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I. INFORME SOCIO-CULTURAL Y POLÍTICO 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Durante 2015 en Colombia importantes acontecimientos políticos, económicos y 
sociales agitaron significativamente la opinión pública.  El proceso de paz atravesó por 
momentos difíciles con la reactivación del conflicto a mitad de año, sin embargo, salió a 
flote y se logró avanzar con la firma del preacuerdo sobre víctimas y justicia 
transicional.  Adicionalmente, el 25 de octubre se llevaron a cabo las elecciones 
regionales, las cuales fueron de vital importancia, ya que los candidatos elegidos serán 
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los encargados de implementar los acuerdos de la Habana en sus territorios.  Sin 
embargo, la historia electoral no cambio y un considerable número de candidatos 
cuestionados o con investigaciones en curso, fueron electos. 
 
A estos acontecimientos, se le suma un panorama poco alentador debido a la 
desaceleración de la economía (según el Fondo Monetario Internacional la economía 
colombiana durante el 2015 tan solo creció un 3.6% y está entrando en una recesión que 
posiblemente dure hasta mediados del 2017), la revaluación del dólar y la caída del 
precio del petróleo, ponen en peligro la balanza fiscal dejando un panorama cargado de 
grandes desafíos políticos, económicos y sociales para el 2016.  Finalmente, es preciso 
señalar que el pasado 21 de agosto las relaciones diplomáticas entre Colombia y 
Venezuela colapsaron desatando en la zona de frontera de los departamentos 
colombianos de Norte de Santander y La Guajira principalmente, una crisis humanitaria 
de gran envergadura, en donde más de 20,000 colombianos entre expulsados y 
retornados voluntarios regresaron a Colombia. 
 
1. ASPECTOS POLÍTICOS 
 
1.1 EL PROCESO DE PAZ 
 
Dentro del plano político, el proceso de paz durante el 2015 fue el eje central sobre el 
cual se desarrolló la política nacional.  A lo largo del año este enfrentó grandes 
dificultades, principalmente por el debate que se dio alrededor del tema de la justicia 
transicional al que se enfrentarán los mayores responsables a cambio de verdad y 
reparación, así como la reactivación del conflicto armado entre mayo y junio, luego de la 
masacre a los 11 militares en Buenos Aires Cauca y la reanudación de los bombardeos 
por parte de las Fuerzas Militares, dejando un elevado saldo de enfrentamientos, ataques 
a la infraestructura energética, hostigamientos y acciones bélicas.  Sin embargo, a pesar 
de estos inconvenientes, realizando un balance del proceso de paz que desde 2012 se 
adelanta entre el Gobierno y las FARC, el resultado es muy positivo, ya que de los seis 
puntos del “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera”, hasta el momento se han avanzado en cinco, y según las 
estimaciones del Gobierno Nacional este próximo 23 de Marzo se dará la firma del 
acuerdo final, dando por concluida esta primera etapa del posconflicto. 
 
El primer punto sobre el que se negocio fue el de la Política de Desarrollo Agrario 
Integral, el cual busca principalmente cerrar la brecha entre el campo y la ciudad e 
impulsar el sector rural.  Para esto, se buscará la integración de las regiones y el 
desarrollo social y económico equitativo del país, a través del acceso y uso de la tierra 
productiva y de programas de desarrollo con enfoque territorial, así como la adecuación 
de las tierras para la producción agrícola, el impulso al desarrollo social en temas como 
la salud, la educación, la seguridad alimentaria y la vivienda, además de generar 
estímulos a la producción agropecuaria. 
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Es importante resaltar sobre este acuerdo, que su eje central está basado en una Reforma 
Rural Integral, la cual busca garantizar la erradicación de la pobreza y la promoción de 
la igualdad en el campo, además de la formalización de la tierra de los campesinos y de 
la facilitación al acceso a la tierra a los campesinos que no tienen tierra, o la que tienen 
es insuficiente.  Así mismo, este acuerdo sobre desarrollo rural, en el fondo, es el esbozo 
de lo que tendrán que ser los capítulos de un gigantesco plan de desarrollo rural, con su 
correspondiente cuantificación de recursos presupuestales necesarios para ejecutarlo 
durante el período del posconflicto (ocho o diez años).  De tal manera que al cabo de 
este horizonte de tiempo se avance sustancialmente hacia el objetivo final de todo el 
ejercicio, que no es otro que alcanzar la “convergencia” entre lo rural y lo urbano; es 
decir, el cerramiento de las múltiples brechas que hoy prevalecen en contra de las 
condiciones de vida de quienes viven en los ámbitos de la ruralidad colombiana 
(Restrepo, 2014). 
El segundo punto del acuerdo sobre la Participación Política, busca desligar por 
completo y definitivamente la política de las armas, por lo cual, se planea establecer 
derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y 
particularmente para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo 
Final.  Por otro lado, se espera generar mecanismos que garanticen en igualdad de 
condiciones el acceso a medios de comunicación para todos los movimientos políticos, 
mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación 
directa en los diferentes niveles, así como, las medidas efectivas para promover una 
mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, 
incluyendo la población más vulnerable y golpeada por el conflicto, en igualdad de 
condiciones y con garantías de seguridad efectivas. 
 
Es importante resaltar sobre este acuerdo, que lo que busca en el fondo es generar una 
nueva apertura democrática que promueva la inclusión y garantías políticas necesarias 
como mecanismos para consolidar la paz, luego de la terminación del conflicto.  Para 
ello, se crearan Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en las regiones más 
golpeadas del conflicto, se hará una revisión integral del régimen y la organización 
electoral, así como se establecerá un Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la 
Política y se creará un Estatuto para la Oposición. 
 
El tercer punto, sobre el Fin del Conflicto, se ha descrito como un proceso integral y 
simultaneo de cese al fuego y de hostilidad bilateral y definitivo, el cual comienza con la 
dejación de armas y la reincorporación de las FARC a la vida civil - en lo económico, lo 
social y lo político -, a la vez que el Gobierno Nacional intensifica el combate para 
acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha 
contra la corrupción y la impunidad, y en particular contra cualquier organización 
responsable de homicidios y masacres; o que atente contra defensores de derechos 
humanos, movimientos sociales o movimientos políticos. 
 
El cuarto punto hace referencia a la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas y hace 
referencia en la creación de programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, 
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soluciones respecto al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos y 
programas de prevención del consumo y salud pública. 
 
El quinto punto de la agenda, pretende resarcir a las víctimas del conflicto 
principalmente en dos temas: la verdad y los derechos humanos de las víctimas, así 
como de definir un sistema de justicia transicional para los máximos responsables. 
 
Finalmente, el sexto acuerdo busca definir los mecanismos de implementación, 
verificación y refrendación de los anteriores puntos, a través de un sistema de 
implementación que le de especial importancia a las regiones, comisiones de 
seguimiento y verificación, mecanismos de resolución de diferencias, acompañamiento 
internacional a este proceso, así como definir el mecanismo de refrendación de los 
acuerdos. 
Es importante tener en cuenta que Colombia tiene uno de los conflictos internos más 
largos del mundo el cual se ha caracterizado por los altos índices de violencia, debido a 
la presencia de varios grupos armados, tráfico de droga, minas antipersonales y 
munición sin explotar y disputas por el control social, político y económico de los 
territorios.  Como también, hay que resaltar la mutación y reconfiguración del conflicto 
armado y las nuevas dinámicas que se presentan a nivel urbano.  Se destaca la aparición 
de nuevos grupos después del proceso desmovilización de los paramilitares y su relación 
con la emergencia de nuevos escenarios de confrontación, alimentados por actividades 
de narco y microtráfico de estupefacientes.  Las alianzas establecidas entre el 
neoparamilitarismo o BACRIM y las nuevas élites regionales y el impacto a nivel 
urbano de esta reconfiguración de la violencia.  Otro aspecto, es el impacto de la 
industria minero energético a nivel regional y su relación con el conflicto y las graves 
violaciones a los DDHH y el DIH.  Adicionalmente, tenemos la situación en las zonas 
fronterizas que ha obligado a cerca de 327.000 colombianos a huir cruzando las 
fronteras, en busca de protección internacional en países vecinos como Ecuador1. 
 
Por último, cabe recordar que según la Escuela de Cultura para la Paz de Barcelona, sólo 
en 5 casos de los 54 existentes en los últimos 15 años, el conflicto terminó con la 
victoria militar de una de las partes, lo que significa que menos del 10% de los conflictos 
acaban de esta forma2.  Es decir, la experiencia internacional muestra claramente que la 
mayoría de los conflictos armados se resuelven a través de la negociación y no por la vía 
militar. 
 
1.2 LAS ELECCIONES REGIONALES: 
 
Las pasadas elecciones regionales de octubre de 2015, en donde se eligieron los 
gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles para el periodo 2016-2019, 
	
																																																													
1  Boletín ACNUR Colombia, Op. Cit. 
2  Fisas, Vicenç. Anuario 2007 de procesos de paz. Barcelona: Escola de Cultura de Pau, 2008, p. 13. 
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estuvieron caracterizadas como se ha venido evidenciado desde hace un buen tiempo, 
por partidos debilitados, sin cohesión, sin perfiles programáticos, sino por el contrario 
con políticos oportunistas que saltan de partido a partido dependiendo de la 
conveniencia del momento.  El nuevo mapa electoral muestra unos partidos tradicionales 
que cada vez más se difuminan de la contienda política.  Por un lado el Partido Liberal 
obtuvo cuatro gobernaciones sin coaliciones (Atlántico, Bolívar, Santander y Caquetá), 
que representa el 12.8% del total de gobernaciones posibles, y por otro lado, el Partido 
Conservador sólo obtuvo la gobernación de Risaralda. 
 
