“Ciudadanos y ciudadanas preparados
para la participación crítica y
responsable en la toma de decisiones
orientadas al ejercicio de una gestión
ambiental de calidad; respetuosas de sí
mismos, de los otros y de su entorno;
tolerantes, solidarios y hábiles en la
búsqueda de consensos para
resolución de conﬂictos ambientales;
con alto sentido de pertenencia a su
territorio y a su país, y con claridades
sobre su papel en la construcción de
una nueva sociedad, en la cual todos
estamos empeñados”.

nuestro país, logremos concretar y explicar
el mismo, ya que si conocemos nuestra
historia tendríamos una base que logre
consolidar este proceso.
Llegar a las diferentes comunidades y
orientarlas, para que se preparen para
afrontar el mismo, no es tarea fácil, pero si
es posible internarlo, ya que hay una
brecha que puede consolidar un nuevo
país.
Los anteriores serán el eje del siguiente
documento, esperando concluir con
explicación lógica y a la vez concreta.

A MANERA DE
INTRODUCCIÓN
En este escrito, cuya pretensión pretende
contextualizar elementos signiﬁcativos que
expliquen, o se acerquen a este concepto
“Posconﬂicto Colombiano”, donde se
espera en primera medida conceptualizar y
a partir de los
antecedentes vividos en

CONTEXTUALIZACIÓN
Cuando hablamos de Posconﬂicto, es
claro saber, que se está evocando un
momento histórico en un marco o contexto
de violencia, generado por un conﬂicto
armado, que ha sido atravesado por la
guerra, cuya actores han sido él Estado y
un grupo subversivo “guerrilla”, los que
pretenden a través del diálogo, poner ﬁn,
e iniciar acción de paz, reconciliación y
actos o acuerdos entre las partes
involucradas.
En este contexto el Estado colombiano ha
trazado lineamientos o políticas, que
garanticen, previo a los conversatorios y
acuerdos entre las partes, avances de
manera importante en el proceso de
instalar un Programa Nacional de Política
Pública considerado Posconﬂicto, donde
de manera participativa se convaliden el

cese al fuego, el desarrollo de inversión y
acciones directas en los territorios afectados.
Es de considerar y se debe tenerse claro,
que según las estadísticas nacionales los
muertos o víctimas por la guerra armada son
del 5%, es decir que este proceso resolvería
signiﬁcativamente, bajar el índice de
homicidios de 100% al 95%, por muertes por
violencia armada.
Es también signiﬁcativo que se considera
tener en cuenta, que un gran número de
colombianos se encuentran desplazados por
este proceso, entre cinco y seis millones de
personas, donde niños, mujeres y miembros
de la tercera edad son los más afectados,
población que ha generado impactos
negativos en el desarrollo humano de nuestro
país.
Ahora bien, es importante aclarar que
muchos desplazados y el 95% de los
muertos del país se dan por acciones de
violencia social en acciones cotidianas, en
una sociedad colombiana intolerante y con
bajos niveles de ciudadanía, es decir seres
humanos con poca formación y
sensibilización en el desarrollo de
ciudadanos respetuosos tolerantes,
arraigados de su territorio, empoderados de
sus recursos naturales, cercanos a ser
sujetos de derecho. Constructores de Paz y
Desarrollo Humano.
Hablar de la Paz, en el marco institucional es
complejo por lo que representa, pero además
por su papel de actor o agente constructor de
país o región. Es decir la Paz es un ideal país,
sin violencia, con desarrollo humano y con
inversión social, donde las premisas de
desarrollo son pactadas por un una
colectividad que participa activamente.

ANTECENDENTES
¿Qué es el Posconﬂicto en este siglo XXI?;
¿cómo se puede entender?
Colombia en el siglo XX,
experiencia de posconﬂicto:

·

pasó

por

“Durante las administraciones Barco
y Gaviria (1986- 1994), cinco grupos
guerrilleros (M-19, Epl, Quintín Lame,
Prt y Crs), mediante acuerdos de paz
con los respectivos gobiernos,
hicieron dejación de sus armas, se
desmovilizaron y más de 5.000
combatientes, hombres y mujeres, se
reintegraron a la vida civil y
democrática del país.

