
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeación 

estratégica para la 

construcción de paz  
Una guía para transformar modelos de negocio 



 

 

 

 

A continuación, se presenta el desarrollo de la 

propuesta del modelo de planeación estratégica 

para construcción de paz a partir del análisis e 

integración de diferentes modelos existentes en 

materia de responsabilidad social y gestión de la 

empresa, y la conceptualización de los elementos 

propios de la construcción de paz. 

La propuesta pretende abordar los elementos de 

construcción de paz desde una visión estratégica de 

la gestión empresarial y fortalecer las iniciativas 

que se han aproximado o han aportado al 

entendimiento del rol del sector privado en dicha 

construcción.  

Inicialmente, se expondrá la estructura del modelo y las 

relaciones que median entre los componentes del 

mismo. Posteriormente, se describirán los elementos 

propios de construcción de paz que han sido destacados 

como relevantes. Finalmente, se definirán los pasos para 

la implementación del modelo. 

Toda la información consignada en esta guía es 

resultado del análisis e integración de los hallazgos 

destacados en el documento de investigación titulado: 

modelo de planeación estratégica para la construcción 

de paz,  desarrollado como trabajo de grado en la 

maestría de responsabilidad social y sostenibilidad de la 

Universidad Externado de Colombia,  entre el 2015 y el 

2017.
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El modelo 
Una forma de analizar el entorno 



 

Las organizaciones se pueden describir desde la relación entre dos elementos: modelo de negocio y estrategia.  

El primero, entendido como elemento estructural, que da forma a la empresa;  el segundo, entendido como elemento dinamizador, que 

direcciona el desarrollo de la misma. 

 

Hay cinco aspectos de la empresa que deberían estar acompasados con el modelo de negocio:  

estrategia, estructura organizacional, procesos, recompensas y personas 

 

 

 

 

El modelo de planeación estratégica para construir paz se 

fundamenta en la creación de valor colectivo de tal suerte que, se 

realiza un ejercicio de integración de grupos de interés, con múltiples 

visiones y opiniones contrarias, para lograr decisiones conjuntas en 

torno a objetivos comunes que parten del deseo de un escenario de 

paz que alivie las frustraciones extremas de cada grupo de interés y 

genere las alegrías esenciales de éstos.  

 

 

 

 

 

El modelo propuesto integra a todos los grupos de interés bajo el 

supuesto que se planea estratégicamente para construir paz es decir, 

se asume la paz como el valor colectivo que se pretende y que de 

alguna manera es necesaria para el desarrollo sostenible. En pocas 

palabras, retomando la concepción de generación de valor, y aquello 

que se valora como base esencial en nuestra sociedad es la paz, el 

modelo de negocio que busca la propuesta realizada, describe las 

bases sobre las que una empresa crea paz, proporciona paz y capta 

paz

 

 

Transformando “generación de valor compartido” 

en “creación de valor colectivo” 
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La planeación estratégica de las 

organizaciones se puede entender desde la 

gestión de la competitividad sistémica en 

la medida que la empresa, se estructura en 

un modelo de negocio que parte de la 

lectura del entorno, su entendimiento y 

consecuente generación de propuesta de 

valor. En otras palabras, operar la 

estructura de negocio implica definir 

estrategias y objetivos al nivel 

organizacional que respondan a los 

objetivos planteados en niveles meta, 

macro, meso y micro en el sistema, de 

forma que se reconozcan las 

características del entorno y se determine 

la capacidad para gestionar las mismas, así 

como el aporte que hace la organización a 

su entorno.  

Pensar en un modelo de negocio cuyo 

enfoque este dado por la construcción de 

paz, implica un cambio de paradigma 

respecto del entendimiento del entorno en 

tanto la empresa no se adapta a las 

características de éste sino que busca la 

transformación del mismo. La propuesta que se realiza concibe el entorno como un sistema 

complejo en el cual interactúan varios factores que se pueden comprender en el marco de cuatro 

componentes: territorio, sociedad, relaciones y resultados. Cada uno de estos componentes se 

analiza y describe en relación con los elementos propios de la construcción de paz de manera 

que las dinámicas propias del sistema, se identifican así: 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, reconocer el entorno y generar posiciones estratégicas para transformarlo, 

requiere la articulación de dos ejes estructurales: diálogo y confianza. Al igual que los 

componentes planteados anteriormente, estos ejes se analizan y describen desde un quinto 

elemento propio de la construcción de paz, la planeación y gestión estratégica para la paz. 

Territorio

Seguridad

Sociedad

Reconciliación 
y justicia

Relaciones

Gobernanza

Resultados

Desarrollo 
sostenible

Componentes del entorno

Elementos de construcción de paz
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De acuerdo con lo anterior, el entorno de la 

organización, necesario para estructurar el 

modelo de negocio y los lineamientos 

estratégicos que permiten la operación del 

mismo, se trasforma a partir de un proceso de 

construcción colectiva de conocimiento 

sobre cada uno de los componentes del 

sistema, a partir del diálogo y la 

consolidación de eslabones de confianza, 

entre cada uno de los actores que intervienen 

en dicho sistema. 

No se asumen el dialogo y la confianza como 

elementos desarticulados o propios de un 

momento especifico sino como procesos 

multidimensionales que fluyen al interior del 

sistema de manera constante, con el fin de 

reconstruir permanentemente, a partir de 

múltiples visiones, conceptos asociados a los 

factores que componen el entorno, y que 

posibilitan el funcionamiento del sistema al 

interactuar en función de los elementos de 

construcción de paz que se han identificado.
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Resultado del modelo de planeación 

estratégica para construir paz, son cuatro 

posibles escenarios futuros caracterizados 

de acuerdo con las decisiones y rol que 

asume la empresa y los grupos de interés, 

en la trasformación del entorno y 

consecuente aporte a la paz.  

Los escenarios se estructuran en cuatro 

fases que buscan la transformación de una 

situación particular a través de una 

transformación de cada uno de los actores 

involucrados. Los grupos de interés deben 

transformar su entendimiento de la 

situación, sus relaciones y sus intenciones. 

El entendimiento individual se convierte en 

colectivo al crear denominadores comunes; 

las relaciones se transforman al conocer, 

empatizar y confiar en los otros; y producto 

de las dos anteriores, las intenciones dejan 

de ser personales, generando una nueva 

visión sobre el rol que cada uno 

desempeñará en el proceso de 

transformación del escenario en cuestión. 

Finalmente como resultado de esta 

ecuación, se transforman las percepciones 

e ideas que cada uno tiene de la situación y 

por ende sus acciones cambian logrando 

transformar también la situación.

 

 

 

 

 

 

Las dinámicas propuestas en el modelo presentan cuatro elementos de análisis del entono cuyas interacciones están dadas a la vez por cuatro 

elementos de construcción de paz, como se señaló previamente; el quinto elemento es interpretado desde el ejercicio de intervención permanente que 

tiene el sistema. Se presentan en el siguiente apartado la descripción de cada elemento. 

 

 

Entendimiento 

Colectivo 

 

Relaciones         Confianza 

 

Intenciones 

Colectivas 

 

Acciones 

transformadoras 
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Los elementos de 

construcción de paz 
Factores que dinamizan la transformación  



Planeación y Gestión Estratégica para la Paz 

 

 

 

 

 

 

 

La planeación estratégica para la construcción de paz desde la empresa se puede realizar mediante la planificación 

transformadora por escenarios. En este sentido, la planeación estratégica para la paz es un ejercicio colectivo que permite 

proyectar un futuro común deseado que también favorece a una organización, y que requiere de un proceso de 

reconocimiento, entendimiento e intervención del entorno,  a través de estrategias concertadas, diálogo y construcción 

de confianza, tanto interno como externo, con grupos de interés. En el marco de un proceso incluyente y participativo,  

los actores involucrados identifican prioridades individuales y colectivas para construir escenarios hipotéticos enfocados 

en abordar las causas subyacentes del conflicto desde diferentes perspectivas, que permiten la transformación del 

entorno.  