Según información oficial de la Registraduría Nacional, en cuanto a los nuevos partidos 
se puede evidenciar que Cambio Radical fue el gran ganador con cinco gobernaciones: 
La Guajira, Magdalena, Sucre, Vaupés y Amazonas, abonando un escenario político 
muy propició para su principal líder el vicepresidente German Vargas Lleras, si 
decidiera lanzarse en las próximas elecciones presidenciales de 2018.  Por el contrario, 
el partido de la U sólo ganó dos gobernaciones (Valle y Cesar), el Centro Democrático 
con una gobernación (Casanare) y el Partido Verde con ninguna gobernación, a 
excepción de algunas gobernaciones ganadas en coalición con otros partidos y 
movimientos políticos.  Así mismo, el Partido Polo Democrático, que representa la 
izquierda en Colombia, desde sus inicios no ha tenido éxito en las elecciones de 
gobernadores, a excepción del 2007 cuando fue elegido el hoy congresista Antonio 
Navarro Wolf en el departamento de Nariño. 
 
Como se dijo anteriormente el nuevo escenario político se caracteriza por una serie de 
partidos que hacen coaliciones para ganar las plazas públicas, dejando a un lado las 
propuestas programáticas e inclusive ideológicas.  En ese sentido, encontramos a: Dilian 
Francisca Toro (Valle del Cauca), Jorge Emilio Rey Ángel (Cundinamarca), Eduardo 
Verano de la Rosa (Atlántico), Dadier Tavera (Norte de Santander), Luis Perez 
(Antioquia), Ricardo Álvaro (Arauca) y Carlos Eduardo Osorio (Quindío), quienes 
obtuvieron apoyo de casi todos los partidos, pues aquí la prioridad son los beneficios 
económicos y políticos que le pueden generar éstas coaliciones más que las ideas 
partidistas. 
 
Así, se puede evidenciar que en las pasadas elecciones regionales los partidos políticos 
de nuevo postergaron la reinstitucionalización de sus organizaciones, en tanto que se 
identificaron por hacer alianzas coyunturales, por otorgar avales a candidatos 
cuestionados, por tener una actitud pasiva frente a los caciques políticos que trastean y/o 
compran votos y por no tener una disciplina en su estructura organizacional. 
 
Ahora bien, luego de un cruce entre las regiones priorizadas para el posconflicto, con los 
políticos locales elegidos para el periodo 2016-2019, se logró una aproximación al 
ambiente político favorable o desfavorable para la implementación de los acuerdos de 
La Habana en los territorios, llegando a la conclusión que el departamento de Valle del 
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Cauca presenta el más alto riesgo de fracaso en la implementación de los acuerdos, 
seguido por Tolima y Antioquia.  Lo anterior, principalmente se debe a que los 
candidatos electos son herederos de la parapolítica, es decir son “apadrinados” por un 
político involucrado con el escándalo de la parapolítica, o están vinculados a 
organizaciones criminales, es decir pertenecieron a organizaciones criminales y después 
de pagar cárcel están intentando participar en política, o tienen investigaciones 
preliminares por parte de la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía. 
 
Si bien prácticas ilegales como: iniciar campañas fuera de tiempo, el trasteo de votos, el 
constreñimiento al electorado o los candidatos con vínculos o pasados oscuros, no son 
nuevas ni propias de estas elecciones, es necesario erradicarlas con el objetivo de 
construir un país con paz y equidad.  Uno de los principales objetivos del proceso de 
paz, es eliminar definitivamente el vínculo entre la ilegalidad, la violencia y la política.  
Por lo tanto, estas prácticas políticas que aplican candidatos cuestionados y poderosas 
maquinarias políticas regionales, reproducen este modelo de corrupción, ilegalidad y 
política, impidiendo que nuevos actores e ideas políticas surjan; además, de no permitir 
la reconstrucción del tejido social e institucional que se ha visto tan afectado por los más 
de 50 años de conflicto armado. 
 
Así mismo, se pudo establecer que los lugares que han sido más golpeados por el 
conflicto, es en donde más delitos electorales se realizan.  Es importante, para efectos de 
la implementación de los acuerdos y un futura construcción de paz territorial en estas 
regiones, buscar maneras efectivas por parte de la institucionalidad local y nacional, para 
que estas prácticas ilegales no se sigan reproduciendo y abonando el camino para la 
llegada de personas malintencionadas al poder. 
 
Vale la pena también resaltar que la configuración del nuevo mapa político regional, 
deja al Vicepresidente German Vargas Lleras con una maquinaria suficientemente 
robusta para enfrentar las elecciones presidenciales del 2018, mientras que la oposición, 
principalmente el Centro Democrático al perder todas sus grandes apuestas quedó 
bastante debilitado.  En éstas elecciones triunfaron los políticos independientes que no 
contaban con apoyos de los tradicionales partidos políticos o el padrinazgo de 
importantes líderes políticos regionales, lo cual demuestra un electorado cada vez más 
serio y que exige nuevos liderazgos y formas de hacer política. 
 
Por último, luego de hacer el análisis de los resultados electorales en clave del ambiente 
político regional que queda para la implementación de los acuerdos, es posible dividir en 
3 grupos los departamentos: 
 
- El primer grupo estaría compuesto por los departamentos en donde la mayoría de 

los nuevos gobernantes departamentales y municipales, son cercanos al gobierno 
nacional, y no tiene antecedentes de importancia que pudieran afectar la 
refrendación e implementación de los acuerdos de paz en sus territorios.  Por lo 
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tanto, este es grupo que con mayor fuerza posiblemente apoyaría la refrendación e 
implementación de los acuerdos de paz en sus territorios.  Dentro de este grupo 
estarían los departamentos de: Sucre, Nariño, Putumayo, Huila, Vaupés y Cauca. 

 
- El segundo grupo estaría integrado por los departamentos en donde algunos de los 

nuevos dirigentes son cercanos al gobierno nacional y no tienen antecedentes de 
importancia que pudieran afectar significativamente la refrendación e 
implementación de los acuerdos de paz en sus territorios.  Sin embargo, la otra 
porción de los nuevos dirigentes debido a su alineación política e ideológica o su 
pasado político, posiblemente no apoyarían con fuerza la refrendación e 
implementación de los acuerdos de paz en sus territorios.  Este grupo estaría 
conformado por los departamentos de: Córdoba, Antioquia, Bolívar, Arauca, 
Tolima, Vichada, Meta y Guaviare. 

- Finalmente, el tercer grupo estaría compuesto por los departamentos en donde la 
mayoría de los nuevos dirigentes debido a su alineación política e ideológica o su 
pasado político, posiblemente no apoyarían con fuerza la refrendación e 
implementación de los acuerdos de paz en sus territorios.  Dentro de este grupo 
estarían los departamentos de: Choco, Valle del Cauca, Casanare y Caquetá. 

 
1.3 LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO Y EL PROCESO DE POSTCONFLICTO: 
 
El postconflicto se entiende como una etapa, que va desde el momento en que finaliza el 
conflicto armado interno y se avanza hacia una etapa de “normalización”, la cual en 
sentido estricto debería permitir superar una serie de condiciones que en años anteriores 
sirvieron como factores detonantes de violencia.  Esa “normalización” se medirá en 
transformaciones institucionales, en desarrollo social, en garantía para el ejercicio de los 
derechos, en reconciliación y en una nueva cultura política democrática (Ávila, 2015). 
 
Es importante que el postconflicto no se confunda con la agenda de desarrollo del país, 
ya que aunque deben coincidir y articularse en varios temas y en los diferentes niveles, 
el postconflicto tiene como principal objetivo solucionar aquello que se denomina las 
causas estructurales del conflicto y no el de ejecutar un plan de gobierno especifico.  Así 
mismo, para que el postconflicto tenga legitimidad se debe lograr el apoyo popular a los 
acuerdos y a la aplicación de los mismos, en donde la pedagogía para la paz es 
fundamental, con el propósito de alcanzar una victoria contundente durante el proceso de 
refrendación, y un apoyo que permita aplicar los acuerdos de paz y sus diferentes 
estrategias de intervención para lograrlos (O`Donnel citado por Ávila, 2015). 
 
El postconflicto se puede dividir en cuatro periodos de tiempo.  El primero va desde el 
inicio de las negociaciones de paz hasta la firma de los acuerdos, este periodo también 
conocido como alistamiento, es donde el Estado prepara toda una estrategia de 
intervención para evitar la reaparición de nuevas olas de violencia y profundizar 
procesos de consolidación estatal (Ávila, 2015). 
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El segundo periodo, comienza con el anuncio de un cese al fuego bilateral, pasando por 
la firma de los acuerdos de paz para terminar con el proceso de refrendación, sea cual 
sea el mecanismo de apoyo popular que se utilice.  Esta etapa generalmente es muy 
importante debido a que es en la cual la sociedad re-afianza la confianza ya que se 
involucra de una forma más directa con el proceso (Ávila, 2015). 
 
