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El primer año de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano 
y las FARC, mostró que el inicio de su implementación es un proceso complejo 
que no suele responder al ritmo de las expectativas. Hay avances importantes 
en asuntos claves como la desmovilización y el desarme de la guerrilla, pero es 
evidente que objetivos de mediano y largo plazo, muchos de los cuales coinci-
den con agendas de seguridad y desarrollo pendientes del país, avanzan a paso 
lento y, en algunos casos, hay retrocesos.

Los análisis que la FIP adelantó durante el 2017 muestran que los desafíos 
de la paz están íntimamente relacionados con problemas que afectan tanto la 
seguridad de los colombianos, como las posibilidades de desarrollo con enfo-
que territorial. 

Esos desafíos de la paz tienen que ver con las economías criminales, el rea-
comodamiento de los grupos insurgentes, las bandas criminales, los cultivos de 
uso ilícito, la corrupción, la mala relación que ha tenido el centro con las regio-
nes y los poderes locales. Esto implica abordar temas que tocan a la gobernanza 
en lo local, a la participación de los ciudadanos en materia de desarrollo y paz, 
a la seguridad ciudadana y a la política criminal. Por eso, a lo largo del 2017, la 
FIP dedicó todos sus esfuerzos a hacer aportes en estos temas, así como a in-
centivar el liderazgo activo del sector empresarial en la construcción de la paz. 

Tenemos la convicción de que para que la paz sea sostenible, se requiere, 
además de un Estado que ejerza autoridad legítima y de una ciudadanía fuerte, 
un sector privado vigoroso y capaz de generar oportunidades y bienestar en las 
regiones.

Publicamos 21 documentos entre informes de nuestras investigaciones, no-
tas estratégicas, herramientas de trabajo, artículos académicos y análisis de 
coyuntura.

caRta de la 
diRectoRa



Entre las publicaciones sobresale el libro Venganza o Perdón, un camino 
hacia la reconciliación, en el que 14 autores reflexionan sobre esta disyuntiva. 
De igual forma, resalto el informe Crimen organizado y saboteadores armados 
en tiempos de transición, que analiza el impacto de las diferentes expresiones 
armadas en el país, así como de aquellas que se han ido visibilizando tras el 
desarme de las FARC. 

La FIP también se concentró en hacerle un seguimiento exhaustivo a las 
disidencias de las FARC, que pueden llegar a convertirse en una verdadera 
amenaza para la estabilidad de la paz. Desde 2016 iniciamos a monitorear su 
accionar y realizamos visitas a las zonas más afectadas. Los hallazgos de esta 
investigación se publicaron en el documento Trayectorias y dinámicas territo-
riales de las disidencias de las FARC, que busca entender las causas y factores 
que han favorecido el surgimiento y evolución de este fenómeno.

Nuestra participación en el debate sobre retos y desafíos de la transición 
también se intensificó. La FIP participó en más de 100 eventos entre foros, se-
minarios, talleres y conferencias a nivel nacional e internacional. Resalto la par-
ticipación en el Foro Anual de Empresas y Derechos Humanos en Ginebra, Sui-
za, y la formación de 200 personas en capacidades y competencias para la paz. 

El reconocimiento nacional e internacional al trabajo de la FIP ratifica la 
importancia de nuestra labor. En 2017 volvimos a entrar al ranking de los me-
jores centros de pensamiento de América Latina que realiza la Universidad de 
Pensilvania, donde somos la segunda institución colombiana, después de Fe-
desarrollo. Además, fuimos elegidos como una de las organizaciones sociales 
más admiradas del país, en el Panel de Opinión realizado por la firma Cifras y 
Conceptos.

Continuamos consolidando un equipo interdisciplinario de 139 investiga-
dores, de los cuales más de la tercera parte trabajan en las regiones afectadas 
por la violencia. Este equipo ejecutó 47 proyectos. También continuamos forta-
leciendo nuestros órganos de gobierno y ampliando los vínculos con el sector 
empresarial. Contamos con un Consejo Superior de 25 miembros que integran 
nuestras empresas fundadoras y asociadas, más un grupo selecto de colombia-
nos que comparten nuestra misión. 

Este informe de gestión es una invitación a conocer los aportes de todo este 
equipo. También es nuestra Comunicación sobre Involucramiento con el Pac-
to Global (COE) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por lo que 
incluimos algunas acciones realizadas en respaldo a la red de Pacto Global Co-
lombia durante el 2017. La FIP reafirma su compromiso con el Pacto Global y 
sus Diez Principios en derechos humanos, estándares laborales, medioambien-
te y anticorrupción.

María Victoria Llorente
Directora Ejecutiva
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No. 22
ENTRE LOS MEJORES CENTROS
DE PENSAMIENTO DE AMÉRICA LATINA

hasta 200
PERSONAS FORMADAS EN CAPACIDADES
Y COMPETENCIAS PARA LA PAZ

47
PROYECTOS EJECUTADOS

INVESTIGADORES
139

NUESTRO EQUIPO

INVESTIGADORES

48
EN LAS REGIONES
MÁS AFECTADAS
POR EL CONFLICTO
ARMADO

ORGANIZACIONES

80

ENTRE ALIADOS,
APORTANTES Y DONANTES

MÁS DE

100

EVENTOS A
NIVEL NACIONAL
E INTERNACIONAL

 

927
MENCIONES EN PRENSA
77 EN PROMEDIO MENSUAL

22.000
SEGUIDORES EN TWITTER

Más de 

120.000
VISUALIZACIONES EN YOUTUBE

Más de 

72
COLUMNAS DE OPINIÓN

21
PUBLICACIONES

8

los gRandes 
impactos
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• Estructuras armadas En la 
transición

• nExo EntrE conflicto armado 
y crimEn organizado

• ProcEso dE Paz con El Eln 

• ParticiPación ciudadana 
En El Posconflicto

• Equidad dE génEro y 
construcción dE Paz

• caPacidadEs institucionalEs 
Para la Paz y transformación 
tErritorial

• formalización dE tiErras como 
instrumEnto dE construcción 
dE Paz

• mEtodologías dE diálogo y 
cooPEración Para la Paz

• rEconciliación y 
construcción dE Paz

• comPortamiEnto dElictivo 
urbano y rural

• intErvEncionEs Para El 
control dEl microtráfico

• caractErización dEl 
homicidio y su comPrEnsión

• sEguridad ciudadana y rural

• imPacto dE los Programas dE 
sustitución dE cultivos

• mEdición dEl aPortE 
EmPrEsarial a la 
construcción dE Paz

• diálogo multiactor sobrE 
dErEchos humanos y EmPrEsa

• los EfEctos dE gruPos 
guErrillEros, disidEncias 
y crimEn organizado En la 
transición

• riEsgos Para la 
rEincorPoración dE las farc

• mEcanismos dE ParticiPación En 
El Posconflicto 

• nuEvos ProcEdimiEntos Para 
formalizar baldíos En zonas 
con cultivos ilícitos

• El significado dEl PErdón

• EmPrEsas y Paz, más allá dE la 
contribución Económica

• El valor comPartido dE los 
EsPacios multiactor sobrE ddhh 
y EmPrEsa 

• bEnEficios Para las EmPrEsas En 
El sistEma dE vErdad, Justicia, 
rEParación y no rEPEtición

los gRandes temas:

pRopiciamos 
debates sobRe:
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• dar rEsPuEstas a los riEsgos 
dEl acuErdo dE Paz En la 
subcomisión dE garantías dE 
sEguridad

• comPrEndEr los imPactos dE la 
violEncia asociada al conflicto 
En Entornos urbanos

• El disEño dE un EnfoquE dE 
génEro En la imPlEmEntación 
dEl acuErdo dE Paz

• El monitorEo dE la sustitución 
dE cultivos vErsus gruPos 
armados y tEnsionEs socialEs

• la imPlEmEntación dE la Política 
Pública dE EmPrEsas y dErEchos 
humanos

• innovacionEs En la gEstión 
EmPrEsarial En ddhh

• gEnErar una agEnda 
comPartida dE EmPrEsas y 
construcción dE Paz

• PonEr al homicidio En la 
agEnda Pública y avanzar En su 
caractErización

• clarificar El rol militar Para la 
Estabilización

• la formulación y dEsarrollo 
dEl Programa dE sustitución 
dE cultivos

• El dEbatE lEgislativo sobrE las 
salas dE cosumo suPErvisado 
dE drogas

• El dEbatE En Washington 
dc sobrE EfEctividad Para 
contEnEr la ExPansión dE 
cultivos ilícitos

• la formulación dE la Política 
dE drogas En bogotá

• la PlanEación y EJEcución dE 
instancias dE ParticiPación, 
gracias a la mEtodología ‘El 
sirirí’ 

• aPortEs a la mEtodología dEl 
instituto Kroc dE la univErsidad 
dE notrE damE Para monitorEar 
la imPlEmEntación dEl acuErdo 
dE Paz

• inclusión dE la violEncia 
basada En génEro En 
instrumEntos dE Política 
Pública local

• crEación y formalización dE la 
unidad dE Paz dEl municiPio dE 
bricEño, antioquia

nUestRo tRabaJo 
incidiÓ en:

• El imPacto dEl Programa dE 
sustitución En las zonas con 
cultivos ilícitos

• los EfEctos 
contraProducEntEs dE la 
Erradicación forzada

• altErnativas dE Política Pública 
Para los mErcados dE drogas 
localEs

• imPactos dE la intErvEnción dEl 
bronx En bogotá



2
LOGROS DE
LAS ÁREAS

PROGRAMÁTICAS
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logRos de las ÁReas 
pRogRamÁticas 
En 2017, el equipo de la FIP trabajó 16 grandes temas de cara a la transición, que se traducen en generación de nuevo conocimiento, 
iniciativas, prácticas, diseño de herramientas y acompañamiento a procesos que incidieron en la formulación de políticas y en los 
debates públicos sobre la construcción de paz en Colombia.

la apUesta

El área Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la FIP avanzó en su ta-
rea de monitorear la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, así como el 
proceso de diálogo entre el Gobierno Nacional y el ELN. También continuó haciendo 
seguimiento y análisis de la evolución de las dinámicas territoriales del conflicto ar-
mado y del crimen organizado, de las principales conflictividades sociales en territo-
rios estratégicos para el posconflicto, y de las dificultades y riesgos de las garantías 
de seguridad en las regiones donde se desmovilizaron las FARC. De igual manera, se 
centró en los avances de la movilización de las FARC a las zonas de concentración, 
en el inicio de la dejación de armas y las primeras etapas de reincorporación.

El Área se enfocó en temas sensibles para la transición como las medidas de estabili-
zación, las economías criminales y los retos que representan para la paz territorial la 
continuidad de diferentes tipos de violencias como las agresiones a líderes sociales, 
el reacomodamiento de grupos criminales y el surgimiento de otras expresiones ar-
madas como disidencias y estructuras más pequeñas que se han hecho visibles con 
el desmonte de las FARC. 

De igual forma, trabajó en la elaboración de 
insumos técnicos sobre temas como el tra-
tamiento de milicias y disidencias en proce-
sos de paz y de reintegración de niños, niñas 
y jóvenes a partir de experiencias nacio-
nales e internacionales. También inició un 
análisis comparado de la agenda de nego-
ciación entre el Gobierno y el ELN, respecto 
a anteriores intentos. 

Finalmente, consolidó un equipo de traba-
jo especializado en temas de género que 
posicionó a la FIP como un centro de pen-
samiento preocupado por la relación entre 
construcción de paz y equidad de género, 
así como en violencias basadas en género. 

dinÁmicas del conFlicto Y 
negociaciones de paZ

Más de 200 hombres y mujeres de las FARC marchan al 
Punto de Pondores, La Guajira, donde dejaron las armas 
en agosto de 2017 / Misión ONU Colombia

01
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los logRos 

sigUiendo el conFlicto aRmado 
•	 Se consolidó la Base de Datos de Prensa FIP sobre acciones 

y presencia de grupos armados ilegales y acciones de la 
Fuerza Pública, así como de las disidencias y desertores de 
las FARC, hechos atribuibles a milicias, reposicionamiento 
territorial del ELN y de estructuras del crimen organizado, 
y agresiones a desmovilizados de las FARC y sus familia-
res. Con estos insumos, la FIP posicionó debates sobre los 
tipos de violencias que se intensificarán en el país, parale-
lamente a la implementación del Acuerdo de Paz.

•	 Se logró extender la búsqueda y sistematización de agre-
siones contra líderes sociales y hechos de movilización 
social desde 2012 hasta diciembre de 2017, para aportar 
al debate sobre posibles motivaciones y contextos. 

•	 Continuó el seguimiento a los diálogos de paz entre el Go-
bierno y el ELN, que incluye una revisión diaria de prensa 
nacional y regional, comunicados, entrevistas, declara-
ciones y redes sociales. Estos insumos alimentan una base 
de datos a partir de la cual se generan análisis de coyun-
tura, una línea de tiempo interactiva e infografías. 

•	 Avanzó el seguimiento y monitoreo a las manifestaciones 
del crimen organizado y su evolución, cuyos hallazgos se 
publicaron en el informe “Crimen organizado y sabotea-
dores armados en tiempos de transición”. Este documento 
aborda las dificultades para dimensionar el fenómeno, las 
dudas que surgen acerca de cómo el Estado lo clasifica, 
sus variaciones territoriales y tipos de presencia, la for-
ma en que se ha ido territorializando y fortaleciendo en 
el nivel local, así como las condiciones que permiten su 
perdurabilidad. 

