 
marco del proyecto Verdad Abierta

 $ 56.410.000 12

ASOCIACIÓN CONSEJO DE 
REDACCIÓN

Aunar esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y logísticos 
para llevar a cabo talleres y desarrollar las investigaciones en el 
marco del proyecto Verdad Abierta

 $ 67.200.000 11

BAVARIA S.A. Transmisión datos personales - Estudio de Código de Policía  $ 50.000.000 5

ECOPETROL Fortalecimiento y continuidad de la iniciativa multiactor voluntaria 
“Guías Colombia en empresas, Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario”

 $ 29.487.500 14

EMBAJADA BRITÁNICA Del capitolio al territorio: Monitoreo al Congreso sobre el proceso de 
paz en el territorio

 $ 340.000.000 12

EMBAJADA DE SUIZA 
(CONFEDERACIÓN SUIZA)

Balance de perspectivas de los diálogos de paz con el ELN
 $ 52.621.800 1

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES 
PARA LA PAZ DEL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA 
DE LA REPÚBLICA

Servicio de sistematización de eventos regionales y sectoriales, 
convocados para la recolección de insumos y la formulación 
de lineamientos para la política pública de paz, reconciliación, 
convivencia y no estigmatización de acuerdo con las directrices 
establecidas por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz

 $ 81.716.647 2

FOUNDATION OPEN SOCIETY 
INSTITUTE

Reducir tasas de homicidio a través de iniciativas locales de 
prevención de violencia letal en tres municipios de Colombia  $ 433.344.100 18

FOUNDATION OPEN SOCIETY 
INSTITUTE

Contribuir al debate público a través del diseño de mejores políticas 
y programas para la sustitución de cultivos ilicitos  $ 204.414.000 10

FUNDACIÓN FORD Apoyos estratégicos para la construcción de paz en Colombia  $ 819.129.443 12

FUNDACIÓN RED PRODEPAZ Coordinar y desarrollar acciones conjuntas para llevar a cabo la 
transferencia inicial y la aplicación de la metodología El Sirirí 

 $ 102.000.000 8

FUPAD (FUNDACIÓN PANAMERICANA 
PARA EL DESARROLLO)

Análisis integrado de conflicto y fragilidad con el propósito de 
desarrollar objetivos, políticas y acciones informadas en relación a 
las actividades de Canadá en Colombia

 $ 28.516.280 3

NUEVOS PROYECTOS
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BALANCE GENERAL
Cifras en miles de pesos

2018

ACTIVO

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE 4.987.274

TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 37.118

TOTAL DEL ACTIVO 5.024.392

PASIVO Y PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO 
CORRIENTE 3.162.840

PATRIMONIO 1.861.553

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 5.024.392

INGRESOS Y GASTOS 
(1 de enero al 31 de diciembre de 2018)

 RECURSOS 
PROPIOS

PROGRAMAS 
COFINANCIADOS

RESERVAS 
FISCALES

TOTAL 
GENERAL

SALDO 
ANTERIOR 

0 3.295.715 136.242 3.431.956

INGRESOS 2.676.220 7.063.898 389.447 10.129.565

EGRESOS 2.268.254 8.042.556 289.102 10.599.912

RESULTADO 
EJERCICIO

407.965 2.317.057 236.587 2.961.609

HUMANITY UNITED Fortalecer a la FIP en sus capacidades en pensamiento sistémico  
y sus contribuciones para la construcción de paz en Colombia y 
América Latina.

 $ 426.445.600 10

HUMANITY UNITED Apoyar el documental ”Las negociaciones” para ayudar a arrojar 
una luz sobre la paz y la reconciliación en Colombia

 $ 84.000.000 14

ISAGEN Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el 
desarrollo del proyecto “Apoyo a la sostenibilidad del Plan Nacional 
de Acción de Derechos Humanos y Empresas”

 $ 23.720.000 4

ISAGEN Fortalecimiento y continuidad de la iniciativa multiactor voluntaria 
“Guías Colombia en empresas, Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario”

 $ 31.800.000 17

LUTHERAN WORLD RELIEF Balance parcial de la implementación de los acuerdos de paz 
en tres regiones PDET  $ 65.000.000 3

NATIONAL ENDOWMENT FOR 
DEMOCRACY - NED

Promoción de la verdad y la reconciliación
 $ 126.000.000 12

NESTLÉ Fortalecimiento y continuidad de la iniciativa multiactor voluntaria 
“Guías Colombia en empresas, Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario”