El tercera periodo de tiempo empieza con la firma de los acuerdos y dura alrededor de 
un año, y es conocido como el “Plan de choque”, en el cual se realizan una serie de 
acciones institucionales que permiten crear confianza en la población, ganar legitimidad 
al Estado en diferentes territorios e impedir el desarrollo de factores que promuevan una 
nueva ola de violencia.  Esta primera estrategia de intervención busca abonar el terreno 
para las futuras transformaciones estructurales a mediano y largo plazo. 
Finalmente, el último periodo el cual comienza también con la firma de los acuerdos y 
dura alrededor de 10 años, busca generar transformaciones estructurales a mediano y 
largo plazo en todo el país, pero sobre todo, en los territorios que sufrieron las olas de 
violencia más intensas (Ávila, 2015). 
 
Las dinámicas de postconflicto en un principio no se vivirán en ciudades como Bogotá, 
Medellín, Cali o Barranquilla, sino en alrededor de los 300 municipios más golpeados 

por el conflicto.  Actualmente, el 
grupo guerrillero de las FARC hace 
presencia en 242 municipios del país, 
de los cuales en 112 hay una 
capacidad importante de injerencia en 
la vida política y social.  Así mismo, el 
grupo guerrillero del ELN opera en 99 
municipios, de los cuales en más de la 
mitad tienen una capacidad importante 
de injerencia en la vida política y 
social.  En algunos municipios operan 
ambas guerrillas.  A continuación se 
presenta el mapa en donde se deben 
priorizar las acciones del postconflicto 
(Fundación Paz y Reconciliación, 
2015). 
 
Los 300 municipios se encuentran 
concentrados en los departamentos de 
Guajira, Cesar, Bolívar, Norte de 

Santander, Casanare, Córdoba, Antioquia, Bolívar, Choco, Valle del Cauca, Nariño, 
Cauca, Putumayo, Guaviare, Caquetá, Vaupés y Arauca (en 17 de 32 departamentos).  
Es en estos donde se debe dar una correcta articulación política y administrativa a nivel 
nacional, departamental y local, frente a las apuesta de construcción de paz, que se 
deriven de un posible acuerdo de paz en las negociaciones de la Habana. 
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Estos 300 municipios en los cuales las FARC y el ELN han tenido presencia en los 
últimos 30 años, han estado relacionados además con otros grupos armados ilegales, que 
operan con base a las actividades ilegales de cultivos de coca, minería criminal, redes de 
extorsión.  Estos municipios adicionalmente presentan características tales como: 
ausencia estatal, limitaciones en sus vías de comunicación, aislamiento de la economía y 
de la integración política nacional, lo que implica una ausencia de infraestructura social, 
entre muchos otros. 
 
Por lo tanto, los principales retos durante el postconflicto en estos territorios serán: 
conquistar el monopolio de las armas por parte del Estado, frenar las múltiples 
ilegalidades y fortalecer la institucionalidad.  No obstante, la situación de los 300 
municipios distan mucho entre sí, ya que la violencia no se vivió con la misma 
intensidad, la capacidad institucional tampoco es la misma, y mucho menos el 
predomino de economías ilegales (Fundación Paz y Reconciliación, 2015). 
 
Finalmente, es posible determinar que las 5 grandes zonas donde principalmente se van 
a implementar los acuerdos son: La Región Nororiental donde estarían los municipios 
priorizados de los departamentos de la Guajira, Norte de Santander y Cesar, la Región 
Centro-Norte donde estarían los municipios priorizados de los departamentos de Sucre, 
Córdoba, Antioquia (Urabá), y el sur de Bolívar, la Región Occidental la cual 
comprende los municipios priorizados de los departamentos de Choco, Valle del Cauca, 
Cauca y Nariño, la Región Oriental, la cual agruparía los municipios priorizados de los 
departamentos de Arauca, Casanare, Tolima, Vichada y Meta, y por último, la Región 
Sur, la cual agruparía los municipios priorizados de los departamentos de Putumayo, 
Huila, Caquetá, Guaviare y Vaupés.  En este orden de ideas es posible ver que las zonas 
menos afectadas por el conflicto han sido los departamentos concentrados en el centro el 
país y en menor medida los de la región Caribe. 
 
2. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES 
 

2.1 PANORAMA RURAL 
 
En países como Colombia, la tierra no es solo 
un factor de producción o un activo de 
inversión; también sigue siendo una fuente de 
riqueza, poder y prestigio.  Por estas razones, 
el vínculo entre el acceso a ella y el desarrollo 
es multidimensional y complejo, lo cual 
también explica porque se generan diversos 
conflictos y luchas por poseerla.  El conflicto 
histórico por la tierra no ha sido exclusivo de 
Colombia o América Latina, solo basta 
recordar el significado que tuvieron los 
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cercamientos (enclosures) en Inglaterra en el siglo XVIII como una revolución de los 
ricos contra los pobres, cuando se convirtieron tierras de labranza en pastos para ovejas.  
Sin embargo, en la actualidad Colombia registra una de las más altas desigualdades en la 
propiedad rural en América Latina y el mundo, este es un tema que ha generado 
numerosas protestas campesinas. 
 
En los datos del Atlas de Distribución de la Propiedad Rural en Colombia de 2011, el 
69,7 % de los campesinos poseían apenas el 6,0 % de la tierra con un promedio de 5 
hectáreas o menos, mientras que, en el otro extremo, el 1,0 % de los campesinos poseían 
el 43,1 % de la tierra con un promedio de 200 hectáreas o más (Fedesarrollo, 2013. 
p.81). 
 
Por lo tanto, la realidad del campo colombiano ha estado caracterizada por la alta 
concentración de la propiedad de la tierra, siendo esta una de las principales 
características de la estructura rural del país.  Según un reporte del Banco Mundial de 
2003, el coeficiente de Gini agrario era del 0,74, en 1974, en 1996 subió a 0,81, y a 
inicios del 2000 alrededor de 0,85.  Para el año 2009 el Gini de propietarios ascendió a 
0,875, el de tierras a 0,86 y el de avalúos a 0,84.  En la última década, el índice que ya 
era muy alto siguió creciendo en todas sus presentaciones, aunque más el de avalúos por 
razón de las actualizaciones recientes (Colombia Rural Razones para la Esperanza. 2011 
p.25). 
 
Por otro lado, el sector rural colombiano se caracteriza por la baja calidad de vida de la 
mayoría de la población campesina, causada por la falta de disponibilidad de tierra, de 
servicios básicos apropiados, educación y salud de calidad, infraestructuras, crédito, 
entre otros.  La baja calidad de vida se expresa en los índices de Necesidades Básicas 
Insatisfechas, que expresados en “porcentajes de la población, ha bajado entre 1985 y 
2003 para la población colombiana total de 45 a 22 %, de la población urbana de 32 a 
16, y de la población rural de 72 a 37% (Campesinos, tierra y desarrollo rural, 2011). 
 
Según el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2017, en los últimos 10 años 
se registró un aumento en la brecha de pobreza entre el campo y la ciudad.  En 2003 la 
tasa de pobreza rural era 1,9 veces superior a la de pobreza urbana, mientras que en 2013 
esa relación aumentó a 2,5.  Por otro lado, en el documento Misión para la 
Transformación del Campo elaborado por el Departamento Nacional de Planeación 
durante el año 2014, se refleja otro de los grandes problemas del campo: el de la 
inseguridad jurídica.  Esta se deriva principalmente de la alta incidencia de la 
informalidad en los derechos de propiedad de la tierra, tales como la ocupación y la 
posesión, y también en la tenencia de predios con dudas respecto a sus linderos y 
extensión.  Se calcula que solamente el 21,4% de los predios rurales está ocupado por 
propietarios formales, mientras que el 59% están en condición de informalidad.  Por otra 
parte, al evaluar la situación de los territorios en materia de infraestructura vial y social, 
se encuentran grandes necesidades en este sentido en más de 600 municipios, que 
representan cerca del 60% del país (DNP, 2014). 
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Por consiguiente, la visión de paz reconoce la necesidad de pensar en estrategias que 
apunten a un desarrollo rural integral, orientado a la adopción de políticas más 
comprehensivas, multisectoriales y territoriales para brindar mejores condiciones de 
vida, oportunidades y desarrollo para todos los habitantes del campo.  Para ello, es 
necesario lograr un aumento en el acceso a la tierra pues solo el 36,4% de los hogares 
rurales tiene acceso a la misma (Misión para la Transformación del Campo, 2014).  Así 
mismo, es preciso señalar otros datos relevantes que ayudan a entender la importancia 
del campo colombiano en el desarrollo económico y social del país.  En efecto, el 81,8% 
del territorio colombiano está conformado por municipios totalmente rurales, y según la 
Misión para la Transformación del Campo, el 30,3% de la población colombiana vive en 
zonas rurales (DNP-MTC, 2014).  Por su parte, el sector agropecuario aporta en 
promedio 7,1% del PIB total (DANE, 2014) y genera el 21,4% del empleo del país 
(GEIH, 2014). 
 