•	 Continuó el análisis de los reacomodos territoriales de 
grupos armados ilegales en zonas claves para el post- 
acuerdo como Chocó, Buenaventura, Cauca, Tumaco y 
Catatumbo, donde se han dado disputas y consolidado 
alianzas entre grupos que surgieron o tomaron relevancia 
tras el desarme de las FARC. Con los hallazgos se publicó 
el documento “Siete regiones sin la presencia de las FARC, 
¿siete problemas más?”. El trabajo de campo también in-
cluye regiones como Arauca, Sur de Bolívar, Nariño y los 
Llanos Orientales.

•	 Se elaboró un documento para el Real Instituto Elcano de 
España que explora el fenómeno del crimen organizado 
trasnacional, así como una revisión de las actuales ex-
presiones de crimen organizado ligadas al narcotráfico 
en Colombia y sus redes hacia España. Este documento 
buscó aportar insumos que guíen las discusiones sobre el 
diseño e implementación de acciones de cooperación que 
mitigen el impacto de este fenómeno en ambos países. 

apoRtes paRa el Fin del conFlicto aRmado
•	 La FIP avanzó en la elaboración de una publicación so-

bre las disidencias de las FARC, resultado de una investi-
gación que se adelantó desde mediados de 2016 a partir 
de un seguimiento diario en prensa, revisión de literatura 
especializada y trabajo de campo. El documento “Las disi-
dencias de las FARC: un problema en auge”, se publicó en 
abril del 2018 con amplia difusión en medios nacionales e 
internacionales. 

•	 Inició el proyecto “Garantías de seguridad con enfoque 
territorial”, con apoyo de la Embajada del Reino de Suecia 
y de la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM). Este proyecto tiene como objetivo elaborar infor-
mes técnicos sobre las dinámicas territoriales y evolución 
de los riesgos y sus posibles causas, bajo un enfoque que 
aborde perspectivas sociales, políticas, históricas y de se-
guridad en Cauca, Arauca, Catatumbo y Sur de Bolívar. 

•	 La FIP participó en la última edición de la Revista Forensis 
del Instituto Nacional de Medicina Legal, con el artículo 
“El fin de la guerra con las FARC y las otras violencias: 
análisis del comportamiento de los homicidios en los 25 
municipios con Zonas Veredales Transitorias de Norma-
lización (ZVTN) y Puntos Transitorios de Normalización 
(PTN)”, cuyo objetivo era identificar riesgos y retos de 
cara a la reincorporación. 

monitoReo del pRoceso de paZ 
•	 Tras la firma del Acuerdo Final, el Radar de la paz, herra-

mienta con la que la FIP monitorea las negociaciones de 
paz y los debates sobre justicia transicional, siguió con-
centrándose en resaltar los avances en la implementación 
de lo pactado, el cese al fuego, las zonas de concentración 
de los guerrilleros y el Mecanismo de Monitoreo y Verifi-
cación (MM&V), así como en las dinámicas de moviliza-
ciones sociales y agresiones a líderes sociales. Se incluyó 
una sección dedicada a los avances en las garantías de 
seguridad según lo establecido en el Acuerdo. 

•	 Se inició el seguimiento semanal a la implementación del 
punto 3 del Acuerdo de Paz, referido al fin del conflicto. Se 
destacan los avances en la reincorporación y en las dis-
cusiones de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Veri-
ficación a la Implementación (CSIVI), de la Comisión Na-
cional de Garantías de Seguridad y del Consejo Nacional 
de Reincorporación. Así mismo, los avances en medidas 
humanitarias (desminado humanitario, entrega de meno-
res y sustitución de cultivos). 

•	 La FIP continuó con el monitoreo a los grupos de crimen 
organizado, los instrumentos de lucha contra estas es-
tructuras y las disidencias de las FARC. Sobre este último 
aspecto se publicaron en El Espectador las columnas de 
opinión tituladas “Disidencias de las Farc: ¿simples bandi-
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dos?” y, “Y después de Cadete, ¿qué?”. Además, se publicó 
en el portal Razón Pública la columna “Disidencias de las 
FARC: ¿Por qué lo hacen? ¿Qué tan peligrosas son?”. 

•	 Se inició un seguimiento al “Fast track”, resaltando los 
avances en la discusión y aprobación de las diferentes 
iniciativas legislativas radicadas y los decretos expedidos 
por el gobierno. Este seguimiento incluye los avances en la 
implementación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). 

•	 Se siguió el proceso de desarme de las FARC, cuyos avan-
ces se publicaron en una infografía con experiencias in-
ternacionales similares, procesos anteriores en Colombia, 
precisiones frente a su alcance y ejemplos de técnicas de 
destrucción de arsenales. Este ejercicio se complementó 
con la publicación en La Silla Vacía de la columna “Deja-
ción, entrega, desarme:  el debate continúa entre avances, 
retrasos y preguntas”, y otra en El Espectador titulada “La 
caleta”. 

pRepaRÁndonos paRa la VeRdad
•	 El portal VerdadAbierta.com, una iniciativa de la FIP y la 

revista Semana, cumplió nueve años haciendo investiga-
ción periodística enfocada en la reconstrucción y difusión 
de la verdad histórica y judicial del conflicto armado y si-
gue siendo un referente sobre estos temas a nivel nacional 
e internacional. En 2017 tuvo 1.890.000 visitas y alcanzó 
69.267 seguidores en Twitter y cerca de 20.000 en Face-
book.

•	 Durante el 2017, VerdadAbierta.com hizo una amplia co-
bertura de la implementación del Acuerdo de Paz, en pers-
pectiva regional, detectando logros y dificultades sobre 
todo en las zonas más afectadas por la continuidad del 
conflicto armado. 

•	 El equipo periodístico profundizó sus investigaciones en 
los conflictos por la tierra y el despojo, así como en los 
procesos de restitución bajo las normas de justicia tran-
sicional. También se destacan reportajes sobre minería 
ilegal y financiación del conflicto armado por parte de la 
multinacional Chiquita Brands.

•	 El portal resultó finalista en el Premio Latinoamericano de 
Periodismo de Investigación, realizado en Buenos Aires 
(Argentina), con una investigación sobre paramilitarismo, 
empresariado y despojo de tierras en el Cesar, y obtuvo 
un reconocimiento económico por el proyecto ‘Los Acua-
tenientes’, que desarrollará con Rutas del Conflicto y Ojo 
Público, de Perú.

•	 El portal hizo parte del proceso de capacitación, produc-
ción y publicación del libro “Memorias: 12 historias que 
nos deja la guerra”, una iniciativa de la Fundación Konrad 
Adenauer y Consejo de Redacción, apoyada por el Centro 
Nacional de Memoria Histórica.

•	 Por el valor de la información que contiene el portal, fue 
incluido en la iniciativa Pacto por la Memoria del Centro 
Nacional de Memoria Histórica, que solicitó la cesión de 
todos los artículos publicados para preservarlos como 
piezas fundamentales de la memoria del conflicto armado.

gÉneRo, conFlicto Y paZ
•	 En alianza con ONU Mujeres, la FIP publicó dos investi-

gaciones. La primera, “Mujeres y la economía cocalera 
en el Putumayo: roles, prácticas y riesgos”, presenta las 
características de la participación de las mujeres en la 
economía de la coca como trabajadoras y víctimas. Tam-
bién contiene recomendaciones de política pública para 
atender sus necesidades y garantizar sus derechos. La 
segunda, “Retornos de mujeres a zonas rurales”, da cuenta 
de la política pública de retornos y la perspectiva de las 
mujeres de cara a la ruralidad y la participación. Se suman 
dos cartillas que resumen la participación de las organi-
zaciones de mujeres y LGBTI en el proceso de paz con las 
FARC. Estas publicaciones se presentaron en el foro “La 
paz territorial en contexto: aportes a la implementación 
desde el enfoque de género”.

•	 En convenio con el International Development Research 
Centre (IDRC) de Canadá, se inició el proyecto Seguri-
dad para mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, 
transexuales, e intersexuales en regiones afectadas por 
el conflicto en Colombia, que tendrá una duración de dos 
años. En este se abordarán las particularidades de las vio-
lencias basadas en género en Apartadó, Bajo Putumayo 
y Tumaco, buscando incidir en las agendas públicas de 
estas regiones. 

Foro “La paz territorial en contexto: aportes a la 
implementación desde el enfoque de género”, organizado 

por la FIP y ONU Mujeres en septiembre de 2017 / FIP
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la apUesta 

El área Posconflicto y Construcción de paz de la FIP trabaja en torno a tres asuntos 
de tipo ‘estructural’: la gobernabilidad y el desarrollo territorial, las pautas de inte-
racción entre individuos y grupos sociales.

Para la FIP, la sociedad colombiana debe promover reflexiones e innovaciones en 
estos tres frentes para que la paz sea verdaderamente sostenible. Lo anterior por-
que la violencia (en sus distintas manifestaciones) permanece, se reproduce y se 
transforma debido, en buena medida, a una serie de prácticas y arreglos que superan 
la agenda específica de los acuerdos de paz con los grupos armados ilegales y que 
poseen una inercia acumulada que es necesario reorientar.

Muestras de esta inercia negativa son la escasez de capacidades y recursos de las 
administraciones locales para enfrentar desafíos de desarrollo y seguridad; los des-
acuerdos y conflictos que se generan en distintas regiones del país entorno al apro-
vechamiento de los recursos naturales de tipo estratégico, y una serie de modos de 
relacionarse ampliamente difundidos, los cuales reafirman pautas culturales de ex-
clusión, imposición y aceptación de la ilegalidad.

En medio de un ambiente de polarización y desgaste de las políticas públicas, la FIP 
promovió durante el 2017 una serie de investigaciones y proyectos de acompaña-
miento e intervención, con perspectiva de mediano y largo plazo, convencida de que 

la paz no es una agenda atrapada en las ten-
siones políticas.

Nos concetramos en proyectos que permi-
tieron explorar la naturaleza y alcance de 
los procesos de participación ciudadana, 
acompañar a la alcaldía municipal de Brice-
ño (Antioquia) en su empeño por liderar ac-
ciones de posconflicto, discutir el asunto de 
formalización de tierras como herramienta 
de construcción de paz, acercarse al debate 
en torno al rol de los actores de la economía 
social y solidaria, y promover procesos de 
formación y sensibilización en competen-
cias para la paz.

los logRos

gobeRnabilidad
•	 Se consolidó “El Sirirí”, una metodología para medir la calidad y la eficacia 

de los espacios de participación ciudadana mediante el análisis de 28 indi-
cadores y la promoción de un proceso de veeduría ciudadana. 

•	 Se consolidó una red de aliados para la aplicación de “El Sirirí ” en el 
país, conformada por más de 10 organizaciones de la sociedad civil y 
universidades.

posconFlicto Y 
constRUcciÓn de paZ

Participantes del curso para impulsar procesos de 
formalización de la propiedad rural, “La Tierra nos une”, 
en Briceño, Antioquia, en noviembre de 2017 / FIP

02
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•	 Mediante los aliados regionales se aplicó “El Sirirí” en más 
de 40 espacios o instancias de participación en los Mon-
tes de María, el norte del Cauca y el municipio de La Paz 
(Cesar). Entre esos espacios están consejos de paz, con-
sejos de desarrollo rural, comités de justicia transicional, 
pre-asambleas y asambleas veredales en el marco de los 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

•	 Los avances y hallazgos de “El Sirirí ” se publicaron en el 
especial multimedia titulado “La participación ciudadana 
en el posconflicto”, que también identifica en detalle los 
ejercicios de participación que contiene cada uno de los 
puntos del Acuerdo de Paz. De igual forma se publicó la 
nota estratégica “Recomendaciones para saldar una deu-
da histórica en Colombia”, que responden a la pregunta: 
¿Qué debemos hacer para que la participación ciudadana 
derivada del Acuerdo de Paz no repita los errores del pa-
sado?

•	 Se fortalecieron las capacidades de la alcaldía del mu-
nicipio de Briceño (Antioquia), para liderar, junto con el 
Gobierno Nacional, el proceso de sustitución voluntaria de 
cultivos ilícitos y, en general, para impulsar acciones de 
construcción de paz a nivel territorial.

desaRRollo
•	 Se acompañó, técnicamente, el inicio del proceso de adju-

dicación de baldíos para 335 solicitantes en el municipio 
de Briceño, Antioquia.

•	 La FIP apoyó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en 
el desarrollo de nuevas normas y procedimientos para 
la formalización de tierras derivada del Acuerdo Final, y 
fue pionera en la aplicación de innovaciones metodológi-
cas para el cálculo de la UAF predial y la economía del 
cuidado.

•	 Se fortalecieron las capacidades de funcionarios locales, 
líderes y lideresas de Briceño para impulsar procesos de 
formalización de la propiedad rural. Se formaron 26 per-
sonas a través del programa “La Tierra Nos Une”, y 68 más 
participaron en tres talleres que se impartieron en dife-
rentes veredas del municipio.

tRansFoRmaciÓn cUltURal
•	 Con una innovadora metodología de diálogo, se promo-

vieron más de 80 sesiones colaborativas de trabajo en 
torno a vulneraciones de DDHH relacionadas con violen-
cias basadas en género, en los municipios de Santander 
de Quilichao (Cauca), La Montañita (Caquetá) y Chapa-
rral (Tolima). En ellas participaron 448 personas, inclu-
yendo comunidad, policías y funcionarios de las alcaldías.

