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CARTA DE LA 
DIRECTORA

En 2015, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) cumplió 15 años 
de trabajo, en los cuales hemos generado conocimiento, propues-
to iniciativas, desarrollado prácticas y acompañado procesos 
para contribuir a una paz estable y duradera en Colombia. Fue un 
año de gran fortalecimiento institucional y en este informe com-
partimos los avances de nuestra gestión, que reflejan la agenda 
que adelantó con entusiasmo un equipo de 140 investigadores.  

Con la cercanía –cada vez más real– del fin del conflicto con la 
guerrilla de las FARC, en 2015 nos concentramos en hacer apor-
tes sobre asuntos cruciales a los que se enfrentará el país en el 
postconflicto y en proponer una agenda de transformación que 
tiene como eje central la implementación de los acuerdos de paz. 
Esos asuntos a enfrentar tienen que ver con las economías crimi-
nales, el reacomodamiento de los grupos insurgentes, las bandas 
criminales, la corrupción y la mala relación que ha tenido el cen-
tro con las regiones y los poderes locales. 

De igual forma, y no menos importante, en la FIP estamos con-
vencidos de que los temas de gobernanza y legitimidad, de cultu-
ra de paz, así como ajustes en el sector seguridad para que pase 
de tener un enfoque militar a uno de seguridad ciudadana, serán 
cruciales para avanzar en la transición. 

Para la FIP, también es clave incentivar en el sector empresarial 
un rol activo de liderazgo en la construcción de paz. Creemos que 
la firma de los acuerdos de La Habana es la gran oportunidad 
para reconectar la agenda de desarrollo del país con la de la paz.

Esta es una invitación a conocer nuestro trabajo y a visitar la 
página www.ideaspaz.org

Maria Victoria Llorente
Directora Ejecutiva



CAPÍTULO

LOS GRANDES 
IMPACTOS DE 2015

1

4

15 Puesto 21

140

Más de 80

62

70

25

545

378.734

años de trabajo en el ranking de los mejores centros 
de pensamiento de américa latina

investigadores

aliados, aportantes y donantes

proyectos

foros

publicaciones

menciones en prensa

visitas a nuestra web



 Los grandes 
impactos

Logros de
las áreas

programaticas

Impacto en
los medios

Nuestras 
publicaciones

En el radar Estados 
financieros

Equipo de 
trabajo

 Aliados, aportantes y
auspiciadores

FIP. INFORME DE GESTIÓN 2015 5

En 20151, la FIP celebró 15 años de trabajo compro-

metido con la construcción de paz en Colombia y conso-

lidó un equipo interdisciplinario de 140 investigadores, 

de los cuales más del 20 por ciento trabajó directamente 

en las regiones más afectadas por el conflicto armado. 

Seguimos fortaleciéndonos y celebramos que en 

2015 se ejecutaron 62 proyectos, de los cuales 40 fueron 

nuevos, lo que significa un crecimiento del 35 por ciento 

con respecto al año anterior.

La participación en el debate sobre retos y desafíos 

en construcción de paz también creció. La FIP organi-

zó y participó en más de 70 foros, seminarios, talleres y 

conferencias a nivel nacional e internacional.

En 2015 publicamos 25 documentos entre informes 

sobre nuestras investigaciones, herramientas de traba-

jo, artículos académicos y análisis de coyuntura. A esta 

producción se suman 30 artículos de opinión que se di-

vulgaron en medios nacionales impresos, digitales y por 

los canales de la FIP.

Entre esas publicaciones sobresale “La Oportuni-

dad de la paz: una propuesta de transformación”, que 

desglosa los temas que para la FIP serán cruciales en el 

postconflicto y propone una hoja de ruta para enfrentar 

los retos que se avecinan en los territorios donde se ha 

concentrado la violencia.

Para hacer más fácil lo difícil de entender de las ne-

gociaciones con la guerrilla de las FARC y la futura im-

plementación de los acuerdos de paz, la FIP realizó cinco 

especiales multimedia que a finales de 2015 sumaban 

más de 20.000 visitas.

Como en años anteriores, nuestro trabajo continuó 

recibiendo reconocimientos a nivel internacional, lo que 

nos convierte en uno de los centros de pensamiento 

más importantes en América Latina. En el último Índice 

Global Go To Think tank (GGTTI), medición que hace la 

Universidad de Pennsylvania y al cual entran los centros 

más reputados del mundo, ocupamos el puesto 21 de 90 

en la categoría de América Latina.

En la FIP continuamos fortaleciendo nuestros cana-

les de difusión y 2015 fue un año excepcional. Crecieron 

en un 137% las menciones en medios de comunicación. 

Así mismo, las visitas a nuestra página web aumentaron 

el 61% con respecto al 2014.

La periodista María Teresa Ronderos (centro)
modera el panel “Una agenda de paz presente y 
futura”, durante la celebración de los 15 años de 
la FIP. La acompañan el padre Francisco de Roux, el 
empresario Antonio Celia, presidente de Promigas, 
el exministro Rudolf Hommes y la antropóloga 
Gloria Isabel Ocampo.

1

1	 Este	documento	cubre	la	gestión	del	año	2015	
(1º	de	enero	a	31	de	diciembre)
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En 2015, el equipo de trabajo de la FIP se centró en siete gran-

des temas de cara al postconflicto, que se traducen en generación de 

nuevo conocimiento, iniciativas, prácticas y acompañamiento a pro-

cesos que incidieron en la formulación de políticas y en los debates 

públicos sobre la construcción de paz en Colombia.
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Cambio de la 
política pública 

de drogas

Seguridad
ciudadana en
la transición

Educación
para la Paz

Reacomodos de los 
actores armados 
en los territorios

Elecciones 
y agendas de 

paz locales

Las economías
 criminales como 

potenciales 
saboteadoras del

postconflicto

Descentralización, 
capacidades locales 

y construcción 
de paz

La importancia 
de las TIC en la 
participación 

ciudadana para la paz 

Enfoques y 
desafíos de

la educación 
para la paz 

Estigmatización 
territorial como 
efecto perverso 

del conflicto

¿Cómo responder al 
problema de las 
drogas sin el uso

de glifosato?

¿Qué hacer con las 
armas en manos 

de los civiles?

Ajustes en el sector 
seguridad con enfoque 

en la seguridad 
ciudadana

Desafíos de las economías 
criminales en el postconflicto

Sector empresarial
y su rol activo en

la construcción de paz

Capacidades
locales para la Paz

Arquitectura 
institucional 

para la 
implementación 
de los acuerdos 

de paz

Propiciamos debates sobre

El trabajo de la FIP incidió en

Desarme de las 
FARC y su 

transición a la 
vida civil

Mecanismos de 
participación 

ciudadana en la 
implementación 

de los acuerdos de 
paz y cómo medir 

su eficacia

Generar 
condiciones para 
un postconflicto 
sostenible en 81 

municipios 
afectados por el 

conflicto armado

Formación en 
competencias para 
la paz territorial. Se 
capacitaron más de 

160 líderes

Construcción del 
Plan Nacional de 

Acción de Derechos 
Humanos y 
Empresas

Agenda empresarial para 
la construcción de paz a 
través de alianzas con 
instituciones y talleres 

con más de 60 empresas 
y fundaciones 
empresariales

Agenda de 
incidencia en el 

cambio de la 
política de 

drogas

Estrategias para 
enfrentar el 

microtráfico en 
las grandes 

ciudades

Articulación de 
las instituciones 
de la seguridad 
ciudadana para 

intervenir puntos 
críticos en 
Medellín

Agenda de género y paz con aportes para la mesa 
de negociaciones de La Habana,  acercamiento 

con empresas para superar brechas de género en 
lo local, y apoyo a la implementación de la 

estrategia de género de la Policía

Preparación para la verdad. Nuestro portal periodístico 
Verdadabierta.com centró gran parte de su trabajo en 

diagnósticos sobre realidades locales. Creemos que jugará 
un papel trascendental en la futura Comisión de la Verdad, 

en la reparación de víctimas y en la reintegración

Nuestros temas
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ÁREA DInÁmICAs 
DEL COnfLICTO y 
nEgOCIACIOnEs 
DE pAz

En 2015, la FIP avanzó en su tarea de monitorear las dinámicas del 

conflicto armado en Colombia y las negociaciones de paz con la guerri-

lla de las FARC y una eventual con el ELN. También continuó analizando 

la evolución territorial de los actores armados ilegales, las principales 

conflictividades sociales en territorios estratégicos y las discusiones 

con relación al fin del conflicto, como la dejación de armas, la desmovili-

zación de las guerrillas y los retos de la estabilización en el postconflicto. 

Comenzamos a trabajar problemáticas sensibles para la transición 

como las economías criminalizadas y los retos que representan para una 

paz territorial, así como el reacomodamiento de las bandas criminales, 

enfocándonos en su capacidad para mantenerse y reproducirse en los 

territorios. Así mismo, generamos insumos técnicos para el proceso de 

paz con las FARC y uno posible con el ELN, trabajamos en las agendas y 

reivindicaciones de las mujeres y la población LGBTI de cara a la imple-

mentación de los acuerdos de paz y, en el tipo de arreglos institucionales 

que se requieren para posibilitar nuevas relaciones de convivencia en 

los territorios más golpeados.