Con el fin de analizar las principales debilidades, dificultades y problemáticas de la 
política es preciso remitirse a Balcázar y Rodríguez, citados en el informe de Memoria 
Histórica 2013, donde elaboran un diagnóstico sobre la problemática de tierras, en el 
cual concluyen que la problemática de tierras se debe principalmente a: 1) Informalidad 
e incidencia de la ilegalidad en la tenencia de la tierra que incluye el rezago institucional 
frente a las dinámicas de colonización y ocupación desordenada del territorio, la 
ocupación ilegal de baldíos de la Nación, el conflicto armado con su despojo violento y 
el control ilegal del territorio, el tema del narcotráfico y su relación con la tierra; 2) La 
concentración improductiva de la tenencia de la tierra, con el análisis, entre otros, de si 
son las fuerzas del mercado o las políticas discriminatorias las que estimulan esa 
inequidad; o por qué la tierra no se transfiere en función de las reglas de mayor 
productividad; 3) El catastro y el impuesto predial; 4) La estructura de incentivos y 
concentración de la tierra, 5) Las fallas en los mercados de tierras; y 6) Los conflictos de 
uso de las tierras. 
 
Muchos análisis realizados en el marco institucional de la política agrícola coinciden con 
importantes debilidades, como por ejemplo; que la baja productividad perjudica la 
competitividad del sector, que se ve afectada fundamentalmente por una infraestructura 
deficiente, el desigual acceso a las tierras y los conflictos relacionados con su uso, así 
como por la debilidad de las cadenas de valor que son el resultado de las debilidades 
estructurales del sector.  La deficiente calidad y cantidad de infraestructuras, así como la 
estructura de los sistemas de comercialización, afectan al acceso de los agricultores a los 
mercados de insumos y productos, la existencia de unas inadecuadas vías primarias entre 
los principales centros de producción y los puertos, lo cual afecta la competitividad y 
reduce las ganancias procedentes del comercio internacional.  Las deficiencias existentes 
en la infraestructura de transporte y en la información de los mercados han provocado la 
aparición de un gran número de intermediarios en las distintas cadenas de suministro de 
productos, debilitando así la posición de los productores.  Por lo tanto, el objetivo de 
impulsar el sector agrícola en Colombia, está estrechamente relacionado con el sistema 



Página	12	de	29	

de tenencia de la tierra y las reparaciones a las víctimas de los conflictos en las zonas 
rurales. 
 
El suelo agrícola colombiano se caracteriza por su infrautilización o, por el contrario, 
por su sobreexplotación, lo cual pone de manifiesto hasta qué punto se ha llevado a cabo 
una deficiente asignación de recursos.  Existe una sobreexplotación de tierras que 
actualmente se destinan al pastoreo, si bien sólo el 13% del total del suelo es adecuado 
para ello, más del doble (40%) se destina en realidad a esta actividad.  Prácticamente una 
cuarta parte del suelo utilizado para el pastoreo es suelo agrícola de primer nivel que 
podría utilizarse mejor para el cultivo, mientras que otras tierras que podrían conservarse 
o dejarse como zonas de bosques son objeto de sobreexplotación para desarrollar en 
ellas actividades de cultivo o de pastoreo, lo que provoca la erosión y destrucción de los 
recursos forestales e hídricos.  Por otro lado, las tierras cultivables están infrautilizadas 
en gran medida.  La superficie actual utilizada para tierras de cultivo alcanza los 4,5 
millones de hectáreas, mientras que se estima que hay un total de 21,5 millones de 
hectáreas con este potencial, lo cual significa que tan sólo se utiliza con este fin un 21% 
de la superficie disponible para tierras de cultivo (Grusczynski y Jaramillo, 2002; 
Deininger et al., 2004; USAID, 2010; IGAC et al., 2012). 
 
Por otra parte, se puede evidenciar en los siguientes datos que el crecimiento del 
producto agropecuario ha sido inferior a su potencial.  Entre 1990 y 2012, la producción 
agrícola total aumentó un 40%, al tiempo que la producción pecuaria se incrementó en 
un 88% mientras que la producción de cultivos aumentaba tan sólo un 11%.  Tras 
experimentar un fuerte crecimiento anual entre los años 2006 y 2008, en 2010 el sector 
sufrió la mayor contracción de las últimas dos décadas, con una caída del -4,5%.  En 
2011 repuntó el crecimiento y desde el año 1990 el crecimiento anual en el volumen de 
la producción agrícola se ha situado en promedio en el 1,6%.  No obstante, en 
comparación, el promedio registrado por Perú se sitúa en el 5,1% y el de Brasil en el 
4,1% (MADR, 2014; DANE, 2014; Banco Mundial, WDI, 2014). 
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Según el Plan Nacional de Desarrollo en la actualidad, sólo el 36,4% de los hogares 
rurales tiene acceso a la tierra, el 75,6% de los que acceden a tierras tienen menos de 5 
hectáreas (IGAC, 2012) y de estos el 59% se encuentran en informalidad en términos de 
la propiedad (ECV, 2011).  A esto se suma el hecho de que existe un conflicto en 
términos del uso del suelo.  Las áreas utilizadas en ganadería superan 2,3 veces el 
potencial existente, mientras que en agricultura sólo se utiliza el 24% de las tierras aptas 
(IGAC, 2012).  Aunque la pobreza por ingresos y multidimensional se ha reducido en 
las zonas rurales, las brechas entre la población urbana y la rural se han acentuado.  La 
incidencia de la pobreza extrema rural es 3,2 veces mayor que la urbana en ingresos 
(GEIH, 2013) y 2,5 mayor en pobreza multidimensional (ECV, 2013).  Esta situación se 
hace evidente cuando, a nivel territorial, los quintiles más pobres de la población tienden 
a ubicarse en la periferia, justamente donde hay una mayor concentración de municipios 
rurales.  La pobreza es mayor en las zonas rurales 42,8% mientras que en las zonas 
urbanas es de 26,9% (cifras a 2013).  Los datos de Pobreza rural en 2013 era 42,8% y se 
quiere un resultado a 2018 del 36,0%. 
 
Por último, es importante destacar el informe del PNUD de 2011 “Colombia rural 
razones para la esperanza”, el cual concluye que el modelo de desarrollo rural que ha 
construido el país es un fracaso, al no resolver los problemas básicos de la sociedad rural 
y del uso de sus factores productivos.  Según este informe el modelo es conflictivo, 
inequitativo, sin desarrollo institucional, de crecimiento bajo e inestable, con grandes 
discriminaciones de género, y con falta de reconocimiento de actores como el 
campesinado.  La existencia de una deuda social y política con la ruralidad, la falta de 
convergencia entre las áreas rurales y urbanas, la escandalosa inequidad en el acceso a la 
tierra y los conflictos existentes en ese sector, así como la debilidad de la institucional 
pública para lo rural son puntos centrales para tener en cuenta en un nuevo modelo de 
desarrollo rural. 
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2.2 NUEVAS CONFLICTIVIDADES 
 
Con el proceso de La Habana y los compromisos derivados del “Acuerdo General para 
la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, no se 
van a acabar todas las formas de violencia, sino por el contrario puede que nazcan 
nuevas formas de violencia o se agudicen algunas de las ya existentes.  En este orden de 
ideas son principalmente dos dinámicas de violencia las que se pueden llegar a 
recrudecer durante el post-acuerdo: La violencia urbana y las violencias derivadas de la 
tierra y el territorio. 
 
Mientras que muchos de los indicadores de violencia asociados al conflicto armado 
como el secuestro, atentados contra la infraestructura física y ataques terroristas han 
venido disminuyendo, algunos indicadores de criminalidad asociados a fenómenos más 
urbanos han mostrado un fuerte deterioro en los últimos años.  En los últimos 10 años, 
los delitos asociados a fenómenos urbanos han tenido aumentos muy pronunciados, 
mientras que aquellos delitos asociados a los grupos armados ilegales y al conflicto 
armado han mostrado reducciones significativas.  Es decir, que durante los últimos 10 
años mientras las tasas de secuestros y de atentados terroristas disminuyeron en un 87% 
y 41% respectivamente, las tasas de hurto a personas y a residencias aumentaron en 
146% y 48% respectivamente durante el mismo lapso de tiempo.  En cuanto a los 
indicadores de crimen violento, la tasa de homicidios disminuyó en un 42%, pasando de 
un nivel de 56 homicidios por cada 100,000 habitantes en el año 2003 a un nivel cercano 
a 32 en el 2013.  Por el contrario, las lesiones personales, otro indicador de crimen 
violento y de violencia interpersonal, mostraron un fuerte aumento durante los últimos 
10 años (casi 130%), pasando de 77 lesiones personales por cada 100,000 habitantes en 
2003 a más de 176 en el año 2013 (MEJIA, ORTEGA Y ORTIZ; 2014). 
 
Con la firma del “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción 
de una Paz Estable y Duradera”, exintegrantes de las FARC entrarán en un proceso de 
reinserción en la vida civil.  Se calcula, que actualmente las FARC tienen alrededor de 
67003 integrantes.  Sin embargo, es de esperarse que el 100% de los ex integrantes no 
entreguen las armas ni hagan parte efectiva del proceso de reinserción a la vida civil, o 
muchos abandonen el proceso a mitad del camino y retomen las armas con fines 
delincuenciales.  Probablemente algunos de los exintegrantes que no entren o abandonen 
el proceso de reinserción a la vida civil, estructuren grupos delincuenciales ligados al 
negocio del narcotráfico y la extorsión, muy similares a los actuales grupos post-
desmovilización paramilitar y/o bandas criminales, como los surgidos a partir del 
proceso de desmovilización de las AUC.  La eventual llegada a las ciudades de estos 
grupos delincuenciales puede agudizar las dinámicas de violencia urbana, como el hurto 
a personas, a vehículos y a casas, así como el micro tráfico, la extorsión y los homicidios 
entre otros. 
	