•	 Se formaron 54 personas en temas de género y habilida-
des para la comunicación.

•	 Se consolidó el Centro de Formación de la FIP, TransForma.

•	 Se formaron 200 personas en capacidades y competen-
cias para la paz por medio de una metodología de apren-
dizaje experiencial y de pedagogía activa.

•	 Se realizaron cuatro réplicas del curso de competencias 
para la paz territorial con diferentes entidades públicas a 
nivel nacional y local.

•	 Se publicó con la editorial Planeta el libro ¿Venganza o 
perdón? en conjunto con la Fundación para la Reconcilia-
ción y un grupo de profesores del Centro de Pensamiento y 
Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional. 
El libro recoge las voces de 14 autores quienes reflexionan 
cobre la disyuntiva entre venganza y perdón. El libro fue 
presentado en la Feria Internacional de Libro de Bogotá y 
en un evento en la Librería Lerner.

Encuentro para hacer un balance parcial de la aplicación de la 
metodología “El Sirirí”, por parte de algunos aliados regionales 
en los espacios de participación de los PDET / FIP
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la apUesta

El área Empresas, Paz y Derechos Humanos de la FIP basa su gestión en una pre-
misa básica: que el empresariado puede ser un agente de cambio positivo para el 
país y un motor indispensable para lograr una Colombia en paz. El área tiene dos 
propósitos estratégicos complementarios que responden a la realidad nacional y 
a las tendencias globales en materia de conducta empresarial responsable. Por un 
lado, promueve modelos de gestión empresarial que aporten de manera efectiva a la 
construcción de una paz sostenible; por otro, orienta y acompaña a las empresas en 
la implementación de los más altos estándares para cumplir con su deber de respetar 
los Derechos Humanos.

Durante el 2017, la FIP afianzó su capacidad para lograr que la agenda empresa-
rial del país se integre con asuntos de desarrollo sostenible, implementación de los 
acuerdos de paz y mejoramiento de la situación de DDHH. A esto se sumaron los 
crecientes esfuerzos por impulsar transformaciones positivas en los territorios me-
diante la confluencia entre actores empresariales, institucionales y comunitarios. 

A través de alianzas con el sector público, la 
cooperación internacional y la generación de 
espacios de discusión multiactor, la FIP con-
tribuyó a mejorar el entendimiento que tie-
nen los actores empresariales sobre asuntos 
críticos de la coyuntura nacional en materia 
de paz y DDHH, motivó su involucramiento 
en iniciativas de paz y DDHH y promovió un 
mejor relacionamiento con otros actores. 

La innovación también hizo parte de la 
agenda. Por un lado, se inició un proyecto 
con apoyo de la Agencia de Cooperación de 
Estados Unidos (USAID) que busca generar 
espacios de diálogo territorial en zonas con 

presencia empresarial para transformar relaciones entre actores y gestionar con-
flictividades. Por otro, se emprendió una iniciativa con UNICEF y la Consejería Pre-
sidencial para los Derechos Humanos, que se inserta en los esfuerzos globales por 
proteger y respetar los derechos de la niñez en el marco de las actividades empre-
sariales y, además, contribuir con la implementación del Plan Nacional de Acción de 
DDHH y Empresas.

los logRos

impUlsando al empResaRiado paRa QUe contRibUYa a la paZ
•	 Agenda Empresarial para la Construcción de Paz: La FIP ha ejercido la Se-

cretaría Técnica de este espacio, que tiene como propósito generar una vi-
sión compartida sobre el rol de los empresarios en la construcción de paz, 
potencializando el valor agregado de cada uno de sus miembros y evitando 
duplicar esfuerzos. Esta iniciativa reúne a ocho organizaciones destacadas 
por su gestión y acompañamiento al sector privado en temas de construcción 

empResas, paZ Y deRecHos 
HUmanos

María Victoria Llorente, directora de la FIP, presentando 
EmPaz, iniciativa conjunta de la FIP y la Cámara de 
Comercio de Bogotá, en mayo de 2017 / CCB
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de paz (Cámara de Comercio de Bogotá, ProAntioquia, la 
Asociación de Fundaciones Empresariales, Confecáma-
ras, Reconciliación Colombia, FDI Pacífico y ProBarran-
quilla). 

•	 Aporte de las Cámaras de Comercio a la construcción 
de paz: En una iniciativa apoyada por la Cámara de Co-
mercio de Bogotá y Confecámaras, se realizó un estudio 
sobre 10 Cámaras de Comercio regionales y locales para 
conocer sus perspectivas, experiencias y prácticas en 
construcción de paz. Con estos insumos, la FIP elaboró 
una propuesta estratégica de construcción de paz para 
las Cámaras de Comercio y Confecámaras. 

•	 Empresarios y justicia transicional: En asocio con el Ins-
titute for Integrated Transitions (IFIT) y con apoyo de la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 
se desarrollaron espacios especializados de formación 
para empresarios para mejorar su entendimiento frente al 
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Re-
petición consagrado en el Acuerdo de Paz. Adicionalmen-
te, la FIP avanzó en el análisis de 56 informes de organiza-
ciones de la sociedad civil, buscando ejemplificar algunas 
de las posibles narrativas que llegarían a la Comisión de 
la Verdad sobre el rol empresarial en el marco del conflic-
to. Los hallazgos se publicaron en el especial multimedia 
“Los empresarios y la verdad”. 

•	 Herramienta de medición de impactos empresariales en 
la construcción de paz -EMPAZ: En alianza con la Cáma-
ra de Comercio de Bogotá, en mayo de 2017 se realizó el 
lanzamiento de EmPaz, herramienta que mide la efecti-
vidad de iniciativas empresariales para generar cambios 
que favorezcan la construcción de paz. Esta herramienta 
digital y de libre acceso (www.empazweb.org) estará dis-
ponible a medidados de 2018 y permitirá a las empresas 
autoevaluar su gestión.

•	 Empresarios y memoria: La FIP inició una nueva línea de 
trabajo con el Grupo Prodeco que se concentra en la re-
construcción de la memoria del conflicto armado desde 
la perspectiva de los colaboradores del Grupo. Adicional-
mente, se empezó la aplicación de EmPaz a distintas ini-
ciativas de la organización.

•	 Promoción de los Diez Principios de Pacto Global: La FIP, 
en calidad de organización adherida al Pacto Global, par-
ticipó en la mesa Business for Peace, espacio multiactor 
liderado por la Red Pacto Global Colombia y en cumpli-
miento de su compromiso de apoyar a la Cámara de Co-
mercio de Bogotá en su responsabilidad de secretaría 
técnica. En este espacio, la FIP apoyó a las empresas par-
ticipantes en sus esfuerzos por promover los Diez Princi-
pios del Pacto Global, los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS), derechos humanos y construcción de paz en 
sus operaciones.

•	 Integrando a las mujeres en la construcción de paz desde 
las empresas: Se emprendió una nueva fase de trabajo con 
ONUMUJERES que se centra en la difusión de la Agenda 
en empresas, empoderamiento económico de las mujeres 
y construcción de paz, publicada a finales de 2016. Esta 
fase busca mejorar la generación de ingresos y la emplea-
bilidad de las mujeres en zonas afectadas por el conflicto 
como Cauca, Meta y Nariño. 

•	 Laboratorios de Empresas y Reconciliación: Esta ini-
ciativa, apoyada por USAID, inició en octubre de 2017 y 
concentra sus esfuerzos en la generación de espacios de 
diálogo en los cuales se aplican metodologías innovado-
ras de la FIP para gestionar conflictividades alrededor de 
asuntos económicos en tres regiones del país. 

•	 Participación de empresarios en los PDET: En asocio con 
Bitácora & Territorio S.A.S. y con apoyo del Departamento 
Nacional de Planeación y la Oficina del Alto Comisionado 
para la Paz, se desarrollaron dos proyectos financiados 
por KFW Development Bank. El primero tuvo por objetivo 
identificar los incentivos que facilitan el involucramiento 
del sector empresarial regional y local en la implementa-
ción del Acuerdo de Paz. El segundo, consistió en desa-
rrollar una metodología para facilitar la apropiación del 
contenido del Acuerdo de Paz por parte del sector em-
presarial. Estos proyectos se llevaron a cabo en la región 
PDET de Sierra Nevada – Perijá, y se concentraron en los 
sectores de ganadería, turismo y minería de carbón.

apoYando al empResaRiado en sU debeR 
de RespetaR los ddHH

•	 Debida diligencia en DDHH: La FIP acompañó al Grupo 
Prodeco en la labor de realizar un proceso de debida di-
ligencia en DDHH en su cadena de suministro y en so-
cializar los resultados de su propio análisis de riesgos en 
DDHH. Asimismo, finalizó el proceso de debida diligencia 
en Derechos Humanos de diversos negocios y empresas 
del Grupo Argos. Todo ello, aplicando la metodología bidi-
reccional en análisis de riesgos en Derechos Humanos, de 
acuerdo con las mejores prácticas internacionales.

•	 Incidencia en política pública: En 2017, la FIP participó 
en el lanzamiento y las sesiones de trabajo de la Comisión 
Asesora, uno de los principales órganos de gobernanza 
del Plan Nacional de Acción de DDHH y Empresas. Allí 
contribuyó con recomendaciones que conduzcan a una 
efectiva implementación de esta política pública.

•	 Agendas sectoriales en empresas y DDHH - niñez: Con el 
respaldo de UNICEF Colombia y el apoyo de la Consejería 
Presidencial para los DDHH, la FIP emprendió un estudio 
sin precedentes que busca identificar los riesgos en los 
derechos de la niñez asociados a las cadenas productivas 
de palma de aceite y cacao. Este estudio busca aportar a 
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la agenda global de Empresas y Niñez de UNICEF y con-
tribuir a la implementación del Plan Nacional de Acción 
de DDHH y Empresas. La iniciativa fue socializada en el 
Foro Anual de Empresas y Derechos Humanos en Ginebra 
(Suiza), organizado por Naciones Unidas.

•	 Agendas sectoriales en empresas y DDHH - carbón: 
Como resultado del acompañamiento a la gestión en 
DDHH del Grupo Prodeco, la FIP se integró al Grupo de 
Trabajo de Carbón y DDHH, donde participan otras em-
presas del sector, entidades públicas sectoriales e invita-
dos expertos en diversas temáticas. De esta forma, la FIP 
aspira a seguir contribuyendo a alinear las prácticas del 
sector de producción de carbón en Colombia con los más 
altos estándares en DDHH para empresas.

•	 La participación como derecho: En alianza con la Mesa 
Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus si-
glas en inglés), la FIP ha emprendido un ciclo de formación 
en Consentimiento Libre, Previo e Informado orientado a 
las entidades certificadoras de RSPO en América Latina. 
Así, busca contribuir al cumplimiento de los principios y 
criterios de certificación de la RSPO, y posicionar la rele-
vancia del respeto al derecho de participación de las co-
munidades frente a proyectos de desarrollo económico en 
sus territorios.

lideRaZgo Y paRticipaciÓn en escenaRios 
mUltiactoR de empResa Y ddHH

•	 Guías Colombia en DDHH y Empresas: Como Secretaría 
Técnica, la FIP ha impulsado el posicionamiento y forta-
lecimiento de esta iniciativa multiactor desde su creación 
hace 11 años. En 2017, fueron publicadas dos nuevas guías 
en DDHH para empresas: una en cadena de suministro y 
otra de fortalecimiento institucional. También se adicio-
naron nuevos miembros. La iniciativa fue invitada a par-

ticipar en el Foro Anual de Empresas y DDHH en Gine-
bra (Suiza), así como en la Tercera Consulta Regional de 
Empresas y DDHH celebrada en Santiago (Chile). La Red 
Pacto Global Colombia hace parte de este espacio y apo-
ya la elaboración e implementación de los lineamientos en 
debida diligencia construidos en el marco de la iniciativa.

•	 Comité Minero Energético en Seguridad y Derechos Hu-
manos: En coordinación con las organizaciones de la so-
ciedad civil del CME –CREER e International Alert–, la FIP 
trabajó en el posicionamiento del aporte de estas organi-
zaciones a la iniciativa. Para ello, se elaboró una propuesta 
estratégica sobre el rol de las organizaciones sociales en 
iniciativas multiactor y se convocó a organizaciones pa-
res para discutir sobre la protesta social, ya que ha sido 
una temática priorizada por el CME.

inVestigaciÓn Y geneRaciÓn de conocimientos
•	 Micrositio de Empresas, Paz y DDHH (http://www.ideas-

paz.org/business-peace): Apoyado por la Agencia Sueca 
de Cooperación Internacional, este espacio virtual dirigi-
do a empresarios busca transferir conocimiento y prácti-
cas innovadoras frente al aporte empresarial en asuntos 
de competitividad, paz y DDHH. Desde su lanzamiento, en 
julio, se han publicado cuatro entregas y ha sido visitado 
7.286 veces, lo que equivale aproximadamente a 1.200 vi-
sitas mensuales.