Mediante un proceso democrático, los actores involucrados seleccionan los escenarios más favorables para el bien 

común, que logran impactar de manera positiva y pertinente a los participantes del proceso. Los escenarios seleccionados 

para la implementación conjunta informan y permiten concretar objetivos y líneas de intervención del modelo de negocio 

de la empresa, en el que sus diferentes componentes interactúan en el marco de acciones definidas a partir de una 

evaluación de factores del entorno y la organización. En este sentido, el modelo de negocio de la empresa logra una 

transformación profunda de su entorno y de sí mismo, y no se limita a adaptarse de manera superficial a su contexto 

para sobrevivir o competir. 

La planeación estratégica para la paz debe ir acompañada de una gestión estratégica que logre la implementación 

efectiva de lo acordado en el proceso. La gestión estratégica se entiende como la manera mediante la cual la empresa 

materializa su estrategia de construcción de paz, manteniendo un diálogo permanente con sus grupos de interés para 

asegurar un proceso constante de evaluación y adaptación de la misma, según sea necesario, para lograr los objetivos 

comunes definidos. Dichos procesos deben ser guiados desde la alta gerencia de la empresa asegurando la inclusión de 

diferentes tipos de actores en la planeación, toma de decisiones, ejecución, evaluación y adaptación. 

 

La planeación estratégica para la 

paz es un ejercicio colectivo que 

permite proyectar un futuro 

común deseado que también 

favorece a una organización. 

El modelo de negocio de la 

empresa logra una transformación 

profunda de su entorno y de sí 

mismo, y no se limita a adaptarse 

de manera superficial a su 

contexto para sobrevivir o 

competir. 

La gestión estratégica se entiende 

como la manera mediante la cual la 

empresa materializa su estrategia 

de construcción de paz, 

manteniendo un diálogo 

permanente con sus grupos de 

interés 
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En los escenarios propuestos en esta guía, se evidencia que frente a un 

contexto de conflicto o posconflicto, cómo la empresa privada aborde 

la planeación y gestión estratégica puede tener impactos distintos en la 

construcción de paz. Por un lado, la empresa privada que decide 

implementar un modelo de planeación y gestión estratégica con el único 

fin de proteger sus bienes y operaciones, y así sobrevivir el conflicto, 

sin importar los costos sociales, económicos, ambientales y políticos de 

ésta, puede estar aportándole directamente a la continuación y 

escalamiento de la violencia y el conflicto armado. Por otro lado, la 

empresa que, como se mencionó previamente, trabaja para entender a 

profundidad el entorno en el que opera y define de la mano de sus grupos 

de interés acciones transformadoras por el bien del colectivo, es una 

empresa que además de ser  socialmente responsable construye paz. 
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Planeación y gestión 
para la supervivencia

• La empresa realiza 
procesos de 
planeación y gestión 
con el único fin de 
proteger sus bienes y 
operaciones, y así 
sobrevivir al conflicto, 
sin importar los costos 
sociales, económicos, 
ambientales y políticos 
que tenga el conflicto 
en la sociedad.
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Planeación y gestión 
para la legalidad

• La empresa incorpora 
el cumplimiento de 
unos mínimos 
normativos en su 
planeación y gestión 
para proteger y 
asegurar la 
continuidad de su 
operación, evitando 
impactos negativos en 
su entorno.
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Planeación y gestión 
para la responsabilidad

• La empresa identifica 
actividades específicas 
que puede incorporar 
en su planeación y 
gestión para tener un 
impacto positivo en la 
disminución/ 
resolución del 
conflicto.
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Planeación y gestión 
estratégica para la paz

• La empresa entiende a 
profundidad el 
entorno en el que 
opera y emprende un 
proceso participativo 
e incluyente con sus 
grupos de interés, 
basado en el diálogo y 
la confianza, para 
definir y poner en 
marcha estrategias 
concertadas para la 
transformación del 
entorno.
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Seguridad 

La seguridad se entiende como “una libertad relativa del peligro, riesgo, o amenaza de daño o pérdida de personas 

y/o propiedad, que haya sido causado deliberadamente o por accidente” (Anderson, Evers, y Sjostedt, 2011). En el 

marco de un proceso de construcción de paz, la seguridad es fundamental para crear espacios de confianza entre 

distintos actores, lo cual permite establecer relaciones pacíficas y reconstruir el tejido social. La ausencia de la 

seguridad puede exacerbar los factores subyacentes del conflicto, e inclusive activar otros. Desde la empresa, la 

seguridad se puede abordar mediante un apoyo directo a políticas y estrategias estatales (top-down), así como a 

través de procesos de transformación ciudadana de base (bottom-up). Ambos enfoques resultan esenciales para 

reconstruir ambientes permeados por la violencia y en este sentido, garantizar un territorio adecuado en el cual se 

pueda operar.  

Por medio del primer enfoque, la empresa puede trabajar con el estado y apoyar sus estrategias y políticas dirigidas 

a abordar elementos del conflicto como una reforma del sector de la seguridad (RSS), procesos de desmovilización, 

desarme y reinserción (DDR), desminado humanitario, entre otros. Según el Global Facilitation Network (2014) la 

RSS tiene que ver con la “capacidad estatal de reducir los diferentes factores de vulnerabilidad que afectan a los 

individuos de una sociedad”. Desde la RSS, la empresa tiene el potencial de apoyar al estado a atacar las causas 

estructurales del conflicto, factores perpetuadores y manifestaciones del mismo, e inclusive consecuencias de la 

violencia armada que crean entornos de vulnerabilidad. En dichos procesos, la empresa tiene la capacidad de incidir 

en el diseño de éstos y apoyar la implementación para que los beneficios lleguen a las comunidades más apartadas 

y afectadas por el conflicto armado, donde los riesgos de nuevos conflictos permanecen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seguridad es fundamental para 

crear espacios de confianza entre 

distintos actores, lo cual permite 

establecer relaciones pacíficas y 

reconstruir el tejido social. 

La empresa tiene el potencial de 

apoyar al estado a atacar las causas 

estructurales del conflicto, factores 

perpetuadores y manifestaciones 

del mismo. 
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De igual manera, la empresa tiene la oportunidad de trabajar con el estado en el diseño e implementación de los 

procesos de DDR, los cuales ocurren en las primeras fases de un post-conflicto y buscan “abordar los problemas de 

seguridad relacionados con los combatientes de un conflicto armado (pertenecientes bien a grupos armados de 

oposición, a las Fuerzas Armadas del País en cuestión e incluso a otro tipo de facciones) que, normalmente tras la 

consecución de un acuerdo de paz, deberán abandonar las armas y reinsertarse en la sociedad y en sus comunidades 

de origen” (Grasa y Mateos, 2014). Partiendo de la planeación estratégica para la paz, la empresa podrá ampliar el 

alcance de su participación en el DDR al propiciar diálogos profundos con los actores involucrados en dichos 

procesos para identificar de manera colectiva, participativa e incluyente la forma más consensuada y apropiada para 

abordarlos, de tal suerte que las necesidades y prioridades de los distintos actores estructuren las estrategias.  

La comunidad internacional, academia, sociedad civil y gobierno han tenido participación en procesos de DDR. 

Igualmente la empresa privada ha jugado un papel importante en la etapa de reintegración de excombatientes a la 

vida civil mediante, por ejemplo, la generación de oportunidades de acceso a medios de vida, ya sea a través de un 

trabajo fijo o capital semilla para apoyar emprendimientos, apoyo psicosocial y espacios de generación de 

capacidades, entre otros. Mediante la planeación estratégica para la paz, la empresa privada también puede apuntarle 

a la construcción del tejido social a través de un trabajo cercano con sus grupos de interés, ayudándolos a prepararse 

para la reincorporación de ex-combatientes a sus territorios mediante procesos de reconciliación que promuevan el 

diálogo y la generación de confianza. 

En este sentido, la empresa puede emprender y liderar procesos de transformación ciudadana con sus grupos de 

interés, fortaleciendo las capacidades de individuos y colectivos para generar ambientes seguros, según lo que esto 

signifique para las comunidades. Esto puede incluir la potencialización de normas sociales, relaciones y capital 

social para arraigar una cultura de seguridad ciudadana basada en la solución pacífica de conflictos. Igualmente, 

puede implicar el fortalecimiento de capacidades y transferencia de herramientas para prevenir y responder 

efectivamente a riesgos de seguridad que se puedan presentar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa podrá ampliar el 

alcance de su participación en los 

procesos de desmovilización, 

desarme y reinserción, al propiciar 

diálogos profundos con los actores 

involucrados en dichos procesos. 

