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SEGURIDAD HUMANA EN EL 
POSACUERDO 
EL SECTOR PRIVADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN 
COLOMBIA 

 
El conflicto armado colombiano ha dejado por 

más de 50 años un impacto devastador en el 

desarrollo económico y el crecimiento del 

sector privado en las regiones del país. Este 

contexto se ve agravado por la persistente 

pobreza multidimensional, los altos niveles de 

desigualdad y la falta de cohesión social en las 

comunidades. No obstante, con la firma del 

acuerdo de paz entre el gobierno nacional de 

Colombia y el ex grupo armado FARC-EP, se 

abrió la posibilidad de promover oportunidades de 

generación de ingresos y de cohesión social al 

interior de las comunidades afectadas, así como 

de mejorar su relación con las instituciones del 

Estado y el sector privado.  

 

En este sentido, el proyecto “Mejorando las soluciones duraderas y la construcción de paz en 

Colombia a través de alianzas para la seguridad humana”, tiene como objetivo mejorar las 

condiciones de seguridad humana económica, ambiental, personal y comunitaria, para 

poblaciones vulnerables a través de la participación del sector privado en los territorios ZOMAC (zonas 

más afectadas por el conflicto) y la visibilidad de su impacto positivo tanto en la búsqueda de 

soluciones duraderas como en el fortalecimiento de los procesos de construcción de paz. El proyecto 

tiene una duración de 2 años (2019-2021) y se centra en zonas urbanas y peri-urbanas, 

correspondientes a los departamentos de Nariño (Tumaco y El Charco) y Antioquia (Bello, Dabeiba, e 

Ituango). 

 

Los principales objetivos son los siguientes: 1) 

capacitación de las comunidades en el 

diálogo con las instituciones y el sector 

privado, 2) desarrollar y apoyar iniciativas 

para mejorar la seguridad económica, a través 

de la promoción del empleo y soluciones 

empresariales de innovación conectadas al 

mercado local, 3) fortalecimiento de las 

instituciones locales, y finalmente, 4) 

diseminación y gestión del conocimiento.  

 
  

CIFRAS CLAVES  

  
 5.004 beneficiarios directos 

Personas desplazadas y/o comunidades de acogida 
afectadas por el conflicto armado en Colombia, 
incluyendo aquellas que se encuentran en procesos 
de  reubicación, retorno e integración local, y las que 
viven en áreas destinadas para la desmovilización 
(zonas PDET). 

 

42.916 beneficiarios indirectos 
Cifra sujeta a cambios dependiendo del impacto que 

tenga el componente de diseminación y gestión del 

conocimiento, y la generación de alianzas 

empresariales para la seguridad humana en otras 

áreas de Colombia. 

Las alianzas para la Seguridad 
Humana son esenciales para 

generar oportunidades de 
generación de ingresos en los 

territorios de manera sostenible. 
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Con el objetivo de abordar las brechas 

existentes en materia de Seguridad Humana 

con respecto a las víctimas y las comunidades 

vulnerables en las áreas priorizadas, y así 

promover un enfoque empresarial en los 

procesos de consolidación de paz, el proyecto 

se centra en apoyar al sector privado y a las 

diferentes partes interesadas o aliados 

estratégicos (instituciones gubernamentales, 

agencias de cooperación, organizaciones 

civiles, etc.) en los procesos participativos y de 

consolidación de la seguridad económica, 

ambiental, personal y comunitaria. 

 

Las alianzas empresariales para la seguridad humana pretenden desarrollar y fortalecer las 

capacidades de las comunidades e instituciones locales, promover el diálogo y el compromiso con el 

sector privado y estimular la reactivación económica a través de distintas actividades de incidencia, 

por ejemplo; la realización de foros, el análisis de mercados locales, la identificación de cadenas de 

valor y el diseño de programas para atraer la inversión del sector privado a los municipios priorizados. 

 

El proyecto cuenta con el apoyo de acciones complementarias dirigidas por el gobierno nacional como 

también, con el conocimiento y acompañamiento técnico de la organización líder en innovación 

PeaceStartup y la institución académica London School of Economics (LSE), la cual brinda el marco 

teórico para las alianzas empresariales a desarrollar en la implementación del proyecto. 

 

Plataforma de conocimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               

 

CONTACTO  

Rocío Castañeda / UNHCR 

Oficial de Información Pública  

Tel.: +57 (1) 546366 Ext.2110 

Email: castaner@unhcr.org 

 
 

           

CON EL APOYO DE: 
Como parte del proyecto se desarrollará una plataforma que 

soporte los objetivos propuestos y facilite la comunicación y 

relacionamiento entre los diferentes actores. En la plataforma 

se podrá visualizar: 

• Oportunidades 

• Necesidades 

• Proyectos de reincorporación, PDET, Victimas 

• Cadenas de valor 

• Datos de última milla (percepción de seguridad) 
 

Desafíos y 
oportunidades en 
las zonas de 
intervención 
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