 $ 31.800.000 16

OLGOONIK TECHNICAL SERVICES -LLC Asistencia técnica y coordinación del DATA JAM 2019 en seguridad  $ 30.267.000 4

PAX FOR PEACE Elaboración de artículo en Verdad Abierta -César La Restitución de 
tierras de papel

$17.417.000 3

PRODECO Debida diligencia y asesoría en el mejoramiento continuo en 
derechos humanos entre Prodeco y sus afiliadas (Tercera fase)

 $ 420.631.761 17

TELEFÓNICA Fortalecimiento y continuidad de la iniciativa multiactor voluntaria 
“Guías Colombia en empresas, Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario”

 $ 31.800.000 14

TIPIEL Fortalecimiento y continuidad de la iniciativa multiactor voluntaria 
“Guías Colombia en empresas, Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario”

 $ 31.800.000 16
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EQUIPO DE TRABAJO 
Y ALIADOS 

132 
personas
CONFORMAN EL EQUIPO DE LA FIP

33 
investigadores
TRABAJAN EN LAS ZONAS MÁS 
AFECTADAS POR LA VIOLENCIA

146 
organizaciones
ENTRE ALIADOS, APORTANTES 
Y DONANTES

ÓRGANOS DE GOBIERNO
Nuestro Consejo Superior lo conforman empresas fundadoras y asociadas, más un grupo 
de colombianos que comparten nuestro propósito de contribuir activamente a la paz. 

LEÓN TEICHER GRAUMAN
Presidente

ANTONIO CELIA MARTÍNEZ-APARICIO
Promigas, hasta agosto de 2018

ERIC FLESCH SANTORO
Promigas, desde diciembre de 2018

CARLOS IGNACIO GALLEGO PALACIO
Grupo Nutresa

DAVID BOJANINI GARCÍA
Grupo Sura

FERNANDO JARAMILLO GIRALDO
Bavaria

JORGE MARIO VELÁSQUEZ JARAMILLO
Grupo Argos

JOSÉ ALEJANDRO CORTÉS OSORIO 
Grupo Bolívar Davivienda

MARCELO LEÓN DUB 
Disan

MIGUEL ESCOBAR PENAGOS
Gaseosas Postobón

RICCARDO NICOLETTI
Tipiel

ROBERTO JUNGUITO POMBO
Carbones Cerrejón, hasta junio de 2018

SYLVIA ESCOVAR GÓMEZ
Terpel

ASTRID MARTÍNEZ ORTÍZ

CARLOS ANGULO GALVIS

CLAUDIA JIMÉNEZ JARAMILLO

FABIOLA SOJET BORRERO

JAIME BERMÚDEZ MERIZALDE

JUAN SEBASTIÁN BETANCUR

LEÓN TEICHER GRAUMAN

LUIS ERNESTO MEJÍA

MARCO LLINÁS VOLPE
Hasta diciembre de 2018

MARÍA ELVIRA ARANGO

MARTÍN CARRIZOSA CALLE

RAFAEL AUBAD LÓPEZ

RAMÓN DE LA TORRE LAGO 

LEÓN TEICHER GRAUMAN
Presidente

ASTRID MARTÍNEZ ORTÍZ

CARLOS ANGULO GALVIS

MARCELO LEÓN DUB 
Desde diciembre de 2018

MARCO LLINÁS VOLPE
Hasta diciembre de 2018

MARÍA ELVIRA ARANGO
Desde diciembre de 2018

MARTÍN CARRIZOSA CALLE

RAFAEL AUBAD LÓPEZ

RAMÓN DE LA TORRE LAGO

CONSEJO SUPERIOR DE LA FIP 

COMITÉ DIRECTIVO

Miembros del Consejo Superior con nuestra directora, María Victoria Llorente y John Paul Lederach
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DIRECTORES TEMÁTICOS Y FUNCIONALES

NUESTRO EQUIPO

1. SANTANDER 
2. ANTIOQUIA
3. EJE BANANERO 
4. BOGOTÁ
5. VALLE DEL CAUCA
6. NARIÑO
7. PUTUMAYO

DIRECTORA EJECUTIVA
María Victoria Llorente Sardi

POSCONFLICTO 
Y CONSTRUCCIÓN 
DE PAZ
 
Sergio Guarín

SEGURIDAD 
Y POLÍTICA 
CRIMINAL
 
Jerónimo
Castillo

ÁREA 
ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA
 
Milena Gaitán

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO
 
Boris Ramírez

COMUNICACIONES
 
Elizabeth Reyes 
Le Paliscot

EMPRESAS, PAZ Y 
DERECHOS HUMANOS
María Lucía Méndez,
Nataly Sarmiento

DINÁMICAS DEL CONFLICTO Y 
NEGOCIACIONES DE PAZ
Eduardo Álvarez, 
Juan Carlos Garzón

¿DÓNDE ESTAMOS?