La empresa privada también puede 

apuntarle a la construcción del 

tejido social a través de un trabajo 

cercano con sus grupos de interés 

La empresa puede emprender y 

liderar procesos de transformación 

ciudadana. 
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En el marco de los escenarios propuestos, es evidente que el sector 

privado tiene el potencial de tener un impacto importante en el ámbito 

amplio de la seguridad. Una empresa privada puede transformar a una 

sociedad conflictiva para que ésta sea libre de violencias, mediante, 

por ejemplo, una operación alineada a los Principios Voluntarios de 

Seguridad y Derechos Humanos y un trabajo directo sobre los 

generadores del conflicto, lo cual construye paz. Al otro extremo, la 

empresa puede tener un impacto únicamente en la seguridad de sus 

bienes privados a costa del mantenimiento de grupos ilícitos del 

conflicto y de la seguridad del resto de la sociedad, lo cual contribuye 

directamente a que el conflicto perdure en el tiempo.
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Protección a lo privado

• La empresa invierte en 
la seguridad de sus 
bienes privados para 
la protección de los 
mismos a costa del 
mantenimiento de 
grupos ilícitos del 
conflicto y de la 
seguridad del resto de 
la sociedad.
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Protección a lo privado 
según la ley

• La empresa privada 
busca proteger sus 
bienes y se rige por 
estándares mínimos 
normativos para 
hacerlo de manera 
legal y con un mínimo 
impacto negativo en el
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Protección a lo común 

• La empresa identifica 
actividades puntuales 
en las que se puede 
involucrar para tener 
un impacto positivo en 
la seguridad de sus 
bienes, intereses y 
esfera de influencia. 
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Sociedad libre de 
violencias

• La empresa apoya 
directamente políticas 
y estrategias estatales 
(top-down) enfocadas 
en garantizar 
ambientes seguros, y 
emprende procesos de 
transformación 
ciudadana de base 
(bottom-up) 
potencializando 
normas sociales, 
relaciones y capital 
social para arraigar 
una cultura de 
seguridad ciudadana 
basada en la solución 
pacífica de conflictos.
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Gobernanza 

 

 

 

 

 

 

 

La gobernanza es un concepto amplio sin una única y exhaustiva definición. En el marco del modelo, este elemento se 

concibe desde su connotación más amplia que contempla la capacidad de relacionamiento que se genera a través de las 

instituciones, entendidas como acuerdos comunes, tanto formales como informales para la toma de decisiones, la 

rendición de cuentas, y la gestión de los diferentes asuntos, tanto al interior de los múltiples actores como en las 

interacciones entre éstos y su entorno.  

Sin embargo, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OHCHR por 

sus siglas en inglés), la gobernanza es un proceso mediante el cual las instituciones públicas gestionan los asuntos y 

recursos públicos, y garantizan la realización de los derechos humanos, de una manera libre de abusos y corrupción 

respetando el estado de derecho. Lo que busca la gobernanza es crear espacios propicios para el crecimiento y el 

desarrollo sostenible y humano, centrándose en el goce efectivo de los derechos. Para ello, en el marco de la buena 

gobernanza se promueven y establecen instituciones democráticas para la participación inclusiva y equitativa de la 

población en procesos de toma de decisión; se fortalecen las instituciones públicas para asegurar una oferta y entrega 

de servicios de calidad efectiva y pertinente; se reforma el sistema de justicia, para establecer un estado de derechos en 

el cual se aplica la ley en pro de los derechos humanos de los ciudadanos de manera efectiva e incluyente; y finalmente, 

se lucha contra la corrupción para fomentar un estado de derecho transparente, participativo y que le rinde cuentas a las 

sociedad (OHCHR). 

En el ámbito privado, la gobernanza se entiende como gobierno corporativo. Según la OCDE (2016), “el gobierno 

corporativo de una sociedad implica el establecimiento de un conjunto de relaciones entre la dirección de la empresa, 

su consejo de administración, sus accionistas y otros actores interesados. El gobierno corporativo proporciona también 

la estructura a través de la cual se fijan los objetivos de la sociedad y se determina la forma de alcanzarlos y supervisar 

su consecución”. Las empresas que le apuestan a la planeación estratégica para la paz, son capaces de construir paz 

desde la transformación de prácticas de su gobierno corporativo, enfocándose en la buena gobernanza al interior de sí 

misma, en sus relaciones con grupos de interés, y en su apoyo al estado de derecho en el que operan.   

La gobernanza contempla la 

capacidad de relacionamiento que se 

genera a través de las instituciones, 

entendidas como acuerdos comunes, 

tanto formales como informales. 

Lo que busca la gobernanza es crear 

espacios propicios para el 

crecimiento y el desarrollo 

sostenible y humano, centrándose en 

el goce efectivo de los derechos. 

Las empresas son capaces de 

construir paz desde la 

transformación de prácticas de su 

gobierno corporativo. 
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La gobernanza está dada entonces por una serie de relaciones que se enmarcan en la institucionalidad del sistema, tanto 

a nivel interno de la empresa como en los ejercicios conjuntos con la superestructura que lo rige. Mediante el diálogo y 

la planeación estratégica con sus grupos de interés, la empresa está en la capacidad de construir un modelo de negocio 

basado en políticas que: garanticen la protección y el goce efectivo de los derechos humanos; generen espacios 

democráticos incluyentes en la planeación y toma de decisiones; protegen la transparencia mediante la prevención y 

respuesta efectiva a prácticas corruptas, y la promoción de espacios de rendición de cuentas y veedurías;  aseguren el 

cumplimiento de la ley en el país en el que operan, y promuevan una cultura de la legalidad entre sus grupos de interés; 

entre otros.  

La empresa también cuenta con la capacidad para trabajar y apoyar al gobierno en sus esfuerzos para proteger y 

promover un estado de derecho. Lo anterior puede involucrar apoyo en: el fortalecimiento institucional a través de 

estrategias de impacto acordadas entre las partes; expandir el alcance geográfico y poblacional de iniciativas del 

gobierno para asegurar servicios de calidad en materia de salud, educación, justicia, entre otros; generación de espacios 

de veedurías ciudadanas y rendición de cuenta para asegurar procesos democráticos participativos e incluyentes a todos 

nivel; emprender iniciativas de trabajo conjunto entre gobierno, sociedad civil y empresa para lograr objetivos comunes. 

Pese a que la responsabilidad principal de la implementación de un acuerdo de paz le corresponde a las partes firmante, 

la empresa puede asumir un rol directo en la implementación del mismo que se definirá desde un proceso de planeación 

estratégica con los grupos de interés relevantes. 

 

 

  

 

La gobernanza está dada por una 

serie de relaciones que se enmarcan 

en la institucionalidad del sistema. 

La empresa cuenta con la capacidad 

para trabajar y apoyar al gobierno en 

sus esfuerzos para proteger y 

promover un estado de derecho. 
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La gobernanza es un elemento fundamental para la construcción de paz, 

y la empresa privada, como un actor más de la sociedad, tiene un rol en 

interiorizar y apoyar procesos de buena gobernanza. En el marco de los 

escenarios propuestos, es evidente que mediante un trabajo directo y de 

la mano del Estado y la sociedad civil, la empresa privada puede aportar 

al fortalecimiento de la buena gobernanza y a propiciar un ambiente en 

el que la población logre un goce efectivo de sus derechos, lo cual tiene 

una relación directa con la construcción de paz. Por el contrario, la 

empresa privada que desconoce la institucionalidad, y por ende no se 

relaciona con la misma ni busca contribuir a sus esfuerzos de buena 

gobernanza, contribuye a que ésta se debilite frente a la sociedad y el 

mismo sector privado, y a que continúen los conflictos al favorecer que 

cada uno imponga sus propias normas y se den mayores riesgos de 

violación de los derechos humanos.  