El presidente Juan Manuel Santos, Raúl Castro, 
presidente de Cuba y el líder de las FARC, 
alias Timochenko, durante el anuncio sobre el 
acuerdo de justicia, en La Habana. 
Foto:	Presidencia.
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LOs pRInCIpALEs LOgROs:

Siguiendo el conflicto armado
• Con el apoyo de USAID y OIM se realizaron seis 

análisis sobre la presencia histórica y actual de 

los grupos armados ilegales, sus dinámicas e im-

pactos sobre la población civil. Sobre las FARC 

se publicaron los informes Hoy y ayer del Blo-

que Oriental de las FARC y Las FARC hoy en el 

Catatumbo. Este último incluye un análisis sobre 

las medidas que ha adoptado el Estado en la re-

gión para enfrentar a los grupos armados, sus 

resultados y la percepción ante un eventual post-

conflicto. Sobre el ELN se publicaron El ABC del 

ELN: Evolución del Frente de Guerra Oriental, 

que analiza las afectaciones sobre la población 

en Arauca, Boyacá y Casanare, y El ELN y la in-

dustria petrolera: ataques a la infraestructura en 

Arauca. Con relación a las bandas criminales se 

publicaron los informes Oro, crimen organizado 

y guerrillas en Quibdó y Autodefensas Gaitanis-

tas de Colombia en el Bajo Cauca antioqueño. 

• En 2015 continuamos con el monitoreo diario del 

comportamiento armado de las FARC, el ELN y 

las bandas criminales.

• Se realizaron análisis sobre los reacomodos te-

rritoriales de grupos armados ilegales en zonas 

claves del postconflicto. 

• Aproximación analítica al concepto de garantías 

de seguridad en las regiones del Catatumbo y el 

Ariari, para identificar situaciones y percepcio-

nes que pueden incidir en la eventual reintegra-

ción de los combatientes de las FARC.

aporteS para el fin del conflicto 
armado

• Análisis sobre desarrollos teóricos de procesos 

de desarme, desmovilización y reintegración 

(DDR), así como de experiencias a nivel nacional 

e internacional. 

• Se empezó la serie Fin del conflicto, de la cual 

se publicaron los dos primeros documentos: El 

desarme de las FARC: claves y propuestas para 

un proceso viable, exitoso y transparente, y Pri-

meros pasos para la transición: Apuntes para la 

estabilización provisional de las FARC. 

• Estudio de caso sobre Medidas de Estabilización 

Provisional (MEP) en el Urabá antioqueño, ante 

Equipo del área Dinámicas del Conflicto y 
Negociaciones de Paz, liderada por Eduardo 
Álvarez (centro).
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un posible proceso de reinserción de las FARC. 

Este incluye riesgos de seguridad, capacidades 

institucionales y oportunidades que ofrece la re-

gión.

apoyo a laS negociacioneS de paz
La FIP ha sostenido que el conflicto armado en Co-

lombia concluirá con una negociación o con una serie de 

negociaciones de paz, cuyo éxito dependerá de la debida 

preparación y asistencia técnica que se brinde a dichos 

procesos. Por eso, en 2015 se adelantaron estudios e ini-

ciativas en torno al proceso de paz con las FARC y uno 

eventual con el ELN.

Apoyo a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz 
(OACP)

• Con documentos y propuestas sobre experien-

cias internacionales y nacionales de desvincu-

lacion de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 

así como con una revisión conceptual y de casos 

sobre experiencias de desmovilización y reinte-

gración de milicias.

• Con la sistematización y el análisis de las pro-

puestas de la sociedad civil en el marco de las 

negociaciones de paz: 45 documentos de aná-

lisis y 63.057 aportes sistematizados. Este pro-

yecto recibe el apoyo de USAID y OIM.

• Con dos documentos sobre el papel de la socie-

dad civil en las negociaciones de paz. El prime-

ro, en convenio con Foro Nacional por Colombia, 

analiza la experiencia de las negociaciones del 

Caguán y, el segundo, con apoyo de la OIM, los 

casos de Irlanda del Norte, Malí, Guatemala y El 

Salvador. Estos documentos formulan recomen-

daciones al Gobierno sobre cómo fomentar y di-

vulgar la participación en los diálogos actuales.

• Con Transparencia por Colombia se inició la ela-

boración de un documento sobre lineamientos 

y recomendaciones en materia de rendición de 

cuentas frente a la participación ciudadana en 

los diálogos de paz, que se entregará en 2016.

Monitoreo del proceso de paz

• Con el apoyo de USAID y OIM continuamos ela-

borando el Radar de la paz, boletín semanal con 

información pormenorizada de los diálogos de 

paz. Hasta diciembre de 2015 se habían publica-

do 218 boletines. 

Reunión de la Subcomisión Técnica del Fin 
del Conflicto en La Habana, la cual integran 
generales activos de las fuerzas militares 
colombianas y jefes de las FARC. 
Foto:	Presidencia
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• Se diseñaron e implementaron tres especiales 

multimedia: Termómetro de la paz, que com-

para y analiza los resultados de las principales 

encuestas que miden la opinión pública respecto 

al proceso de paz. La Habana paso a paso, que 

reúne los hechos más relevantes ocurridos en la 

Mesa de Diálogos y en la esfera pública colom-

biana desde que se iniciaron las conversaciones. 

Los Debates sobre Justicia Transicional, que 

muestra cómo han evolucionado las discusiones 

sobre este modelo en el país.

preparándonoS para la verdad 
• Nuestro portal verdadabierta.com cumplió siete 

años haciendo investigación periodística para la 

reconstrucción y difusión de la verdad histórica 

y judicial del conflicto armado y sigue siendo re-

ferente importante sobre estos temas a nivel na-

cional e internacional.

• En 2015 alcanzó las 8.800.000 visitas y tiene 

más de 61.000 seguidores en redes sociales.

• Destacamos el informe especial multimedia so-

bre los 10 años de la ley de justicia y paz que 

reúne logros, fracasos, deudas y lecciones para 

la posible desmovilización de las guerrillas.

• Amplio cubrimiento sobre conflictos por la tierra, 

despojo y restitución.

• Creación de las secciónes Desde las regiones 

(historias de lugares afectados por el conflicto y 

retos para la construcción de paz) y Yo sobreviví 

(testimonios de víctimas).

• Publicación del libro La Vida por la Justicia, 12 

historias de funcionarios públicos que dieron 

hasta su vida para impedir la impunidad en me-

dio del conflicto.

conStrucción de una agenda 
de género y paz

Con ONU-Mujeres iniciamos un proyecto para gene-

rar y visibilizar insumos técnicos que posicionen el enfo-

que de género en la agenda de negociaciones de paz y su 

posterior implementación.

• Se elaboraron dos documentos de trabajo: uno 

sobre los aportes de organizaciones de mujeres 

en el marco del proceso de paz con las FARC y, 

otro, sobre los aportes de organizaciones LGBTI, 

basados en los datos recogidos de la sistemati-

zación de las propuestas de la sociedad civil, que 

también realiza la FIP.

• Se elaboraron cuatro notas estratégicas sobre 

las posibles implicaciones de estos aportes en la 

implementación del Acuerdo Final.

• Verdadabierta.com documentó historias sobre la 

afectación que sufren las mujeres y la población 

LGBTI que vive en entornos de minería ilegal en 

el Bajo Baudó, el Nordeste de Antioquia, Timbiquí 

(Cauca), Putumayo y Boyacá.

análiSiS y perSpectivaS Sobre el 
poStconflicto

• La plataforma de divulgación pública OpenDe-

mocracy y la FIP sellaron una alianza para de-

sarrollar una serie de análisis y perspectivas 

sobre el postconflicto en Colombia. Este portal, 

con más de 700.000 visitas mensuales, se ha 

convertido en un importante medio para difundir 

nuestro trabajo.

http://www.verdadabierta.com
http://www.verdadabierta.com/especiales-v/2015/justicia-paz-10/
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ÁREA pOsTCOnfLICTO y 
COnsTRuCCIón DE pAz

Durante el 2015, los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las 

FARC dejaron como saldo la certeza de que el éxito de la implementa-

ción de los acuerdos recaerá, en buena medida, en lo que se ha llama-

do Paz Territorial. Este concepto subraya la idea de que la paz requiere 

inversiones focalizadas, hechas a la medida de las necesidades de los 

contextos y mucha participación de las comunidades. La Paz Territorial 

reivindica la importancia de poner en el centro las dimensiones econó-

micas, políticas, sociales y culturales de los territorios. 

Consecuente con estos avances, la FIP enfocó sus esfuerzos en de-

sarrollar una agenda que permita comprender mejor los desafíos y ge-

nere condiciones para que la Paz Territorial sea un éxito. En ese sentido, 

se identificamos tres grandes asuntos entorno a los cuales se activaron 

proyectos.

LOs pRInCIpALEs LOgROs:

gobernabilidad territorial para la paz
Desde la perspectiva de la FIP, el conflicto armado colombiano tie-

ne estrecha relación con el modo en que se ha ejercido históricamente 

la política y la administración pública. Diversos estudios han mostrado 

que el clientelismo y la corrupción están asociados al florecimiento de 

economías ilegales y a la presencia de actores armados que desafían el 

Sergio Guarín, coordinador del área 
Postconflicto y Construcción de Paz, durante 
la presentación de los resultados del proyecto 
sobre capacidades locales en 46 municipios 
afectados por el conflicto armado.