Las empresas
GRUPO ARGOS

BAVARIA S.A.

CARBONES DEL CERREJÓN

GRUPO BOLÍVAR DAVIVIENDA 

DISAN

GRUPO NUTRESA

GRUPO SURA

GASEOSAS POSTOBÓN S.A.

PROMIGAS

SEGUROS BOLÍVAR S.A.

TERPEL S.A.

TIPIEL S.A.
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38 AUSPICIADORES Y 
12 EMPRESAS APORTANTES

ALIADOS, APORTANTES Y 
AUSPICIADORES
La FIP recibe aportes de empresas, algunas de las cuales hacen parte del grupo fundador. Además, cuenta con contribuciones que 
provienen de la cooperación internacional, de organizaciones filantrópicas internacionales y de contratos con entidades públicas y 
privadas. ¡Nuestra red de socios y amigos continúa creciendo!

•	 ABB

•	 Agencia Alemana para 
la Cooperación - GIZ

•	 Agencia de 
Cooperación Sueca 
(ASDI) - Ministerio de 
Relaciones de Suecia 
- Representado por la 
Embajada de Suecia en 
Colombia

•	 Agencia de 
Estados Unidos 
para el Desarrollo 
Internacional (USAID)

•	 Agencia de 
Estados Unidos 
para el Desarrollo 
Internacional 
(USAID) - Chemonics 
International

•	 Agencia de 
Estados Unidos 
para el Desarrollo 
Internacional (USAID) 
- Management System 
International MSI

•	 Agencia Nacional de 
Tierras – ANT

•	 AngloGold Ashanti

•	 Asociación Consejo de 
Redacción

•	 Cámara de Comercio 
de Bogotá – CCB

•	 Confecámaras

•	 Ecopetrol

•	 Embajada Británica

•	 Embajada de Suiza

•	 Entidad de las 
Naciones Unidas para 
la Igualdad de Género 
y el Empoderamiento 
de las Mujeres - ONU 
MUJERES

•	 Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia 
- UNICEF

•	 Fondo de Programas 
Especiales para la 
Paz del Departamento 
Administrativo de 
la Presidencia de la 
República

•	 Foundation Open 
Society Institute

•	 Fundación Ford

•	 Fundación 
Redprodepaz

•	 Fundación 
Panamericana para el 
Desarrollo - FUPAD

•	 Grupo Argos

•	 Humanity United

•	 Instituto Prensa y 
Sociedad - IPYS

•	 International 
Development Research 
Centre - IDRC

•	 ISAGEN

•	 KFW, Cooperación 
Financiera Oficial 
entre Alemania 
y Colombia, 
Departamento 
Nacional de Planeación

•	 Lutheran World Relief

•	 Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
de Canadá - Embajada 
de Canadá

•	 National Endowment 
for Democracy – NED

•	 Nestlé

•	 Olgoonik Technical 
Services - LLC

•	 Organización 
Internacional para las 
Migraciones - OIM

•	 Pax

•	 Prodeco

•	 Roundtable on 
Sustainable Palm Oil 
(RSPO)

•	 Telefónica

•	 Tipiel
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•	 ABB

•	 Agencia de Renovación del Territorio 
–ART

•	 Agencia Nacional de Territorio –ANT

•	 Agencia para la Reincorporación y 
Normalización –ARN

•	 Alcaldía de Briceño

•	 Alta Consejería Presidencial para el 
Posconflicto

•	 AngloGold Ashanti Colombia

•	 Asociación de Fundaciones 
Empresariales –AFE 

•	 Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia –ANDI

•	 Business For Peace

•	 Cámara de Comercio de Bogotá –CCB

•	 Centro de Investigación y Educación 
Popular –CINEP

•	 Centro Regional de Empresas y 
Emprendimientos Responsables –
CREER

•	 Centro Vincular

•	 CESED-Universidad de los Andes

•	 Comando de Transformación del 
Ejército del Futuro –COTEF

•	 Comisión de la Verdad –CEV

•	 Comisión de Seguimiento al estado de 
cosas inconstitucionales del sistema 
penitenciario