La gobernanza, en pocas palabras, evidencia la capacidad de 

relacionamiento que se genera a través de las instituciones, entendidas 

como acuerdos comunes, tanto formales como informales, desde la 

estructura interna de la empresa y desde esta misma con todo su entorno, 

que rigen el sistema de forma tal que permiten su funcionamiento.
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Desconocimiento de la 
institucionalidad

• La empresa 
desconoce la 
institucionalidad, y 
por ende no se 
relaciona con la 
misma ni busca 
contribuir a sus 
esfuerzos de buena 
gobernanza, con lo 
que contribuye a que 
ésta se debilite y a 
que continúen los 
conflictos.
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Reconocimiento de la 
institucionalidad

• La empresa reconoce 
la institucionalidad y 
cumple con los 
mínimos establecidos 
por la misma con el 
fin de reducir 
impactos negativos en 
su operación.
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Interacción con la 
institucionalidad 

• La empresa no sólo 
reconoce a la 
institucionalidad, 
también  trabaja con 
ella en actividades 
específicas para 
reducir sus impactos 
negativos en el 
conflicto y aumentar 
los impactos positivos 
de su operación. 
(Relaciones positivas 
con enfoque 
utilitarista)
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Fortalecimiento de 
institucionalidad

• Contempla la 
capacidad de la 
empresa de 
relacionamiento que 
se genera a través de 
las instituciones, 
entendidas como 
acuerdos comunes, 
tanto formales como 
informales para la 
toma de decisiones, la 
rendición de cuentas, 
y la gestión de los 
diferentes asuntos, 
tanto al interior de 
los múltiples actores 
como en las 
interacciones entre 
éstos y su entorno.
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Desarrollo Sostenible 

El concepto de desarrollo sostenible se entiende como un equilibrio entre el desarrollo social, el desarrollo económico y 

la protección del medio ambiente, que busca mejorar la calidad de vida de las personas de manera incluyente y equitativa, 

protegiendo los derechos humanos, asegurando el acceso a nuevas oportunidades, y potencializando la libertad de cada 

persona para satisfacer sus necesidades actuales, sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de generaciones 

futuras. Como se menciona, esta concepción tradicionalmente ha permitido entender la triple cuenta como la manera 

mediante la cual se aseguran una serie de resultados favorables para garantizar la satisfacción de necesidades futuras y 

que a su vez le dan condiciones de entorno a la empresa para su operación y éxito en el largo plazo.   

Sin embargo, en el marco del modelo de planeación estratégica para la construcción de paz, el desarrollo sostenible se 

entiende como el resultados de las acciones, compromisos, acuerdos, e intervenciones colectivas de los diferentes actores 

del sistema que logran una transformación efectiva del entorno, abordando la triple cuenta, lo que resulte en un ambiente 

de paz que perdure en el tiempo. En este sentido, la empresa estará abordando factores estructurales del conflicto de 

manera sostenible que le aportan a la sanación de los daños causados por la violencia y a la prevención de conflictos 

futuros. 

En relación con este elemento, la empresa privada juega un rol fundamental en asegurar un crecimiento económico, 

desarrollo social y protección ambiental sostenible en el entorno en el que opera. Por un lado, la empresa privada puede 

garantizar que sus operaciones se rijan por principios y políticas que protejan el medio ambiente, y que mediante una 

planeación estratégica con sus grupos de interés se asegure el goce efectivo de los recursos naturales. Esto puede incluir 

apoyo a iniciativas actualmente lideradas por comunidades para la protección ambiental de sus territorios, y estrategias 

integrales que transforman operaciones de la empresa que amenazan el medio ambiente, y que históricamente han sido 

causales de conflictos. 

Igualmente, la empresa privada puede emprender estrategias para lograr un desarrollo sostenible al intervenir las 

dimensiones sociales y económicas mediante: la inversión social que responda a las necesidades y prioridades de las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo sostenible se entiende 

como el resultado de las acciones, 

compromisos, acuerdos, e 

intervenciones colectivas de los 

diferentes actores del sistema que 

logran una transformación efectiva 

del entorno. 

La empresa privada juega un rol 

fundamental en asegurar un 

crecimiento económico, desarrollo 

social y protección ambiental 

sostenible en el entorno en el que 

opera.  
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 comunidades en su área de influencia, particularmente aquellas más afectadas por el conflicto armado; la creación de oportunidades 

de empleabilidad y acceso a empleos y medios de vida que generen alternativas a las economías ilícitas y la guerra; la generación 

de oportunidades para acumular capital y mantener el acceso a la tierra; la distribución equitativa del crecimiento económico; la 

creación de oportunidades para el desarrollo humano que responda a los intereses de los implicados y las realidades de los territorios; 

entre otros. En este sentido, la empresa estará liderando procesos para superar y transformar drivers del conflicto, como la pobreza, 

y estará construyendo un ambiente de paz sostenible.  

 

Como elemento de construcción de paz, el desarrollo sostenible se alimenta y 

amplifica mediante contribuciones directas de la empresa privada. En el marco de los 

escenarios planteados, cuando una empresa privada se involucra en las economías de 

guerra, le aporta a un crecimiento económico excluyente, que beneficia únicamente a 

los involucrados, y que fortalece y conserva activas, redes ilícitas y poderes perversos, 

de forma que se contribuye a que se mantenga y exacerbe el conflicto armado.   

 

Por lo contrario, cuando una empresa privada se compromete y se vuelve un actor 

activo en las economías de paz y en los resultados esperados del desarrollo sostenible, 

le está apostando a la construcción de un entorno de paz que perdure en el tiempo, 

donde los demás componentes del sistema y actores que interactúan en éste, pueden 

lograr objetivos comunes, no desde el uso de los recursos sino desde la gestión del 

entorno, la gestión de cada una de las relaciones que se dan en el territorio  y que 

respetan lo que se ha acordado de manera conjunta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Economía de guerra

•La empresa busca 
proteger sus intereses 
económicos, y para esto, 
le aporta a un 
crecimiento económico 
excluyente, del cual se 
beneficia. Al centrarse 
únicamente en su propio 
interés individual, puede 
fortalecer y conservar 
activas redes ilícitas y 
poderes perversos.
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Economía de mercado 

•La empresa busca 
mantener control sobre 
actividades en el 
mercado, alineándose a 
los mínimos de la ley 
para lograrlo. 
Minimizando sus 
impactos negativos en el 
conflicto, la empresa 
busca mantener control e 
incrementar sus 
indicadores económicos.
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Economías alternativas 

•La empresa emprende 
actividades puntuales 
para tener un impacto 
positivo en el desarrollo 
económico del país en el 
que opera, buscando 
tener un impacto positivo 
también en el ámbito 
social y ambiental en su 
esfera de influencia 
directa.  
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Economía de paz

•El resultados de las 
acciones, compromisos, 
acuerdos, e 
intervenciones colectivas 
de los diferentes actores 
del sistema que logran 
una transformación 
efectiva del entorno, 
abordando la triple 
cuenta, lo que resulte en 
un ambiente de paz que 
perdure en el tiempo. 
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Reconciliación 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

La reconciliación se puede entender tanto como un objetivo a lograr, como un proceso de largo aliento. Para efectos 

de esta guía, la reconciliación se entiende como un proceso que busca rediseñar relaciones afectadas por conflictos, 

con el fin de lograr la superación de hechos violentos y divisores del pasado para la reconstrucción y transformación 

del tejido social1. Según Bloomfield, Barnes y Huyse (2003), la reconciliación en un contexto de conflicto armado 

requiere la activación de cuatro mecanismos importantes: sanación, justicia, verdad y reparación. 

El primer mecanismo tiene que ver con la sanación psicológica y emocional de las heridas y traumas causadas por el 

conflicto. El segundo es el acceso a la justicia, ya sea una justicia retributiva o restaurativa, y las garantías de la no 

repetición de hechos victimizantes ocurridos durante el conflicto. Una tercera herramienta es la búsqueda del 

reconocimiento y la verdad acerca de violaciones de derechos humanos perpetrados en el marco de dinámicas 

violentas del conflicto. Finalmente, la cuarta herramienta tiene que ver con la reparación integral, tanto material como 

psicológica, de las víctimas del conflicto armado (Bloomfield, Barnes y Huyse, 2003). 