•	 Observatorio de RSE, DDHH y construcción de paz: La 
FIP inició un proceso de renovación, actualización y de-
puración del observatorio para mejorar su pertinencia y 
funcionalidad frente a otros grupos de interés. Durante 
2017 se identificaron cerca de 300 registros que serán 
publicados a lo largo del 2018 en esta plataforma virtual 
de acceso público.

El director de la Matriz de Acuerdos de Paz del Instituto Kroc 
de Notre Dame, David Cortright, estuvo en Bogotá para hablar 
del papel del sector empresarial en la implementación de los 
Acuerdos. La visita fue organizada en noviembre de 2017 por 
la FIP, la Cámara de Comercio de Bogotá y Pacto Global / CCB
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el alcance

Durante 2017, el área Seguridad y Política Criminal de la FIP continuó fortalecien-
do sus análisis e incidencia en materia de seguridad ciudadana, política de drogas, 
cultivos ilícitos y crimen organizado. También incursionó en temáticas de seguridad 
sintonizadas con los retos de la transición y la estabilización como la reducción de 
la violencia homicida, el accionar de las pandillas en las principales ciudades, las 
problemáticas de seguridad rural y la utilización de ríos y riveras como medio fun-
damental para el desarrollo de diversas actividades ilícitas (seguridad fluvial), así 

como el incremento y caracterización de la protesta social, el 
crimen transnacional y el rol del Ejército en la construcción de 
paz.

Estas temáticas abrieron nuevas oportunidades para que la FIP 
realizara alianzas con entidades como la Defensoría del Pueblo, 
el Comando de Transformación del Ejército, la Armada Nacio-
nal, la OIM, diversas alcaldías, la Superintendencia de Vigilancia 
Privada y el Instituto Elcano de España. También consolidó sus 
relaciones con Open Society, el Ministerio de Justicia, la Cámara 
de Comercio de Bogotá, FESCOL, USAID, el Instituto Igarapé, la 
Embajada de Suecia y la Embajada de Canadá.

los logRos 

el Rol del eJÉRcito en el posconFlicto
Este proyecto se concibió con el Centro de Análisis Estratégico Ejército del Futu-
ro (CAEEF), con el objetivo de apoyar al Comando de Transformación del Ejército 
del Futuro (COTEF) a fortalecer las capacidades para responder a los desafíos de 
la seguridad que implica la transición. La FIP diseñó una metodología que permitirá 
al COTEF tomar el pulso al proceso de transformación en el nivel nacional y en las 
Divisiones del Ejército, y facilitar el monitoreo frente a otros países que han empren-
dido procesos similares después de un conflicto armado. El proyecto está en plena 
ejecución y finalizará en julio de 2018.

moViliZaciÓn social
A la FIP le preocupa la tendencia al aumento de los hechos de movilización social 
en el país, especialmente desde 2014, pero, sobre todo, la capacidad del Estado para 
garantizar el ejercicio de este derecho y la gestión por parte de las instituciones para 
manejar los hechos antes, durante y después de que se produzcan. Por eso, con el 
apoyo de Open Society y con la activa colaboración de la Defensoría del Pueblo, de-
sarrolla un proyecto que busca caracterizar la movilización social en sus aspectos 
legales y materiales y proponer mecanismos que faciliten respuestas articuladas de 
parte de las instituciones a las demandas de la ciudadanía y su manejo efectivo. Du-
rante el 2018 se iniciará la fase de trabajo de campo y el desarrollo de mesas para 
discutir mecanismos de respuesta interinstitucional.

costos de la lUcHa contRa las dRogas
Este proyecto se desarrolló de manera conjunta con Fedesarrollo y contó con el apo-
yo del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y del Bureau of International 

segURidad Y polÍtica cRiminal 

Foro “El triángulo Desigualdad – Violencia – Seguridad 
en América Latina: un reto regional en un momento de 
vulnerabilidades múltiples”, organizado en febrero 
de 2017 por la FIP, Open Democracy y la Universidad 
Javeriana / FIP
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Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) del gobierno de Es-
tados Unidos, con el objetivo de determinar cuánto gasta el Estado 
colombiano en la lucha contra las drogas. Para la investigación se 
consultaron más de 18 fuentes de información que incluyen docu-
mentos, instituciones del Estado y sistemas de información. Solo 
para el año 2015, por ejemplo, se identificaron más de 905 progra-
mas para el combate a las drogas, ejecutados por 32 entidades del 
Estado. Una de las principales conclusiones es que la lucha contra 
las drogas es un esfuerzo disperso tanto en lo institucional como 
en lo presupuestal, en el que la información es escasa, por lo que 
se carece de un mecanismo efectivo de monitoreo y control. 

constRUcciÓn de capacidades paRa pReVeniR la 
Violencia de pandillas
A finales de 2017, la FIP, con el apoyo de la OIM, comenzó la ca-
racterización de las dinámicas y prácticas de las pandillas en Cali, 
Bucaramanga y Soacha, así como la identificación de la oferta 
institucional para prevenir la vinculación de niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes a estos grupos. La FIP también viene acompa-
ñando a las instituciones y organizaciones sociales que trabajan 
estos temas con mesas de trabajo para el diseño de planes inter-
sectoriales de prevención de la violencia. 

FoRtaleciendo capacidades de la policÍa paRa la 
segURidad ciUdadana
Con el apoyo de la Embajada de Canadá, la FIP visitó las sedes de 
la UNIPEP (Unidad Policial para la Edificación de la Paz) en Mede-
llín, Florencia, Villavicencio, San José del Guaviare, Bucaramanga y 
Popayán, así como algunas UBICAR (Unidades Básicas de Carabi-
neros) que estaban en las antiguas Zonas Veredales Transitorias de 
Normalización (ZVTN), hoy Espacios Territoriales de Capacitación 
y Reincorporación (ETCR). Las visitas buscaban recoger insumos 
que permitieran identificar cómo se está desplegando el servicio de 
policía en lo rural en medio de la implementación de los acuerdos 
de paz, las necesidades de fortalecimiento de capacidades del per-
sonal uniformado y garantías de la seguridad ciudadana. También 
se realizó un ejercicio de caracterización de los municipios PDET 

(Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) en el cual se 
analizaron las dinámicas del conflicto armado. 

campaÑa de RedUcciÓn de Homicidios 
“instinto de Vida”
América Latina aporta uno de cada tres homicidios que ocurren 
en el mundo. Frente a este panorama, un conjunto de organizacio-
nes civiles de los siete países más violentos, entre ellas la FIP, con 
el apoyo de Open Society Foundations (OSF), el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo para América 
Latina-CAF, y la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
se unieron para reducir los niveles de violencia por medio de la 
movilización ciudadana y la promoción de políticas públicas ba-
sadas en la evidencia. 

Durante 2017, la FIP generó conocimiento para comprender con 
mayor profundidad el problema, logrando involucrar a diferentes 
actores en el debate. También publicó una serie de informes, rea-
lizó seis preguntas sobre el homicidio en una encuesta ómnibus 
y participó en diversos escenarios nacionales e internacionales, 
llamando la atención sobre la importancia de priorizar esta vio-
lencia. En el 2018, la FIP se concentrará en desarrollar iniciati-
vas locales para la reducción de los homicidios y participará en el 
grupo de trabajo conformado por la Red Interamericana de Pre-
vención de la Violencia y el Delito, para diseñar un plan de acción 
hemisférico que logre prevenir y reducir los homicidios.

eValUaciÓn del Riesgo de laVado de actiVos
Este proyecto, financiado por la agencia INL (Bureau of Interna-
tional Narcotics and Law Enforcement Affairs) de la Embajada de 
Estados Unidos, se enmarca en la acción conjunta entre los go-
biernos de Colombia (representado por el Ministerio de Justicia 
y del Derecho) y de los Estados Unidos para combatir economías 
criminales en territorio nacional. El proyecto, que se desarrolla en 
alianza con Lozano Consultores, busca aportar a la lucha contra 
el lavado de activos a través del diseño de una metodología de me-
dición de riesgos regionales y su puesta a prueba en seis pilotos.

Lanzamiento de la campaña “Instinto de Vida”, iniciativa que 
busca reducir a la mitad la tasa de homicidios en diez años, en 
los siete países más violentos de América Latina, entre los que 
se encuentra Colombia / FIP
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laVado de actiVos en la segURidad Y Vigilancia 
pRiVada en bogotÁ
Este proyecto surgió como una iniciativa de la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP) para comprender los 
riesgos del sector frente al lavado de activos y hacer recomen-
daciones prácticas y operativas tanto para la gestión del riesgo a 
nivel de la empresa privada, como para la formulación de política 
pública. La Cámara de Comercio de Bogotá facilitó la agenda de 
entrevistas y financió el desarrollo de las actividades. Los resul-
tados fueron recopilados en una serie de informes que se sociali-
zaron con la SSVP y los gremios del sector a principios del 2018.

segURidad FlUVial
Este proyecto, que se desarrolla en conjunto con EVAL–USAID, 
surge a partir de la necesidad de la Armada Nacional de Colom-
bia por identificar y caracterizar aquellos segmentos fluviales en 
donde se concentran diversas problemáticas relacionadas con el 
narcotráfico, la deforestación y la minería ilegal. El aporte de la 
FIP, desde su experiencia en puntos críticos de seguridad ciuda-
dana, consiste en el diseño metodológico para identificar y reco-
lectar información cualitativa que permita caracterizar segmen-
tos críticos fluviales priorizados.

apoRtes en mateRia de polÍtica pÚblica
La FIP participó en sesiones de trabajo del Comité de Revisión 
Estratégica de la Policía Nacional, en la creación del Cuerpo Élite 
contra el crimen organizado y la estrategia de seguridad rural, así 
como en las discusiones sobre la estrategia de seguridad en Bogotá. 

impUlso de Una agenda RenoVada en la polÍtica de 
dRogas en el niVel local
En el marco de un Memorando de Entendimiento con la Secretaría 
de Seguridad, Justicia y Convivencia de Bogotá, la FIP trabajó en 
el documento “Reduciendo los impactos de las drogas en Bogo-
tá”, que busca proveer insumos para el diseño y seguimiento de la 
política de drogas de la ciudad. Este reporte pretende contribuir a 
mejorar la seguridad, fortalecer la prevención, la atención de los 

usuarios de drogas, la reducción del riesgo y el daño causado por 
el mercado ilegal de estas sustancias ilícitas. Se suma el informe 
“Las revelaciones del Bronx” y el especial multimedia “Microtráfi-
co y habitantes de calle en Bogotá”, con información relevante de 
la relación entre habitantes de calle, puntos de expendio de dro-
gas, concentración de hurtos y de delitos contra la vida. 

monitoReo a la sUstitUciÓn de cUltiVos ilÍcitos
Durante 2017, la FIP estableció un sistema de monitoreo para la 
sustitución de cultivos ilícitos, basado en el seguimiento a in-
formación de prensa, visitas al terreno, análisis de información 
cuantitativa disponible y la interlocución constante con las insti-
tuciones y actores claves en el proceso. Como resultado, publicó 
dos informes trimestrales con información actualizada sobre la 
implementación del Acuerdo de Paz, los principales retos y reco-
mendaciones con medidas concretas para enfrentarlos. De igual 
forma, en colaboración con el periódico El Tiempo, publicó el es-
pecial multimedia “Sustitución de coca: el diablo está en los de-
talles”, que analizó el estado del Programa Nacional Integral de 
Sustitución (PNIS). 

La FIP compartió los resultados de este monitoreo con actores 
relevantes como el PNIS, la Vicepresidencia de la República, la 
Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas del Delito y la 
Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Además, con el 
PNIS, creó la Mesa de Trabajo “Sustitución de Cultivos Ilícitos y 
Desarrollo Rural”, un espacio de naturaleza técnica y reservada 
que tuvo como objetivo identificar alternativas prácticas para 
responder a los principales desafíos. Este espacio contó con la 
participación del Ministerio de Agricultura, de la Agencia nacio-
nal para la sustitución de cultivos ilícitos, de la Agencia para la 
Renovación del Territorio, del Ministerio de Hacienda, organiza-
ciones sociales, universidades, representantes del sector privado 
y la sociedad civil. 

También presentó el documento “Progress report on coca crop 
substitution in Colombia Trends, challenges and recommenda-
tions”, que fue compartido con el Senate Caucus on International 
Narcotics Control y el Departamento de Estado, entre otros.

