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l 2021 fue un año tan retador como el 2020 por la adaptación a los 
cambios que trajo la pandemia, pero que nos permitió, poco a poco, volver 

a los territorios más afectados por la violencia que son el corazón de nuestro 
mandato.  

Durante este año continuamos fortaleciendo nuestras apuestas en las agendas 
de diálogo, seguridad, estabilización de los territorios y acción empresarial. La 
mejor noticia es que logramos adelantar de manera exitosa 64 proyectos con 
el impulso decidido de un equipo que hoy integran 164 personas. 

Destaco que el contexto de movilización social y protesta fue determinante en 
el desarrollo de algunas de las experiencias de diálogo en las que la FIP se 
involucró, y en nuestros aportes a la crisis de la Policía y la reforma del sec-
tor seguridad. Estas experiencias nos permitieron conectar actores diversos y 
fortalecer nuestro potencial de crear soluciones innovadoras.

También fueron de la mayor relevancia nuestros aportes al debate sobre el es-
tado de la implementación del Acuerdo de Paz. A cinco años de la firma en el 
Teatro Colón de Bogotá, hay avances incuestionables, pero también preocu-
pantes señales de deterioro que pueden malograr el objetivo superior de lograr 
la paz que los colombianos anhelamos.

No podemos dejar perder lo que hemos ganado y que sigue siendo motivo de 
admiración internacional. Estamos en año electoral, en año de decisiones, y 
este momento de la paz requiere de grandeza política, que no se siga atizando 
la discusión estéril entre los defensores del Acuerdo y sus detractores y que 
nos dediquemos más bien a proponer soluciones y alternativas de futuro.

En medio de una espiral de violencia que afecta, sobre todo, a los más vul-
nerables, y que mucho se discute si estamos retrocediendo, en la FIP hemos 
venido madurando una idea distinta de pensar la paz –o mejor, una postura–, 
que llamamos: la paz posible.

Se trata de una paz que pasa por el prisma de lo que es viable y creíble para 
los colombianos; una paz aterrizada a nuestras realidades, pero que no aban-
dona los anhelos de transformación. Una paz que tiene el potencial de generar 
cambios reales en la vida de las personas, transformando los conflictos, dig-
nificando a los ciudadanos y avanzando hacia la reconciliación. Es una paz 
que puede lograrse si aceptamos que podemos avanzar paso a paso, pero de 
manera persistente. 

Los invito entonces a conocer nuestros aportes a la construcción de paz.

María Victoria Llorente
Directora Ejecutiva

CARTA DE LA 
DIRECTORA

E
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DIEZ CONTRIBUCIONES A 
LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ 
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MONITOREAMOS LOS AVANCES Y DE-
SAFÍOS de la implementación del Acuer-
do de Paz en las zonas más afectadas por 
la violencia, e involucramos a la Comisión 
de Paz del Congreso, generando sinergias 
en los territorios. 

PROMOVIMOS EL DIÁLOGO como mecanismo 
para tramitar los conflictos y abordar temas y 
realidades complejas. Destacamos nuestro apoyo 
a la implementación de la iniciativa Tenemos Que 
Hablar Colombia.

06

07

08

09

10

01

02

03

05

ALERTAMOS SOBRE LAS TRANSFORMA-
CIONES en las dinámicas de la conflictivi-
dad armada en el país, y propusimos re-
comendaciones para atender los retos de 
seguridad en las zonas de conservación 
ambiental.

AMPLIAMOS LAS LECTURAS en torno al fenóme-
no migratorio, la inclusión socioeconómica y el pa-
pel de los empresarios, y lideramos iniciativas para 
fortalecer la confianza entre estos sectores, como 
punto de partida para la integración.

IMPULSAMOS LA CONSTRUCCIÓN de 
propuestas para el próximo Gobierno en 
materia de cultivos ilícitos y el tránsito a 
economías legales con expertos en desa-
rrollo rural, alternativas de desarrollo sos-
tenible y seguridad.

AVANZAMOS EN LA AGENDA que busca trans-
formar las relaciones entre el sector empresarial, 
las comunidades y las autoridades locales. Desta-
camos nuestra apuesta por priorizar el papel de 
la confianza para fortalecer el liderazgo empresa-
rial en entornos complejos, la generación de pro-
cesos de diálogo y de relaciones de cooperación. 

04 AYUDAMOS A CONSTRUIR un escenario 
político informado y matizado en torno a 
la reforma de la seguridad en Colombia.

CONSOLIDAMOS EL GRUPO TEMÁTICO de Em-
presas, Género y DDHH que reúne a entidades 
estatales de nivel nacional y local, sindicatos, 
organizaciones de la sociedad civil, gremios, or-
ganizaciones empresariales, organismos interna-
cionales, cooperación internacional y centros de 
pensamiento.

LIDERAMOS EL DEBATE PÚBLICO sobre 
el problema de las armas de fuego y trau-
máticas en el marco del Paro Nacional, y 
aportamos soluciones sobre los vacíos re-
gulatorios y los mecanismos de control del 
mercado de armas.

AMPLIAMOS EL IMPACTO en el fortalecimien-
to de capacidades y conocimientos sobre debi-
da diligencia en derechos humanos y empresas, 
llegando a más de 1.000 tomadores de decisión 
empresariales, gremiales y del sector público. 



AGENDA DE ESTABILIZACIÓN: 
RETOS DE LA TRANSICIÓN EN EL POSACUERDO01

AGENDAS, DEBATES 
E INCIDENCIA

Tras un año de trabajo virtual que requirió un esfuerzo de todo el equipo por innovar en metodologías, en el 

2021, la FIP pudo retomar el trabajo en campo y afianzar las apuestas en sus agendas temáticas. Generamos 

conocimiento, herramientas y metodologías, hicimos incidencia en políticas públicas y seguimos conectados 

con los territorios más afectados por la violencia, implementando iniciativas innovadoras.
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• IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE 
PAZ EN ZONAS PDET 

• ELN: DERROTA MILITAR VS SALIDA 
NEGOCIADA 

• CONFRONTACIÓN ARMADA E 
IMPACTO HUMANITARIO 

• POLÍTICA DE DROGAS, CULTIVOS 
ILÍCITOS Y DESARROLLO 
ALTERNATIVO 

• CONFLICTO, SEGURIDAD Y 
AMBIENTE 

Los temas

Aportes al debate público 

• • A cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, fuimos referente para com-
prender los avances y retos gracias a nuestro seguimiento territorial de la 
implementación. 

• • Publicamos recomendaciones de organizaciones locales sobre cómo poten-
ciar la agenda de mujeres, paz y seguridad, basados en los hallazgos de la 
estrategia La Incubadora. Esto nos permitió generar espacios de encuentro 
para posicionarnos a nivel territorial y facilitar el flujo de información e ideas 
entre institucionalidad local y lideresas sociales. 

• • En alianza con las embajadas de Suecia, Suiza y Noruega, formulamos un 
proyecto para ganar claridad sobre el ELN y las condiciones para una salida 
negociada. 

• • Incorporamos dentro de nuestro trabajo de monitoreo al Parque Nacional 
Chiribiquete y su zona de influencia. Esto nos permitió posicionarnos en te-
mas de conflicto y ambiente. Además, alertamos sobre aspectos centrales de 
la conflictividad armada en estas zonas, la problemática de la tenencia de la 
tierra y la falta de claridad en materia de ordenamiento territorial y delimita-
ción de zonas de conservación ambiental. 

• • Generamos una reflexión en la opinión pública sobre los efectos de la política 
de descabezamiento de organizaciones criminales, como el Clan del Golfo, 
en lo humanitario, en las dinámicas de conflictividad armada y las econo-
mías ilícitas.