																																																													
3  Calculo de la Universidad Javeriana, para Diciembre de 2015. 
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La violencia urbana es, después de la pobreza, el problema que más afecta la calidad de 
vida de los jóvenes en Colombia, pues fragmenta comunidades, genera miedo, reduce 
capacidades productivas, incrementa el costo de vida cotidiana, imposibilita la 
competitividad y conduce a atraso socioeconómico.  Ante este panorama el Secretariado 
Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana, la Fundación Instituto para la 
Construcción de Paz -Ficonpaz-, y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos -
CERAC-, realizaron el estudio Violencia juvenil en contextos urbanos; en Bogotá, 
Medellín, Cali, Cartagena e Ibagué, el cual recoge información de los últimos diez años, 
generada en diversas fuentes. 
 
Dada la coyuntura de la terminación del conflicto y la transformación de la violencia, 
esta investigación tiene un carácter estratégico, pues busca generar conocimiento sobre 
la violencia juvenil cuando más se le necesita.  Colombia está pasando la página del 
conflicto armado interno y cualquiera que sea el resultado –ojalá venturoso- de las 
negociaciones en curso con los grupos guerrilleros, el conflicto colombiano no será igual 
al de antaño.  De hecho, ya se presenta un proceso dinámico y complejo de 
transformación de la violencia, en el que la sociedad adopta formas de agresión contra la 
persona propias del conflicto armado interno y los grupos organizados que ejercen la 
violencia absorben las técnicas que son propias del conflicto.  La militarización –la 
conflictivización- de la violencia del crimen organizado, por ejemplo, es sólo una 
expresión de esa nociva transformación de la violencia, que, por demás, se ha 
documentado en otros contextos, como el de Guatemala (CERAC- SNPS, 2014). 
En este proceso de transformación de la violencia, los jóvenes que residen en las 
ciudades, son los más vulnerables de los grupos poblacionales, con una particular 
acendrada exposición de las mujeres jóvenes y niñas, a ser afectados por la violencia, en 
formas mucho más letales, persistentes y dañinas, relacionadas casi todas con el 
conflicto armado interno.  La presencia de armas y, de quienes saben usarlas para el 
ejercicio de la violencia encuentra en los jóvenes un factor ideal para una 
instrumentalización efectiva en función de objetivos criminales usualmente coordinados 
y controlados por organizaciones del crimen.  Y esta instrumentalización parece romper 
límites conceptuales.  En el caso de Cali, por ejemplo, no sólo los grupos de crimen 
instrumentalizan a los jóvenes; los jóvenes también aprenden a usar el conflicto, el 
crimen y la violencia para resolver disputas e imponer intereses personales.  Este terrible 
hallazgo cuestiona la visión exclusiva de los jóvenes como víctimas, a pesar de ser 
agresores.  La segmentación y el control del comportamiento de las comunidades, 
poblaciones y regiones, aparece como otro de los objetivos de los grupos de conflicto 
que terminan desbordándose hacia formas de violencia que sirven a otros fines 
diferentes a los de imponer una visión de sociedad diferente a la del status quo, como en 
el conflicto armado.  Ese conflicto de raíz en conflictividades de tipo rural, termina 
prestando a los entornos urbanos sus métodos e instrumentos (CERAC- SNPS, 2014). 
 
En términos de las condiciones de contexto que facilitan la violencia juvenil e impiden 
prevenirla, encontramos una prevalente falta de confianza de los jóvenes y grupos de 
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jóvenes en las instituciones, con particular estigmatización por parte de los jóvenes de 
las autoridades de policía.  La gran distancia entre jóvenes y autoridades estatales ha 
llevado a este fenómeno de “estigmatización mutua” en el cual la desconfianza se 
retroalimenta, se sostiene y extiende en el tiempo y el territorio.  Esta barrera de 
confianza mutua es tan generalizada y tan fuerte que sin duda podemos afirmar que 
impide una respuesta sostenible por parte del Estado a los problemas de violencia 
juvenil, limitando la efectividad de las instituciones de seguridad y justicia        
(CERAC- SNPS, 2014). 
 
Un segundo elemento de contexto notorio que vale la pena resaltar es aquel relacionado 
con la migración hacia el control territorial de las organizaciones que ejercen la 
violencia.  Si bien en el marco del conflicto armado pocas veces se logró el control 
sostenido de los territorios, para fines de captura de rentas ilegales las organizaciones 
que usan la violencia sí han logrado ser exitosas en mantener el control territorial y 
poblacional –en algunos casos al interior de las ciudades. Este objetivo, elusivo para las 
organizaciones de conflicto, ha sido posible para las organizaciones criminales 
precisamente gracias al uso de las estrategias propias del conflicto armado en entornos 
urbanos con fines puramente criminales (CERAC- SNPS, 2014). 
 
Un tercer hallazgo hace referencia a la gran dinámica que presenta el uso de la violencia 
por parte de estas organizaciones: es notorio al leerse el documento con cuidado, que en 
las ciudades colombianas bajo estudio, se ha presentado un fenómeno de especialización 
flexible criminal: múltiples organizaciones criminales han logrado diversificar el origen 
de las rentas, y utilizar de manera flexible la violencia de las armas y los grupos de 
jóvenes –sin distingo de género- para ejercer la violencia instrumental.  Los jóvenes son 
un “insumo” fundamental de este ejercicio criminal adoptando las formas de violencia 
propias del conflicto armado, diseminándose en otros territorios urbanos y adaptándolas 
de manera efectiva a la respuesta de las autoridades que buscan oponer resistencia a tal 
adopción (CERAC- SNPS, 2014). 
 
Así mismo, otro de los grandes desafíos está ligado a las conflictividades derivadas con 
la tierra, el territorio y su uso y aprovechamiento.  En este orden de ideas, cabe resaltar 
que el programa de restitución de tierras no avanza como debería, en los últimos cuatro 
años tan solo se han devuelto alrededor de 100.000 hectáreas, de las 8 millones de 
hectáreas que se estiman fueron arrebatadas a millones de personas en los más de 50 
años de conflicto armado.  Se han registrado más de 70.000 solicitudes de 
devolución, de las cuales más de 26.000 aún están en trámite ante la Unidad de 
Restitución de Tierras y tan solo unos 2.000 casos se han resuelto efectivamente.  Esto 
llevo a que en noviembre de 2014, la ONG Amnistía Internacional (AI) emitiera un duro 
informe en el que concluyó que la ley de restitución de tierras es defectuosa y que se 
aplica con mucha lentitud, además de resaltar que el Gobierno colombiano no garantiza 
la seguridad a quienes, con sentencias a su favor, regresan a territorios que siguen 
ocupados por quienes se las arrebataron, fundamentalmente paramilitares u otros 
campesinos amparados por actores armados. 
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Por otro lado, la minería en Colombia ha constituido uno de los principales motores 
económicos del país.  Sin embargo, esta actividad recientemente se ha visto manchada 
por las manos de la ilegalidad, se ha convertido en el principal blanco del narcotráfico y 
las guerrillas, debido al súbito aumento en el precio del oro.  Esto ha conllevado a un 
crecimiento desordenado y depredador de esta actividad la cual desplazo al narcotráfico 
al ser la principal fuente de financiación de grupos delincuenciales. 
 
Hablar de la minería ilegal implica hablar de un ciclo criminal y perverso que comienza 
con el inminente daño al medio ambiente y al que se le suma la llegada de los grupos 
criminales, además de otros efectos colaterales como un aumento en la deserción 
escolar, la aparición de la prostitución, y la venta y uso de drogas.  Aunque el negocio 
por si solo es muy rentable una buena parte de los dividendos, están ligados a las 
vacunas y extorsiones a todos aquellos que participan en esta cadena de explotación.  Si 
bien esta actividad se lleva a cabo en 233 municipios de 24 departamentos, y en cerca 
del 70% del territorio del país se ha detectado actividades de minería ilícita4, el pacífico 
colombiano ha sido la zona más afectada por la llegada de este fenómeno (CEPA, 2014). 
 
La minería es uno de los sectores más dinámicos de la economía colombiana.  Durante 
la última década, aumentó su contribución a la actividad productiva y su dinámica 
contrastó con el bajo desempeño de la agricultura y la moderada participación de los 
hidrocarburos.  El grueso de los flujos de inversión extranjera directa se ha orientado al 
sector minero (representó el 42% del total de inversión foránea que arribó al país en 
2009) y se prevé que, en el corto plazo, la actividad atraiga mayores recursos de capital 
extranjero (PNUD, 2011). 
 