En un escenario de construcción de paz, la empresa privada debe formar parte activa de la reconciliación para sanar 

las heridas causadas por el conflicto, y reconstruir un tejido social basado en elementos como la confianza, el diálogo, 

el respeto y el compromiso de una coexistencia pacífica entre los diferentes actores tanto del conflicto como con los 

diversos grupos de interés. En este sentido, el sector privado puede abordar uno o varios mecanismos de la 

reconciliación mediante: la creación de espacios de diálogo incluyentes y participativos para la transformación y 

reconstrucción de vínculos entre diferentes sectores de una sociedad; la generación e implementación de políticas que 

promuevan y construyan una cultura de paz; el uso de las artes y la cultura para reconstruir la memoria histórica como 

proceso de sanación, verdad y reparación; la provisión de testimonios frente a una Comisión de la Verdad para 

esclarecer graves violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado, entre otros.  

1 El concepto de tejido social hace referencia a relaciones efectivas que determinan formas particulares de ser, producir, interactuar y 

proyectarse en los ámbitos familiar, comunitario, laboral y ciudadano (Picón, Arciniegas, Jiménez, 2006) 

La reconciliación se entiende como 

un proceso que busca rediseñar 

relaciones afectadas por conflictos, 

con el fin de lograr la superación de 

hechos violentos y divisores del 

pasado para la reconstrucción y 

transformación del tejido social. 

La empresa debe formar parte 

activa de la reconciliación basado 

en elementos como la confianza, 

el diálogo, el respeto y el 

compromiso de una coexistencia 

pacífica. 
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En el marco de los escenarios planteados, se puede evidenciar que 

cuando una empresa privada asume el rol de conector y reconstructor 

de relaciones, así como de promotor de la sanación interna de 

individuos y colectivos afectados por el conflicto en un proceso de 

reconciliación, la empresa logra transformar sociedades resilientes. 

Desde el modelo, los cuatro mecanismos de la reconciliación pueden 

ser activados frente cualquier tipo de conflicto, inclusive los conflictos 

cotidianos. Lo anterior se caracteriza como un proceso mediante el 

cual se construye paz, pero también como un eje fundamental de la paz 

territorial. Por el contrario si una empresa asume un rol activo como 

divisor en una sociedad previamente fragmentada por la violencia a 

través de comportamientos e iniciativas unilaterales y reactivas, 

contribuye directamente a que se mantenga o se exacerbe el conflicto 

existente, o inclusive a crear nuevos conflictos.  
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Divisor activo 

•La empresa contribuye a 
que las relaciones y el 
tejido social no se 
reconstruyan con tal de 
proteger sus bienes .
Premisa: "Divide y 
reinarás"
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Conector pasivo

La empresa hace lo 
mínimo necesario para 
evitar que las 
fragmentaciones del 
conflicto la afecten 
negativamente, y para 
evitar que ésta tenga un 
impacto negativo en la 
fragmentación existente. 
Premisa: "Ni sumo, no 
resto"
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Conector activo

La empresa entiende la 
necesidad de aportar a la 
reconstrucción del tejido 
social y las relaciones en 
la sociedad en la que 
opera, cuidando su 
comunicación y 
relacionamiento con sus 
grupos de interés.
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Conector transformador

La empresa lidera 
procesos de 
fortalecimiento de 
mecanismos de sanación, 
justicia, verdad y 
reparación, para conectar 
y transformar relaciones 
en la reconstrucción del 
tejido social. 
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Justicia Transicional 

La justicia transicional, como la reconciliación, consiste en procesos y mecanismos judiciales y no judiciales, y según 

Bloomfield, Barnes y Huyse (2003), comparte varias nociones con la reconciliación, incluyendo la coexistencia 

pacífica, confianza, verdad, empatía, entre otras. El Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por sus 

siglas en inglés) define la justicia transicional cómo “las formas en que países que dejan atrás periodos de conflicto y 

represión utilizan para enfrentarse a violaciones de derechos humanos masivas o sistemáticas”, para las cuales el 

sistema de justicia ordinaria no puede dar una respuesta adecuada. Según el United Nations Approach to Transitional 

Justice (2010) un sistema de justicia transicional busca atacar de manera directa las causas subyacentes del conflicto y 

de violaciones de derechos humanos con el fin de prevenir futuros conflictos, construir paz y avanzar en la 

reconciliación.  

La justicia transicional está compuesta por cuatro elementos: justicia, verdad, reparación y reformas del sistema de 

justicia (ICTJ). El primer elemento puede incluir diferentes tipos de justicia, como la justicia retributiva o la justicia 

restaurativa, y debe implicar procesos penales contra principales responsables de crímenes en el marco del conflicto, 

y garantías de no repetición de violaciones de derechos humanos. El segundo elemento, como se mencionó 

anteriormente, implica procesos de esclarecimiento de la verdad sobre hechos, causas y consecuencias de violaciones 

de derechos humanos por parte de los actores del conflicto. El tercer elemento, la reparación integral a las víctimas, 

puede tomar distintas formas incluyendo medidas de reparación individual, colectiva, material y/o simbólica. 

Finalmente, las reformas jurídicas e institucionales deben tener un impacto transformador en la policía, justicia, 

ejército, y servicios militares para que el sistema de justicia ordinario se fortalezca y responda adecuadamente a las 

necesidades en justicia, seguridad y protección de la sociedad (ICTJ). 

Con relación a la justicia transicional, la empresa privada puede jugar un rol esencial y complementario al de los 

mecanismos temporales de justicia transicional establecidos y las políticas de Estado. En este sentido, la empresa 

privada puede: promover una cultura de la legalidad al interior de la empresa y entre sus grupos de interés; incentivar 

el uso de métodos alternativas de solución de conflictos para una convivencia pacífica entre los mismo; emprender  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un sistema de justicia transicional 

busca atacar de manera directa las 

causas subyacentes del conflicto y 

de violaciones de derechos 

humanos con el fin de prevenir 

futuros conflictos, construir paz y 

avanzar en la reconciliación. 

La justicia transicional está 

compuesta por cuatro elementos: 

justicia, verdad, reparación y 

reformas del sistema de justicia. 

La empresa privada puede jugar 

un rol esencial y complementario 

al de los mecanismos temporales 

de justicia transicional. 

establecidos y las políticas de 
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iniciativas de reparación individual y colectivas mediante procesos participativos con comunidades; apoyar a las víctimas del conflicto a tener un rol 

activo en los procesos de justicia transicional con acompañamiento psicosocial; apoyar al estado en la creación de espacios de diálogo con 

comunidades para difundir información sobre los procesos de justicia transicional y cómo acceder a éstos; participar activamente en procesos de 

esclarecimiento de la verdad frente a violaciones de derechos humanos, y búsqueda de personas desaparecidas, entre otros. 

 

Frente a la justicia transicional, la empresa privada que le apuesta a 

una justicia efectiva e incluyente tiene el potencial de transformar 

sociedades profundamente afectadas por el conflicto, logrando una 

superación del daño causado por el mismo, y una confianza en el 

estado de derecho, lo cual resulta en una construcción de paz.  

 

Por el contrario, una empresa que se aprovecha de la justicia y la 

manipula para favorecerse a sí misma a costa de la violación de 

derechos humanos e impunidad, contribuye directamente a la 

existencia y escalamiento de los conflictos. 
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Manipulación de la 
justicia

La empresa manipula la 
justicia para proteger sus 
intereses, aunque esto 
implique violar la ley y 
mantener el conflicto.
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Responde a la justicia

La empresa responde a la 
justicia, cumpliendo con 
lo mínimo de ley, para 
proteger sus intereses, y 
eventualmente evitar tener 
un impacto negativo en el 
conflicto. 