Desde la Agencia de Renovación del Territorio valoramos 
enormemente lo construido y estamos seguros de que 
los aprendizajes no solo permitirán seguir fortaleciendo 
capacidades para la participación a nivel municipal, sino 
que continuarán expandiéndose a nuevas poblaciones 
para que los PDET sean una posibilidad real de transfor-
mación de estos territorios.

 
MARÍA CLARA ORTIZ 

de la Agencia de Renovanción del Territorio, sobre el proyecto ENTRELAZANDO 
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• • Fortalecimos las capacidades para la participación efecti-
va en ciclos de toma de decisiones de 140 líderes en cinco 
municipios PDET. 

• • Lideramos el proceso de Capitolio al Territorio, mediante 
el cual acercamos a los miembros de la Comisión de Paz 
del Congreso al estado de la implementación del Acuerdo 
de Paz, generando sinergias entre líderes comunitarios 
y autoridades municipales, así como espacios de segui-
miento legislativo.  

• • Más de 500 jóvenes participaron en espacios de escucha 
con 16 representantes a la Cámara de seis partidos políti-
cos, en el marco de nuestra iniciativa Los Jóvenes Tienen 
la Palabra. Como resultado, se construyeron cinco pro-
yectos de ley que recogieron las demandas y preocupa-
ciones de los jóvenes.  

• • Impulsamos la construcción de propuestas para el nuevo 
Gobierno en materia de cultivos ilícitos y el tránsito a las 
economías legales, a través de tres ciclos de diálogo vir-
tual con 40 expertos en desarrollo rural, alternativas de 
desarrollo sostenible y seguridad. Esto se hizo en alianza 
con la GIZ, Open Society Foundations y UNODC.  

• • Produjimos 48 boletines de seguimiento a las dinámicas 
del conflicto y seguridad territorial con información ac-
tualizada y de campo.  

• • Ampliamos nuestras lecturas territoriales con análisis de 
economía política en el Catatumbo, sur de Córdoba, Ca-
quetá, La Macarena y San José del Guaviare, de cara a los 
retos de la política de Estabilización. 

La incidencia

Potenciamos la agenda de mujeres, paz y seguridad, basados en los hallazgos de 
la estrategia La Incubadora, en la que trabajamos con cerca de 70 mujeres líderes 

del Urabá antioqueño y el Catatumbo, y otros actores territoriales.

En Entrelazando, un proyecto que ejecutamos durante casi dos años junto a la 
Agencia de Renovación del Territorio (ART), buscamos fortalecer los lazos entre 
actores locales e instituciones, a través de procesos de formación que permitan 

avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz en cinco municipios.

CONSULTE MÁS SOBRE LA AGENDA DE ESTABILIZACIÓN     

http://www.ideaspaz.org/foundation/work-areas/3
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• SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA 
FUERZA PÚBLICA CON VISIÓN 
SISTÉMICA 

• MERCADO DE ARMAS EN COLOMBIA 

• GOBERNANZA LOCAL DE LA 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

• MIGRACIÓN VENEZOLANA: 
ESTIGMATIZACIÓN Y SEGURIDAD 
CIUDADANA 

• VIOLENCIA Y MOVILIZACIÓN SOCIAL

Los temas

Aportes al debate público 

• • Promovimos una visión de sistema para generar condiciones de seguridad, 
que prioriza un liderazgo civil capaz de romper con las asimetrías institucio-
nales. Esta visión incluye los avances y retos de la supervisión y control civil 
de las Fuerzas Militares y la Policía. Lo hicimos en alianza con FESCOL, la 
FBA y un grupo de expertos en Policía y seguridad. 

• • Nos convertimos en referente mediático en la discusión sobre los vacíos en la 
regulación y el control de armas, y sobre el problema de las armas de fuego 
y traumáticas. Este tema logró posicionarse como el de mayor impacto en 
medios de comunicación a lo largo del año.  

• • Posicionamos nuestras reflexiones sobre el uso y el abuso de la violencia en 
las movilizaciones sociales en Colombia. 

AGENDA DE SEGURIDAD Y 
POLÍCITA CRIMINAL02

Sesión virtual con el grupo de 11 expertos en Policía y seguridad que convocó la FIP y FESCOL para 
examinar cómo opera la supervisión y el control civil de la Fuerza Pública.

En el 2021 nos convertimos en referente de análisis en la discusión sobre los vacíos en la regulación y el 
control de armas. En la imagen, entrevista a Manuela Suárez, investigadora de la FIP.
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Ha sido un proceso muy enriquecedor y demasiado interesante 
el convenio que se está dando entre la FIP y Microsoft. Nos van a brindar herra-
mientas a la mano para nosotros poder dar desarrollo a nuestro cargo como ins-
pectores con más facilidad.

JULIANA MIRA 
Inspectora Municipal de Policía, Concepción, Antioquia  

El conocimiento técnico de la FIP sobre los asuntos de di-
rección y control civil del sector de seguridad y su acompa-
ñamiento metodológico permitió hacer un análisis integral y 
profundo de los desafíos en la materia.

CATALINA NIÑO  
Coordinadora de proyectos FESCOL 

Los expertos y expertas de la FIP han contribuido a alimentar el debate público 
sobre seguridad, paz y participación política en sus columnas de La Red de la Paz 
y en las charlas en las que han participado.

FRANCISCO GIRALDO 
Editor de La Silla Llena en La Silla Vacía 

• • Ayudamos a construir un escenario político informado y 
matizado en torno a la reforma al sector seguridad. 

• • Aportamos a la construcción de una agenda sobre la po-
lítica de armas. Para ello, conformamos ocho grupos de 
discusión con actores del sector público, privado y orga-
nismos internacionales, incluyendo el Programa de Ar-
mas de Naciones Unidas, CIDE, FedeSeguridad y algunas 
Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) que usan nuestro 
trabajo como referente. 

• • Realizamos 1.088 sondeos de opinión con 400 líderes y li-
deresas locales para entender sus percepciones sobre sus 
necesidades de seguridad, convivencia y justicia, y sobre 
las autoridades locales. 

• • 190 municipios utilizaron activamente nuestra plataforma 
Ensamble, mediante la cual continuamos fortaleciendo un 
modelo de asistencia para autoridades locales en torno a 
la gobernanza local de la seguridad y la convivencia ciu-
dadana. 

• • En alianza con Microsoft, a través de la Justice Reform 
Initiative, conformamos un grupo de trabajo pionero con 
12 inspectores de Policía de seis departamentos del país, 
para fortalecer las capacidades de las inspecciones, a 
partir de los múltiples cambios e impactos del Código Na-
cional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Es la pri-
mera vez que se aplica esta iniciativa de Microsoft fuera 
de EEUU. 

• • En el marco de la aprobación del Estatuto de Protección 
Temporal a Migrantes, llamamos la atención sobre inte-
rrogantes pendientes en el desarrollo de una política pú-
blica migratoria y su implementación, relacionados con la 
integración, desestigmatización y garantía de derechos 
de los migrantes venezolanos. 

La incidencia

CONSULTE MÁS SOBRE LA AGENDA DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA 

http://www.ideaspaz.org/foundation/work-areas/6
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Aportes al debate público 

• • Combinamos metodologías para aproximarnos a las variables que determi-
nan la confianza entre firmantes de paz y empresarios, con la premisa de 
que, si hay confianza, pueden forjarse relaciones de cooperación.  

• • Reflexionamos sobre cómo entender la trasformación territorial y construi-
mos una definición que validamos en las subregiones PDET del sur de Cór-
doba y del Urabá antioqueño con líderes empresariales, públicos y sociales.  

• • Planteamos el debate sobre la capacidad de impacto de proyectos de cons-
trucción de paz, teniendo en cuenta limitaciones metodológicas y los retos 
del postacuerdo.  