Logros de
las áreas

programaticas
Los grandes 

impactos
Impacto en
los medios

Nuestras 
publicaciones

En el radar Estados 
financieros

Equipo de 
trabajo

 Aliados, aportantes y
auspiciadores

FIP. INFORME DE GESTIÓN 2015 13

orden institucional. Si no se cambia radicalmente la rela-

ción política y burocracia entre el centro y las periferias, 

no se consolidarán las condiciones para que la paz sea 

estable. Por eso le apostamos a tres asuntos que consi-

deramos neurálgicos para el cambio de la gobernabili-

dad territorial:

1. Capacidades locales para la paz

• Se llevó a cabo la segunda fase del proyecto Ca-

pacidades Locales para la Paz, en alianza con la 

Fundación Paz y Reconciliación y la financiación 

del Ministerio del Interior. Esta fase incluyó diag-

nósticos participativos de las capacidades y los 

desafíos institucionales y comunitarios necesa-

rios para el postconflicto en 35 municipios ubi-

cados en Meta, Guaviare, Cauca, Nariño, Norte 

de Santander, Boyacá y Arauca. 

• Se realizaron mapas de riesgo, se analizaron 

conflictividades territoriales, se identificaron las 

necesidades de las comunidades para el post-

conflicto, se mapearon las iniciativas ciudadanas 

de paz y se sistematizaron algunas experiencias 

significativas. También se examinó el estado de 

las políticas públicas locales para el postconflic-

to y se dio asesoría y apoyo técnico a las autori-

dades territoriales. 

• Entre 2014 y 2015, la FIP ha contribuido a gene-

rar condiciones para un postconflicto sostenible 

en 81 municipios afectados por el conflicto en 

Colombia. 

2. Hacia una agenda de participación ciudadana

• Compromiso Ciudadano por la Paz: En alianza 

con la Fundación FORD se desarrolló una meto-

dología para evaluar y hacer veeduría a la cali-

dad de los procesos de participación ciudadana. 

Durante 2015 se probó su primer componente (el 

análisis de condiciones) a través de cinco expe-

riencias en el sur del Valle del Cauca y el norte 

del Cauca. En 2016 se realizará la prueba de la 

metodología de observación.

• Participación ciudadana y TIC: Se promovió el 

debate público sobre las potencialidades de las 

TIC en la implementación de los acuerdos de paz 

y en un escenario de postconflicto. Con la OACP 

se realizó el foro Conectados por la paz, que visi-

bilizó experiencias nacionales e internacionales 

que han aprovechado recursos tecnológicos en 

procesos participativos.

Equipo del área de Postconflicto y 
Construcción de Paz 
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• Consejos de Paz y su aporte al postconflicto: Se 

realizó un estudio exhaustivo sobre el Consejo 

Nacional de Paz y los Consejos departamentales 

y municipales (evolución, desafíos, logros y po-

tencialidades en el postconflicto). También, y por 

primera vez en el país, se inventarió la totalidad 

de los municipios en cuanto a existencia y acti-

vidad de los Consejos de Paz. Los hallazgos se 

publicaron en un especial multimedia.

• Diseños institucionales para la participación 

en el postconflicto: En alianza con la OACP, se 

estudiaron modelos de participación ciudadana 

como el Plan Nacional de Rehabilitación, Co-

lombia Humanitaria, el Fondo de Adaptación, el 

Plan Nacional de Consolidación y el Proyecto 

Paz y Desarrollo; se realizaron tres talleres con 

exfuncionarios de estos procesos y miembros 

del gobierno a nivel territorial y se hicieron reco-

mendaciones de arquitectura institucional para 

el postconflicto.

3. Justicia y territorio en el postconflicto

• Con la financiación de USAID, a través de Chec-

chi, operador del proyecto de Acceso a la Justicia, 

se profundizó en la comprensión sobre las difi-

cultades para acceder a la justicia que enfrentan 

los ciudadanos en zonas de conflicto. En 2015 fi-

nalizamos el diagnóstico de barreras de acceso a 

la justica en la zona de la Macarena, elaboramos 

recomendaciones de política pública para el for-

talecimiento de los Comités de Justicia Locales y 

un documento sobre riesgos para jueces de res-

titución de tierras.

• Los hallazgos de la FIP se publicaron en el libro 

Institucionalidad socavada: justicia local, terri-

torio y conflicto, que se empezó a socializar en 

diferentes regiones durante el primer semestre 

de 2016. 

debateS de la tranSicionalidad
La FIP centró su mirada sobre la transicionalidad a 

través de algunos aspectos que la vinculan con los de-

safíos que plantea la Paz Territorial y que pueden deter-

minar la buena marcha de los acuerdos de paz. En esta 

línea se abordaron dos temas:

1. Debate sobre la política de drogas en clave territorial

• Gracias a Open Society Fundation participamos 

activamente en la iniciativa de debate público so-

bre la política de drogas que lidera el Ministerio 

de Justicia.

El ministro de Justicia, Yesid Reyes, en la 
apertura del evento “Diálogo con la sociedad 
civil sobre las preparaciones de Colombia para 
la UNGASS 2016”. Lo acompañan Bo Mathiasen, 
representante en Colombia de la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC); y Sergio Guarín, coordinador del 
Área de Postconflicto y Construcción de Paz 
de la FIP.
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• Se realizaron tres foros regionales sobre la po-

lítica de drogas (suroccidente con sede en Cali, 

nororiente con sede en Bucaramanga y región 

central con sede en Villavicencio), tres foros con 

estudiantes universitarios, organizaciones de la 

sociedad civil y editores y periodistas de medios 

nacionales y regionales, y, finalmente, un foro en 

el que se presentaron las conclusiones del infor-

me de la Comisión Asesora para la Política de 

Drogas, de la que hace parte nuestra directora, 

María Victoria Llorente.

2. Construcción de una agenda sobre el perdón y la 
reconciliación

• Se afianzó la relación académica con el Depar-

tamento de Filosofía de la Universidad Nacional, 

entorno a temas de transicionalidad y perdón.

• Se hicieron alianzas con la Fundación para la 

Reconciliación y las universidades Javeriana y 

Santo Tomás para preparar una plataforma de 

diálogo y debate en torno a la reconciliación.

educación para el poStconflicto y la 
conStrucción de la paz

• Ofertas de formación a la medida: Se diseñaron 

e implementaron dos cursos bimodales (virtual y 

presencial) sobre competencias para la paz terri-

torial, financiados por la OACP, OIM y el Gobierno 

de Canadá. Hasta comienzos del 2016 se habían 

formado 112 líderes de organizaciones sociales, 

funcionarios de entidades locales y miembros de 

instituciones que fomentan el voluntariado, así 

como 50 líderes de organizaciones sociales que 

replicarán el curso en sus territorios. Se diseña-

ron más de 10 materiales pedagógicos para apo-

yar procesos de pedagogía para la paz.

• Centro de formación en liderazgo para la cons-

trucción de la paz: Este proyecto, en construc-

ción, busca suplir la demanda de una multiplici-

dad de actores que quieren hacer parte activa del 

postconflicto. 

Nuestra directora, María Victoria Llorente (segunda, abajo), fue elegida por votación para hacer parte del 
Consejo Directivo de Reconciliación Colombia. Foto:	Ana	Vallejo.	Revista	Semana.	
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ÁREA sECTOR 
EmpREsARIAL y 
COnsTRuCCIón DE pAz

La FIP promueve y fortalece la participación activa del sector em-

presarial en iniciativas que contribuyan de manera efectiva a la cons-

trucción de una paz sostenible en el país. Esta labor se ha venido desa-

rrollando bajo lineamientos de gestión empresarial atentos al respeto de 

los derechos humanos y a la generación de condiciones que aporten a la 

construcción de paz en los territorios. 

Durante el 2015 se destaca el desarrollo de herramientas y modelos 

de trabajo, así como la promoción de iniciativas multiactor en el campo 

de empresas y derechos humanos y en el de empresas y construcción de 

paz. También, el desarrollo de proyectos de investigación e intervención 

con socios locales e internacionales. Sobresale la contribución de la FIP 

a la construcción del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos 

y Empresas, liderado por la Consejería Presidencial para los Derechos 

Humanos. 

LOs pRInCIpALEs LOgROs:

deSarrollo de una agenda empreSarial de 
conStrucción de paz

• En asocio con el Instituto de Ciencia Política (IPC) y el apoyo 

Nuestra directora, María Victoria Llorente, 
durante la presentación del documento 
“Perspectivas y aportes empresariales para la 
construcción de paz”, elaborado con la Cámara 
de Comercio de Bogotá y el Instituto Catalán 
Internacional para la Paz. La acompañan 
Mónica de Greiff, directora de la CCB, Sergio 
Jaramillo, Alto Comisionado de Paz, y Rafael 
Grasa, presidente del ICIP.
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de OIM y USAID, la FIP desarrolló la primera 

parte de un proyecto que busca generar insu-

mos para elaborar una agenda empresarial de 

construcción de paz, a través de la producción 

de documentos analíticos y material pedagógico, 

de diagnósticos regionales y de la generación de 

espacios de diálogo e intercambio de experien-

cias con empresarios.

• Se realizaron dos talleres sobre los asuntos de 

tierras que se priorizan en los acuerdos de paz, 

uno en la región de Urabá y otro en el norte de 

Antioquia, y dos más sobre la Agenda de Empre-

sarios y Paz para las regiones de Antioquia y Va-

lle/Pacífico. 