Premisa: "Sólo respondo 
por lo que me exigen o 
por lo que se me requiere"

E
sc

en
a

ri
o

 C
:

“
A

l 
q

u
e 

a
 b

u
en

 á
rb

o
l 

se
 a

rr
im

a
, 

b
u

en
a
 s

o
m

b
ra

 l
o

 c
o

b
ij

a
”

Apoyo a la justicia

La empresa apoya a la 
justicia y el 
fortalecimiento de la 
misma mediante acciones 
concretas para dejar atrás 
un periodo de conflicto, 
minimizar impactos 
negativo y maximizar 
impactos positivos.
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Transforma la justicia 

La empresa emprende en 
la transformación de la 
justicia para atacar los 
generadores de conflicto y 
de violaciones de 
derechos humanos con el 
fin de prevenir futuros 
conflictos, construir paz y 
avanzar en la 
reconciliación.
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Un proceso de creación de valor colectivo 

Planear 

estratégicamente 

para construir paz  



 

La aplicación del modelo de planeación estratégica para construir paz se estructura en un proceso que retoma los pasos de la 

planificación transformadora por escenarios y los ajusta con base en los elementos y modelo previamente descrito, a fin de 

presentar una primera aproximación a un paso a paso que pueden seguir las empresas para lograr la creación de valor colectivo 

con sus grupos de interés y generar nuevas dinámicas para la creación de entornos pacíficos desde la transformación de los 

entendimientos, las relaciones, las intenciones y las acciones. 

 

De igual manera, se presenta una línea base que le permite a la empresa entenderse a sí misma a partir de un 

continuo que modula su rol frente a la construcción de paz. Esta línea base se ha adaptado en cuatro posibles escenarios que 

permiten entender lo que ocurre desde las organizaciones frente a las decisiones y transformaciones en razón de cada 

elemento de construcción de paz. 

Escuchar

Observar

Diseñar

Pactar

Actuar

Comunicar
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¿Cuál es la percepción de cada uno de los grupos de interés frente a sus propias características, las 

características de la organización, y la relación de éstas con la construcción de paz? 

 

Escuchar hace referencia al ejercicio de comprometerse y convocar 

a los grupos de interés. El compromiso, visto desde la planeación 

transformadora por escenarios, abarca dos dimensiones: 

La primera hace referencia al proceso mediante el cual la 

alta gerencia reconoce al interior de la organización múltiples 

actores y opiniones respecto del contexto en el que operan y 

su relación con éste.  

La segunda, contempla el reconocimiento que la 

organización, en su conjunto, hace de todos los grupos de 

interés externos y las visiones y opiniones que éstos tienen 

frente a la organización y el rol que ésta desempeña en el 

contexto en el que opera.   

El compromiso se hace evidente en la medida que la empresa logre 

convocar un equipo representativo de todo el sistema, con puntos de 

vista distintos y opuestos para estructurar procesos de diálogo 

participativos e incluyentes que permitan la transformación de la 

realidad de su entorno (usualmente por temor a ser juzgados o 

maltratados, se convocan actores que puedan ser menos conflictivos,  

 

y esto puede llevar a un sesgo sobre los temas tratados). La 

diferencia de puntos de vista es fundamental, no sólo porque 

enriquece la visión de un tema, sino también porque una vez 

se llegue a acuerdos, éstos se legitiman y habrá menos 

detractores.  

Lo anterior hace referencia a la integración del primer 

elemento de construcción de paz dentro de la organización. 

En la medida que se incorporen los diálogos y resultados de 

los mismos a la planeación y gestión estratégica de la 

empresa, se estará respondiendo al enfoque del modelo. 

Para conseguirlo, se sugieren los siguientes pasos:  

- Identificar grupos de interés representativos de todo 

el entorno. 

- Identificar un equipo convocante y posteriormente un 

equipo de escenarios. 

- Dialogar con cada miembro del equipo de escenarios.  

- Estructurar un plan de acción. 

- Determinar el contenedor del proyecto. 
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¿Por qué construir un conocimiento básico compartido de lo que está sucediendo en el contexto, general del 

sistema y particular de la empresa, puede contribuir a la construcción de paz desde ésta? 

Observar hace referencia a evaluar y revisar lo que está sucediendo. La 

evaluación desde la planeación transformadora por escenarios se entiende 

como el proceso mediante el cual, a partir del diálogo del equipo de escenarios, 

se logra identificar una línea base sobre los intereses y expectativas de cada 

participante o grupo de interés en torno a los elementos de construcción de 

paz, los factores del entorno y el rol de la empresa frente a éstos. 

Las múltiples visiones de los grupos de interés respecto a cada uno de los 

elementos (seguridad, gobernabilidad, desarrollo sostenible, y reconciliación 

y justicia transicional) genera un entendimiento dinámico de la relación 

empresa – grupo de interés.  El proceso puede presentar tres fases: 

La primera, divergente, permite identificar las posturas contrarias y las 

múltiples visiones de dicha relación frente a cada elemento.  

La segunda, emergente, visibiliza las ideas de forma colectiva 

haciendo más sencillo encontrar la postura común frente a cada 

elemento.  

La tercera, convergente, muestra la relevancia de cada uno de los 

elementos y el rol que la empresa y los diferentes actores deben 

asumir frente a éstos para lograr satisfacer las expectativas de todos 

los involucrados. 

 

Los participantes en el equipo de escenarios pueden adoptar 

posturas contrarias de manera tal que, podrían clasificarse según 

sus procesos de toma de decisiones e intereses particulares en dos 

extremos:  

Unilateral radical reactivo: su actuación parte de un análisis de 

beneficio individual, donde prima éste sobre el beneficio 

colectivo y las decisiones se toman con base en los desafíos que 

van surgiendo y que ponen en riesgo su sostenibilidad, 

particularmente en términos económicos. Desde esta postura, 

normalmente no se tienen en cuenta opiniones diferentes, 

desconociendo la diversidad de actores e impactos que se generan 

entre los mismos. 

Multilateral proactivo: Su actuación parte de un ejercicio de 

análisis de beneficio colectivo, en donde cada actor impacta 

positivamente en el otro, y las decisiones se toman a partir de 

procesos de planeación articulados que mitigan y reducen los 

riesgos a la vez que generan beneficios. Desde esta postura 

normalmente, se reconoce la capacidad de diálogo  y 

entendimiento de posturas diversas para decidir a partir de éstas 

y obtener logros comunes. 

Para cumplir este proceso se sugieren los siguientes pasos: 

- Compartir abiertamente y reflexionar con el equipo de 

escenarios. 

- Identificar las causas estructurales de las problemáticas 

superando las posiciones radicales unilaterales con las que se 

haya llegado al proceso.  

- Priorizar las problemáticas colectivas que surgen de cada 

elemento.
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¿Cuáles son los posibles escenarios en los que la empresa, a través de la planeación estratégica, genere 

impactos en la paz? 

Diseñar hace referencia a analizar y construir historias sobre lo que 

podría suceder. A partir de lo priorizado en la fase convergente del paso 

2, el equipo construye escenarios útiles sobre lo que puede suceder si la 

empresa asume, desde la planeación estratégica, un rol activo en la 

construcción de paz. Dichos escenarios deben reunir cuatro criterios 

fundamentales: relevantes, desafiantes, verosímiles y claros. El análisis 

debe permitir seleccionar, mínimo dos o cuatro máximo, historias que 

resulten útiles para lograr los objetivos establecidos.  

 Los escenarios pueden surgir de dos métodos: deductivo o inductivo. 

El primero parte de la priorización de los dos elementos de construcción 

de paz sobre los que se requiere una gestión urgente y a partir de éstos, 

se desarrollan posibles escenarios. El segundo trabaja desde el inicio 

con una lluvia de ideas sobre todos los escenarios posibles en relación 

con los elementos de construcción de paz, hasta seleccionar los dos o 

cuatro más útiles. 

El proceso de diseño de los escenarios, debe contemplar una 

descripción de lo que sucede, por qué, qué eventos futuros 

hipotéticos surgen y cuáles son sus consecuencias.  

Se presentan cuatro posibles escenarios que muestran el rol 

de la empresa frente a los procesos de construcción de paz 

desde el comportamiento asociado a cada uno de los 

elementos. Éstos deberán ser complementados con base en 

el dialogo del equipo de escenarios y estructurados de forma 

tal que, permitan la toma de decisiones desde la estrategia 

de la empresa a partir de los objetivos comunes establecidos 

previamente en el proceso.   

Los cuatro posibles escenarios han sido denominados: “una 

golondrina, no hace verano”; “cuando el rio suena, piedras 

lleva”; “el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo 

cobija” y finalmente, “al son que me toquen, bailo”.
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Las noticias volvían a repetirse, escándalos de corrupción que 

acababan con el país, masacres y atentados que acababan con sus 

habitantes… se cumplían más de 50 años de guerra que se llevaron 

vidas inocentes, destruyeron familias y comunidades enteras, 

empeoraron la situación de pobreza y causaron muchas heridas en los 

corazones de la gente. 