Sin embargo, es importante resaltar el fuerte impacto medio ambiental que este 
fenómeno genera, las fuertes y constantes olas de contaminación de sueldos y fuentes 
hidrográficas, así como la deforestación de bosques son la principal consecuencia 
ambiental que deja la implementación de esta actividad.  A esto se le suma la desviación 
del cauce natural de los ríos, aumento de sedimentos, contaminación con grasas y 
aceites, generación de residuos tóxicos, lodos de perforación, detrimento de la capa 
vegetal, enfermedades a la población y fauna a través del uso del mercurio, entre 
muchos otros.  Por otro lado, el mayor impacto socio-ambiental se produce en el cambio 
del uso del suelo, ya que deja de utilizarse con el fin “natural” o rural, relacionado con lo 
agrícola o pecuario, pasando al uso minero que implica la instalación de campamentos, 
plataformas e infraestructura, a la vez que se produce una privatización de los recursos 
naturales. 
 

	
																																																													
4  El 60% de la minería ilegal corresponde a la explotación de oro, el 25% a Coltán, el 10% de carbón y 

el 5% de tungsteno. 
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La violencia derivada del uso y aprovechamiento de la tierra y el territorio, se podría 
intensificar durante el post acuerdo principalmente por dos razones.  La primera, debido 
a la reclamación de las más de 8 millones de hectáreas que han sido ilegalmente 
arrebatadas de sus legítimos dueños en medio del conflicto armado.  La reclamación, 
tanto por el derecho de propiedad como por el uso de estas tierras por parte de sus 
legítimos dueños, va a traer consigo disputas entre los reclamantes y los actuales 
poseedores y/u ocupantes ilegales.  En segundo lugar, el negocio de la mineral legal e 
ilegal, podría traer al escenario nuevos actores ilegales, principalmente exintegrantes de 
las FARC que no entren a este proceso de reinserción a la vida civil y por el contrario 
articulen nuevas estructuras ilegales.  En este orden de ideas, podría entonces generarse 
una reconfiguración de poderes entorno a la actividad minera, lo cual traería nuevas olas 
de violencia las cuales principalmente afectarían a las comunidades y agudizarían sus 
problemas sociales y ambientales. 
 
CONCLUSIONES 
 
Para el 2016 Colombia presenta grandes desafíos y oportunidades, por un lado está la 
firma, proceso de refrendación y comienzo de la implementación del “Acuerdo General 
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.  
Este sin duda representa un cambio importante en la historia de Colombia, al finalizar 
con el conflicto vigente más largo de la historia, el cual ha dejado más de 8 millones de 
víctimas en sus más de 6 décadas de duración.  Sin embargo y como se trabajó a lo largo 
del texto, la implementación de los acuerdos plantea grandes reformas políticas y 
económicas, además de un gran reto para la capacidad institucional nacional, regional y 
local.  La implementación de los acuerdos debe lograr solucionar lo que se conoce como 
las causas estructurales del conflicto (inequidad en el acceso y propiedad de la tierra, 
pobreza rural pero también urbana, narcotráfico, falta de garantías para el ejercicio de la 
política, entre otras), lo cual permita al país generar un desarrollo significativo y 
equitativo, o de lo contrario podrá caer nuevamente en reciclar o generar nuevas 
conflictividades.  Es importante además, hacer notar que el post- conflicto, es un proceso 
de larga duración (10 años), el cual se divide en tres importantes bloques.  El primero, 
tiene que ver con el proceso de negociación y refrendación de los acuerdos 
principalmente, el segundo conocido como el plan de choque (1 y 2 años) en donde se 
desborda la capacidad institucional en programas y proyectos sociales, productivos, 
económicos de infraestructura, entre otros; con el fin de atender las necesidades 
inmediatas, en los municipios más golpeados por el conflicto, y el tercer periodo (10 
años) en el cual se realizan e implementan las reformas políticas, institucionales y 
económicas necesarias con el fin de corregir las fallas estructurales que dieron inicio al 
conflicto. 
 
Los nuevos mandatarios regionales, serán los encargados de implementar los acuerdos 
de La Habana en sus territorios, razón por la cual la capacidad institucional a nivel 
nacional pero sobretodo en las regiones debe ser fortalecida para que pueda responder 
con eficiencia a este gran reto.  Por esta razón, también es necesario, con el fin de lograr 
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una eficaz implementación de los acuerdos de La Habana, acabar con las viejas prácticas 
de corrupción e ilegalidad, que aún persisten y son cada vez más comunes dentro del 
aparato estatal.  Para esto, es necesario por un lado fortalecer los entes de control, y por 
otro acabar con las maquinarias políticas y electorales regionales, ligadas con prácticas 
y/o actores ilegales que monopolizan el electorado y las decisiones políticas regionales, 
dejando muy poca acción e incidencia política para la sociedad civil. 
 
Así mismo, es importante lograr por fin, un plan nacional de desarrollo agrario el cual dé 
una solución definitiva los problemas del campo.  No se puede seguir ampliando la 
inequidad en el acceso y propiedad de la tierra en el sector rural, así como la tenencia de 
ésta sin títulos formales, o el aumento de la brecha de pobreza y de equipamiento 
institucional entre el campo y la ciudad.  Es necesario, tomar medidas urgentes, para que 
los jóvenes campesinos vean una opción de vida digna en el campo y no deseen migrar a 
la ciudad pensando que el desarrollo y el éxito se logra en las urbes y no en el campo.  
De igual manera, en la medida en que el sector agrícola no se reactive, la minería y los 
cultivos ilícitos seguirán ganando territorio, cambiando la verdadera vocación de los 
suelos y la concepción de los campesinos colombianos.  Las consecuencias de la pérdida 
del sector primario para un país son inimaginables, ya que van desde la inseguridad 
alimentaria hasta el aumento de la inflación y la canasta familiar. 
 
Finalmente, en el tema de la violencia juvenil urbana es necesario crear políticas 
públicas que respondan de una manera eficiente a este fenómeno cada vez más latente en 
las medianas y grandes ciudades de Colombia.  Es poco lo que se conoce en detalle 
sobre la violencia juvenil en Colombia.  Subsisten múltiples preguntas: no se conoce, 
por ejemplo, si existen diferencias sustanciales de la violencia juvenil en las diferentes 
grandes ciudades del país, menos se sabe el tamaño preciso del involucramiento de los 
jóvenes en la violencia.  Tampoco se conoce cómo reducirla: esto es, la sociedad 
colombiana no sabe qué intervenciones son más efectivas para reducir la violencia 
juvenil, y cómo aplicar programas y proyectos específicos que sirvan para lograr 
reducciones de aquellas formas de violencia con mayor nivel de prevalencia en las 
ciudades.  Tampoco se conoce si la violencia juvenil es en efecto un fenómeno que se 
pueda diferenciar –y qué tanto se diferencia- de las formas de violencia en las que se ven 
involucrados como víctimas o victimarios los adultos.  Menos aún se sabe si las causas 
que explican la violencia de la que hacen parte o la que sufren los jóvenes en Colombia 
son una o muchas y si son diferentes de otras causas de problemas en nuestra sociedad.  
Tampoco se conoce cuáles son las estrategias que se han puesto en marcha desde las 
instituciones o desde las comunidades de base para afrontar la violencia.  Ni se sabe 
cuáles funcionan, cuáles son menos costosas, a qué formas de violencia apuntan –por 
utilizar un término violento- y cuáles son más efectivas para reducir cada tipo de 
violencia. 
 
Este gran vacío de conocimiento ha llevado a que las políticas, programas y proyectos, 
se desarrollen en muchos casos con base en prejuicios más que en respuestas concretas y 
verificables.  Las acciones de la sociedad civil, muchas veces bien intencionadas, cuando 
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dan en el clavo y logran reducir la agresión y la violencia y librar a los jóvenes de una 
seria desviación en el curso de sus vidas, lo hacen por el conocimiento de las 
comunidades y de cómo construir una vida feliz y productiva que tienen las familias y 
los líderes de estas comunidades. 
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II. LA MISIÓN CONTINENTAL EN COLOMBIA 
 

 
La animación de la misión Continental en Colombia se realizó en muchas Jurisdicciones 
eclesiásticas y ha tenido muchas iniciativas que renuevan nuestra Iglesia, esperamos que 
la misión permanente que es el ideal al que se le apunta en cada una de las Iglesias 
Particulares llegue a ser una realidad en nuestra Patria Colombiana. 
 
En los distintos planes de pastoral que impulsan la labor evangelizadora en las 
jurisdicciones se sigue el trabajo de la misión permanente. 
 
El Plan de pastoral del SINE, se lleva en 40 jurisdicciones de Colombia que renueva e 
impulsa la misión permanente en las comunidades. 
 
El Plan de pastoral PDR/E, se lleva en 23 jurisdicciones eclesiásticas y en sus líneas 
pastorales está puesta la misión como transversal de toda la actividad misionera. 
 
Otras 14 jurisdicciones llevan otros planes de pastoral, donde se preocupan por impulsar 
la misión permanente. 
 
QUÉ SE HA HECHO: 
 
La Conferencia Episcopal nombró a Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga Arzobispo 
de Tunja para Coordinar esta tarea misionera quien conformó un equipo nacional: 
 
Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga 
Monseñor Roberto Ospina Leongómez  
Padre Marco Antonio Guerrero G. 
Padre Eduardo Díaz Ardila. 
Padre Jaime Uriel Sanabria. 
Hna. Luz Marina Plata, fsp. 
Hna. Nancy Vanegas, Salesiana. 
Padre Mario Álvarez Gómez. 
Padre Oscar Múnera Ochoa. 
 