• Participaron 60 representantes de empresas y 

fundaciones empresariales.

prácticaS empreSarialeS atentaS a loS 
ddHH y la conStrucción de paz

• Guías Colombia en Derechos Humanos y Dere-

cho Internacional Humanitario: La FIP continuó 

ejerciendo como Secretaría Técnica de esta ini-

ciativa que reúne empresas, organizaciones de la 

sociedad civil, organismos internacionales y en-

tidades del Gobierno, con el propósito de mejorar 

la situación de derechos humanos en operaciones 

empresariales. En 2015 trabajamos en la cons-

trucción de dos nuevos lineamientos: Gestión de 

la cadena de suministro y Fortalecimiento ins-

titucional, y se consolidó el diseño del reporte 

basado en la metodología e indicadores GRI-G4, 

que facilitará a las empresas informar sobre sus 

avances.

• Compromiso ético de las empresas suizas: El 

grupo de empresas suizas signatarias de esta ini-

ciativa (Holcim, Nestlé, Sika, Prodeco, Panalpina, 

ABB, Firmenich y Givaudan), continuaron, acom-

pañadas por la FIP, con el proceso de integrar los 

DDHH y el DIH a su gestión. Este trabajo incluyó 

el mapeo de riesgos en materia de discriminación 

e inclusión, transparencia y medio ambiente. 

trabajo con empreSaS en geStión 
empreSarial, ddHH y conStrucción de paz

• Prodeco: Debida Diligencia en Derechos Huma-

nos a través de identificación de brechas, analisis 

de riesgos en seguridad y diseño de un mecanis-

mo de quejas y reclamos.

• Smurfit Kappa Cartón: Análisis de brechas en 

derechos humanos. 

• Empresas Públicas de Medellín: Diseñó e imple-

mentación de un mecanismo de quejas y recla-

mos atentos a DDHH y DIH para el Proyecto Hi-

droeléctrico Ituango.

• Ecopetrol: La FIP hace parte del grupo de ex-

pertos en Empresas y Derechos Humanos de la 

compañía y acompaña la iniciativa “Relatos de 

Memoria”, que busca sensibilizar en asuntos re-

lacionados con el conflicto armado y la memoria. 

trabajo con entidadeS del eStado en 
temaS de ddHH y conStrucción de paz

• Con la Consejería Presidencial para los Dere-

chos Humanos: La FIP fue invitada a participar 

en la Mesa Técnica del Plan Nacional de Acción 

en Empresas y Derechos Humanos para ayudar 

en la construcción del Plan, el cual busca generar 

herramientas útiles para garantizar que las ac-

tividades empresariales sean respetuosas de los 

derechos humanos y contribuyan al desarrollo 

sostenible.

• Con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz: 

Se elaboraron insumos para la implementación 

de la estrategia de trabajo del sector empresa-

rial en construcción de paz, se realizó la Guía de 
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construcción de paz territorial para que las em-

presas comprendan aspectos relevantes dentro 

de su operación, y se hicieron visitas explorato-

rias y talleres con empresarios locales. 

• Con la Unidad de Atención y Reparación Integral 

a las Víctimas: Con el apoyo de la Embajada de 

Canadá se establecieron pautas para facilitar la 

vinculación del sector empresarial a procesos de 

reparación integral y reconciliación. Se identifi-

caron experiencias nacionales e internacionales 

de trabajo entre el sector público y el privado, y 

acciones desde las empresas que mitigan o es-

calan el conflicto. También se hicieron recomen-

daciones a la Unidad para trabajar con el sector 

privado. 

trabajo con otraS organizacioneS en 
temaS de ddHH y conStrucción de paz

• Con la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB): 

Se promovió el diálogo con diferentes actores 

sobre el rol de las empresas en la construcción 

de paz. Para ello realizamos grupos focales con 

autoridades locales de Cundinamarca, un ta-

ller con autoridades locales, organizaciones de 

la sociedad civil y empresas del que resultaron 

recomendaciones para mejorar las condiciones 

de vulnerabilidad de jóvenes y otros sectores, y 

dos estudios de experiencias exitosas de inter-

vención público-privada de construcción de paz 

(Nestlé en Florencia y Bugalagrande y Alquería 

en La Macarena). Todo esto alimentó el docu-

mento Perspectivas y aportes empresariales 

para la construcción de paz, elaborado con la 

CCB y el Instituto Catalán Internacional para la 

Paz. Así mismo se desarrolló la primera versión 

de una herramienta que mide el impacto de las 

iniciativas empresariales en construcción de 

paz. 

• Con el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD): Continuamos trabajando en 

la elaboración de una propuesta con lineamientos 

de política pública que enriquezca tanto la estra-

tegia de construcción de paz del sector hidrocar-

buros en un escenario de postconflicto, como la 

Estrategia Territorial para la Gestión Sostenible 

y Equitativa del Sector Hidrocarburos. En 2016 

se entregará el documento final.

• Con ONU- Mujeres: En articulación con la Red de 

Pacto Global se empezó a construir una agenda 

Equipo de trabajo del Área Sector Empresarial 
y Construcción de Paz, liderado por Ángela 
Rivas (centro). 
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de trabajo con empresas, entidades públicas y so-

ciedad civil, que haga énfasis en el empoderamiento 

económico de las mujeres y la superación de bre-

chas de género desde lo local. 

• Con la Organización Internacional de Migraciones 

(OIM): Se construyó una metodología para identifi-

car los principales impactos y actores implicados en 

el fenómeno de la migración inducida. Para ello se 

estudió el caso de la Universidad de la Infraestruc-

tura y Construcción de Guaitarilla, en Nariño, inicia-

tiva de la empresa CASS Constructores. 

• Con el Instituto Danés de Derechos Humanos 

(IDDH): Seguimos trabajando en la actualización de 

la Guía País de Derechos Humanos y Empresas para 

Colombia, primer sitio web gratuito para que empre-

sas, sociedad civil y gobiernos puedan identificar y 

evaluar riesgos asociados a los DDHH en el desarro-

llo de la actividad empresarial. 

• Con la CDA, Collaborative Learning Projects: Se 

realizaron consultas a empresas y organizaciones 

de la sociedad civil para identificar los retos que 

enfrentan las empresas que operan en contextos de 

conflicto y diseñar soluciones.

• Con la Universidad de Lovaina (Ku Leuven): Se 

evaluó el impacto de dos programas de coopera-

ción sindical dirigidos a la Confederación General 

de Trabajadores, CGT, en temas como financiación, 

comunicaciones y alianzas estratégicas.

inveStigación y generación de 
conocimientoS

• Observatorio de RSE, DDHH y construcción de 

paz: La FIP continuó alimentando semanalmente 

esta plataforma virtual de acceso público, donde 

sistematiza información de ONGs, gobiernos, or-

ganismos internacionales y prensa, así como pu-

blicaciones nacionales e internacionales especia-

lizadas en estos temas. Para diciembre de 2015, el 

Observatorio alcanzó 9.441 registros que se divul-

gan a través de un boletín semanal.

participación en eSpacioS multiactor
• En el Comité Minero Energético en Seguridad y 

Derechos Humanos: La FIP continuó participan-

do en calidad de observador. Esta iniciativa busca 

mejorar el desempeño del sector minero-energéti-

co y de las instituciones del Estado en el respeto de 

los derechos humanos con relación a la seguridad 

pública y privada.

• En la Mesa de Diálogo Permanente (MDP): La FIP 

continuó participando en calidad de observador. 

Este espacio busca construir un modelo de mi-

nería basado en la dignidad humana, el desarro-

llo económico y la responsabilidad en el cuidado y 

uso de los recursos naturales. 

• En el Comité Consultivo del Punto Nacional de 

Contacto de las Líneas Directrices de la OCDE: 

Desde 2013, Ángela Rivas, coordinadora del Área 

Sector empresarial y construcción de paz, repre-

senta a las organizaciones no gubernamentales. 
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ÁREA sEguRIDAD y 
pOLíTICA CRImInAL

Durante el 2015, la FIP consolidó su acción en tres líneas de trabajo. 

La primera tiene que ver con aportar a la implementación de estrategias 

que han mostrado efectividad en la prestación del servicio de policía y al 

trabajo articulado con alcaldías para atender los problemas más críticos 

en seguridad; la segunda con debatir y generar insumos para formular 

estrategias en materia de seguridad ciudadana en ámbitos urbanos y 

rurales tras la firma de los acuerdos de paz; y la tercera, con el impulso 

de visiones innovadoras en materia de política de drogas, en especial, el 

tratamiento desde lo local.

LOs pRInCIpALEs LOgROs:

eStrategiaS efectivaS para el Servicio de policía y 
trabajo articulado con alcaldíaS 

Fortalecimiento de capacidades en materia de vigilancia policial y 
atención a puntos críticos

• Con el apoyo de la Embajada de Canadá y en colaboración con 

la Policía Nacional, la FIP continuó con el proceso de fortaleci-

miento de capacidades para consolidar el Modelo Nacional de 

Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC), así como con 

la identificación y atención de puntos críticos. Se realizaron cin-

co encuentros regionales que cubrieron todas las metropolita-

Encuentro internacional, “Diálogos de Seguridad 
Ciudadana: El control territorial y la construcción 
de seguridad y justicia en el postconflicto”, 
organizado por la FIP, en Bogotá.
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nas del país a través de un proceso de formación 

de formadores, así como actividades de alinea-

ción y articulación estratégica interna orientadas 

a impactar de manera más efectiva los niveles 

delictivos y de convivencia.