• • Generamos espacios de discusión en torno a la construcción de espacios la-
borales inclusivos y diversos para migrantes y a la importancia de la genera-
ción de confianza como punto de partida para su integración.  

• • Profundizamos en el debate sobre la visión y el papel de los empresarios 
frenta a la inclusión económica de migrantes en contextos informales.  

• • Indagamos por el rol de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso 
de integración y protección de derechos de migrantes en siete municipios. 

• • Generamos conocimiento, herramientas y recomendaciones prácticas para 
que las empresas actúen de forma responsable con la sociedad, el medio am-
biente y los derechos humanos (incluyendo los laborales) durante la pandemia.

AGENDA DE EMPRESAS, 
PAZ Y DERECHOS HUMANOS 03

EMPRESAS Y PAZ 

• FENÓMENO MIGRATORIO: 
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO 
SOBRE INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN 
SOCIOECONÓMICA, FORMACIÓN 
PARA GENERAR CONFIANZA 
ENTRE MIGRANTES, AUTORIDADES 
Y COMUNIDADES DE ACOGIDA, 
E IDENTIFICACIÓN DE REDES DE 
PROTECCIÓN DE DERECHOS. 

• ROL EMPRESARIAL EN LA 
TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL 
DE ZONAS AFECTADAS POR EL 
CONFLICTO. 

• DIÁLOGO Y CONSTRUCCIÓN 
DE ACCIONES COLECTIVAS EN 
ENTORNOS DE OPERACIÓN 
EMPRESARIAL. 

• MONITOREO Y ANÁLISIS DE 
LA IMPLEMENTACIÓN DE 
POLÍTICAS QUE PROMUEVEN 
LA PARTICIPACIÓN DEL 
SECTOR EMPRESARIAL EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ. 

• EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO 
DE ORGANIZACIONES QUE 
IMPLEMENTAN EL ACUERDO DE PAZ. 

• IGUALDAD DE GÉNERO PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ. 

Los temas

EMPRESAS Y PAZ 

La Ruta de la Confianza, que en el 2021 completó su primer año, es una iniciativa de la FIP en alianza 
con las Empresas Públicas de Medellín (EPM), que le apuesta al diálogo para transformar las relaciones 

en pro de la promoción del desarrollo en los 12 municipios del área de influencia del 
Proyecto Hidroeléctrico Ituango (PHI).
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• DESAFÍOS DE LA 
REINCORPORACIÓN ECONÓMICA 
DESDE UNA PERSPECTIVA 
DE CONSTRUCCIÓN DE 
CONFIANZA CON SECTOR 
EMPRESARIAL Y COMUNIDADES, Y 
ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE 
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA 
NACIONAL DE REINCORPORACIÓN 
SOCIAL Y ECONÓMICA.

• PEDAGOGÍA Y SENSIBILIZACIÓN 
FRENTE A TEMAS DE CONDUCTA 
EMPRESARIAL RESPONSABLE. 

• ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS 
DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 
EMPRESARIAL EN ASUNTOS DE PAZ 
Y DERECHOS HUMANOS. 

• INCLUSIÓN DEL ENFOQUE DE 
GÉNERO PARA LA GESTIÓN 
EMPRESARIAL Y LA DEBIDA 
DILIGENCIA EN DERECHOS 
HUMANOS. 

• VISIBILIZACIÓN Y GESTIÓN DE 
IMPACTOS EMPRESARIALES A 
LOS DERECHOS DE LAS MUJERES 
EN SECTORES ECONÓMICOS 
ALTAMENTE FEMINIZADOS. 

• AVANCE DE LA REGLAMENTACIÓN 
EN COLOMBIA DE LA DEBIDA 
DILIGENCIA EMPRESARIAL EN 
DERECHOS HUMANOS. 

• ADOPCIÓN DEL ENFOQUE 
DIFERENCIAL ÉTNICO EN LAS 
OPERACIONES EMPRESARIALES. 

• ADOPCIÓN DE LA DEBIDA 
DILIGENCIA EN DERECHOS 
HUMANOS EN CÁMARAS DE 
COMERCIO. 

• FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO 
DE COMUNIDADES INDÍGENAS. 

EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS 

• • Activamos una conversación con MIPYMES y propiciamos la generación de 
herramientas para incorporar la debida diligencia en derechos humanos en 
su gestión empresarial. 

• • Posicionamos la adopción del Marco de Género de los Principios Rectores de 
Naciones Unidas y la necesidad de generar insumos para que se adopte en la 
formulación del nuevo Plan Nacional de Acción de Empresas y DDHH. 

• • Abrimos la discusión sobre la conducta empresarial responsable basada en 
la debida diligencia, para prevenir conflictividades sociales y la justicia local. 

• • Generamos y posicionamos contenidos sobre las tendencias de la debida di-
ligencia empresarial en derechos humanos mandatoria y su pertinencia para 
el país. 

• • Posicionamos la importancia de la transición justa en operaciones empre-
sariales. 

• • Generamos conocimiento y herramientas para promover la salud mental de 
los trabajadores por parte de las empresas durante la pandemia.

• • Abrimos la discusión sobre el papel de las empresas en el marco de la pro-
testa social. 

• • Orientamos el quehacer empresarial en materia de relacionamiento con co-
munidades desde el enfoque de debida diligencia en derechos humanos.

Incidencia

• • Consolidamos una línea de trabajo en torno al fenómeno migratorio y los 
procesos de inclusión socio-económica de esta población, generando con-
versaciones y alianzas con otras organizaciones como el Proyecto Migración 
Venezuela, la Gerencia de la Frontera, el Ministerio del Trabajo, la Unidad del 
Servicio Público de Empleo, el Centro INCA, la Fundación Colombia Inclu-
yente, Caribe Afirmativo, la Fundación Santo Domingo, ProBarranquilla, la 
Fundación Uninorte, la Fundación Konrad Adenauer y ACRIP. 

EMPRESAS Y PAZ 

EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS 

Confiar para transformar buscó contribuir a la integración socioeconómica de los migrantes en 
Barranquilla a través del incremento de los niveles de confianza y la transformación de relaciones entre 

migrantes, comunidades y empresas.
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• • Difundimos nuestros análisis sobre el proceso de integra-
ción de la población migrante a través de piezas en medios 
de comunicación.  

• • Contribuimos a fortalecer la confianza entre migrantes, 
comunidad de acogida y el sector empresarial en Barran-
quilla, promoviendo la creación de ejercicios de encuen-
tro, diálogo y construcción colectiva en tres empresas.  

• • Fortalecimos el conocimiento de 30 miembros de tres 
empresas en Barranquilla en temas como las causas y 
consecuencias del fenómeno migratorio, mecanismos 
de respuesta por parte del Gobierno Nacional y local, y 
la importancia de las habilidades socioemocionales en 
la reconfiguración de estereotipos y prejuicios. También 
impulsamos la creación de tres iniciativas empresariales 
dirigidas a generar entornos laborales incluyentes.  

• • Realizamos el primer sondeo y la primera encuesta re-
presentativa en el país que recoge la visión del sector em-
presarial frente al fenómeno migratorio, de la mano con 
el Proyecto Migración Venezuela y la KAS. Cada una de 
las iniciativas convocó espacios de conversación con ex-
pertos/as y procesos de difusión masiva de los resultados.  

• • Identificamos 475 actores y entrevistamos a 81 organi-
zaciones de la sociedad civil para realizar un mapeo de 
sus procesos de interacción y trabajo colectivo en torno a 
temas migratorios en siete ciudades del país, con el fin de 
entender los desafíos y oportunidades de este sector en 
los procesos de integración y protección de DDHH.  

• • Con el apoyo de la KAS, construimos un marco concep-
tual sobre trasformación territorial con ayuda de líderes 
empresariales, públicos y sociales con un método de difu-
sión novedoso como la producción de una serie radial que 
replicaron emisoras comunitarias.   