El Departamento de misiones de la Conferencia Episcopal de Colombia conjuntamente 
con Obras Misionales Pontificias, apoyó la logística para la animación de la realización 
de la misión continental, en las distintas jurisdicciones, seminarios y comunidades 
religiosas de Colombia. 
 
En la Asamblea General de los Obispos del mes de Julio de 2009 se hizo la motivación a 
todo el episcopado y se hizo el lanzamiento de la Misión Continental propuesta en 
Aparecida, con una peregrinación de todos los Obispos al Santuario de Nuestra Señora 
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de Chiquinquirá y con una Eucaristía solemne en la plaza, con presencia numerosa del 
pueblo de Dios y con la transmisión del canal de televisión RCN para todo el País se 
hizo el lanzamiento de la misión Continental para Colombia. 
 
Se convocó a nivel nacional a todos los vicarios de Pastoral de todas las jurisdicciones 
eclesiásticas, con una asistencia del 100%.  Con el objetivo de motivar en ellos la 
realización de la misión continental en todas las jurisdicciones del país. 
 
En este encuentro de los vicarios de pastoral, se presentó todo el material producido por 
el equipo nacional, para apoyar la misión en cada Iglesia Particular. 
 
La Conferencia Episcopal editó 2 millones de Trípticos y publicó en convenio con las 
Hermanas Paulinas 12 libros para la formación de los agentes que apoyaron la misión en 
las jurisdicciones. 
 
Obras Misionales Pontificias publicó gran cantidad de afiches, plegables, oraciones e 
himnos que fueron distribuidos por todo el País. 
 
El Departamento de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal publicó recursos e 
información en la página web sobre la misión continental. 
 
Estos son los títulos de los 12 libros que se publicaron para facilitar la formación de los 
agentes de la Misión Continental: 
 
1. EL KERIGMA. 
2. EL ESPÍRITU SANTO Y LA FORMACIÓN MISIONERA. 
3. LA EVANGELIZACIÓN SEGÚN APARECIDA. 
4. LA PASTORAL MISIONERA. 
5. CRITERIOS Y ETAPAS DE LA MISIÓN. 
6. MEDIOS PARA LA MISIÓN. 
7. EJES CENTRALES DE LA RENOVACIÓN DE LA IGLESIA. 
8. IDENTIDAD CRISTIANA DEL DISCÍPULO MISIONERO. 
9. LA MISIÓN EN Y DESDE EL CONTINENTE. 
10. MISIÓN CONTINENTAL Y VIDA CONSAGRADA. 
11. LA PEDAGOGÍA Y ENCUENTRO CON CRISTO. 
12. VISITA A LAS FAMILIAS. 
 
Además 3 publicaciones para apoyar la formación de los agentes de esta gran misión  
 
Se publicitó por revistas y medios de comunicación las pautas para Misión Continental y 
cada Obispo dispuso la realización de esta misión en su Iglesia Particular de acuerdo al 
plan de pastoral. 
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En Octubre 1 de 2009 se hizo el encuentro nacional con todos los vicarios de pastoral de 
las jurisdicciones eclesiásticas y se compartió el trabajo que se estaba haciendo en cada 
Iglesia Particular y se socializó el material producido para apoyar la misión. 
 
Se convocó y se realizó de parte de la Conferencia Episcopal y OMP el XI Congreso 
Nacional Misionero, dentro del Contexto de la misión Continental en Julio 2 – 4 de 2010 
en la Ciudad de Bogotá. 
 
DEL OBJETIVO GENERAL DE LA MISIÓN CONTINENTAL 
 
A partir del conocimiento de la realidad que en todos los planes de pastoral se llevan 
en las distintas jurisdicciones de Colombia, avivar en las comunidades cristianas una 
mayor apertura al impulso del Espíritu Santo en el encuentro con Jesucristo vivo, que 
genere en la Iglesia un proceso permanente de conversión personal y pastoral, para 
ser discípulos misioneros dispuestos a llegar a los sectores más alejados de la Iglesia y 
a los no creyentes, solidarizarse con los más necesitados y excluidos y generar una 
transformación social y cultural.  Se trabajó y se sigue trabajando aún en todos los 
planes de pastoral. 
 
En la segunda parte del objetivo general se precisan los elementos que se quisieron 
resaltar en el sentido misionero que la mayoría de los agentes de pastoral desde los 
planes de pastoral en las jurisdicciones de Colombia lo aplicaron. 
 
- Llegar a los más distanciados religiosamente, ir a la otra orilla: los más alejados y 

los no creyentes. 
- Solidaridad con los más distanciados socialmente: necesitados y excluidos. 
- Incidencia en la realidad social y cultural para generar una trasformación de ellas en 

la línea del Evangelio. 
 
1. LA ORIENTACIÓN DE LA MISIÓN CONTINENTAL EN COLOMBIA 
 
1.1 SENTIDO DE LA MISIÓN QUE SE LOGRO 
 
Especial acción evangelizadora que realizo la Iglesia católica en Colombia, 
convocando a todas sus fuerzas vivas, (sujeto: quién). 
 
Para que la pastoral de todos: niños, jóvenes y adultos: 
 
1) Fuera más misionera y más audazmente apostólica, para acercarse respetuosa a 

la gente, sus culturas y su fe (actitud: cómo). 
2) Anunciara la presencia de Cristo vivo, invitando a un encuentro personal y cálido 

con Él y con su mensaje de vida plena (contenido: qué). 
3) Invitara a quienes se han marginado de la Iglesia a recomenzar desde Cristo su 

vivencia eclesial (destinatarios principales: para quiénes). 
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4) Nos moviera a todos a tomar conciencia de nuestra vocación de discípulos 
misioneros con dimensión universal (fin: para qué). 

 
1.2 SE INSISTIÓ MUCHO EN EL NÚCLEO MOTIVADOR DE LA MISIÓN 
 
Cristo, que me ama y vive en mí, desea hacerme su discípulo en la Iglesia, para que yo 
lo conozca, lo ame y lo siga cada vez más (Discípulo). 
 
Por medio de esta Misión Continental, me enviara con otros discípulos, para que con 
nuestra vida seamos luz y levadura, en el ambiente donde vivimos y en el mundo 
entero (Misionero). 
 
Este núcleo motivador se señaló la actitud que debe asumir cada persona para vivir la 
Misión en el sentido de una interiorización y profundización de su propia fe en su 
carácter de discípulo, como fundamento que lo lanza a la realización de su carácter de 
misionero. 
 
En el aspecto de discípulo se observó: 
 
a) El aspecto personal que tiene el llamado como un acto de amor de Dios, que es 

quien toma la iniciativa de amar. 
b) El llamado se dirige personalmente a cada uno de nosotros y llama a una respuesta 

de relación personal con Cristo en el conocimiento, amor y seguimiento. 
c) En lo que se refiere a la misión, se acentuó los siguientes aspectos: 
 

- El envío es personal y comunitario: me envía con otros discípulos. 
- El carácter fundamental de testimonio: ser luz y levadura en el ambiente. 
- La dimensión local y universal que tiene la Misión. 

 
2. FUNCIONAMIENTO DE LA MISIÓN (Eficiencia) se procuró llevar estos 

pasos 
 
2.1 ETAPAS: 
 
1) Sensibilización general de los colombianos para la Misión. 
2) Formación de los animadores de la misión, que son a la vez evangelizados y 

evangelizadores: agentes de pastoral e integrantes de los grupos eclesiales 
organizados. 

3) Misión con los grupos prioritarios (grupos apostólicos, movimientos y 
asociaciones, pequeñas comunidades, religiosos). 

4) Misión con los diversos sectores de la sociedad: profesionales, educadores, 
comerciantes, empresarios, empleados oficiales… 
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5) Misión en el ámbito parroquial: sectores, familias, organizaciones comunitarias, 
instituciones educativas… con atención especial a los indiferentes y a los que han 
dado la espalda a la Iglesia. 

 
Las etapas estuvieron claramente delimitadas tanto en los documentos del CELAM 
como en las orientaciones surgidas de la Conferencia Episcopal Colombiana y que 
fueron ampliamente explicadas y aplicadas ya en las jurisdicciones. 
 
2.2 Criterios: 
 
1) La misión debe reforzar el plan de pastoral de cada jurisdicción, evitando ser un 

programa paralelo. 
2) Buscar la máxima participación de los laicos, particularmente de los jóvenes y de 

los niños, tanto en el ámbito de la Iglesia como en el de la sociedad. 
3) Llegar a todos los estamentos de la sociedad para que, a partir del conocimiento 

de su realidad, como discípulos misioneros, se comprometan en la trasformación 
de la misma. 

4) Utilizar al máximo las tecnologías actuales de comunicación. 
5) Acompañar la Misión con intensas campañas de oración en todos los niveles. 
6) Promover momentos y signos celebrativos comunes a nivel parroquial, diocesano, 

regional y nacional. 
 
3. RESULTADOS DE LA MISIÓN (Eficacia) 
 
3.1 EN LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1) Se Fomentó una formación kerigmática, integral, permanente y comunitaria de 

los discípulos misioneros, para que tuvieran como eje la vida plena en Cristo que 
impulse una espiritualidad misionera y el fortalecimiento de la identidad católica. 

2) Se Promovió una profunda y permanente conversión personal y pastoral de todos 
los animadores de evangelización, para que fortalecieran en sus comunidades 
una vida nueva, insertada en la realidad social y cultural. 