• Se apoyó la implementación de la Estrategia de 

Protección a la Mujer, Familia y Género de la Po-

licía con talleres de sensibilización en 17 metro-

politanas. 

Piloto de articulación institucional para la seguridad 
ciudadana en Medellín

• En convenio con la Secretaría de Seguridad de la 

Alcaldía de Medellín y con el apoyo de la Oficina 

de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito y 

la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se 

desarrolló el proyecto Microgerencia de la Segu-

ridad. 

• Se diseñó y aplicó una metodología que desarro-

lla capacidades e impulsa el trabajo articulado 

entre distintas instancias para intervenir puntos 

críticos de seguridad. 

• Se conformaron 15 equipos de microgerencia 

con los que se realizaron ejercicios de entrena-

miento. Su objetivo inmediato fue impulsar la 

conformación de equipos de alto desempeño y 

examinar el potencial para afrontar problemáti-

cas complejas.

• Se capacitaron funcionarios con tareas especí-

ficas en materia de seguridad y convivencia en 

análisis delictivo y planeación de atención en se-

guridad.

• Destacamos que el exvicealcalde de Goberna-

bilidad y Seguridad de Medellín, Luis Fernando 

Suárez, entregó la metodología al nuevo Secre-

tario de Seguridad, Gustavo Villegas, quien com-

prendió la utilidad de este mecanismo y la nece-

sidad de sostenerlo. 

• La implementación de esta metodología incluyó 

los lineamientos, instrumentos y escenarios de la 

Política Publica de Seguridad y Convivencia de 

Medellín.

Política de seguridad y convivencia en Bogotá

• En alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá, 

el Centro de Estudios en Seguridad y Drogas de 

Mesa de análisis sobre crimen organizado y 
postconflicto, convocada por la FIP.
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la Universidad de los Andes y la Friedrich-Ebert 

Stiftung, se analizó la política pública en materia 

de seguridad y convivencia en Bogotá. Para ello 

se elaboraron diez cuadernos que fueron presen-

tados a los que en ese momento eran candidatos 

a la alcaldía. Estos evalúan la implementación del 

Modelo de Vigilancia Comunitaria por Cuadran-

tes, el impacto de las medidas de restricción al 

porte de armas, los siete delitos de más alto im-

pacto, así como los aciertos y desaciertos en la 

ejecución de la política pública de seguridad en 

las últimas dos administraciones.

• De esta investigación surgió el Decálogo de la 

Seguridad en Bogotá, que condensa las priorida-

des que el nuevo alcalde de Bogotá debería tener 

en su Plan de Desarrollo. 

formulación de eStrategiaS en 
Seguridad ciudadana traS la firma de 
loS acuerdoS de paz

• Pedagogía sobre los acuerdos de paz y su imple-

mentación con la Dirección de Seguridad Ciuda-

dana de la Policía, para futuros ajustes en seguri-

dad urbana y rural.

• Con un grupo de expertos en seguridad públi-

ca, justicia y crimen organizado, la FIP lideró 

un proceso de discusión encaminado a generar 

insumos que preparen al Estado para actuar en 

zonas afectadas por la violencia una vez se fir-

men los acuerdos de paz. Los resultados se com-

pilaron en el documento Seguridad pública en la 

etapa de estabilización: propuesta de respuesta 

rápida. Esta iniciativa contó con el apoyo de la 

Embajada Británica y se realizó en coordinación 

con el Ministerio del Postconflicto.

• Con el apoyo de Open Society Foundation y en 

coordinación con el Ministerio del Postconflic-

to, se realizaron cinco diálogos sobre seguri-

dad ciudadana y postconflicto entre expertos y 

funcionarios del Gobierno. Se trabajaron los te-

mas: Seguridad y convivencia ciudadana rural, 

drogas ilícitas, política de desarme y economías 

criminales en clave de articulación institucional 

entre seguridad y justicia.

impulSando viSioneS innovadoraS en 
política de drogaS

La FIP impulsó el estudio y manejo del fenómeno del 

microtráfico, en especial, del narcomenudeo, entendido 

Debate con candidatos a la alcaldía de Bogotá, 
donde la FIP presentó, en conjunto con la 
Cámara de Comercio de Bogotá, el “Decálogo 
para gobernar la seguridad y la convivencia en 
la capital”. 
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como el expendio de sustancias psicoactivas ilegales en 

pequeñas cantidades.

• En alianza con el Ministerio de Justicia se desa-

rrolló una guía metodológica para la caracteri-

zación del microtráfico y la comercialización de 

sustancias psicoactivas en pequeñas cantidades 

en contextos urbanos. Este trabajo incluye cinco 

atlas que caracterizan el fenómeno en Medellín, 

Bogotá, Cali, Barranquilla y Pasto, así como un 

documento de lineamientos de política pública.

• Destacamos que este material será utilizado por 

el Ministerio de Justicia para la implementación 

de la política pública para enfrentar el microtrá-

fico a nivel local. 

• La FIP participó en el proyecto Diálogos Sura-

mericanos de Drogas que busca abrir espacios 

de discusión en Brasil, Colombia, Chile, Para-

guay y Perú. En conjunto con Vivamos Huma-

nos y DeJusticia y el apoyo de OSF y la OEI, se 

realizaron los primeros tres foros en Santiago de 

Chile, Brasilia y Asunción en los que participaron 

congresistas, funcionarios públicos, expertos y 

la sociedad civil. 

• Participamos activamente en el debate nacio-

nal e internacional sobre la aplicación de leyes 

de drogas. A nivel internacional destacamos la 

presencia de la FIP en el seminario De la prohi-

bición a la regulación, organizado por la CELS y 

la Universidad Di Tella en Buenos Aires, así como 

la visita a Alemania, por invitación de la FES, 

para ayudar a los miembros del Partido Social 

Demócrata a definir su posición con relación a 

la política de drogas. En Colombia participamos 

en procesos de consulta sobre la regulación de la 

marihuana para uso medicinal y cómo responder 

al problema de las drogas sin la fumigación con 

glifosato.

Patricia Bulla, coordinadora del área de Seguridad y Política Criminal, durante la presentación de 10 
propuestas de seguridad ciudadana para Bogotá, en conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá.
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fortaleciendo la unidad de análiSiS y la 
biblioteca de conflicto y paz

• En conjunto con el área de Dinámicas del Con-

flicto se estandarizó la información de la Base de 

Datos del Conflicto y las bases de impacto hu-

manitario en un software de inteligencia de ne-

gocios (Power BI) que permite mayor análisis y 

movilidad en la consulta de la información. 

• Se diseñó un formulario en línea para facilitar y 

mejorar la sistematización de la información y 

darle un manejo de uso compartido. 

• Se puso en marcha una estrategia para recolec-

tar y actualizar información de manera periódica 

y de diversas fuentes, sobre bandas criminales y 

crimen organizado.

• Se desarrolló una metodología para el monitoreo 

de microtráfico y la microextorsión.

• Análisis de resultados electorales en 281 munici-

pios priorizadas para el postconflicto.

convenioS de inveStigación, 
tranSferencia de metodologíaS e 
información

• Internacionales: Con el Rutgers Center on Public 

Security para potenciar el uso de las distintas 

herramientas de RTM (Risk Terrain Modeling, 

software de econometría espacial diseñado para 

el modelamiento espacial del riesgo), y con Data 

Pop (en construcción) para el uso y desarrollo 

de BIG DATA en temas como consolidación de la 

paz y violencia.

• Nacionales: Con la Escuela de Postgrados de la 

Policía Nacional (ESPOL) para una caracteriza-

ción del microtráfico en Bogotá y, con Medicina 

Legal, para participar en sus publicaciones. 

 promoción de datoS abiertoS
• Somos representantes de la sociedad civil en la 

Alianza Gobierno Abierto–AGA.

• Participamos en la I Jornada de Datos Abiertos 

para la Seguridad Ciudadana en Bogotá.

• Hacemos parte del Comité Ejecutivo de Abrela-

tam/ConDatos

ÁREA gEsTIón DEL COnOCImIEnTO



CAPÍTULO

IMPACTO
EN LOS MEDIOS

3

25

La FIP ha venido haciendo un gran esfuerzo por ampliar y fortale-

cer sus canales de divulgación, fundamentales para influir en el de-

bate público alrededor de temas como la seguridad, la construcción 

de paz, las conflictividades sociales, la justicia en los territorios y la 

participación del sector empresarial en el postconflcito, entre otros. 

Para la Fundación es prioritario garantizar que sus mensajes lleguen 

cada vez con más fuerza a tomadores de decisión, a expertos, a líde-

res de la sociedad civil y a periodistas. 