• • Organizamos el Diplomado “Habilidades gerenciales para 
la reactivación, la sostenibilidad y la paz” en las regiones 
PDET del Urabá antioqueño y el sur de Córdoba, con el 
apoyo de la Embajada de Suecia y en alianza con la Uni-
versidad Externado de Colombia, fortaleciendo las capa-
cidades de 72 representantes empresariales dirigidas a la 
transformación del territorio.  

• • Reunimos a más de 150 empresas en cinco regiones PDET 
en una red que reconoce la importancia de los aportes em-
presariales a la construcción de paz. Además, evaluamos 
los aportes de 20 empresas en este tema e hicimos reco-
mendaciones para perfeccionarlos y profundizarlos.  

• • En alianza con ACDI/VOCA, realizamos un estudio sobre 
las herramientas de medición de confianza con el sector 
empresarial a nivel nacional e internacional, que nos per-
mitió propiciar conversaciones en escenarios estratégi-
cos con expertos y empresarios. 

• • Posicionamos la agenda de empresas y paz de la FIP como 
referente en la producción de conocimiento y recomenda-
ciones de política, a ojos de actores institucionales y de 
organizaciones pares que hacen seguimiento al uso del 
sector privado de herramientas para la construcción de 
paz como el mecanismo tributario Obras por Impuestos.  

• • Identificamos aprendizajes y aportes para la construcción 
de paz a través de la evaluación del Fondo Multidonante 
de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz en 
Colombia, durante el periodo 2016 y 2019. En ese marco, 
emitimos recomendaciones a diferentes actores sobre el 
involucramiento del gobierno nacional y local en el fortale-
cimiento de la confianza, la implementación de un enfoque 
territorial y participativo, la implementación de los enfo-
ques diferenciales y el fortalecimiento de los mecanismos 
de seguimiento y evaluación a los proyectos. La evaluación 
permitió recoger aprendizajes para iniciar y consolidar ex-
periencia en evaluación y gestión de conocimiento frente a 
intervenciones dirigidas a la construcción de paz.  

• • Contribuimos a la transformación de relaciones entre 
EPM, autoridades locales y comunidades en los 12 muni-
cipios de la zona de influencia del Proyecto Hidroeléctrico 
Ituango, fortaleciendo capacidades técnicas y socioemo-
cionales de más de 350 personas y generando procesos 
de diálogo y la implementación de 12 iniciativas de cons-
trucción colectiva.  

• • Identificamos componentes temáticos para el fortaleci-
miento de la Política Nacional de Reincorporación Social 
y Económica, de la mano con la Delegación de la Unión 
Europea en Colombia y el Gobierno Nacional. 

• • Realizamos la investigación “Fortalecimiento de la con-
fianza y la cooperación para la reincorporación socioeco-
nómica de firmantes de paz”, en el departamento de An-
tioquia, junto a la facultad de Economía de la Universidad 
Externado de Colombia, la Universidad de Essex del Reino 
Unido y con la financiación del Fondo de Investigaciones 
para los Desafíos Globales del Reino Unido (GCRF). Pro-
ducto de esta investigación, se diseñó una hoja de ruta 
para facilitar el acercamiento entre firmantes de paz y el 
sector empresarial.

CONSULTE MÁS SOBRE LA AGENDA DE EMPRESAS, 
PAZ Y DERECHOS HUMANOS 

http://www.ideaspaz.org/foundation/work-areas/5
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CONSULTE MÁS SOBRE LA AGENDA DE EMPRESAS, 
PAZ Y DERECHOS HUMANOS 

http://www.ideaspaz.org/foundation/work-areas/5

• • Consolidamos una línea de trabajo sobre género, desa-
rrollo y paz como aliados principales del Programa Ge-
nerando Equidad de Tetratech. Esta iniciativa cuenta con 
equipos en seis regiones PDET e investigadoras de todas 
las áreas temáticas de la FIP.  

• • Acompañamos la apropiación de conceptos y herramien-
tas dirigidas a promover la igualdad de género y los de-
rechos de las mujeres en sus comunidades y en el sector 
empresarial, comprendiéndolos como elementos claves 
para el desarrollo sostenible y la construcción de paz.  

• • Nuestro micrositio especializado en tema de empresas, 
paz y derechos humanos sigue creciendo y cerró el 2021 
con más de 200 mil visitas. 

• • Llegamos de manera directa a 115 empresas con conte-
nidos relevantes, herramientas y buenas prácticas para la 
implementación de la Conducta Empresarial Responsable. 

• • Publicamos ocho cartillas con información conceptual y 
práctica para la adopción de la conducta empresarial res-
ponsable. Son de acceso público y están publicadas en la 
página de la ANDI.  

• • Consolidamos el Grupo Temático de Empresas Género 
y DDHH que reúne a entidades estatales de nivel nacio-
nal (Consejería de DDHH, Min Trabajo, DANE) y local 
(Bogotá, Cali, Medellín), sindicatos, organizaciones de la 
sociedad civil, gremios, organizaciones empresariales, 
organismos internacionales, cooperación internacional y 
centros de pensamiento. 

• • Involucramos a gerentes de PYMES y empresas miembros 
de Guías Colombia en la elaboración de la Guía Práctica de 
debida diligencia en derechos humanos para PYMES, que 
fue ampliamente difundida en medios de comunicación.  

• • Publicamos dos informes sobre la regulación de la debida 
diligencia empresarial en derechos humanos en Colombia 
y estudios de casos sobre decisiones judiciales. 

• • Promovimos y posicionamos los Principios Rectores so-
bre las empresas y los DDHH de Naciones Unidas en los 
10 años de su publicación. 

• • Movilizamos acciones de fortalecimiento de la debida 
diligencia en DDHH con actores agrupadores, como los 
gremios. 

• • Identificamos y visibilizamos las consecuencias negati-
vas del covid-19 sobre los derechos de las mujeres traba-
jadoras en Bogotá, Cali y Medellín y elaboramos recomen-
daciones basadas en un principio de corresponsabilidad, 
dirigidas al Estado, empresas, empleadores/as, y gremios.  

• • Fortalecimos capacidades y conocimientos sobre DDHH 
y empresas a través de 70 talleres con más de 1.000 par-
ticipantes, incluyendo trabajadores y contratistas, comu-
nidades indígenas, mujeres y representantes de la Fuerza 
Pública, entre otros. 

• • Diversificamos los sectores económicos con los que in-
cidimos en el fortalecimiento y transformación de los 
comportamientos empresariales en debida diligencia en 
DDHH, a través de 15 proyectos con empresas de hidro-
carburos, gas, minería, agroindustria, sector financiero, 
seguros y servicios. 

• • Documentamos y publicamos dos casos empresaria-
les que alimentan la serie “Experiencias de implemen-
tación de las Guías Colombia”; uno con EPM (cadena de 
suministro) y un piloto territorial (relacionamiento con 
comunidades).

La incidencia

EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS 

La FIP y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACNUDH) en Colombia, movilizamos a lo largo del año, 

el Grupo Temático de Género, Empresas y Derechos Humanos, un espacio 
multiactor que busca promover el enfoque de género en la conducta 

empresarial responsable.



Estamos muy agradecidos con el equipo, con los colegas 
de la FIP, con los que estuvimos trabajando de la mano 
para realizar este estudio, el primero de su tipo en el país.

STEFAN REITH 
Director de la Fundación Konrad Adenauer, 

sobre la encuesta de la visión del sector empresarial frente al fenómeno migratorio

Podemos tener en el corazón de manera igual a dos paí-
ses, podemos amar dos banderas y eso es algo que tiene 
un valor incalculable. Muchas gracias, FIP, muchas gracias, 
ACNUR, por esta oportunidad tan valiosa.