Era un entorno hostil y conflictivo, el poder de quienes empleaban las 

armas, la violencia, la represión, era cada vez mayor. 

Los ciudadanos de a pie, caían en la resignación, pues ya mucho 

tiempo habían pasado en la indignación. En las calles se escuchaba “es 

culpa del gobierno”, “es culpa de los radicales”, “es culpa de la 

desigualdad social”, “es culpa de la injusticia”… 

Los empresarios se sentían agobiados, algunos creían que podían 

mantenerse dentro de su esfera de cristal pero a la larga ese entorno 

hostil estaba penetrando con sus ramas venenosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La familia de Dionisio Díaz y su empresa de calzado, habían sido testigos de todo 

este sufrimiento. Impulsado por múltiples emociones frente a ésta situación, 

Dionisio Díaz, como gerente general, decide un día que debe hacer algo para 

sacar su empresa adelante… 
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Una golondrina no hace verano (construcción de paz) 

La construcción de paz es un proceso colectivo y transformador de largo plazo, basado en una comprensión profunda del entorno, que le apunta a superar efectivamente las causas subyacentes de la 

violencia para una finalización sostenible del conflicto, a sanar los daños y reconstruir las rupturas causadas por el mismo, y a transformar condiciones sociales, económicas y políticas, ya sea en 

escenarios de conflicto o de posconflicto. La empresa junto con diferentes actores de una misma sociedad, trabajan de manera participativa e incluyente para transformarse y transformar su entorno. 

Es un ejercicio de largo aliento que requiere perseverancia y compromiso para negociar. 

 

El empresario del calzado, hizo un pare y dijo 

“no más”. Reunió a su equipo de trabajo y 

disertaron sobre todas las posibles soluciones 

para mejorar su entorno. Las ideas y las 

propuestas fluían sin llegar a un punto claro. 

Una semana después el equipo se reunió 

nuevamente, todos comentaban que habían 

conversado con sus familias y amigos. Algunos 

de ellos eran líderes sociales, otros hacían parte 

del gobierno local, otros eran clientes o 

proveedores de la empresa. Mientras Dionisio 

Díaz escuchaba estas historias, apareció en su 

mente una luz. “No podemos hacerlo solos, 

somos parte de una comunidad, hay que salir a 

conocerlos, escucharlos, comprender dónde 

surge todo lo que nos afecta y de qué forma nos 

afecta; entre todos podemos alcanzar la paz…”. 

De esta manera Dionisio Díaz y su equipo 

planificaron el acercamiento a la comunidad, 

incluyendo a víctimas del conflicto,  

organizaciones de base, excombatientes en 

proceso de reintegración, grupos de mujeres y 

jóvenes, autoridades indígenas, autoridades 

ordinarias, e incluso hicieron partícipes a otros 

empresarios. En sus reuniones, participaron 

representantes de éstos y otros grupos, cada uno 

compartió los problemas que enfrentaba, y se 

presentaron propuestas. De manera conjunta, 

seleccionaron propuestas y se imaginaron un 

futuro para cada una de éstas hasta que 

acordaron una opción que beneficiara a todos. 

En este proceso, Dionisio Díaz empezó a 

percibir los sentimientos de los distintos 

participantes y a confiar en su palabra y en el 

potencial de trabajar juntos. Comprendió que 

salir de su esfera de cristal era el primer paso, 

que la paz la anhelaban todos, y que ésta no 

podía depender únicamente de sus intenciones y 

acciones individuales. Entre todos se 

necesitaban para sumar y multiplicar esfuerzos y 

así realmente, y de manera conjunta, llegar a lo 

que se habían propuesto, pues ya mucho tiempo 

se había restado y dividido. 

Este es otro momento, la confianza y el diálogo 

ahora son protagonistas, conocerse y acercarse 

les había permitido a todos los actores derribar 

las prevenciones y los prejuicios. Un proceso de 

transformación había empezado y aquella idea 

utópica del “gana-gana” ahora era una realidad 

que se construía día a día. Producto de este 

proceso colectivo los beneficios son evidentes y 

las responsabilidades compartidas. Las heridas 

comenzaron a sanar y ahora todos podrían pasar 

la página, pues la institucionalidad reina y la 

justicia se aplica de forma coherente. Ya no hay 

lugar para el conflicto y la violencia y la paz es 

una realidad permanente. Dionisio Díaz 

comprendió el significado de ese sabio refrán… 

“una golondrina no hace verano”. 
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El que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija (acción sin daño) 

La acción sin daño es una herramienta de la teoría de sensibilidad frente al conflicto que implica un proceso de análisis y comprensión focalizada del contexto, del impacto del contexto en la 

operación de la empresa y viceversa. En este marco, la empresa se adapta para minimizar impactos negativos e involuntarios de sus operaciones, y maximizar impactos positivos mediante acciones 

puntuales. Puede tener frutos a corto y mediano plazo que dependerán de no perder de vista las oportunidades por concentrarse en la gestión de los riesgos. 

  

Dionisio Díaz, nació y creció en medio de 

esta realidad. Se hizo empresario en este 

entorno y mal que bien, las cosas funcionan. 

Es consciente de cómo ese entorno de 

conflicto y violencia afectan su negocio, y 

de cómo su negocio afecta a su entorno, 

pues ha tenido años malos y buenos. Sabe 

que el Gobierno está adelantando acciones 

para mitigar el ambiente de violencia que 

envuelve al país.  

Dionisio Díaz está al tanto, sabe que a su 

empresa le conviene una mejora en la 

situación del país. Así que decide colaborar 

en lo que puede. Su conocimiento de la 

normativa le indica que alinear planes de 

responsabilidad social empresarial a sus 

políticas puede ser un mecanismo de 

colaboración, de tal forma que contrata a 

una experta en el tema para que le indique la 

manera de avanzar en este contexto.  

Así mismo, implementa mecanismos de 

protección que blindan los bienes e intereses 

de su empresa. Como parte de su plan de 

responsabilidad social empresarial, la 

experta se reúne con unos pocos 

representantes de la comunidad, y sin tener 

que entrar en mucho detalle sobre las quejas 

de sus invitados, identifica algunos temas 

que pueden beneficiar tanto a la empresa 

como a éstos. Pensando principalmente en la 

importancia del negocio y sus resultados 

para Dionisio Díaz, la experta escoge 

hacerle una que otra contribución a la 

comunidad y apoyar las acciones que el 

gobierno definió en materia social y 

aplicación de la justicia.  

Las intenciones de Dionisio Díaz de 

proteger su querida empresa y de ayudar a la 

pobre gente que vive en los barrios aledaños 

a ésta se cumplieron.  Al final, Dionisio sabe 

que generó empleo y contribuyó con el 

crecimiento económico del país. Bien sus 

padres le enseñaron… “al que a buen árbol 

se arrima, buena sombra lo cobija”. 
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Cuándo el río suena, piedras lleva (mitigación del riesgo) 

 

 

La mitigación del riesgo implica un análisis del contexto y del impacto de éste en la operación de la empresa, y 

acciones para minimizar los riesgos e impactos negativos a la compañía y su personal. La empresa busca cumplir con 

el mínimo establecido por la ley para que sus actividades no generan o aumenten el conflicto, ni vulneren derechos 

humanos. 

   

Como empresario del rubro del calzado 

con una gran trayectoria, Dionisio Díaz 

es muy conocedor de su negocio y el 

mercado en el que se mueve, así como 

del conflicto armado que inunda los 

titulares de prensa y el noticiero de la 

noche.  

Desde siempre lo más 

importante para Dionisio Díaz 

han sido la productividad y los 

resultados económicos de su 

negocio, para lo cual invierte lo 

menos posible en aquello que 

no esté directamente 

relacionado con la operación 

productiva. 

A lo largo de los años, ha visto cómo 

la normativa ha ido cambiando, 

siendo cada vez más exigente en 

temas que él considera secundarios. 