Investigadores de la FIP en Honduras en el foro “Situación de 
violencia letal en América Latina” / FIP
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impUlso a la discUsiÓn pÚblica sobRe salas de 
consUmo sUpeRVisado de dRogas
En colaboración con Elementa, la FIP publicó el documento “Las 
salas de uso supervisado de drogas ¿una alternativa para Colom-
bia?”, que buscó contribuir a la discusión ofreciendo una radio-
grafía de lo que son las Salas y su uso en el mundo, cuestionando 
los mitos alrededor de su instalación, señalando los principales 
retos para su desarrollo y las preguntas claves que deben guiar 
a los gobiernos locales. Este documento se socializó en un even-
to con invitados internacionales que contó con el apoyo de OSF 
y se centró en la posibilidad de instalar estas Salas en Colombia 
debido a la situación de consumo. También se publicó un especial 
didáctico en el portal La Silla Vacía en el que el lector debía decidir 
si una afirmación sobre estas salas era verdad o mentira a partir 
de la evidencia disponible. 

impUlso al debate sobRe la polÍtica de dRogas
Por invitación de la representante del Partido Verde, Angélica Lo-
zano, la FIP organizó un taller en el Congreso para resolver du-
das sobre cultivos ilícitos y política de drogas en el marco de los 
Acuerdos de Paz y el fast track. Al evento asistieron miembros de 

las Unidades de Trabajo Legislativo de los congresistas Rodrigo 
Lara, Iván Cepeda, Ángela María Robledo, Edward Rodríguez y 
Juan Manuel Galán, entre otros.

pRoYecto de leY de dRogas ilÍcitas
La FIP, apoyada por OSF, viene adelantando este proyecto desde 
2016 con miras a la reforma de la ley 30 de 1986. En noviembre de 
2016 entregó una primera versión del proyecto de ley, que validó 
un mes después el Ministro de Justicia y luego aprobó el Alto Con-
sejero para el Posconflicto. En junio de 2017 se socializó una nue-
va versión con la Vicepresidencia de la República y entre junio y 
diciembre se realizaron reuniones con la Dirección de Drogas y el 
Despacho del Viceministro de Política Criminal y Justicia Restau-
rativa del Ministerio de Justicia para incluir modificaciones técni-
cas. Finalmente, en diciembre, se realizó un análisis de su viabili-
dad legislativa. Este proyecto busca crear la Agencia Nacional de 
Drogas que integraría las funciones, el personal y el presupuesto 
que actualmente están dispersos en varias entidades. También 
elimina el Consejo Nacional de Estupefacientes que se reemplaza 
por el Consejo Directivo de la Agencia.

•	 El Área identificó, descargó e inició un proceso de estandarización de cerca 
de 200 bases de datos ubicadas en diferentes portales de datos abiertos en 
temas como agricultura, medio ambiente, capital social, conflicto, cultivos 
ilícitos y droga, información sociodemográfica, minería, telecomunicaciones 
y seguridad ciudadana.

•	 Se gestionaron convenios para intercambio de información y conocimiento 
con empresas como Ecopetrol y con el Registro Único Nacional de Tránsito. 
De igual forma con la Universidad del Rosario y el Jill Dando Institute of Se-
curity and Crime Science, University College, de Londres. 

•	 Se empezó a incursionar en el desarrollo de aplicaciones móviles con tres 
proyectos. La primera aplicación permite la sistematización estructurada de 
espacios de participación ciudadana a partir de la metodología “El Siriri”. La 
segunda es una plataforma web que le permite a la Oficina de Paz de la al-
caldía de Briceño, Antioquia, hacer seguimiento a la articulación de la oferta 
institucional de cooperación. Y, la tercera, permite la uilización en línea de la 
herramienta EmPaz.

•	 Se trabajó con estudiantes de maestría de la Universidad Tecnológica de 
Delft en el uso de herramientas de modelamiento de variables sociales para 
el análisis de políticas públicas.

•	 La FIP participó en espacios académicos donde mostró cómo emplea herra-
mientas SIG en el análisis del microtráfico a nivel urbano. 

•	 Se diseñó la metodología de identificación de segmentos críticos fluviales 
relacionados con el narcotráfico para el proyecto con EVAL-USAID.

gestiÓn del conocimiento05
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25

menciones en pRensa

La FIP continúa ampliando y fortaleciendo sus canales de divulgación, fundamenta-
les para influir en el debate público. Para la Fundación es prioritario garantizar que 
nuestros mensajes lleguen a tomadores de decisión, académicos, líderes de la socie-
dad civil y periodistas. En 2017, las menciones a nuestros análisis y recomendaciones 
de política pública en la prensa nacional e internacional, así como las entrevistas a 
nuestro equipo de trabajo, siguieron aumentando. En redes sociales también tuvimos 
un crecimiento notable. 

impacto 
en medios

Medios
intErnEt

PrEnsa

radio

tElEvisión

63%

24%

8%

5%

588

219

77

43

noticias

noticias

noticias

noticias

87,2%
otros: Estados unidos, 
EsPaña, méxico y Ecuador

Colombia

¿Dónde nos leen?



NOTICIAS
46

REGIÓN CARIBE
NOTICIAS
585
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NACIONAL

NOTICIAS
148

REGIÓN ANDINA

NOTICIAS
38

BOGOTÁ

NOTICIAS
46

REGIÓN PACÍFICA

26

menciones inteRnacionales

menciones nacionales Y Regionales

49 
noticias
En mEdios 
intErnacionalEs
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38%

17%

cultivos ilícitos, Política dE drogas y homicidios

354noticias

los temas mÁs popUlaRes

la Fip entRe las oRganiZaciones 
de la sociedad ciVil mÁs 
admiRadas en colombia
Así lo reveló el Panel de Opinión 2017 realizado por Cifras y Conceptos

conflicto armado E imPlEmEntación dEl acuErdo dE Paz
45%

41%

388noticias

10% 4%

15% 10%

construcción dE Paz EmPrEsas y Paz

97 39noticias noticias

2017

2016

2.530 líderes de opinión consultados, en 18 departamentos, seleccionaron a la FIP, 
por mención espontánea, en la categoría de las organizaciones sociales más admira-
das del país. Esta es la cuarta vez que la FIP es reconocida por este estudio.
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Uno de los mayores reconocimientos a nuestro trabajo es ser catalogados como uno 
de los centros de pensamiento más importantes en América Latina según el Índice 
Global Go To Think Tank (GGTTI), que hace anualmente la Universidad de Pennsyl-
vania y al cual entran los centros más reputados del mundo. En 2017, la FIP ocupó 
el puesto 22 de 80 Think Tank en la categoría de América Latina. Para esta edición 
participaron 7.815 organizaciones de todo el mundo, el 12.5% ubicadas en la región 
y 55 en Colombia. La FIP fue la segunda institución colombiana ranqueada, después 
de Fedesarrollo.

Puesto 

22/80

la Fip en el top de los 
centRos de pensamiento
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Visitas a la pÁgina web

544
suscriPtorEs a 
nuEstros bolEtinEs

120
notas Publicadas

482.461
Páginas vistas En 2017

40.000
visitas mEnsualEs En 2017

impacto en Redes sociales



4
PUBLICACIONES



31

En 2017, la FIP publicó 21 documentos que alimentaron debates e incidieron en te-
mas claves de la coyuntura nacional. Estas publicaciones, disponibles en nuestro si-
tio web, están dirigidas a tomadores de decisiones, autoridades locales y nacionales, 
líderes de opinión pública, periodistas, académicos e investigadores en temas rela-
cionados con las dinámicas del conflicto armado, la seguridad ciudadana y la cons-
trucción de paz en Colombia. Destacamos el libro ¿Venganza o perdón? Un camino 
hacia la reconciliación, que recopila 12 reflexiones a esta pregunta desde la historia, 
la ciencia política, la sociología, la teología, la psicología y la comunicación social.  
Se suma la publicación de 72 columnas de opinión y artículos que se divulgaron en 
medios nacionales e internacionales impresos, digitales, revistas especializadas y a 
través de los canales de la FIP.

Luego de más de 50 años de conflicto, la necesidad de reconstruir el tejido 
social y generar reflexiones acerca del rol del perdón y la venganza para lograr 
una sociedad reconciliada, toma un lugar protagónico en Colombia. La FIP, 
la Fundación para la Reconciliación y un grupo de profesores del Centro de 
Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, reunieron 
a 14 autores para reflexionar sobre la pregunta: ¿Venganza o perdón? La edición 
del libro cuenta con el respaldo del sello Ariel de la Editorial Planeta y el apoyo del 
Programa de Alianzas para la Reconciliación (PAR) de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y ACDI/VOCA.

pUblicaciones

¿VenganZa o peRdÓn? Un camino Hacia la ReconciliaciÓn

¿Venganza y perdón?
Un camino hacia la reconciliación
Ariel / Editorial Planeta

21
publiCaCiones Fip y En 
conJunto con otras 
organizacionEs

13
espeCiales multimedia, 
infografías y maPas 
intEractivos

72
Columnas de opiniÓn y 
y artículos En rEvistas 
EsPEcializadas 
razón Pública 

las2orillas 

oPEn dEmocracy 

la silla vacía 

colombia 2020 

El EsPEctador 

forEnsis, mEdicina lEgal 

El País dE EsPaña 

amEricas quartErly
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cRimen oRganiZado Y 
saboteadoRes aRmados 
en tiempos de tRansiciÓn
Análisis del impacto de las diferentes 
expresiones armadas en diversas 
regiones del país, así como de aquellas 
que están en proceso de formación y que 
se han ido visibilizando con el desmonte 
paulatino de las FARC. También, 
recomendaciones para enfrentarlas.

mUJeRes Y la economÍa 
cocaleRa en el pUtUmaYo: 
Roles, pRÁcticas Y Riesgos
Impactos que la economía cocalera ha 
dejado en la vida de las mujeres en el 
Putumayo y que deben priorizarse en 
la implementación de los programas de 
sustitución de cultivos y la Reforma Rural 
Integral propuesta en el Acuerdo de Paz.

pUlso a la segURidad 
ciUdadana en las cinco 
ciUdades mÁs gRandes 
de colombia
Análisis de la percepción de inseguridad, 
la victimización real y los registros 
oficiales sobre homicidio, lesiones 
personales, hurto a personas, residencias, 
carros, motos y establecimientos 
comerciales.

el apoRte empResaRial a la paZ 
Y al desaRRollo sostenible: 
desaFÍos Y opoRtUnidades
Reflexiones que se dieron en el panel 
sobre paz y sector privado de la XVI 
Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz 
y que buscan dar luces a los empresarios 
frente a los desafíos de la implementación 
de la paz en Colombia.

las salas de Uso sUpeRVisado 
de dRogas ¿Una alteRnatiVa 
paRa colombia?
Principales preocupaciones que 
marcan el debate público, así como las 
oportunidades y retos que tendría el 
desarrollo de estas salas en Colombia. 
Hay muchos mitos que se pueden 
desmontar si se toman las decisiones 
acertadas.

RetoRnos de mUJeRes 
a Zonas RURales
Recomendaciones para incorporar el 
enfoque de género en la política pública 
de retorno, que garantice los derechos 
de las mujeres y sean pertinentes frente a 
sus necesidades de cara a la ruralidad y la 
participación.

paRticipaciÓn ciUdadana en el 
posconFlicto
En el marco del Acuerdo de Paz, el 
Gobierno lanzó los Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET) que promueven escenarios de 
diálogo social. ¿Qué hacer para que la 
participación ciudadana derivada del 
Acuerdo no repita los errores del pasado?

las ReVelaciones de la 
inteRVenciÓn del bRonx: 
desaFÍos Y Recomendaciones de 
polÍtica pÚblica
Análisis sobre las principales dinámicas 
que reveló la intervención del Bronx y los 
desafíos que enfrenta Bogotá. 

inFoRmes

notas estRatÉgicas



33

siete Regiones sin la 
pResencia de las FaRc, 
¿siete pRoblemas mÁs?
Chocó, Tumaco, Cauca, Buenaventura, 
el Bajo Cauca antioqueño, el eje Llanos 
Orientales-Orinoquia y Catatumbo se 
enfrentan a diversos tipos de violencias. 
Estos siete ejemplos muestran que la 
disputa por el territorio entre otros 
grupos armados, el surgimiento de 
nuevas expresiones armadas y agresiones 

a líderes sociales son los nuevos retos para la implementación. 

Riesgos Y Retos en las Zonas 
donde se concentRan las FaRc
El desplazamiento de las FARC a 19 
zonas veredales y 7 puntos transitorios 
mostró los primeros efectos de la 
implementación del Acuerdo de Paz. Sin 
embargo, los entornos de estas zonas 
presentan cinco grandes riesgos que las 
pueden afectar.

 

¿dÓnde, cÓmo, QUiÉnes Y 
poR QUÉ se moViliZan los 
colombianos?
Las movilizaciones vienen en aumento, 
son menos violentas y sus protagonistas 
están dispuestos al diálogo. Este análisis 
profundiza su entendimiento y contribuye 
al fortalecimiento de la respuesta 
interinstitucional para garantizar y 
proteger el ejercicio del derecho a la 
manifestación social. 

constRUYendo paZ 
a tRaVÉs del desaRRollo 
del sectoR pRiVado
El director de la Matriz de Acuerdos de 
Paz del Instituto Kroc de Notre Dame 
(EEUU), estuvo en Bogotá para hablar 
del papel del sector empresarial en la 
implementación de los Acuerdos. Este 
documento se basa en las observaciones 
hechas durante el encuentro.

¿en QUÉ Va la sUstitUciÓn 
de cUltiVos ilÍcitos?
Informes trimestrales de monitoreo y 
análisis sobre los principales avances y 
dificultades del proceso de sustitución de 
cultivos de coca y cómo hacerles frente.

del miedo a la 
ingobeRnabilidad: 
la salVadoReÑiZaciÓn de 
colombia
Joaquín Villalobos, exguerrillero 
salvadoreño y consultor para resolución 
de conflictos, se basa en el caso de su 
país, el cual afronta una crisis política 
y una catástrofe social, para plantear 
posibles consecuencias si Colombia no 
enfrenta oportunamente la polarización.

el siRiRÍ: metodologÍa paRa 
mediR la paRticipaciÓn 
ciUdadana 
Se desarrolló con apoyo de la 
Fundación FORD y mide 28 indicadores 
sobre la calidad y la eficacia de la 
participación formal. Está compilada 
en un aplicativo digital que se entrega 
a las organizaciones o instituciones 
interesadas en implementarla.

paRticipaciÓn de las 
oRganiZaciones de mUJeRes 
Y paRticipaciÓn de las 
oRganiZaciones lgbti
Aportes que hicieron estas 
organizaciones y que la FIP registró, 
desde 2013, en una gran base de datos 
que ayudó a sistematizar los aportes de 
la sociedad civil al proceso de paz con las 
FARC.