VICZULY MEJÍAS 
Coordinadora de Cooperación y Alianzas de la Fundación Monómeros Colombo-

venezolanos 
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Aportes al debate público 

• • Ayudamos a entender el rol que tienen las instancias formales de participa-
ción en la planeación local y específicamente en la implementación de los 
PDET. Comprendimos que su involucramiento es útil, posible y pertinente, 
en la medida en que su experiencia puede impulsar una implementación in-
tegral que tenga en cuenta la participación ciudadana como pilar a lo largo 
del proceso. La participación de estas instancias en la implementación de los 
PDET, también puede apalancar su fortalecimiento. 

• • Abordamos la discusión sobre la articulación de los PDET y, en particular, de 
las iniciativas del Pilar 8: “Reconciliación, convivencia y construcción de paz”, 
con instrumentos de planeación local y su importancia para el desarrollo. 

• • Contribuimos al debate sobre el diálogo como mecanismo para tramitar los 
conflictos sociales de manera pacífica. Identificamos que, a partir del Paro 
Nacional del 2021, se activaron una serie de iniciativas de diálogo y negocia-
ción orientadas a apaciguar el descontento ciudadano, entender sus deman-
das y conectarlas con la acción pública. Entendimos que estas demandas 
tienen múltiples actores y niveles, y que no es clara la capacidad que tienen 
para transformar realidades y generar inclusión. 

• • Aportamos insumos al debate sobre el fracking en Colombia, una actividad 
controversial de altísimo impacto público. Con nuestra medición de la calidad 
y la eficacia de la participación en la Mesa Territorial de Diálogo, contemplada 
en los pilotos de fracking, contribuimos a la toma de decisiones informadas 
respecto al paso de esta técnica de su fase exploratoria a la comercial. 

AGENDA DE DIÁLOGO Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

• INSTANCIAS LOCALES 
DE PARTICIPACIÓN CON 
ACOMPAÑAMIENTO “A LA MEDIDA” 

• PROCESOS PARTICIPATIVOS EN 
ZONAS PDET 

• DIÁLOGO PARA LA GESTIÓN 
PACÍFICA DE CONFLICTIVIDADES 

• PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 
PILOTOS DE FRACKING Y EN EL 
SECTOR MINERO ENERGÉTICO 

Los temas

04

Incidencia

• • Fortalecimos procesos de participación orientados a la construcción de 
paz, promoviendo su articulación con los PDET. Acompañamos acciones 
específicas con los Consejos de Paz y Comités de Justicia Transicional en 
los municipios de Solano (Caquetá), Puerto Libertador (Córdoba) y Tibú 
(Norte de Santander). Entre estas acciones se destaca la producción de pie-
zas comunicativas, la construcción de planes de acción para la incidencia y 
el apoyo en la elaboración de propuestas de financiación. 

• • Continuamos desarrollando la herramienta digital “Caja de Ideas”, que reú-
ne insumos, herramientas y metodologías para fortalecer los procesos par-
ticipativos territoriales en clave de construcción de paz. 

• • Profundizamos en el análisis del diálogo como herramienta para la gestión 
pacífica de conflictos sociales. Al respecto, elaboramos una nota estratégi-
ca donde expusimos metodologías y experiencias que pueden ser de gran 
utilidad para el caso de Colombia. 



¡Seguimos trabajando por la reconciliación en Colombia! Acom-
pañamos a líderes y lideresas de Puerto Libertador, Solano y Tibú 
en un diálogo de saberes para compartir sus conocimientos y 
experiencias de construcción de paz; una iniciativa apoyada por 
@ideaspaz @siriripaz

EMBAJADA DE SUIZA  
Cuenta oficial de Twitter

Seis universidades de todo el país —Eafit, Nacional, Andes, Valle, Nor-
te e Industrial de Santander— se unieron, con el apoyo del Grupo Sura 
y la FIP, para adelantar una gran conversación con la transferencia 
metodológica de Tenemos Que Hablar de Chile. Los diálogos empe-
zaron en agosto y duraron casi cinco meses. Tuvimos 1.453 conver-
saciones virtuales con 5.159 personas de todo el país que debatieron 
sobre lo que quieren mantener, cambiar y mejorar. La voz ciudadana 
recogida en este estudio, inédito en Colombia, busca ser un llamado 
a reparar la confianza que se requiere para activar cambios sociales, 
especialmente a quienes llegarán a la Presidencia y el Congreso. Es 
una invitación a construir puentes a través de la conversación y a 
poner en el centro de los planes de desarrollo lo que están diciendo 
los colombianos. 
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CONSULTE MÁS SOBRE LA AGENDA DE DIÁLOGO Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

http://www.ideaspaz.org/foundation/work-areas/4 

TENEMOS QUE HABLAR 
COLOMBIA: MANDATOS 
CIUDADANOS PARA 
PENSAR EL FUTURO DE 
COLOMBIA 

• • Estuvimos en medios de comunicación y espacios de aná-
lisis con el objetivo de aportar ideas y soluciones que con-
soliden el diálogo y la participación como herramientas 
para el trámite pacífico de las conflictividades. Destaca-
mos nuestra participación en el Grupo Plural, que reúne 
organizaciones de la sociedad civil y reconocidos acadé-
micos con posiciones distintas, y los análisis recurrentes 
en La Silla Vacía.  

• • Contribuimos al mapeo de iniciativas de diálogo y negocia-
ción que nacieron o se activaron durante al Paro Nacional. 

• • Generamos insumos para el Ministerio de Minas y Ener-
gía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), sobre 
la calidad y la eficiencia de la participación ciudadana en 
torno al fracking, mediante la evaluación de las mesas de 
diálogo contempladas en los proyectos de investigación 
integral (Piloto Fracking Puerto Wilches). 

• • Evaluamos el apoyo de la Fundación Redprodepaz en el 
cumplimiento del mandato de la Comisión de la Verdad. 
Estos insumos fueron considerados por la Comisión y la 
Unión Europea, para visibilizar el trabajo que las organi-
zaciones de la sociedad civil desempeñan en la justicia 
transicional y los procesos de construcción de paz. 

La FIP le ha apostado a acompañar diferentes instancias locales para fortalecer 
sus capacidades. En la imagen, integrantes del Consejo Municipal de Paz, 

Reconciliación y Convivencia de Puerto Libertador (Córdoba), durante una 
jornada de visibilización de la gestión que ha hecho esta instancia al rededor 

de la problemática de la Mina del Alacrán, donde hay conflictos entre una 
empresa minera y la comunidad.
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Transforma, nuestro centro de formación, continuó creando experiencias educativas 
para fortalecer capacidades dirigidas a la transformación social y la construcción de 
paz. También diseñó y facilitó espacios de diálogo, y propuso formas innovadoras 
para enfrentar retos metodológicos de intervención e investigación.  

En el 2021, el equipo de Transforma participó en más de 20 proyectos, en los que 
facilitó 80 sesiones de diálogo y realizó diversas innovaciones metodológicas. Des-
tacamos cinco:  

• • Diseñó una estrategia de formación sobre cultura de la formalidad con enfo-
que de género y juventud.             

• • Lideró procesos de formación de formadores inspirados en metodologías 
como SODOTO (see one, do one, teach one) y diálogo de saberes.   

• • Implementó una metodología basada en el mapeo sistémico para la gestión de 
conocimiento.          

• • Desarrolló un proceso con enfoque sistémico para identificar patrones de 
comportamiento.        

• • Diseño procesos de diálogo para la acción y la incidencia.