3) Se Logró que muchas de las comunidades, organizaciones, asociaciones y 
movimientos eclesiales se pusieran en estado de misión permanente. 

4) Se logró comprometer a muchos de los discípulos misioneros en la promoción 
integral de la vida, como núcleo básico, para la transformación de la realidad 
sociocultural. 

5) Se logró reforzar en muchos la identidad familiar, para asumir su ser y su misión 
en el ámbito de la sociedad y de la Iglesia. 

6) Se dio fuerza a las organizaciones específicamente misioneras, para que, 
trabajando en red, propiciaran y acompañaran, desde las iglesias particulares, 
experiencias de misión ad extra y ad gentes. 

3.2 FRUTOS DE LA MISIÓN (INDICADORES DE LOGRO) 
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En Muchas de las jurisdicciones de Colombia Al concluir la Misión Continental, 
lograron los siguientes frutos: 
 
1) Muchos más jóvenes y también más niños fortalecieron su experiencia de Cristo, 

que los llevo a una mayor conciencia de Iglesia y de su compromiso con ella para 
la trasformación de la sociedad. 

2) La comunidad cristiana adquirió una visión más misionera de la Iglesia, que sale 
al encuentro de sus miembros como también de los alejados, se manifiesta en la 
solidaridad con los más necesitados y los excluidos y logra una presencia 
trasformadora como fermento en la sociedad. 

3) Se logró una mayor conciencia del valor sagrado de la vida y un respeto y amor 
por ella y por la dignidad humana. 

4) Se fortaleció el valor de la familia como iglesia doméstica, semillero de virtudes, 
transmisora de la fe y célula fundamental de la sociedad. 

5) Se tomó más conciencia de los valores de la cultura y una mayor presencia en los 
nuevos ámbitos generadores de cultura. 

6) Se visitaron muchas de las casas de cada parroquia en las diócesis. 
7) Se fortalecieron los planes de pastoral de las diócesis, especialmente por la 

sectorización y la consolidación de las pequeñas comunidades y los grupos 
apostólicos. 

8) Se elevó el nivel de formación y colaboración de los evangelizadores (obispos y 
sacerdotes, religiosos y religiosas, y laic@s comprometidos). 

9) Se creó mayor interés por la escucha, celebración y vivencia de la Palabra de Dios 
y una valoración renovada de la Eucaristía dominical y la vida sacramental. 

 
4. UNA EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA EN ESTE CONTEXTO 
 
DIÓCESIS DE ZIPAQUIRÁ INFORME DE LA ACTIVIDAD MISIONERA 

 
La misión permanente en la Diócesis: 
 
En nuestra diócesis siempre ha existido un espíritu misionero, las parroquias, las vicarías 
y diversos movimientos realizaban misiones evangelizadoras en los momentos fuertes 
del año litúrgico, con motivo de eventos diocesanos o nacionales como años marianos, la 
visita del Papa, la misión de reconciliación, o para preparar alguna ordenación 
presbiteral.  En la región del Guavio hubo un momento importante de dinamismo 
misionero impulsado por el padre Martín Beltrán desde la parroquia de Gama donde 
quedó un centro de formación misionera, desde allí se formaron muchos laicos que 
fueron a misiones ad-gentes.  Todo ello fue gestando un importante grupo de agentes 
misioneros en toda la diócesis.  Actualmente se ha buscado organizar y canalizar este 
inmenso esfuerzo que antes se hacía de manera aislada, por medio de la Misión 
permanente. 
El desarrollo de la Misión Permanente se fue dando con las diversas experiencias 
misioneras diocesanas y desde 1997 a 1999, con las tres etapas de la Misión 2.000 
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(Camino del sembrador, Camino de Emaús y Camino de Jericó) que prepararon la 
celebración del gran Jubileo de los 2000 años de la Encarnación del Hijo de Dios.  
Luego, con motivo de la celebración de los 50 años de fundación de la Diócesis, se llevó 
a cabo durante tres años el “Camino de la Iglesia” (2001-2003) que tenía tres momentos 
fuertes de anuncio de la Palabra con base en la experiencia vivida por la Virgen María 
modelo y madre de la Iglesia.  Seguidamente se realizó durante el 2004-2006 la Misión 
del “Camino del Discípulo” para promover el discipulado misionero con base en el 
Evangelio de san Marcos. 
 
Este esfuerzo conjunto fue dando una respuesta de nueva evangelización para todos los 
fieles, aunque no se ha alcanzado a llegar a todos los ambientes y utilizar muchos 
recursos, como los medios de comunicación social, que pueden potenciar más el anuncio 
de Jesús.  Los misioneros que se prepararon y participaron en esta acción fueron 
alrededor de 2750 en toda la Diócesis y trabajaron en 320 centros misioneros donde se 
congregó un número aproximado de 4.300 familias de 74 parroquias.  De esta 
experiencia surgieron 480 grupos de Lectura Santa que dieron gran dinamismo 
evangelizador a toda la Diócesis. 
 
A partir de 2008 se impulsó una nueva etapa en el Plan pastoral de la Diócesis con el 
lema “discípulos misioneros de Jesucristo y de la Iglesia en comunidades parroquiales al 
servicio de la familia”.  Uno de los motores que puso en marcha este proceso 
evangelizador fue el de la MISIÓN PARROQUIAL FAMILIAR que se desarrolló 
principalmente entre 2010 y 2014.  Esta Misión fue una aplicación de la Misión 
Continental para nuestra diócesis y un paso hacia delante de la ya rica experiencia de la 
“Misión Permanente” en nuestra Iglesia Particular. 
 
El objetivo de esta nueva acción misionera fue llegar con el anuncio de la Buena Nueva 
a los que se han alejado, vivían en la despreocupación respecto de Cristo y de su Iglesia, 
o se habían separado explícitamente para adherirse a otros grupos religiosos.  Todo esto 
con el deseo de invitarlos y ayudarlos a llegar a ser auténticos discípulos – misioneros de 
Cristo y de la Iglesia. 
 
El esquema misionero de este cuatrienio consistió en: 
 
a) visitas misioneras a fábricas y casa a casa. 
b) realización de diez catequesis kerigmáticas. 
c) celebración de tres celebraciones litúrgicas para renovar los sacramentos de 

iniciación cristiana.  El fruto que se buscaba era la conformación de pequeñas 
comunidades parroquiales de discípulos misioneros que se alimentan de la escucha 
de la Palabra y de la Eucaristía, crecen en la fraternidad y la comunión con la 
parroquia y tienen como ideal vivir la caridad y la solidaridad. 

Destinataria, de esta Misión Parroquial fue de manera particular la familia, preocupación 
evangelizadora de primer orden por parte de la Iglesia, por cuanto es en ella donde nace, 
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crece y se cultiva la vida y en donde han de ser sembradas las semillas del Evangelio 
para bien de las personas, la Iglesia y la sociedad. 
 
En el año 2015 se ha realizado una evaluación de este camino misionero y ha dado como 
resultado un 60% de la diócesis con la realización del proceso de la MISIÓN 
PARROQUIAL FAMILIAR y 95 pequeñas comunidades parroquiales que se reúnen 
semanal o quincenalmente. 
 
En el año 2016 se ha preparado un nuevo itinerario misionero llamado MISIÓN DEL 
AÑO DE LA MISERICORDIA.  Busca seguir el empeño de la Misión parroquial 
familiar pero con un énfasis en el encuentro con la palabra de Dios que nos habla acerca 
de la misericordia de Dios y de una catequesis sobre el sacramento de la confesión que 
invite a los fieles a este encuentro con el perdón de Dios y la celebración gozosa del 
jubileo de la Misericordia. 
 
5. DESAFÍOS EN LA MISIÓN PERMANENTE 
 
a) ¿La Misión permanente cómo puede llegar a iluminar la situación de violencia y 

pobreza que viven muchas de nuestras gentes, el ambiente secular que los rodea y 
las diversas influencias espirituales que reciben de nuevas ideologías? 

b) La Misión permanente ha podido llegar a un gran número de personas y familias 
con un contacto personal, pero hay diversos ambientes a los que aún no ha tocado, 
¿Cómo llegar a ellos? 

c) ¿Cómo poder despertar a todo nivel, y especialmente en los jóvenes, el deber 
misionero? 

d) ¿De qué manera se puede fortalecer el espíritu evangelizador en nuestros 
misioneros? 

e) La Misión permanente necesita misioneros permanentes. 
f) La Misión permanente requiere formación permanente y gradual en los misioneros. 
g) El mayor fruto de Nueva Evangelización que puede brindar la Misión permanente es 

la conformación de comunidades vivas y dinámicas ¿Cómo lograr llegar a esto?  
h) ¿Cómo brindar acompañamiento permanente a las comunidades que nacieron o se 

impulsaron en la fe, por medio de la Misión Permanente? 
i) La Diócesis necesita que la Nueva evangelización que aporta la Misión Permanente 

sea asumida en conjunto por todas las parroquias y todos los evangelizadores, 
¿Cómo logramos esto? 

j) La Misión permanente requiere misioneros que lleguen a todos los ambientes y 
conozcan la forma de ser de las nuevas generaciones. 

k) La Misión permanente necesita madurar en sus metodologías, recursos y uso de 
medios actuales, v.gr. los medios de comunicación social. 