En 2015, las menciones a nuestras investigaciones en la prensa 

nacional e internacional así como entrevistas a nuestro equipo de 

trabajo, casi que se triplican con relación al año anterior y las visitas 

a la página web crecieron en un 61 por ciento. 
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137%
45

2014

2015

crecimiento

referencias 
mensuales

229

545

volumen:

medio:

Noticias

internet 62%

27%

7%

4%

prensa

radio

televisión
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ESTADOS
UNIDOS

BRASIL

VENZUELAMÉXICO

ESPAÑA

REINO UNIDO
ALEMANIA

CATAR

PERÚ

ARGENTINA

MENCIONES NACIONALES POR REGIÓN

MENCIONES
INTERNACIONALES

REGIÓN ANDINA

REGIÓN ORINOQUÍA

REGIÓN AMAZÓNICA

REGIÓN
PACÍFICA

REGIÓN
CARIBE

NOTICIAS
88

NOTICIAS
8

NOTICIAS
31

NOTICIAS
40

NOTICIAS
2
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61,2%

31.000

Más de 20.000

Más de 70

Los temas más 
populares

Impacto online y 
redes sociales 

avances y retrocesos de los diálogos 
de paz con las farc y el eln

2014

2015

crecimiento

visitas mensuales 
en promedio

visitas a nuestos 
especiales 
multimedia

notas publicadas

45%

234,950

378.734

25%

16%

16%

seguridad en las principales ciudades 
de colombia

retos del postconflicto

empresarios y paz

viSitaS a nueStra Web:
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AbRImOs CuEnTAs En:

flickr.com/ideaspaz youtube.com/ideaspaz

soundcloud.com/ideaspaz facebook.com/ideaspaz

https://www.flickr.com/photos/135261204@N07/
https://www.youtube.com/channel/UChY_q49j5cGVQulpIaD1r3A
https://soundcloud.com/ideaspaz
https://www.facebook.com/ideaspaz/?fref=ts
https://twitter.com/ideaspaz
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PUESTO

2015
22/90

LA FIP ESTA EN EL TOP DE LOS 
CENTROS DE PENSAMIENTO MÁS 

INFLUYENTES DE LA REGIÓN

2011: PUESTO 22/45

2012: PUESTO 18/45

2013: PUESTO 19/45

2014: PUESTO 21/50

El mayor reconocimiento a nuestro 
crecimiento 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 
Pennsylvania y al cual entran los 
centros más reputados del mundo. 
En 2015, la FIP ocupó el puesto 21 
de 90 en la categoría de América 
Latina. Para esta edición 
participaron 6.846 organizaciones, 
40 por Colombia. La FIP fue la 
segunda institución colombiana en 
este ranking, después de 
Fedesarrollo.
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En 2015, las cuatro áreas programáticas de la FIP trabajaron en 25 

publicaciones que alimentaron debates e incidieron en temas claves 

de la coyuntura nacional. Estas publicaciones, disponibles en nues-

tro sitio web y en algunos medios de comunicación, van dirigidas a 

tomadores de decisiones del nivel nacional y regional, autoridades, 

líderes de opinión pública, periodistas, académicos e investigadores. 

Destacamos “La Oportunidad de la Paz, una propuesta de transfor-

mación” que se lanzó en el marco de la celebración de nuestros 15 

años. 

También innovamos en la forma de presentar los resultados de 

nuestras investigaciones con el desarrollo de cinco especiales mul-

timedia. Se suma la publicación de 30 columnas de opinión que se 

divulgaron en medios nacionales impresos, digitales y por los cana-

les de la FIP.
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Más de 3.000 
descargas

eSpañol ingléSdeScargar aQuí:

32

LA OpORTunIDAD 
DE LA pAz
Análisis sobre los asuntos cruciales a los que se enfrentará 

Colombia en el postconflicto y propuesta de una 

agenda ampliada de transformación.

25 publicaciones 
en el 2015 

http://www.ideaspaz.org/img/website/documents/espanol.pdf
http://www.ideaspaz.org/img/website/documents/ingles.pdf
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DInÁmICAs DEL 
COnfLICTO y 
nEgOCIACIOnEs DE 
pAz

“Las FARC hoy en el Catatumbo”. Isabela Marín y Andrés 

Cajiao, marzo de 2015

“El ELN y la industria petrolera: ataques a la infraes-

tructura en Arauca”. Isabela Marín y Andrés Cajiao, 

marzo de 2015 

“Hoy y ayer del Bloque Oriental de las FARC”. Rodolfo 

Escobedo y Nadia Guío, abril de 2015

“El ABC del Ejército de Liberación Nacional”. Camilo 

Echandía, abril de 2015

“Lo que dejó la suspensión del cese: Entre el escala-

miento limitado pero de alto impacto”. Eduardo Álvarez, 

julio de 2015

“Oro, crimen organizado y guerrillas en Quibdó”. 

Rodolfo Escobedo y Nadia Guío, julio de 2015

“Los ‘Gaitanistas’, una fuerza hegemónica en el Bajo 

Cauca antioqueño”. Juan Diego Restrepo, octubre de 

2015 

“El desarme de las FARC: claves y propuestas para un 

proceso viable, exitoso y transparente”. FIP e Institu-

to Igarapé. Eduardo Álvarez, Daniel Pardo y Katherine 

Aguirre, septiembre de 2015

docuMeNto Más 
descargado
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pOsTCOnfLICTO y 
COnsTRuCCIón DE 
pAz

“Reconciliar las amnistías con la justicia”. Juan Diego 

Duque, febrero de 2015 

“De las armas a Dios: Movilización del cristianismo 

evangélico en Urabá”. Kimberly Theidon, julio de 2015

“¿Qué proponen los candidatos para la Bogotá del post-

conflicto?” Sergio Guarín, octubre de 2015 

“Veeduría en red a la participación ciudadana en el 

postconflicto”. Sergio Guarín, Paulo Tovar, Laura Ángel, 

Lizbeth Guerrero, Leonardo Goi y Astrid Avendaño, no-

viembre de 2015

“Conectados por la paz: las TIC como incentivo de la 

participación ciudadana”. Laura Ángel, noviembre de 

2015 

“Capacidades locales para la paz. Visiones, recursos y 

retos para el postconflicto. Serie de seis tomos”. Sergio 

Guarín, Carolina Mesa, Paulo Tovar, Juan Mauricio To-

rres, Juan Diego Duque y cuatro equipos regionales, di-

ciembre de 2015
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sEguRIDAD y 
pOLíTICA CRImInAL

“Lo que esconden las cifras: En 2014 bajaron los homici-

dios, pero persisten dinámicas criminales”. María Victo-

ria Llorente y Rodolfo Escobedo, febrero de 2015 

“¿Cómo responder a la inseguridad en Bogotá?” Patricia 

Bulla y Juan Felipe García, marzo de 2015 

“La fuerza pública que requiere el postconflicto”. Coro-

nel (r) Carlos Alfonso Velásquez, mayo de 2015

“Puntos críticos de inseguridad: Un tratamiento dife-

rente a los problemas persistentes”. Patricia Bulla, Isaac 

Beltrán, Robinsson Caicedo, Juan Felipe García, Isabel 

Gutiérrez, Diego Rodríguez, María Paula Lovera, Daniel 

Jaramillo, Diana Quintero, Nadia Guío y Michael Pérez, 

junio de 2015

“Decálogo para gobernar la seguridad y la convivencia 

en Bogotá”. FIP, Cámara de Comercio de Bogotá, Uni-

versidad de los Andes y Fescol. Isabel Gutiérrez y Juan 

Felipe García, agosto de 2015

“Seguridad rural en Colombia: una oportunidad para la 

consolidación del Estado”. Patricia Bulla y Sergio Gua-

rín, agosto de 2015 

“Formación policial y seguridad ciudadana ¿Cómo me-

jorar el servicio de policía?” FIP y Fescol. Patricia Bulla, 

Sergio Guarín, Efraín García Sánchez, octubre de 2015 

“Análisis de las políticas de seguridad en Bogotá (2008-

2014)”. FIP y Cámara de Comercio de Bogotá. María 

Acosta, Robinsson Caicedo, Isabel Gutiérrez, Juan Felipe 

García, Boris Ramírez, Diego Rodríguez y María Paula 

Lovera, octubre de 2015
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“Perspectivas y aportes empresariales para la construcción de paz. FIP”. 

Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP) y Cámara de Comercio 

de Bogotá. Catalina Martínez, Viviana Arango, Camila Miranda y Fabio 

Ruiz, abril de 2015

“¿Cómo apoyar iniciativas de empleabilidad de personas en proceso de 

reintegración desde el sector empresarial?” FIP y Cámara de Comercio 

Bogotá. Carolina Serrano, Jorge Soto, Carlos Navarrete y Daniel Infante, 

octubre de 2015

artículos de opinión

negociaciones de paz, justicia 
transicional y postconflicto 

seguridad 

drogas, 
microtráfico 

empresas y paz 

30

11

10

5

4

30 artículos de opinión

sECTOR EmpREsARIAL y 
COnsTRuCCIón DE pAz

temáticaS:
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EspECIALEs 
muLTImEDIA

loS debateS Sobre juSticia 
tranSicional en colombia
Daniel Pardo y Juan Diego Duque, junio de 2015

el perdón, camino a la reconciliación
Carolina Mesa, María Victoria Llorente y Elizabeth Reyes, octubre de 2015

la Habana, paSo a paSo
María Victoria Llorente, Iván Santos, Mayo de 2015

el termómetro de la paz
Iván Santos y Carlos Castillo, julio de 2015

capacidadeS localeS para la paz
Sergio Guarín, Carolina Mesa, Paulo Tovar, Juan Mauricio Torres y 
Juan Diego Duque, diciembre de 2015

http://www.ideaspaz.org/especiales/justicia-transicional/
http://www.ideaspaz.org/especiales/encuesta-reconciliacion/
http://www.ideaspaz.org/especiales/dialogos-habana/
http://www.ideaspaz.org/especiales/termometro/
http://www.ideaspaz.org/especiales/capacidades-locales-para-la-paz/
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En un año en el que la paz se volvió central en Colombia, la FIP orga-

nizó y participó en más de 70 foros, seminarios, talleres y conferencias, 

de los cuales 12 se realizaron fuera del país, principalmente en Estados 

Unidos y América Latina. 