TRANSFORMA. HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS PARA LA PAZ 05

1.900 
PERSONAS FORTALECIERON 
SUS COMPETENCIAS 
SOCIOEMOCIONALES Y 
TÉCNICAS PARA APORTAR A 
LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ  

950
PERSONAS PARTICIPARON 
EN PROCESOS DE 
DIÁLOGO, PERTENECIENTES 
A COMUNIDADES, 
AUTORIDADES LOCALES Y 
EMPRESAS 

Mujeres de Cáceres, Antioquia, participando en la estrategia de formación “Tierra que nos Une”

Sesión de “Los jóvenes tienen la palabra” en Florencia, Caquetá. 



NARIÑO

MUNICIPIOS

8

PUTUMAYO

MUNICIPIOS

8

CAQUETÁ

MUNICIPIOS

11

ANTIOQUIA

MUNICIPIOS

39

CAUCA

MUNICIPIOS

12

SUCRE

MUNICIPIOS

8

NORTE DE
SANTANDER

MUNICIPIOS

10
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Reconocemos 
su trabajo en las 

regiones y valoramos su 
experiencia. Queremos 
aprender de ustedes cómo 
acercarnos al territorios

JUAN GUILLERMO MONCADA 
Coordinador de proyectos de la 
Fundación Konrad Adenauer

Reunirme con 
otras autoridades 

locales, entender sus 
contextos, aprender de 
cooperación, de empatía, de 
toma de decisiones, ha sido 
fundamental en mi labor

MARIANA VILLEGAS SERNA 
Gestora cultural de Yarumal. Participante 
de La Ruta de la Confianza - EPM

(*) La presencia territorial de la FIP hace 
referencia al desarrollo de proyectos e 
investigaciones en los municipios señalados.

PRESENCIA TERRITORIAL

131 municipios 22 departamentos



Como centro de pensamiento le apostamos a sumar ideas y esfuerzos entre actores 
públicos, privados y de cooperación internacional, para lograr aportar a la transformación 
de las regiones más afectadas por la violencia.

Las alianzas con 
organizaciones 
filantrópicas 
internacionales nos 
siguen impulsando 
a implementar 
iniciativas que nos 
fortalecen como 
institución y potencian 
nuestro impacto.

Sesión de análisis sistémico con 
el grupo de expertos en policía y 
seguridad liderado por la FIP en 
alianza con FESCOL, en Bogotá.
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Extendimos la alianza con Humanity United hasta el 2024, con el 
propósito de profundizar nuestra comprensión sistémica sobre los 
desafíos de la construcción de paz en Colombia, consolidar mecanis-
mos de aprendizaje adaptativo y avanzar en el fortalecimiento de la 
organización. Destacamos que este año, usamos el mapeo sistémico 
para comprender fenómenos complejos como las dinámicas de lega-
lidad, ilegalidad e informalidad en la gobernanza de la minería de oro 
en Colombia, las dinámicas que sostienen los cultivos de uso ilícito en 
el Catatumbo, así como los factores que contribuyen u obstaculizan los 
ejercicios de supervisión y control de la Fuerza Pública en Colombia.

MAPEO SISTÉMICO PARA COMPRENDER 
FENÓMENOS COMPLEJOS 

Alianza con Humanity United 

APUESTAS 
INSTITUCIONALES 



DESARROLLO DE 
CAPACIDADES PARA 
TRANSFORMAR 
VIDAS Y CONECTAR 
TERRITORIOS 

Iniciamos Cacao Conecta, una Alian-
za Global para el Desarrollo (GDA) 
entre Microsoft, la Compañía Nacio-
nal de Chocolates (CNCH), USAID y 
la FIP, en Apartadó, Turbo y Dabeiba, 
municipios de Antioquia. Este pro-
yecto social busca mejorar el bien-
estar de mujeres y jóvenes, recono-
ciéndolos como agentes de cambio 
y toma de decisiones en los entornos 
productores de cacao. Este año, des-
tacamos que fortalecimos las condi-
ciones materiales para mejorar la cali-
dad y la productividad de las familias 
involucradas; aportamos a la cons-
trucción de relaciones de confianza 
entre asociaciones de productores; e 
incentivamos la conexión de agendas 
económicas de la región con los ám-
bitos comunitarios e institucionales.  

Alianza Global para el 
Desarrollo - Cacao Conecta

Miriam David Torres, integrante 
de Asocoprocada, asociación 
cacaotera en Dabeiba y 
participante de la alianza Cacao 
Conecta.

19

Empezamos a ejecutar una iniciativa apoyada por Open Society Foun-
dations (OSF), cuya intención es fortalecer las capacidades de la FIP para 
incidir en política pública a nivel local, regional y nacional. Esta alianza nos 
permitió diseñar un modelo de generación de conocimiento e incidencia para 
trabajar con jóvenes en la identificación de desafíos, oportunidades y rutas de 
acción en materia de seguridad y convivencia ciudadana. Además, promovi-
mos discusiones con diversos actores para identificar alternativas viables e 
innovadoras que faciliten el tránsito de los cultivos de uso ilícito a las econo-
mías legales.  

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO PARA 
INCIDIR EN POLÍTICA PÚBLICA 

Alianza con Open Society Foundations (OSF) 

Avanzamos en la implementación de la iniciativa Building Institutions and 
Networks – BUILD de la Fundación Ford. Esta alianza, a cinco años, busca 
apoyar el fortalecimiento interno de la organización y nuestra capacidad de 
incidir en los territorios. Durante el primer año de ejecución, nos enfocamos 
en hacer un diagnóstico integral que permitió racionalizar aspectos clave del 
modelo operacional e identificar intersecciones entre las agendas de seguri-
dad, paz y desarrollo sostenible. Gracias a este ejercicio, renovamos las áreas 
Administrativa y Financiera, y Comunicaciones, en aras de la eficiencia, y re-
definimos los alcances y conexiones de nuestras áreas temáticas, con miras 
a potenciar la incidencia en la transformación territorial. 

DIÁGNÓSTICO ORGANIZACIONAL PARA 
GANAR EN EFICIENCIA E INCIDENCIA 
TERRITORIAL 

Alianza con la Fundación Ford



SEGUNDA MARQUETALIA: 
DISIDENCIAS, REARMADOS Y 
FUTURO INCIERTO

EL PARO NACIONAL TRAS DOS 
AÑOS DE MOVILIZACIONES 
INCONCLUSAS

4.892  
descargas

4.749 
descargas

CONOZCA MÁS DE ESTA PUBLICACIÓN EN: 
https://www.ideaspaz.org/publications/posts/2019

CONOZCA MÁS DE ESTA PUBLICACIÓN EN: 
https://www.ideaspaz.org/publications/posts/1989
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PUBLICACIONES

LO MÁS LEIDO

En 2021, la FIP realizó 90 publicaciones entre documentos, especiales multimedia, 
infografías, columnas de opinión, podcast y webinars que alimentaron debates e in-
cidieron en la agenda pública nacional. Estas publicaciones —todas disponibles en 
nuestro sitio web— están dirigidas a tomadores de decisiones, autoridades locales y 
nacionales, líderes de opinión, académicos e investigadores.28

PUBLICACIONES ENTRE 
INFORMES, ANÁLISIS 
DE COYUNTURA, NOTAS 
ESTRATÉGICAS Y GUÍAS

28
ESPECIALES MULTIMEDIA, 
INFOGRAFÍAS, PODCAST Y 
WEBINAR

39
COLUMNAS DE OPINIÓN EN 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Y ESPACIOS ACADÉMICOS

CONOZCA TODAS LAS PUBLICACIONES 
http://www.ideaspaz.org/publications
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HACIENDO FRENTE A LA 
FRAGILIDAD: LAS MUJERES 
Y LA PAZ EN EL URABÁ Y EL 
CATATUMBO
Reflexiones de cerca de 50 mujeres 
líderes que hacen parte de La 
Incubadora, iniciativa de la FIP en la 
que participaron dos asociaciones de 
mujeres de estas dos regiones.  