Luego de pactar los diferentes procesos de
Paz, se inició un segundo momento; algunos
lo pueden llamar Consolidación de la Paz,
Prebendas institucionales a los grupos y a
la población general o simplemente
“Posconﬂicto”, que pretendió:
Ÿ

La reorientación de esfuerzos y
políticas para resolver problemas
sociales, políticos y culturales que
den solución a los verdaderos
problemas que por años se
acumularon generando desigualdad
que ocasiono pobreza, corrupción,
atraso en la infraestructura y el
desarrollo humano de la población
colombiana.

Ÿ

Fortalecimiento a través de
capacitaciones a los ciudadanos
para que entendieran que en
poco tiempo sus problemas no se
resolverán: “crear la consciencia
de que la paz es una
responsabilidad de todos y no solo
del Gobierno y las Instituciones”:
El aporte de todos y el
sentimiento mayoritario es
tarea colectiva.

De alguna manera Colombia ya ha
desarrollado procesos similares al que se
está viviendo hoy, existe un referente de
Posconﬂicto; que además dejó
desconﬁanza de los grupos que hoy
están en conversación con el Estado, por
la eliminación de gran números de los
desmovilizados, ocasionando
desconﬁanza en muchos sectores de la
sociedad colombiana que aún no quieren
que este proceso se logre dar en el
marco de una nueva Colombia con
desarrollo humano.
Colombia es un país, pluriétnico y
pluricultural, donde las manifestaciones
de violencia, han escalado formas
diversas y los procesos se maniﬁestan
en estadios complejos e históricos, por lo
tanto es importante repensar qué es lo
que se ﬁrmará, hoy (La Paz; un acuerdo o
¿qué?: y saber qué pasará mañana: Una
ﬁrma para la construcción de la Paz; un
Pos acuerdo, entre el grupo insurgente
FAR-EP, y el Gobierno de turno; o el
POSCONFLICTO:

“Por el cual se reglamenta el
funcionamiento del Consejo
Interinstitucional del
Posconﬂicto creado por el
artículo 127 de la Ley 1753 de
201" por la cual se expide el Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018
"Todos por un nuevo país".
Cuyos ejes se encaminan o pretenden:
Ÿ

Conocer la verdad,

Ÿ

Generar reparación a víctimas,

Ÿ

Reconocer las víctimas,

Ÿ

Construir justicia transicional,

Ÿ

Consolidar reformas
constitucionales y políticas,

Ÿ

Ejecutar proyectos y reformas
económicas y sociales,

Ÿ

Acordar la dejación de armas,

Ÿ

Consolidar la reintegración a la vida
civil de excombatientes ilegales,

Ÿ

Acordar el cese del fuego,

Ÿ

Validación y legitimación del pueblo
colombiano a través de un
referendo, entre otros.

Lo más importante que se deben tener claro
en la consolidación del posconﬂicto, el
proceso actual debe desarrollarse con los
colombianos en su gran mayoría cuyo

objetivo debe ser: “tener un componente
fundamental trabajar todos para todo”:
Un gobierno que consolide recursos, para el
sector social donde prevalezca lo humano
como premisa del desarrollo del país.
Un desarrollo que vehiculice su intervención
con ambiente sano y sustentable, es decir
los recursos naturales de todos y para todos;
y una ciudadanía empoderada de su
territorio, comprometida con su entorno y
con responsabilidad social y sobre todo
respetuosa de
las diferencia étnica de
género, religión, posición socioeconómica e
ideológicas entre otras.

POSCONFLICTO,
COMUNIDAD Y
DESARROLLO
HUMANO; UN
PARADIGMA EN
CONTRUCCION…