•	 Comisión de Paz de la Cámara de 
Representantes

•	 Comité Minero-Energético de 
Seguridad y Derechos Humanos –CME

•	 Confederación General del Trabajo 
–CGT

•	 Consejería Presidencial para los 

Derechos Humanos y Asuntos 
Internacionales 

•	 Consejería Presidencial para los 
Derechos Humanos y el DIH

•	 Consejo Departamental de Paz de 
Norte de Santander

•	 Consejo Nacional de Paz, Convivencia 
y Reconciliación

•	 Continental Gold

•	 Corporación Desarrollo para la Paz del 
Piedemonte Oriental –CORDEPAZ 

•	 Corporación Desarrollo y Paz del 
Casanare –Casa de Paz

•	 Data-Pop Alliance

•	 Danish Institute for Human Rights

•	 Defensoría del Pueblo

•	 Departamento Nacional de Planeación

•	 Dirección para la Sustitución de 
Cultivos Ilícitos de la Presidencia de la 
República

•	 Ecopetrol

•	 Embajada de Suecia en Colombia

•	 Empresas Públicas de Medellín –EPM

•	 Federación Nacional de Cacaoteros –
Fedecacao

•	 Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia –Comité Departamental de 
Cafeteros de Antioquia

•	 Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia –UNICEF

•	 Foundation Open Society

•	 Friedrich Ebert Stiftung en Colombia 
–FESCOL

•	 Fundación Carvajal

•	 Fundación Corona

•	 Fundación Ford

•	 Fundación para la Reconciliación

•	 Fundación Redprodepaz

•	 Fundación Renacer 

•	 Global Reporting Initiative –GRI

•	 Gobernación de Antioquia

•	 Grupo de Agenda Empresarial por la 
Construcción de Paz 

•	 Grupo de Derechos Humanos y Carbón 
(Cerrejón, Drummond, Prodeco, CNR)

•	 Grupo Omidyar

•	 Grupo Prodeco

•	 Humanity United

•	 Indupalma

•	 Instituto Kroc

•	 Interaseo

•	 International Alert

•	 Isagen

•	 Justicia Especial para la Paz –JEP

•	 Mesa de Iniciativas de Reconciliación

•	 Migración Colombia, Gerencia de 
Fronteras

•	 Ministerio del Interior

•	 MSI Integrity

•	 Nestlé

•	 NomoGaia

•	 Nutresa

•	 Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos –OACNUDH

•	 Oficina del Alto Comisionado para la 
Paz –OACP

•	 Oficina de Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito –UNODC

96 ALIADOS
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•	 Oficina de Naciones Unidas 
para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios –OCHA

•	 Open Algorithms –OPAL

•	 Organización de Estados Americanos 
–OEA

•	 Organización Internacional para las 
Migraciones –OIM

•	 ONU Mujeres

•	 Pacto Global Red Colombia

•	 Procuraduría General de la Nación

•	 Programa de Desarrollo y Paz del 
Cesar –PDPC

•	 Programa de Desarrollo para la Paz del 
Meta y Piedemonte Oriental –Cordepaz

•	 Programa de Desarrollo y Paz del 
Oriente Antioqueño –Prodepaz

•	 Programa de Desarrollo y Paz del Huila 
y Piedemonte Amazónico –Huipaz

•	 Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo –PNUD

•	 Redprodepaz

•	 Roundtable for Sustainable Palm Oil 
–RSPO

•	 Rutgers Center on Public Security –
RTM

•	 Secretaría de Seguridad y 
Convivencia de Bogotá

•	 Sisma Mujer

•	 Telefónica

•	 Tipiel

•	 Universidad de Notre Dame, EEUU

•	 Universidad Francisco de Paula 
Santander

•	 Universidad ICESI

•	 Universidad Jorge Tadeo Lozano

•	 Universidad Tecnológica de Bolívar

•	 VerdadAbierta.com

•	 War Child 



fip@ideaspaz.org

facebook.com/ideaspaz

@ideaspaz

Calle 100 No 8A - 37  / Torre A  / Of. 701
Tel (57-1) 2183449
Bogotá, Colombia

www.ideaspaz.org

Diseño y diagramación:

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) es un centro de pensamiento 
independiente creado en 1999 por un grupo de empresarios 
colombianos. Su misión es generar conocimiento, proponer iniciativas, 
desarrollar prácticas y acompañar procesos para contribuir a la 
construcción de una paz estable y duradera en Colombia. También busca 
aportar a la comprensión de las conflictividades de nuestro país, 
ejerciendo el liderazgo necesario para movilizar a ciudadanos, servidores 
públicos y empresarios alrededor del objetivo común de construir una 
sociedad en paz. 