HeRRamientas Y caRtillas

anÁlisis de coYUntURa
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gUÍa paRa la debida diligencia 
en ddHH Y diH en la cadena de 
sUministRo
Ofrece lineamientos a las empresas en el 
ejercicio de la debida diligencia en DDHH 
en sus cadenas de suministro, mediante 
una gestión responsable y transparente 
en sus relaciones con proveedores y 
contratistas.

gUÍa de FoRtalecimiento 
institUcional
Brinda lineamientos que orienten a las 
empresas en su responsabilidad de 
respetar los DDHH en la implementación 
de acciones para el fortalecimiento 
institucional.

gUÍas

especiales mUltimedia e 
inFogRaFÍas
Desde 2015, la FIP ha venido diversificado la presentación de sus publicaciones y contenido académico con especiales multimedia 
e infografías interactivas. Entre 2015 y 2017 se publicaron 24 especiales que suman más de 42.000 visitas.

mUltimedias

mUJeRes Y coca en el pUtUmaYo

paRticipaciÓn ciUdadana en el posconFlicto: 
Recomendaciones paRa saldaR Una deUda

www.ideaspaZ.oRg/EsPEcialEs/muJErEs-coca/

www.ideaspaZ.oRg/EsPEcialEs/Posconflicto/

sUstitUciÓn de coca, el diablo estÁ 
en los detalles (con El tiEmPo)

¿cÓmo Van las ciUdades con las metas de 
RedUcciÓn del Homicidio? (con El EsPEctador)

asÍ se concentRa el Homicidio en 
las ciUdades (con El EsPEctador)

¡no se gane Una mUlta! abc del 
nUeVo cÓdigo de policÍa

www.eltiempo.com/datos/sustitucion-dE-cultivos-
ilicitos-En-colombia-84924

www.elespectadoR.com/static_sPEcials/46/ 
homicidio-En-las-ciudadEs/indEx.html

www.ideaspaZ.oRg/Publications/Posts/1492

www.ideaspaZ.oRg/EsPEcialEs/codigo-Policia/
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inFogRaFÍas Y mapas inteRactiVos

pUlso poR la paZ

los Riesgos QUe Rondan las Zonas 
donde se concentRan las FaRc

Zonas del micRotRÁFico Y Habitantes 
de calle en bogotÁ

Roles de las mUJeRes en los 
enclaVes cocaleRos

asÍ pRotestan los colombianos
cdn.ideaspaZ.oRg/mEdia/WEbsitE/
documEnt/59dcE4916c992.Pdf   

www.ideaspaZ.oRg/EsPEcialEs/maPa-zonas/

www.ideaspaZ.oRg/EsPEcialEs/maPa-drogas/

cdn.ideaspaZ.oRg/mEdia/WEbsitE/
documEnt/5a25E7d1120d0.Pdf

el desaRme de las FaRc Y otRos 
pRocesos en colombia Y el mUndo

pUlso a la segURidad ciUdadana en las 
cinco ciUdades mÁs gRandes de colombia

disidencias de las FaRc ¿cUÁles son, 
dÓnde estÁn, QUÉ Hacen?

cdn.ideaspaZ.oRg/mEdia/WEbsitE/
documEnt/598ca97c62763.Pdf

www.ideaspaZ.oRg/img/WEbsitE/ 
documEnts/infografia-Pulso.Pdf

www.ideaspaZ.oRg/Publications/Posts/1597

Este proyecto, liderado por las áreas de Comunicaciones y Gestión del 
Conocimiento, une la innovación tecnológica para el análisis de Big Data 
con los hechos más relevantes alrededor del Acuerdo de Paz. Nació en 
2016 como una iniciativa para monitorear y comprender las tendencias, 
narrativas y dinámicas políticas que se dieron en Twitter de cara al Ple-
biscito por la Paz, y continuó a lo largo del 2017 con los principales hechos 
relacionados con el inicio de la implementación de los Acuerdos. 

El Pulso proyectó y sacó conclusiones reveladoras sobre la opinión de 
los colombianos frente a los temas de la paz, a partir de un conjunto de 
algoritmos que permiten hacer análisis de sentimiento de los mensajes 
publicados por los tuiteros colombianos y técnicas avanzadas de mine-
ría de textos. En 2017 se publicaron 10 especiales que se centraron en el 

desarme de las FARC, la polarización frente al Acuerdo de Paz, justicia vs impunidad 
y las negociaciones con el ELN, entre otros temas.

www.ideaspaZ.oRg/
EsPEcialEs/Pulso/

30%
Bogotá D.C., Cali, 
Medellín

29%
Bogotá D.C., Cali, 
Medellín

72%
Ciudades

73%
Ciudades

81%
Cabecera

67%
Cabecera

37%
Antioquia
Bogotá D.C.
Valle del Cauca 

2013 - 2016 Ene - Jun  2017

¿Cuándo?

¿Dónde?

¿Quiénes?

¿Por qué?

¿Cómo?

¿Qué tan violentas son?

¿Qué tan dispuestos 
están a negociar?

Zona de los municipios

Departamentos

Municipios

ASÍ PROTESTAN LOS 
COLOMBIANOS
Las movilizaciones vienen 
en aumento, son menos 
violentas y sus protagonistas 
están dispuestos al diálogo.

Abril, agosto 
y octubre

37%
Mayo, marzo 
y abril

74%

48% 59%

Comunidades 
Campesinos 
Estudiantes

55%

Comunidades
Maestros 
Transportadores

58%

Marcha 
Bloqueo de vía
Concentración

No hubo
heridos 
ni muertos

hubo intención 
de negociarSÍ NO hubo intención

de negociar

67%

61%

Marcha 
Paro
Bloqueo de vía

97%

68%

Garantías 
laborales, 
servicios y 
bienes públicos, 
e inconformismo 
con el gobierno 
local o nacional

Garantías 
laborales, 
servicios y bienes 
públicos, e 
inconformismo 
con el gobierno 
local o nacional

52%

Últimos 4 años Este año

del totaldel total

¡
¡

?
?

Descargue el análisis completo

Año: 1989 – 1990
Armas: 14.920
Desmovilizados: 20.000
Relación A/C: 0.74

Nicaragua

Año: 1991 – 1993
Armas: 10.200
Desmovilizados: 32.000
Relación A/C: 0.31

El Salvador

Año: 1992 – 1995 / 1995 - 2000
Armas: 190.000 / 61.000
Desmovilizados: 80.000 / 100.000
Relación A/C: 2.3 / 0.61

Mozambique

Año: 1994. 1997, 2000
Armas:  900
Desmovilizados: 4.000
Relación A/C: 0.22

Sudáfrica

Año: 1995 - 1999
Armas:  37.700
Desmovilizados: N/D
Relación A/C: N/D

Mozambique y Sudáfrica

Año: 2000 – 2006
Armas:  180.000
Desmovilizados: 36.000 – 40.000
Relación A/C: 3.1

Camboya

Año: 2006
Armas:  3.475
Desmovilizados: 31.152
Relación A/C: 0.1

Nepal

Año: 2008
Armas:  18.123
Desmovilizados: 3000
Relación A/C: 6

Timor Oriental

Año: 1999 – 2000
Armas:  12.500
Desmovilizados: 72.500
Relación A/C: 0.17

Sierra Leona

Año: 2003 – 2004
Armas:  19.000 /27.804
Desmovilizados: 101.000 / 103.000
Relación A/C: 0.18 / 0.26

Liberia Año: 2000 – 2002
Armas:  6.550
Desmovilizados: 17.400
Relación A/C: 0.37

República del Congo

Año: 1997
Armas: 1.665
Desmovilizados: 3.000
Relación A/C: 0.55

Guatemala Año: 1994 - 2004
Armas: 19.501
Desmovilizados: 6.000
Relación A/C: 3.2

Haití

Año: 1999 - 2005
Armas: 1.000
Desmovilizados: N/D
Relación A/C: N/D

Irlanda del Norte

Año: 1993 - 2002
Armas: 33.598
Desmovilizados: 40.000 - 60.000
Relación A/C: 0.67

Croacia

Año: 1995 – 1996 / 2000-2003
Armas: : 3.000
Desmovilizados: 12.000
Relación A/C: 0.25

Malí
Año: 1999, 2001 - 2003
Armas: 11.406
Desmovilizados: 20.000
Relación A/C: 0.57

Kosovo

Año: 1995 – 2004
Armas: 40.651
Desmovilizados: 500.000
Relación A/C: 0.081

Bosnia y Herzegovina

Año: 2003
Armas: 47.853
Desmovilizados: 30.000
Relación A/C: 1.5

Serbia

CONVENCIÓN CANTIDAD DE ARMAS 

1 - 2.406 2.407-
12.500

12.501-
26.295

26.296-
50.461

50.462-
190.000

Las cifras de desarme en el mundo 
(1989 – 2017)

LA DEJACIÓN DE ARMAS DE LAS FARC Y OTROS 
PROCESOS DE DESARME EN EL MUNDO

La Fundación Ideas para la Paz ha revisado 19 procesos de dejación de 
armas en el mundo, desarrollados entre 1989 y 2017. Conozca el número de 
armas entregadas, las técnicas para destruirlas, el número de desmovilizados 
y la relación entre armas y combatientes. También conozca las cifras de 
Colombia.

1982 - 1986 1990 - 1994 2017

SI Y NO

Elaborado por la FIP con base en información de distintas referencias académicas e institucionales
Tomado de: Eduardo Álvarez V, Daniel Pardo y Katerine Aguirre. Desarme de las FARC: claves y propuestas para 
un proceso viable, exitoso y transparente. FIP. 2015. 

Es cierto que la dejación de armas de las FARC haya sido el pro-
ceso con el mayor número de armas entregadas en el mundo. De 
hecho es uno de los casos con el número más bajo si se compara 
con experiencias de África, Centro América y Europa Oriental. 

Es cierto que en procesos de desarme en contextos de transi-
ción se recomienda que haya una etapa de disposición final de 
las armas por medio de su destrucción total e inmediata. Puede 
hacerse empleando diferentes técnicas como: incineración, verti-
miento de cemento, vertimiento en el fondo del mar, aplastamiento, 
corte, detonación, desmontaje, trituración o fundición.

Hay claridad sobre el número de armas que tenían las FARC 
antes de la dejación, por lo que no se puede hacer una comparación 
precisa que permita saber exactamente si fueron entregadas o no 
todas las armas que estaban en su poder.

Es la primera vez en Colombia que en un proceso de desarme 
se registra una tasa de una arma por un combatiente que se 
desmoviliza. En los procesos anteriores la relación siempre fue 
más baja. 

Se puede afirmar que el número de armas entregadas por las 
FARC haya sido el más alto en la historia de Colombia. Hasta 
ahora, el proceso en el que más se han entregado armas ha sido 
el de las AUC, casi cinco veces más alto que el de las FARC. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que en 2002 se calculaba que 
el número de integrantes de las AUC rondaba los 12.000, pero el 
número final de desmovilizados fue de 32.000 aproximadamente.

SI

NO

Es inusual que en un proceso de desarme se obtenga 
una relación de una arma por un combatiente que se 
desmoviliza. Las tendencias a nivel internacional mues-
tran que la relación es menor; ya sea porque las armas se 
desvían al mercado negro, porque parte de los arsenales 
se esconden en depósitos clandestinos o porque simple-
mente no se entregan todas las armas. 

Es la primera vez que en un proceso de desarme en 
contextos de transición la tasa de armas con respecto 
al número de combatientes que se desmovilizan es de 
uno a uno, es decir que cada combatientes entrega una 
arma. En el mundo hay casos en los que esta tasa es cer-
cana a uno o incluso es mayor como sucedió en Haití, 
Serbia, Camboya y Timor Oriental.