Sin embargo prefiere evitar tropiezos 

con el gobierno y los entes de 

control, así que opta por alinearse y 

cumplir. Dionisio Díaz ha escuchado 

rumores de quejas de campesinos que 

viven cerca de la empresa sobre sus 

operaciones, pero prefiere ocuparse 

con cosas de mayor importancia. 

El conflicto y la violencia presentes 

en su entorno le preocupan, en la 

medida en que su empresa puede ser 

vulnerable y verse afectada. Es por 

esto que decidió tomar las medidas 

de seguridad necesarias para su 

empresa y equipo, solicitando apoyo 

a las autoridades y contratando de 

forma privada los refuerzos 

necesarios.  

Así, la empresa podrá continuar sus 

operaciones sin ningún contratiempo. 

Su premisa es “proteger su capital, 

minimizando los riesgos” así que 

hará lo necesario, pues no quiere 

problemas con las autoridades ni con 

los actores del conflicto. Dionisio 

Díaz permanece atento porque 

“cuando el rio suena, piedras lleva”
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 Al son que me toquen, bailo (aporte al conflicto) 

El aporte al conflicto por parte de la empresa implica un análisis del bienestar de ésta por encima de cualquier otro elemento. Se relaciona con una contribución directa al 

mantenimiento y escalamiento del mismo mediante la participación activa en una economía de guerra. Dicho comportamiento se ve guiado por un interés unilateral de 

sobrevivencia y competencia.

 

Dionisio Díaz es uno de los herederos más importantes en esta industria y se ha mantenido a flote 

contra viento y marea, pagando el precio necesario. Años atrás, la familia de un amigo cercano a 

Dionisio Díaz fue afectada por el conflicto armado, lo que marcó en este empresario una pauta de 

pensamiento en la que la autoprotección y aislamiento son la mejor forma de mantenerse al margen 

y salvaguardar su emporio.  

Con un negocio muy rentable, Dionisio Díaz decidió afrontar su entorno conflictivo y violento, 

pagando por seguridad que se encargara de sacar de su camino a aquel del que se sospechara podría 

vulnerar su empresa o su familia. Marcado por su ambición, hizo lo necesario para controlar la 

competencia que surgiera a su negocio. Los campesinos de siempre se quejaron y armaron una 

protesta frente a la puerta principal de su empresa, pero Dionisio Díaz no se preocupó. Ya tenía en 

sus manos la manera más rápida y eficaz de superar este tipo de contratiempos, manteniéndose lo 

más alejado posible de éstas situaciones. Sabía que existían canales que le permitían manejar las 

relaciones, con funcionarios del gobierno y entes de control.  

Toda la comunidad conocía y respetaba a Dionisio Díaz, pues sabían muy bien de qué era capaz. 

Había alcanzado tal reconocimiento, que logró influenciar la implementación de leyes que  

 

favorecían directamente su negocio. 

Contribuía en los procesos electorales según 

los beneficios que estos representaran para su 

empresa puesto que para él lo realmente 

importante son el bienestar de su empresa y 

crecimiento de su negocio. En la actualidad, 

Dionisio es reconocido como uno de los más 

grandes empresarios del país, y a pesar de que 

las noticias se repiten, sabe que el futuro de 

su negocio depende de sus decisiones por lo 

que siempre aplica el viejo refrán “al son que 

me toquen, bailo”. 
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¿Cuáles objetivos o acciones, de acuerdo con los escenarios planteados, maximizan los impactos positivos en la paz? 

 

Hace referencia a definir y descubrir lo que puede y debe 

hacerse. El equipo debe analizar cada una de las 

posibilidades que surgen en materia de escenarios para lo 

cual tiene dos opciones respecto de las decisiones o 

acciones que se implementan en cada uno de estos, una 

adaptativa y otra transformadora. En la primera se persigue 

un escenario donde la postura estratégica no tiene grado de 

influencia sobre el entorno mientras que en la segunda, se 

asumen lineamientos estratégicos que procuran la 

transformación de éste. 

Es válido realizar el ejercicio de análisis desde las dos 

posturas con el ánimo de identificar, desde la adaptación, 

los posibles riesgos u oportunidades que el escenario  

 

presenta para posteriormente lograr asumir la 

transformación desde la definición de roles y 

responsabilidades en las interacciones que presenta el 

sistema para cada uno de los actores vinculados con la 

organización.  

El proceso puede abordarse desde los siguientes pasos: 

- Analizar  cada escenario desde una postura adaptativa 

- Analizar cada escenario desde una postura 

transformadora 

- Entender oportunidades y riesgos que cada escenario 

supone 

- Generar conclusiones respecto a los objetivos, 

estrategias y las acciones que se implementarán 
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¿Cuál ha sido la efectividad de la estrategia planteada y cuál la evolución del escenario en la construcción de paz? 

 

Hace referencia a implementar las acciones para 

transformar el sistema. Se opera con base en la planeación 

realizada para transformar el entorno. El resultado de la 

planeación permite la integración de múltiples actores con 

roles y responsabilidades diversas que giran en torno a la 

consecución de objetivos comunes que no procuran 

únicamente el beneficio de la empresa sino el beneficio del 

sistema en conjunto.  

Se entiende entonces la planeación estratégica de la 

empresa como un instrumento que permite identificar y 

potenciar agentes de cambio de forma tal que las acciones 

realizadas desde la operación de la organización tienen 

puntos de integración con otros actores y agentes del 

sistema, permitiendo así un impacto exponencial.  

Operar bajo una estructura estratégica que se ha planeado 

requiere una revisión continua que permita la evaluación y  

 

ajuste que tenga lugar con base en los diálogos y 

posiciones que se van presentando luego, la empresa 

asegura el proceso desde su rol como “contenedor” de los 

representantes del sistema y facilitador del ejercicio de 

escenarios que a fin de cuentas le permite garantizar el 

escenario en el que opera. 

Se sugiere tener en cuenta los siguientes pasos: 

- Mantener un diálogo constante con cada uno de los 

actores del sistema (reuniones individuales, 

organizacionales y publicas) 

- Difundir los escenarios que integran la planeación 

estratégica desarrollada 

- Cultivar y coordinar una red estable de actores o grupos 

de interés comprometidos con el proyecto o la estructura 

estratégica planteada 
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Resulta relevante mantener informado al sistema sobre el 

progreso y los resultados obtenidos toda vez que son éstos 

los que marcan la perdurabilidad o no de un escenario y 

el logro o no de los objetivos propios de dicho proyecto. 

Dichos procesos deben realizarse de forma abierta en la 

medida que se avanza en la implementación del escenario 

acordado, con el fin de que se pueda asegurar el 

cumplimiento de las responsabilidades adquiridas, así 

como garantizar ajustes permanentes de la estrategia 

según sea necesario y también poder lograr que nuevos 

actores se interesen y vinculen a las iniciativas de 

trasformación.  

El modelo entonces se fundamenta en asumir un proceso 

de planeación estratégica que parte de un supuesto de 

transformación del entorno para asegurar la operación de 

la organización con base en múltiples puntos de vista que 

se originan tanto a nivel interno de la empresa como a 

nivel externo. Dicha transformación se dimensiona y 

analiza desde unos elementos determinados que permiten 

abordar unos mínimos para la construcción de paz. Al 

aceptar la existencia de un sistema compuesto por 

diversidad de actores que pueden interactuar a través del 

diálogo y al asegurar relaciones de confianza al interior 

del sistema, se evidencia un compromiso de la 

organización de construir paz mediante la aplicación de 

su modelo de negocio. 

El compromiso mencionado será auditado 

constantemente por el sistema como todo en la medida 

que los resultados de la planeación y de la estructura 

estratégica de la empresa, es resultado del proceso de 

participación de todos y en esta medida, los beneficios 

comunes se procuran no sólo desde el actuar empresarial 

sino desde el actuar integrado del entorno en donde cada 

uno de quienes participa tiene un rol y una 

responsabilidad. Se pasa de una visión de modelo de 

negocio que se adapta a las condiciones del entono a un 

modelo de negocio que transforma el entorno para crear 

escenarios de paz en donde la empresa es resultado de 

procesos de construcción colectiva y no sólo de esquemas 

de generación de valor asociados de acciones éticas o 

socialmente responsables ajenas a la estrategia 

organizacional. 
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