La mayor parte de nuestra agenda de eventos tuvo que ver con los 

desafíos y retos que traerá la implementación de los acuerdos de paz que 

se firmen con la guerrilla de las FARC y su relación con la construcción 

de una paz estable y duradera. Se destaca el lanzamiento de nuestro do-

cumento “La Oportunidad de la paz, una propuesta de transformación”, 

al que asistieron altos representantes del Gobierno y de la comunidad 

internacional, académicos, periodistas y expertos en temas de paz. 

Igual relevancia tuvieron los eventos sobre seguridad, con un espe-

cial énfasis en la seguridad ciudadana. También, los debates sobre un 

nuevo enfoque a la política de drogas, donde resaltamos nuestra parti-

cipación en la organización, junto a otras instituciones, de los diálogos 

suramericanos de drogas, con foros en Chile, Brasil y Paraguay. Los 

empresarios y su papel en el postconflicto fueron el otro tema clave.

72 eventos

temáticaS:

frecuencia:

paz y postconflicto 

seguridad 

empresas y paz

política de drogas

conflicto armado

enero julio

marzo septiembre

mayo noviembre

febrero agosto

abril octubre

junio diciembre

25

20 

12

11

4

4 6

5 7

4 8

3 13

7 6

4 5
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Presentación 
del libro “La 
oportunidad de la 
paz, una propuesta 
de transformación”
bogotá, diciembre de 2015

1.    Panel: Una agenda de paz presente y futura
2.    Participaron altos representantes del Gobierno y de la comunidad 

internacional, académicos, periodistas y expertos en temas de paz
3.    Homenaje al fundador de la FIP, Rodrigo Gutiérrez

1

2

3
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SUDÁFRICA, NORUEGA, ESTADOS UNIDOS, ALEMANIA, JAMAICA, MÉXICO, 
ECUADOR, ARGENTINA, PARAGUAY,  BRASIL, CHILE Y PERÚ

12 PAÍSES

6 CIUDADES DE
COLOMBIA
BOGOTÁ, MEDELLÍN, BARRANQUILLA, 
CALI, CARTAGENA, NEIVA

BARRANQUILLA

CARTAGENA

MEDELLÍN

BOGOTÁ
CALI

NEIVA
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$ 312 millones

$ 11.155 millones

millones donados por empresas

aportes para proyectos
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IngREsOs
La composición de ingresos de la FIP ha variado significativamen-

te en estos 15 años de trabajo. En un primer momento dependía de los 

aportes de las empresas fundadoras, pero poco a poco se ha enfocado 

en diversificar las fuentes de ingreso y los socios. Hoy, la FIP se finan-

cia con aportes de empresas colombianas y extranjeras que operan en 

Colombia, con donaciones de gobiernos extranjeros y agencias de coo-

peración internacional, con fondos de instituciones filantrópicas y con-

sultorías con el sector privado e instituciones del Estado.

La FIP desarrolla iniciativas, programas o proyectos utilizando la 

figura de convenios de cooperación, servicios de consultoría y/o con-

tratos de prestación de servicios. Los aportes para estos proyectos han 

ido incrementando año tras año, lo que refleja nuestra capacidad para 

contratar y ejecutar de manera sería, transparente y eficaz.

PROYECTOS
FONDOS
PROPIOS OTROS

SECTOR
PÚBLICO52%

APORTES
ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

42%
SECTOR
PRIVADO

6%

DIVERSIFICACIÓN 
DE INGRESOS 

TOTAL
INGRESOS

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2.184.628
2.519.331

3.345.343
3.922.729

4.473.105

6.575.486

10.963.879

11.758.247
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PROYECTOS
FONDOS
PROPIOS OTROS

SECTOR
PÚBLICO52%

APORTES
ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES

42%
SECTOR
PRIVADO

6%

DIVERSIFICACIÓN 
DE INGRESOS 

TOTAL
INGRESOS

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2.184.628
2.519.331

3.345.343
3.922.729

4.473.105

6.575.486

10.963.879

11.758.247
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gEsTIón DE pROyECTOs 
El ingreso más alto que tiene la FIP proviene de los aportes para pro-

yectos, cuyas fuentes son el sector público, el sector privado y organiza-

ciones internacionales. La categoría del sector público incluye contratos 

y convenios con organizaciones como la Policía Nacional, la Oficina del 

Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio del Interior, el de Justicia, el 

Centro Nacional de Memoria Histórica, la Alcaldía de Medellín y la Con-

sejería Presidencial para los Derechos Humanos. 

En la categoría del sector privado están entidades como la Cámara 

de Comercio de Bogotá y diferentes empresas Suizas. Y en la catego-

ría de organizaciones internacionales se sitúan aportes de agencias de 

cooperación como USAID, GIZ y la Agencia Sueca de Cooperación, de 

organizaciones como OIM, ONU Mujeres y PNUD, de fondos de institu-

ciones filantrópicas como Fundación Open Society y Fundación Ford, y 

de otros gobiernos a través de sus embajadas como la Británica, la Suiza 

y la de Canadá, entre otras.

62

40

7

proyectos

proyectos 
nuevos

proyectos 
entre áreas
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PROYECTOS NUEVOS 
POR ÁREAS 
PROGRAMÁTICAS

12

8%

20%37%

15%

20%

11 7

7

3

ÁREA SECTOR 
EMPRESARIAL Y 
CONSTRUCCIÓN 

DE PAZ

ÁREA 
SEGURIDAD Y 

POLÍTICA 
CRIMINAL

INSTITUCIONAL

ÁREA 
POSTCONFLICTO Y 

CONSTRUCCIÓN 
DE PAZ

ÁREA DINÁMICAS 
DEL CONFLICTO Y 
NEGOCIACIONES 

DE PAZ
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BALANCE GENERAL
MILES DE PESOS

2015 DIC 2014 DIC VARIACIón ínDICE 

activo corriente 6.367.651 4.319.075 2.048.576 147 

DISPONIBLE 

INVERSIONES

DEUDORES

1.101.622

3.751.765

1.514.264

2.090.176

1.405.904

822.994

-988.554

2.345.861

691.270

53 

267 

184 

activo no corriente 65.160 75.166 -10.006 87

PROPIEDADES Y EQUIPO, NETO

BIENES DE ARTE Y CULTURA

50.660

14.500

60.666

14.500

-10.006

0

84 

0 

TOTAL DEL ACTIVO 6.432.811 4.394.240 2.038.571 146

paSivo corriente 5.123.475 3.524.197 1.599.278 145 

ANTICIPOS RECIBIDOS

OBLIGACIONES FINANCIERAS

CUENTAS POR PAGAR

RESERVAS EXCEDENTES FISCALES

OBLIGACIONES LABORALES

FONDOS DE COFINANCIACIÓN POR EJECUTAR

1.815.662

0

232.094

110.338

80.241

2.885.140

1.496.447

7.920

255.415

120.758

67.701

1.575.955

319.215

-7.920

-23.321

-10.421

12.540

1.309.185

121 

0 

91 

91 

119 

183 

patrimonio 1.309.336 870.043 439.293 150

FONDO SOCIAL

SUPERAVIT DONACIONES

RESERVAS

REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO

RESULTADO DEL EJERCICIO

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES

100

75.925

660.380

38.000

595.477

-60.545

100

75.925

426.105

38.000

390.459

-60.545

0

0

234.275

0

205.018

0

100 

0 

155 

100 

153 

0 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6.432.811 4.394.240 2.038.571 146
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coNozca Nuestros 
Proyectos

deScargar aQuí

INGREsos y GAstos 
(1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015)

RECuRsOs 
pROpIOs

pROgRAmAs 
COfInAnCIADOs

REsERVAs 
fIsCALEs

TOTAL 
gEnERAL

Saldo anterior 0 1.575.955 120.758 1.696.713

ingreSoS 4.890.445 6.711.619 156.183 11.758.247

egreSoS 4.294.968 5.402.434 166.604 9.864.006

eXcedente del ejercicio 595.477 2.885.140 110.338 3.590.954

2015

Convenios y
contratos

http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/578d8a14062b0.pdf
http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/578d8a14062b0.pdf


CAPÍTULO

EQUIPO DE
TRABAJO

7

48

La FIP en su misión de proponer iniciativas y desarrollar prácti-

cas que aporten a la construcción de la paz en Colombia, ha venido 

fortaleciendo un equipo profesional, interdisciplinario y comprome-

tido. En 2015 ese equipo sumó 140 personas entre investigadores, 

asistentes de investigación, colaboradores en región y periodistas, 

así como especialistas en comunicaciones y temas administrativos 

cuyo trabajo es fundamental para consolidar nuestra gestión. Gran 

parte de este equipo tiene su sede en Bogotá, sin embargo, la presen-

cia de la FIP en otras regiones sigue creciendo.
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AMAZONAS