APRENDIZAJES DE PAZ Y SECTOR 
PRODUCTIVO
Con la Fundación Compaz analizamos 
cuatro iniciativas productivas lideradas 
por comunidades, que se articularon 
con empresas para contribuir a la 
construcción de paz. 

LOS EMPRESARIOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Recomendaciones para fortalecer la 
articulación entre el sector empresarial 
y la agenda nacional de paz, en el marco 
de la política ‘Paz con legalidad’.   

ENERO

MARZO

FEBRERO

LA COOPERACIÓN DE LOS 
ESTADOS UNIDOS, LOS CULTIVOS 
ILÍCITOS Y EL DESARROLLO 
ALTERNATIVO
Avances, retrocesos y desafíos de los 
programas de sustitución de cultivos 
ilícitos y desarrollo alternativo en 
Colombia, implementados con apoyo 
del gobierno de los Estados Unidos.

LOS IMPACTOS DE LA 
PANDEMIA EN LAS MUJERES 
TRABAJADORAS
Análisis y visibilización de los 
impactos del covid-19 sobre los 
derechos de las mujeres que trabajan 
en los sectores de comercio al por 
menor, hoteles y restaurantes y 
trabajo doméstico en Bogotá, Cali y 
Medellín. 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL: UNA MIRADA 
GENEALÓGICA
Principales tendencias y debates que 
han surgido en torno a este concepto, 
resaltando la responsabilidad 
adquirida por las empresas a la luz de 
cada época. 

PAZ, DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
DERECHOS HUMANOS
Aquí se abordan estos tres conceptos 
con el objetivo de comprender su 
evolución en el tiempo, su definición 
más aceptada y principales retos.

MARZO

PUBLICACIONES MES A MES

CONOZCA TODAS LAS PUBLICACIONES 
http://www.ideaspaz.org/publications
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CONOZCA TODAS LAS PUBLICACIONES 
http://www.ideaspaz.org/publicationsSEGUNDA MARQUETALIA: 

DISIDENCIAS, REARMADOS Y 
UN FUTURO INCIERTO
Análisis del ADN de esta organización 
—sus orígenes, discursos y 
motivaciones—, así como su estructura, 
funcionamiento interno, despliegue 
territorial y capacidad armada.

LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
ACUERDO DE PAZ EN EL 
URABÁ ANTIOQUEÑO
¿Cómo va la implementación en esta 
región del país? Aunque la violencia 
persiste, hay avances en los Planes de 
Desarrollo Municipales. 

JUNIO

SEPTIEMBRE

JULIO

MÍNIMOS PARA UN PLAN 
NACIONAL DE ACCIÓN DE 
EMPRESAS Y DERECHOS 
HUMANOS EXITOSO
Retos que tiene el Estado colombiano 
para lograr que esta política sea 
efectiva, con miras a contribuir a su 
fortalecimiento cuando se emita su 
tercera versión. 

¿CÓMO VA LA INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN 
MIGRANTE Y REFUGIADA EN 
COLOMBIA?
En conjunto con el Proyecto Migración 
Venezuela (PMV), adelantamos este 
estudio para analizar cómo va la 
integración productiva de la población 
venezolana que incluye los resultados de 
un sondeo a empresarios. 

AGOSTO

MÁS LIDERAZGO CIVIL PARA 
TRANSFORMAR A LA POLICÍA
Once expertos en Policía y seguridad 
convocados por la FIP y FESCOL 
proponen fortalecer el liderazgo civil 
para lograr una reforma significativa de 
la Policía.

AVANCES Y RETOS EN LA 
REGULACIÓN DE LA DEBIDA 
DILIGENCIA EMPRESARIAL EN 
DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
Con Zuleta Abogados analizamos qué 
tanto ha avanzado el país, así como los 
retos y las oportunidades de este tipo 
de regulación, con el objetivo de motivar 
mejores decisiones de política pública.

DIÁLOGO PARA EL TRÁMITE 
PACÍFICO DE CONFLICTIVIDADES 
EN COLOMBIA
Ejercicio de mapeo de experiencias de 
los últimos 15 años que revelan cómo 
en Colombia se vienen desarrollando 
ejercicios de diálogo distintos a las 
negociaciones con los grupos armados.

 
LOS RIESGOS DE SEGURIDAD DE 
LOS LÍDERES QUE IMPULSAN 
LA PAZ TERRITORIAL 
Monitoreo sobre las condiciones locales 
de seguridad en zonas PDET y su 
impacto en la participación y labor de los 
líderes que hacen seguimiento a estos 
programas. 
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SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

UN CLIMA PELIGROSO: 
DEFORESTACIÓN, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y VIOLENCIA CONTRA 
LOS DEFENSORES AMBIENTALES 
EN LA AMAZONÍA COLOMBIANA
Junto a Adelphi, analizamos la 
preocupante degradación ambiental que 
sufre la región amazónica y el riesgo que 
corren quienes intentan protegerla.

 
GUÍA SOBRE LA DEBIDA 
DILIGENCIA EN DDHH EN LA 
CADENA DE SUMINISTRO- EPM 
Estudio de caso que describe el marco 
corporativo, las decisiones, acciones y 
avances de EPM frente a su deber de 
respetar los derechos humanos e influir 
en sus relaciones comerciales.

OPORTUNIDADES PARA EL 
RELACIONAMIENTO EMPRESARIAL 
CON COMUNIDADES RESPETUOSO 
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Estudio de caso sobre la experiencia 
de los “Encuentros para Conversar 
(ECO)”, organizados por Guías Colombia 
con líderes y lideresas comunitarios, 
organizaciones de la sociedad civil y 
organizaciones no gubernamentales de 
cinco regiones. 

¿CÓMO VA LA IMPLEMENTACIÓN 
DEL ACUERDO EN EL SUR DE 
BOLÍVAR?
Análisis de esta región del país donde, 
aunque la implementación se percibe 
como una oportunidad, las comunidades 
expresan preocupación por el complejo 
panorama de seguridad. 

 
 
LAS DECISIONES JUDICIALES 
EN COLOMBIA Y LA DEBIDA 
DILIGENCIA EMPRESARIAL EN 
DERECHOS HUMANOS: CINCO 
ESTUDIOS DE CASO
Junto a Zuleta Abogados analizamos 
fallos recientes que evidencian la 
integración gradual de la regulación 
de la debida diligencia empresarial en 
Derechos Humanos. 

EL CLAN DEL GOLFO SIN ‘OTONIEL’: 
¿QUÉ CAMBIA Y QUÉ CONTINÚA?
Análisis sobre si la captura de este capo 
del narcotráfico mejoraría o empeoraría 
la situación de seguridad nacional y qué 
cambia con su caída.  

SER DUROS O SER JUSTOS (EL USO 
DE LA FUERZA POR PARTE DE LA 
POLICÍA)
Análisis de las reformas policiales 
requeridas para mejorar el cumplimiento 
de las normas por parte de los agentes 
de policía, especialmente aquellas sobre 
el uso proporcional de la fuerza en 
situaciones de protesta social. 

LA MIRADA DEL SECTOR 
EMPRESARIAL FRENTE AL 
FENÓMENO MIGRATORIO EN 
COLOMBIA
Esta investigación de la FIP es la primera 
con una muestra representativa a nivel 
nacional sobre la percepción de los 
empresarios frente a la contratación de 
migrantes.

CONOZCA TODAS LAS PUBLICACIONES 
http://www.ideaspaz.org/publications
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DICIEMBRE

DESAFÍOS PARA LA EQUIDAD 
DE GÉNERO EN EL URABÁ 
ANTIOQUEÑO Y CATATUMBO
El enfoque de género ha sido una de 
las grandes apuestas del Acuerdo de 
Paz. Sin embargo, en la implementación 
ha tenido diferentes desafíos para su 
puesta en marcha. Análisis.