NO

NO

NO

Precisiones para entender mejor el alcance y la importancia de la 
dejación de las armas de las FARC:

Gobierno: Gustavo Rojas Pinilla
Grupo armado: Guerrillas liberales
Armas: N/D
Desmovilizados: 8.000 - 20.000
Relación armas/combatientes: N/D

Gobierno: Belisario Betancur
Grupo armado: FARC, EPL y ADO
Armas: N/D
Desmovilizados: N/D
Relación armas/combatientes: N/D

Gobierno: Virgilio Barco
Grupo armado: M - 19
Armas: 280
Desmovilizados: 900
Relación armas/ combatientes: 0.31

Gobierno: César Gaviria
Grupo armado: PRT, EPL, MAQL Y CRS 
Armas: PRT: N/D / EPL: 600 / 
     MAQL: 50 / CRS: 500
Desmovilizados: PRT: 204 / EPL: 2520 / 
        MAQL: 157/ CRS: 747
Relación armas/combatientes: PRT: N/D / EPL: 0.24 
                    MAQL: 0.32 / CRS: 0.67

Gobierno: Álvaro Uribe
Grupo armado: AUC
Armas: 18.051 (14.003 largas, 2.782 
cortas y 1.626 de apoyo, 13.117 grana-
das y 2.716.401 municiones
Desmovilizados: 31.689
Relación armas/ combatientes: 0.59

Gobierno: Juan Manuel Santos
Grupo armado: FARC
Armas: 7.132 armas individuales, 7.476 
unidades de explosivos diversos y 
987.807 municiones (sin contar el mate-
rial de las 949 caletas)
Desmovilizados: 6.804
Relación armas/ combatientes: 1

1953 - 1957 1986 - 1990 2003 - 2006

Las cifras del desarme en Colombia

Fuente: Elaboración propia con base en información de: Turriago, G. & Bustamante J. M. (2003); Bouzas, A. (1986) 
Villarraga, A. (2009a, 2009b, 2008); Gonzáles, A. & Restrepo J. (2006); OACP, (2006); Valencia, G. (2007); Guáqueta, 
A.& Arias G. (2011); Arias, G (2008); MAPP/OEA (2006); MAPP/OEA (2007); FIP (2009); Casas, U. (1987).

SI SI

Relación A/C = Relación armas / Combatientes

CONVENCIÓN GRUPOS ARMADOS 

Lorem ipsum

FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
EPL: Ejército Popular de Liberación 
ADO:  Movimiento de Autodefensa Obrera 
M-19: Movimiento 19 de abril 
PRT: Partido Revolucionario de los Trabajadores
MAQL: Movimiento Armado Quintín Lame 
CRS: Corriente Renovación Socialista
AUC: Autodefensas Unidas de Colombia

Corte y 
detonación

Irlanda del Norte

Fundición

Kosovo

Trituración y 
fundición

El Salvador

Incineración

Malí

M-19: vertimiento en el fondo del mar
PRT, EPL, CRS y MAQL: Detonación
AUC: Fundición

Colombia

Corte y 
trituración

Liberia

EJEMPLOS DE TÉCNICAS DE 
DESTRUCCIÓN DE LAS ARMAS

Tomado de: Eduardo Álvarez V, Daniel Pardo y Katerine 
Aguirre. Desarme de las FARC: claves y propuestas para un 
proceso viable, exitoso y transparente. FIP. 2015.

Hurto a 
Residencias

Homicidios

Hurto de
Carros

Hurto a
Comercio

Lesiones
Personales

Hurto de
Motos

Hurto a 
Personas

-5.5%

-3.8%

-0.4%
-16.1%

-5.3%

8.5%

BARRANQUILLA

15,4% -2,4%

-8,1%

Delitos de alto impacto registrados 
en las cinco ciudades principales de Colombia

Tendencia 
2010 - 2016

Variación
2015 - 2016

BOGOTÁ

-29,1%-6,2%

-1,7%14,8%

-15,6%

-5,9%-5,3%

MEDELLÍN

-5,3%

14,6%47,4%

-13,1%

6,3%7,6%

-10,0%

BUCARAMANGA

44,5% 19,4% 14,5%40,0%

1,8%10,1%13,7%

CALI

13,8%

-11,2%-5,3%-1,3%

PULSO A LA SEGURIDAD CUIDADANA

Fuente: Elaboración FIP con base en las Encuestas de Convivencia 
y Seguridad Ciudadana (ECSC) 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 del 
DANE; y datos del sistema de información SIEDCO de la Policía 
Nacional consultados según años de registros así: I. 2010-2013, 10 
de junio de 2014; II. 2014, 29 de abril de 2015; III. 2015-2016, 14 
de enero de 2017. 

2016

2016

12,1% 7,1% -0,4%

7,1%

Tendencia 
2010 - 2016

-13,8%

Variación
2015 - 2016

0,3%

-14,8%

Tendencia 
2010 - 2016

Variación
2015 - 2016

Tendencia 
2010 - 2016

Variación
2015 - 2016

Tendencia 
2010 - 2016

Variación
2015 - 2016

Tendencia 
2010 - 2016

Variación
2015 - 2016

Tendencia 
2010 - 2016

Variación
2015 - 2016

Tendencia 
2010 - 2016

Variación
2015 - 2016

Tendencia 
2010 - 2016

Variación
2015 - 2016

Tendencia 
2010 - 2016

Variación
2015 - 2016

Tendencia 
2010 - 2016

Variación
2015 - 2016

Tendencia 
2010 - 2016

Variación
2015 - 2016

Tendencia 
2010 - 2016

Variación
2015 - 2016

Tendencia 
2010 - 2016

Variación
2015 - 2016

Tendencia 
2010 - 2016

Variación
2015 - 2016

Tendencia 
2010 - 2016

Variación
2015 - 2016

Tendencia 
2010 - 2016

Variación
2015 - 2016

Tendencia 
2010 - 2016

Variación
2015 - 2016

Tendencia 
2010 - 2016

Variación
2015 - 2016

Tendencia 
2010 - 2016

Variación
2015 - 2016

Tendencias
2010 - 2016

9.2%

Variación
2015 - 2016

Tendencia victimización total 
2011-2015

Tendencia población que se siente 
insegura en la ciudad 2011-2015

VICTIMIZACIÓN 
V.S.
PERCEPCIÓN

V.S.

Aumentó

Di
sm

inu
yó

Tiende a aumentar

Ti
en

de
 a 

dis

minu
ir

Tendencia victimización total 
2011-2015

Tendencia población que se siente 
insegura en la ciudad 2011-2015

VICTIMIZACIÓN 
V.S.
PERCEPCIÓN

V.S.

Tendencia victimización total 
2011-2015

Tendencia población que se siente 
insegura en la ciudad 2011-2015

VICTIMIZACIÓN 
V.S.
PERCEPCIÓN

V.S.

Tendencia victimización total 
2011-2015

Tendencia población que se siente 
insegura en la ciudad 2011-2015

VICTIMIZACIÓN 
V.S.
PERCEPCIÓN

V.S.

Tendencia victimización total 
2011-2015

Tendencia población que se siente 
insegura en la ciudad 2011-2015

VICTIMIZACIÓN 
V.S.
PERCEPCIÓN

V.S.

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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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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EN EL RADAR
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en el RadaR
agenda nacional e inteRnacional

Durante el primer año de implementación del Acuerdo de Paz, la FIP organizó y par-
ticipó en cerca de 100 foros, seminarios, talleres y conferencias, de los cuales 25 se 
realizaron fuera del país, principalmente en América Latina y Estados Unidos. La 
mayor parte de nuestra agenda de eventos tuvo que ver con los desafíos y retos de la 
implementación del Acuerdo de Paz. También sobresalen los debates sobre un nuevo 
enfoque a la política de drogas, eventos sobre seguridad con énfasis en seguridad 
ciudadana, así como numerosos encuentros con empresarios buscando que su agen-
da se enfoque en la construcción de paz y el mejoramiento de la situación de DDHH.

Los temas
Paz y Posconflicto

EmPrEsas y Paz

Política dE drogas

conflicto armado

sEguridad

+ de 100
EvEntos a nivEl nacional 
E intErnacional

80 sesiones
colaborativas dE 
trabaJo sobrE violEncias 
basadas En génEro

200 personas
formadas En caPacidadEs y 
comPEtEncias Para la Paz 



eVentos destacados
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1.  Colombia protagonizó un diálogo sobre construcción de paz en el Foro de 
Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos que se realizó en 
Ginebra, Suiza, en noviembre de 2017. En el centro, nuestra directora María 
Victoria Llorente, quien habló de la importancia de fortalecer capacidades 
para el diálogo y comprender la diversidad en los territorios.

2.  La FIP fue invitada a la conferencia anual de Human Development & 
Capability Association – HDCA, realizada en Sudáfrica, para hablar sobre 
cómo medir la calidad de la participación ciudadana en la implementación 
del Acuerdo de Paz. Participaron Sergio Guarín, Director del Área de 
Construcción de Paz y Paulo Tovar, investigador. .

3.  La FIP y la Fundación para la Reconciliación lanzamos en la Feria del Libro de 
Bogotá el libro “Venganza o Perdón”, que tuvo también una presentación 
en la Librería Lerner donde participaron Marta Ruíz, periodista colombiana, 
Francisco de Roux y Alma Guillermoprieto, periodista mexicana.

4.  Bogotá fue sede de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz, un espacio 
de movilización y participación que buscó identificar buenas prácticas para 
la construcción de paz. La FIP moderó y participó en el panel dedicado al 
sector privado.
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PROYECTOS

DONACIONES

OTROS

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS

2013 2014 2015 2016 2017

MILLONES
12.878

MILLONES
8.987

MILLONES
11.758

MILLONES
10.963

MILLONES
6.575
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compaRatiVo ingResos 2013 - 2017
Cifras en millones de pesos

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. Desarrollamos iniciativas, programas o 
proyectos utilizando la figura de convenios de cooperación, servicios de asesoría y/o 
contratos de prestación de servicios. 

$ 346
millones
donados Por 12 empresas

$ 8.200 
millones
En aPortEs Para ProyEctos



TOTAL INGRESOS
PROYECTOS

5 %

27 %

68 %

6 %

42 %

52 %

6 %

33 %

61 %

4 %

49 %

47 %

SECTOR PÚBLICO

APORTES DE
ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

SECTOR PRIVADO

2013 2014 2015 2016

MILLONES
11.972

8 %

16 %

77 %

2017

MILLONES
8.197

MILLONES
11.155

MILLONES
10.246

MILLONES
5.936
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FUentes de FinanciaciÓn de pRoYectos
Cifras en millones de pesos

El ingreso más alto que tiene la FIP proviene de los aportes para proyectos, cuyas 
fuentes son el sector público, el sector privado y organizaciones internacionales. En 
la categoría de organizaciones internacionales se sitúan aportes de agencias de coo-
peración como USAID y la Agencia Sueca de Cooperación; de organizaciones como 
OIM, ONU Mujeres, KFW y Unicef; de fondos de instituciones filantrópicas como 
Fundación Open Society y Fundación Ford, y de otros gobiernos a través de sus em-
bajadas como la de Estados Unidos, Suecia, Suiza y Canadá, entre otras. La categoría 
del sector público incluye contratos y convenios con organizaciones como la Agen-
cia Nacional de Tierras, entre otros. Y en la categoría del sector privado están enti-
dades como la Cámara de Comercio de Bogotá y empresas como Prodeco y Argos.

gestiÓn de 
pRoYectos47

ProyEctos

25
ProyEctos nuEvos

$ 2.300
millones
dE gastos dE oPEración
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EmprEsas, paz y DErEchos humanos

ENTIDAD PROYECTO VALOR 
APORTE INICIO FIN DURACIÓN 

(MESES)

Secretariado NacioNal 
de PaStoral Social - 
SNPS

Apoyar el diseño, puesta en marcha y 
desarrollo del proyecto barómetro de 
seguimiento al proceso de implementación 
del acuerdo de paz de Colombia, 
particularmente a su relacionamiento con 
actores claves institucionales y de sociedad 
civil y en la interpretación y seguimiento 
normativo.

$ 42.750.000 3 / 04 / 2017 2 / 10 / 2017 6

Prodeco Debida diligencia y asesoría en el 
mejoramiento continuo en derechos 
humanos entre Prodeco y sus afiliadas

$ 203.700.000 19 / 04 / 2017 18 / 05 / 2018 13

cámara de comercio de 
Bogotá - ccB

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos 
y financieros para la consolidación de un 
modelo de construcción de paz para el 
sector privado que apoye y fortalezca la 
estrategia de paz de la CCB

 $ 200.000.000 21 / 06 / 2017 20 / 06 / 2018 12

Dinámicas DEl conflicto y nEgociacionEs DE paz

ENTIDAD PROYECTO VALOR 
APORTE INICIO FIN DURACIÓN 

(MESES)

iNterNatioNal 
develoPmeNt reSearch 
ceNtre - idrc

Diagnóstico sobre la seguridad para 
las mujeres y personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transexuales e intersexuales 
en regiones afectadas por el conflicto en 
Colombia

$ 1.471.928.416 1 / 02 /2017 1 / 02/ 2019 24

NatioNal eNdowmeNt 
for democracy - Ned

Promoviendo la verdad y 
la reconciliación $ 143.882.732 1 / 02 / 2017 31 / 01 / 2018 12

arSeNault family 
fouNdatioN

Documental: Los Negociadores
$ 73.875.000 17 / 04 / 2017 31 / 12 / 2017 9

Pax for Peace Elaboración de artículo en Verdad Abierta 
sobre Hugues Rodríguez

$ 7.916.800 15 / 04 / 2017 15 / 06 / 2017 2

orgaNizacióN 
iNterNacioNal Para laS 
migracioNeS - oim

Asesorar y apoyar técnicamente al 
Gobierno Nacional, especificamente 
a la Comisión Nacional de Garantías, 
en la elaboración de insumos sobre 
las dinámicas territoriales de riesgo y 
seguridad en las regiones de Cauca, 
Arauca, Catatumbo y Sur de Bolívar 