GUAINIA

VICHADA

CASANARE
CUNDINAMARCA

CAQUETÁ
VAUPÉS

TOLIMA

LA GUAJIRA

MAGDALENA

SANTANDER

CHOCÓ
CALDAS

RISARALDA

QUINDÍO

CORDOBA BOLIVAR

SUCRE

ATLANTICO

PUTUMAYO

HUILA

UN EQUIPO PROFESIONAL
MULTIDISCIPLINARIO Y 

COMPROMETIDO

140 PERSONAS

BOGOTÁ

NORTE DE
SANTANDER

ANTIOQUIA

VALLE DEL
CAUCA

NARIÑO

CAUCA

CESAR

ARAUCA

BOYACÁ

GUAVIARE
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directora ejecutiva
5 María Victoria Llorente Sardi

coordinadores de áreas programáticas
1 Eduardo Álvarez, Dinámicas del conflicto y negociaciones de paz
6 Patricia Bulla, Seguridad y política criminal
2 Sergio Guarín, Postconflicto y construcción de paz
4 Ángela Rivas, Sector Empresarial y construcción de paz

coordinadores de áreas funcionales
7 Milena Gaitán, Administrativa y financiera
3 Elizabeth Reyes, Comunicaciones
8 Boris Ramírez, Gestión del conocimiento

consejo directivo
Luis Fernando Alarcón
Antonio Celia
José Alejandro Cortés
Fernando Jaramillo
Nicanor Restrepo (QEPD)

comité ejecutivo
Rodrigo Gutiérrez, Presidente
Carlos Angulo Galvis 
José Ramón De Latorre 
Marco Aurelio Llinás 
Rafael Aubad López 
Astrid Martínez
León Teicher

1 2 3 4 5 6 87
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inveStigadoreS aSociadoS
Rodolfo Escobedo
Juan Carlos Garzón
María Lucía Méndez
Bernardo Pérez
Daniel Rico

inveStigadoreS
María Acosta
Katherine Aguirre
Laura Ángel
Viviana Arango
Ángela Bibiana Beltrán
Isaac Beltrán 
Robinsson Caicedo
Andrés Cajiao
Andrés Caro
Carlos Castillo
Mateo Echeverry
Viviana González
Paola González
Lizbeth Guerrero
Nadia Guio
Isabel Gutiérrez 
Lukasz Janusz 
Alejandro Lanz
Lizbeth Lobo
Paola Lozada
Génica Mazzoldi
Isabela Marín
María Carolina Meza 
Camila Molinos
David Monroy
Liliana Moreno
Katja Noordam
Ximena Ortiz
Esteban Parada
Daniel Pardo
Simón Patiño
Andrés Preciado
Diego Rodríguez
Estefanía Rubio
Fabio Alberto Ruiz
Fabio Sánchez
Carolina Serrano
Juan Mauricio Torres
Paulo Tovar
Carmenza Vélez

inveStigadoreS junior 
Camilo Alejandro Barrera
Juan Sebastián Barreto
Martha Cáceres

Jenny Paola Garzón
Margarita González
Catalina Martínez
Carlos Navarrete
Alejandro Ocampo
Daniel Quiroga
Lina Rangel
Catalina Triviño
David Eduardo Yepes

aSiStenteS de inveStigación
Gaviota Acevedo
Irene Lucía Arenas
Karen Arteaga
Alfredo Cajiao
Julián Carrero
Juan Diego Duque 
Aura María Durán
Leonardo Goi
Manuela Gómez
Alejandra González
Nelson Hernández
Daniel Infante
Silvia Junca
Daniela León
Mariana Maldonado
Diana Muñoz
Mariana Rojas
Iván Santos
Jorge Soto
Laura Suárez
Guillermo Tovar 
María Paula Unigarro
Daniela Zuluaga

verdadabierta.com
Marta Ruiz, directora

Christian Benito Rebollo
Mauricio Builes
María Clara Calle
Andrés Celis 
Ricardo León Cruz
Jesús Fragozo 
Andrés García
Camilo Leyva
María Alejandra Medina
Tatiana Navarrete
Manuela Ochoa
Juan Diego Restrepo
Ivonne Rodríguez
Julia Roldán

colaboradoreS en región
Evaristo Acuña
Maribel del Rosario Albornoz
Eybar Insuasty Alvarado
Carlos Alfonso Araujo
Astrid Lorena Avendaño
Mariana Carmona
Juan Carlos Cordón
Claudia Milena Durán
Jeniffer González
Nubila González 
Carolina Hernández
Zabier Hernández
Cesar Alfonso Huertas
Érica Agredo Jiménez
Luz Gioconda Lara
Mario Nel Martínez
Isabel Berrio Ospina
Edillamid Quintero
Cesar Augusto Romero
Yinneth Patricia Salas
José Libardo Solarte
José Andrés Vidal
María Victoria Villamil

geStión del conocimiento
Boris Ramírez, coordinador

Juan Felipe García 
María Paula Lovera
Camila Patiño

área adminiStrativa y 
financiera

Milena Gaitán, coordinadora

Camilo Chaparro
Caterine Lara
William Mancera
Nelson Morera
Jazmín Pachón
Ana Irene Peña
Clemencia Sánchez
Beatriz Torres
Humberto Buitrago, contabilidad

Gallo & Gallo, revisoría fiscal

comunicacioneS
Elizabeth Reyes, coordinadora

Salomón Echavarría
Natalia Torres



CAPÍTULO

ALIADOS,
APORTANTES Y

AUSPICIADORES

8

52

Durante 15 años, la dinámica institucional de la FIP ha sido posi-

ble gracias al aporte constante de las empresas. Muchas hacen parte 

del grupo que nos fundó en 1999 y sus donaciones siguen siendo, año 

tras año, fundamentales para seguir progresando. Como dice nues-

tra directora, “todo este trabajo no lo hemos hecho solos”.

Para la ejecución de nuestras iniciativas contamos, además, con 

contribuciones externas que provienen de la cooperación internacio-

nal, de organizaciones filantrópicas internacionales y de contratos 

con entidades públicas y privadas. Hoy constatamos con satisfac-

ción que la red de socios y amigos con quienes compartimos ideas, 

información y proyectos, continúa creciendo. 
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EMPRESAS QUE APORTAN
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• Ace Europe

• ABB

• Agencia de Cooperación Alemana (GIZ)

• Agencia de Cooperación Sueca (ASDI) del 

Ministerio de Relaciones de Suecia, Embajada 

de Suecia en Colombia

• Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) - Checchi and Company 

Consulting

• Alcaldía de Medellín 

• American Institute For Research

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

• Cámara de Comercio de Bogotá (CCB)

• CDA Collaborative Learning Projects

• Centro Nacional de Memoria Histórica

• Embajada de Suiza en Colombia

• Firmenich 

• Fondo Canadiense de Iniciativas locales - 

Embajada de Canadá

• Foundation Open Society Institute

• Ford Foundation

• Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FESCOL)

• Givaudan

• Hocol

• Holcim

• Instituto Igarapé

• Interconexión Eléctrica S.A. (ISA)

• Isagen

• KFW Cooperación Financiera Oficial entre 

Alemania y Colombia - DNP

• Ku Leuven

• Ministerio del Interior

• Ministerio de Justicia

• National Endowment for Democracy (NED)

• Nestlé de Colombia

• ONU-MUJERES 

• Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 

y el Delito (UNODC)

• Oficina del Alto Comisionado para la Paz 

(OACP) - Fondo de Programas Especiales para 

la Paz del Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la República

• Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM)

• Oxfam Intercom

• Panalpina

• Pax

• Policía Nacional de Colombia

• Prodeco

• Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD)

• Smurfit Cartón de Colombia S.A.

• The Danish Institute for Human Rights

• Shell Exploration and Production Colombia

• Sika

• Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

privada 

LOs AuspICIADOREs
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• Agencia Colombiana para la Reintegración 

(ACR)

• Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) 

• Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional

• Anglogold Ashanti 

• Asociación de Fundaciones Empresariales 

(AFE) 

• Asociación Nacional de Industriales (ANDI) 

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

• Bavaria S.A. 

• Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del 

Instituto Asuntos Públicos de la Universidad de 

Chile

• Centro Nacional de Memoria Histórica

• Coca Cola

• Comité Minero Energético de Seguridad y 

Derechos Humanos (CME)

• Consejo Internacional de Industria Sueca (NIR) 

• Consultoría para Derechos Humanos y 

Desplazamiento (CODHES)

• Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI)

• Danish Institute for Human Rights 

• Defensoría del Pueblo-Sistema de Alarmas 

Tempranas (SAT)

• Ecopetrol

• Embajada de Suecia en Colombia

• Empresas Públicas de Medellín (EPM) 

• Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FESCOL)

• Fundación Paz y Reconciliación 

• Indupalma

• Instituto Igarapé 

• International Centre for Transitional Justice 

(ICTJ)

• ISAGEN

• Nestlé de Colombia

• Oficina del Alto Comisionado para la Paz 

(OACP) 

• Pacific Rubiales Energy 

• Pax

• Planeta Paz

• Policía Nacional de Colombia

• Procuraduría Delegada para la Prevención en 

Derechos Humanos y Asuntos Étnicos

• Programa Presidencial para los Derechos 

Humanos y el DIH

• Red Pacto Global Colombia

• Redprodepaz

• Revista Semana 

• Sisma Mujer

• Telefónica Movistar 

• Tipiel S.A.

• Vicepresidencia de la República

• Woodrow Wilson Center - Latin Program

LOs ALIADOs EsTRATégICOs
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