$ 585.400.000 1 / 05 / 2017 30 / 06 / 2018 14

oPeN Society iNStitute 
BudaPeSt fouNdatioN

Elaboración de base de datos sobre 
posesión de la tierra $ 60.480.000 16 / 11 / 2017 31 / 07 / 2018 9

iNStituto PreNSa y 
Sociedad - iPyS 

Conferencia y premio latinoamericano de 
periodismo investigativo $ 14.000.000 5 / 12 / 2017 5 / 04 / 2018 4

nUestRos pRoYectos
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posconflicto y construcción DE paz

ENTIDAD PROYECTO VALOR 
APORTE INICIO FIN DURACIÓN 

(MESES)

ageNcia NacioNal de 
tierraS - aNt

Formular e implementar acciones 
conjuntas orientadas a la adjudicación 
de baldíos en 11 veredas del municipio 
de Briceño (Antioquia) a partir de 
una intervención participativa con 
las comunidades que permita el 
fortalecimiento de la gestión institucional 
y territorial y el entendimiento de los 
contextos locales y prácticas pedagógicas 
que faciliten la formalización y acceso a 
tierras, en zonas de construcción de paz

$ 1.400.000.000 26 / 05 / 2017 30 / 04 / 2018 11

fuNdacióN amaNecer Diseñar y acompañar la implementación 
de una metodología de formación para 
el fortalecimiento de las capacidades y la 
participación ciudadana de la mujer como 
una iniciativa para la construcción de paz 
en el departamento de Casanare

 $ 24.327.765 31 / 05 / 2017 9 / 08 / 2017 2

Kfw cooPeracióN 
fiNaNciera oficial 
eNtre alemaNia y 
colomBia - dNP

Soporte al proceso de paz - metodología 
para apropiación del contenido

 $ 109.200.000 15 / 08 / 2017 15 / 12 / 2017 4

Kfw cooPeracióN 
fiNaNciera oficial 
eNtre alemaNia y 
colomBia - dNP

Soporte al proceso de paz - investigación 
para identificación de incentivos para el 
involucramiento del sector empresarial

 $ 109.200.000 15 / 08 / 2017 15 / 12 / 2017 4

Prodeco Acompañar a Prodeco en implementar 
una cultura de paz con enfoque de 
reconstrucción de memoria histórica y 
desarrollar el modelo de gestión y medición 
empresarial en materia de construcción 
de paz

 $ 284.167.954 8 / 09 / 2017 7 / 08 / 2018 11

eNtidad de laS 
NacioNeS uNidaS Para 
la igualdad de géNero 
y el emPoderamieNto 
de laS mujereS - oNu 
mujereS

Estrategias de equidad de género para 
el desarrollo con enfoque territorial y la 
construcción de paz

 $ 292.875.200 13 / 09 / 2017 12 / 07 / 2018 10

ageNcia de 
cooPeracióN Sueca 
(aSdi) - miNiSterio de 
relacioNeS de Suecia 
- rePreSeNtado Por la 
emBajada de Suecia eN 
colomBia

Empresas y construcción de paz  $ 1.149.687.118 15 / 11 / 2017 31 / 12 / 2019 26

foNdo de laS NacioNeS 
uNidaS Para la iNfaNcia 
- uNicef 

Investigación sobre los riesgos 
empresariales en los derechos de la niñez 
de las cadenas productivas agrícolas de 
cacao y palma

 $ 146.833.960 15 / 11 / 2017 14 / 07 / 2018 8
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sEguriDaD y política criminal

ENTIDAD PROYECTO VALOR 
APORTE INICIO FIN DURACIÓN 

(MESES)

emBajada de eStadoS 
uNidoS - the Bureau 
of iNterNatioNal 
NarcoticS aNd law 
eNforcemeNt affairS 
(iNl)

Estudio del proyecto de ley sobre 
extinción de dominio 

$ 46.829.760 13 / 01 / 2017 31 / 05 / 2017 5

emBajada de eStadoS 
uNidoS - the Bureau 
of iNterNatioNal 
NarcoticS aNd law 
eNforcemeNt affairS 
(iNl)

Diseño e implementación de una 
metodología para el cálculo de gasto 
público del Gobierno colombiano en la 
política de drogas

$ 269.862.000 20 / 05 / 2017 20 / 11 / 2017 10

fouNdatioN oPeN 
Society iNStitute 

Entablar  dialogos técnicos y colaborar 
con los militares en Colombia para diseñar 
e implementar un modelo piloto para 
medir y monitorear la implementación de 
seguridad interna  y funciones asignadas a 
los militares en los acuerdos de paz

$ 391.500.000 15 / 08 / 2017 14 / 08 / 2018 12

cámara de comercio 
de Bogotá - ccB

Aunar esfuerzos para identificar los riesgos 
de lavado de activos y financiación del 
terrorismo en el sector de la vigilancia y 
seguridad privada en Bogotá y generar 
recomendaciones de política pública para 
mitigarlos

$ 50.000.000 18 / 10 / 2017 18 / 01 / 2018 3

orgaNizacióN 
iNterNacioNal Para 
laS migracioNeS - oim

Construcción de capacidades en Colombia 
para combatir la violencia de pandillas

$ 400.732.294 20 / 10 / 2017 15 / 03 /2018 5

institucionalEs

ENTIDAD PROYECTO VALOR 
APORTE INICIO FIN DURACIÓN 

(MESES)

fouNdatioN oPeN 
Society iNStitute

Fortalecimiento Institucional de la 
Fundación Ideas para la Paz 

$ 2.324.000.000 1 / 04 / 2017 31 / 12 / 2018 21

ageNcia de eStadoS 
uNidoS Para 
el deSarrollo 
iNterNacioNal - uSaid

Laboratorios de Empresas 
y Reconciliación

$ 3.864.170.800 26 / 09 / 2017 25 / 09 / 2019 24
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balance geneRal
Cifras en miles de pesos

2017 2016

ACTIVO

EFECtIVo y EquIVALENtE AL EFECtIVo 

INStRumENtoS FINANCIERoS

5.440.560

543.714

7.123.175

1.047.372

total aCtiVo Corriente 5.984.274 8.170.547

PRoPIEDADES, PLANtA y EquIPo 34.579 36.665 

total aCtiVo no Corriente 34.579 36.665 

TOTAL DEL ACTIVO 6.018.853 8.207.212 

PASIVO Y PATRIMONIO

total del pasiVo Corriente 4.275.932 6.586.377 

Fondo soCial 1.742.921 1.620.835

TOTAL PASIVO Y FONDO SOCIAL 6.018.853 8.207.212 

ingResos Y gastos 
(1 de enero al 31 de diciembre de 2017)

RECURSOS 
PROPIOS

PROGRAMAS 
COFINANCIADOS

RESERVAS 
FISCALES

TOTAL 
GENERAL

saldo anterior 0 4.957.061 258.482 5.215.543

ingresos 2.931.354 5.998.952 145.121 9.075.428

egresos 2.540.970 7.660.299 267.361 10.468.629

resultado del ejerCiCio 389.447 3.295.715 136.242 3.822.341
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EQUIPO DE
TRABAJO Y

ALIADOS



SANTANDER

ANTIOQUIA

PUTUMAYO

CAQUETÁ

NARIÑO
CAUCA

VALLE DEL CAUCA

TOLIMA

BOGOTÁ
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nUestRo eQUipo

La FIP ha venido fortaleciendo un equipo profesional, interdisciplinario y compro-
metido con la construcción de paz en Colombia. En 2017 sumó 139 personas en-
tre investigadores, colaboradores en región y periodistas, así como especialistas en 
comunicaciones y temas administrativos y financieros. Gran parte de este equipo 
tiene su sede en Bogotá; sin embargo, destacamos que la presencia de la FIP en otras 
regiones ha venido creciendo año tras año. En el 2017, tuvimos un equipo de 48 in-
vestigadores en las zonas más afectadas por el conflicto armado. 

139
conforman El EquiPo 

intErdisciPlinario dE la fiP

personas

48
trabaJan En 

las zonas más 
afEctadas Por El 

conflicto

investigadores

Consejo Superior

Comité Directivo

antonio cElia martínEz-aParicio 
Promigas

carlos antonio EsPinosa 
compañía de inversiones y comercio

carlos ignacio gallEgo Palacio 
grupo nutresa

david boJanini garcía 
grupo sura

fErnando Jaramillo giraldo 
bavaria

José alEJandro cortés osorio 
grupo bolívar davivienda 

JorgE mario vElásquEz Jaramillo 
grupo argos

marcElo lEón dub 
disan

miguEl Escobar PEnagos 
gaseosas Postobón

riccardo nicolEtti 
tipiel

robErto Junguito Pombo 
carbones cerrejón

sylvia Escovar gómEz 
terpel

astrid martínEz ortíz

carlos angulo galvis

claudia JiménEz Jaramillo

EstEban PiEdrahita uribE

fabiola soJEt borrEro

JaimE bErmúdEz mErizaldE

lEón tEichEr grauman

marco llinás volPE

martín carrizosa callE

rafaEl aubad lóPEz

ramón dE la torrE lago

rodrigo gutiérrEz duquE

martín carrizosa callE

José ramón dE la torrE lago 

marco llinás volPE 

rafaEl aubad lóPEz 

carlos angulo galvis 

lEón tEichEr grauman 

astrid martínEz ortíz

rodrigo gutiérrEz duquE
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Eduardo 
Álvarez V.

dinámicas dEl 
conflicto y 
nEgociacionEs 
dE Paz

Sergio 
Guarín
Posconflicto y 
construcción 
dE Paz

Nataly 
Sarmiento

EmPrEsas y 
dErEchos 
humanos

Patricia 
Bulla

sEguridad y 
Política criminal

diRectoRes de ÁReas 
pRogRamÁticas

diRectoRes de 
ÁReas FUncionales 

diRectoRa 
eJecUtiVa

Milena 
Gaitán

administrativa y 
financiEra

Boris 
Ramírez

gEstión dEl 
conocimiEnto

Elizabeth 
Reyes L.
comunicacionEs

María Victoria 
Llorente Sardi

María Lucía 
Méndez
EmPrEsas y 
construcción 
dE Paz
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aliados, apoRtantes Y 
aUspiciadoRes
La dinámica institucional de la FIP es posible gracias al aporte constante de las empresas. Muchas hacen parte del grupo fundador 
y sus donaciones siguen siendo, año tras año, fundamentales. Además, contamos con contribuciones externas 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!

las empResas QUe apoRtan
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•	 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)

•	 Arsenault Family 
Foundation

•	 Cámara de Comercio de 
Bogotá

•	 Confecámaras

•	 Celsia S.A.

•	 Embajada de Estados 
Unidos - The Bureau of 
International Narcotics and 
Law Enforcement Affairs 
(INL)

•	 Embajada de Suiza

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

•	 Fundación Ford

•	 Foundation Open Society 
Institute

•	 Fundación Amanecer

•	 Fondo de las Naciones 
Unidas para la infancia - 
UNICEF

•	 Grupo Argos S.A

•	 Interconexión Eléctrica S.A. 
E.S.P (ISA)

•	 International Development 
Research Centre (IDRC)

•	 Instituto Prensa y Sociedad 
- IPYS

•	 KFW Cooperación 
Financiera Oficial entre 
Alemania y Colombia

•	 Departamento Nacional de 
Planeación 

•	 Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Canadá – 
Embajada de Canadá

•	 National Endowment for 
Democracy (NED)

•	 Open Society Institute 
Budapest Foundation

•	 Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM)

•	 Pax for Peace

•	 Prodeco

•	 Reconciliación Colombia

•	 Roundtable on Sustainable 
Palm Oil (RSPO)

•	 Secretariado Nacional de 
Pastoral Social - SNPS

•	 Alianza Gobierno Abierto

•	 Asociación de Fundaciones 
Empresariales (AFE)

•	 Cámara de Comercio de 
Bogotá

•	 Centro Internacional 
para la Prevención de la 
Criminalidad (CIPC)

•	 Comité Minero-Energético 
de Seguridad y Derechos 
Humanos (CME)

•	 Consejería Presidencial 
para los Derechos 
Humanos y el DIH

•	 Consultoría para Derechos 
Humanos y Desplazamiento 
(CODHES)

•	 Corporación VallenPaz

•	 Danish Institute for Human 
Rights

•	 Ecopetrol

•	 El Espectador

•	 Embajada de Suecia en 
Colombia

•	 Friedrich Ebert Stiftung en 
Colombia (FESCOL)

•	 Fundación Corona

•	 Fundación Cívica Pro-
Cartagena (FUNCICAR)

•	 Fundación para la 
Reconciliación

•	 Foundation Open Society

•	 Instituto Igarapé

•	 Instituto de Ciencia 
Política (ICP)

•	 ISAGEN

•	 KREAB

•	 Medicina Legal

•	 Mild Coffee

•	 Ministerio de Justicia

•	 Nestlé de Colombia

•	 Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz 
(OACP)

•	 Open Democracy

•	 Organización Internacional 
de las Migraciones (OIM)

•	 Policía Nacional de 
Colombia

•	 Red Pacto Global Colombia

•	 Redprodepaz

•	 Revista Semana

•	 Telefónica Movistar

•	 Terpel

•	 Transparencia por 
Colombia

•	 Secretaría de Seguridad y 
Convivencia de Bogotá

•	 Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad 
Privada

•	 Universidad ICESI

•	 Universidad Tecnológica de 
Bolívar

los aUspiciadoRes

los aliados estRatÉgicos 
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