LA RELACIÓN POLICÍA-
CIUDADANOS MÁS ALLÁ 
DE LA TRANSFORMACIÓN 
INSTITUCIONAL
Este documento de la FIP y FESCOL 
explora vías para que la relación entre 
la Policía y los ciudadanos sea menos 
traumática de lo que ha sido hasta 
ahora.

EL PARO NACIONAL Y LA 
MOVILIZACIÓN SOCIAL: ¿CÓMO 
LLEGAMOS HASTA AQUÍ Y QUÉ 
PUEDE VENIR EN EL 2022?
Junto al Observatorio de Redes y Acción 
Colectiva de la Universidad del Rosario 
pusimos la lupa en los actores, las 
motivaciones y las arenas en las que se 
ha dado la movilización.

PERSECUCIÓN PENAL DE DELITOS 
COMETIDOS POR MIEMBROS DE LA 
FUERZA PÚBLICA
Análisis de la FIP y FESCOL sobre cómo 
estamos en Colombia con respecto a la 
sanción de los excesos cometidos por la 
Fuerza Pública.

LA OPORTUNIDAD DE LOS 
ACUERDOS DE CONSERVACIÓN 
CON CAMPESINOS PARA 
SUSTITUIR COCA
Desafíos y oportunidades de los 
Acuerdos de Conservación entre las 
comunidades campesinas de las áreas 
protegidas y el Gobierno Duque.

CONOZCA TODAS LAS PUBLICACIONES 
http://www.ideaspaz.org/publications
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MENCIONES
1.088

90
MENSUALES

MENCIONES EN PRENSA

LO TEMAS FIP MÁS POPULARES 

463
ENTREVISTAS A NUESTROS 
INVESTIGADORES

30
COLUMNAS DE NUESTROS INVESTIGADORES 
PUBLICADAS EN MEDIOS

50
COLUMNAS DE LÍDERES DE 
OPINIÓN CON INFORMACIÓN FIP

497
NOTAS DEDICADAS A NUESTROS INFORMES

256
NOTAS EN MEDIOS INTERNACIONALES

noticias

CONSTRUCCIÓN DE PAZ. 5 AÑOS 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
ACUERDO DE PAZ 

71

IMPACTO EN 
MEDIOS, REDES Y 
RECONOCIMIENTOS 

noticias

SEGURIDAD. POLÍTICA DE 
CONTROL DE ARMAS 

160 noticias

CONFLICTO. CONFRONTACIÓN 
ENTRE GRUPOS ARMADOS E 
IMPACTO HUMANITARIO 

140
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ÚNASE A LAS REDES DE LA FIP 

@ideaspaz          facebook.com/ideaspaz           ideaspaz

IMPACTO EN REDES SOCIALES

IMPACTO EN MEDIOS

LINKEDIN TWITTERINSTAGRAM FACEBOOK

SEGUIDORES
40.000

2021

LIKES
13.382

2021

SEGUIDORES
5.652

2021

SUSCRIPTORES

26.196

2021

EN COLOMBIA SOMOS UNA DE LAS ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL MÁS ADMIRADAS 

Nuevamente fuimos reconocidos en el Panel de Opinión realizado por Cifras y Con-
ceptos como una de las organizaciones de la sociedad civil más admiradas en el país. 
La encuesta consultó a 1.544 líderes de opinión en 14 departamentos y Bogotá. 

Puesto 

10/20
DE LAS ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL MÁS 
ADMIRADAS 

RECONOCIMIENTOS

Visitas a la página web

1.267
SUSCRIPTORES A 
NUESTROS BOLETINES

104
NOTAS PUBLICADAS

595.000
VISITAS EN TODO EL AÑO

49.000
VISITAS MENSUALES EN 
PROMEDIO
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AGENDA NACIONAL 
E INTERNACIONAL 

Participamos en debates sobre la crisis migratoria, la reincorporación económica de 
excombatientes, el rol del sector privado en las transformaciones sociales y reflexio-
namos sobre tendencias de regulación mundial en debida diligencia empresarial.

Varios de nuestros eventos nacionales respondieron a coyunturas como el Paro Na-
cional, en los que posicionamos el diálogo como medio para transformar conflictivi-
dades sociales. 

EVENTOS EN COLOMBIA

27
Construcción de paz

24
Seguridad

27
Empresas y DDHH

32
Dinámicas del conflicto

19
Participación y diálogo

Japón
Investigación y acción sistémica 

Argentina
Construcción de paz, Empresas y DDHH

EEUU
Diálogo y protesta social, 
Investigación y acción 
sistémica, construcción de paz, 
seguridad, filantropía  

México
Drogas

Austria
Drogas

Chile
Drogas

Suecia
Empresas y DDHH

Reino Unido
Seguridad

Honduras
Empresas y DDHH

Francia
Construcción de paz, 
diálogo, protesta social

España
Construcción de paz

Nuestra agenda se centró en 
debates sobre la sostenibilidad de 
la paz, especialmente en el marco 
de los cinco años de la firma del 
Acuerdo de Paz. Sobresalieron 
discusiones sobre desafíos en 
materia de estabilización, dinámicas 
territoriales de actores armados 
ilegales, política de drogas, reforma 
policial, regulación del mercado de 
armas y seguridad ciudadana.

16
eventos propios

eventos

EVENTOS EN LOS QUE PARTICIPARON 
INVESTIGADORES EN CALIDAD DE 
ORGANIZADORES O PANELISTAS

145 foros en 12 países28
foros, congresos, webminar 
y talleres a nivel nacional117
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ESTADOS FINANCIEROS 

 $ 12.071

 $ 413

 $ 143

 $ 93

 $ 1.100

 $ 6.980

 $ 346
 $ 146

$ 385

$ 1.217

$ 7.902

 $ 371

$ 467

$ 202

$ 1.185

2017 2018

 $ 8.329

 $ 416

 $ 1.001

 $ 409

 $ 176

2019

 $ 8.993

 $ 402

 $ 1.313

 $ 113
 $ 182

2020 2021

PROYECTOS

ASIGNACIÓN RESERVA
FISCAL Y RECUPERACIONES

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS

TOTAL
INGRESOS

DONACIONES
EMPRESARIALES

DONACIONES INSTITUCIONALES 
NTERNACIONALES FIP

MILLONES
13.821

MILLONES
9.075

MILLONES
10.129 MILLONES

10.332 MILLONES
11.003

La FIP se financia con aportes de empresas colombianas y extranjeras que operan 
en Colombia, con donaciones de gobiernos extranjeros y agencias de cooperación 
internacional, con fondos de instituciones filantrópicas, asesorías técnicas con el 
sector privado e instituciones del Estado. 

COMPARATIVO INGRESOS DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS
Cifras redondeadas y en millones de pesos

INGRESOS

$ 413 
millones
DONADOS POR 11 EMPRESAS

$ 13.821  
millones
EN APORTES PARA PROYECTOS 
Y GRANTS INTERNACIONALES DE 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

$ 2.233 
millones
EN GASTOS DE OPERACIÓN

64 proyectos
EJECUTADOS, 39 FIRMADOS EN 2021

* Cifras en millones de pesos

Durante el 2021, pese a los retos que persistieron con la pandemia, la FIP pudo, poco a poco, activar el trabajo de campo y las ac-
tividades presenciales en los territorios, lo que nos permitió reorganizar los recursos que durante el aislamiento se concentraron 
en mantener al equipo de trabajo. Precisamente, en 2021 el equipo creció, así como el número de proyectos ejecutados y nuestros 
ingresos fueron los más altos de los últimos cinco años.  
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20%

3%

58%

14%

3%

7%

15%

41%

32%

4%

10%

3%

41%

43%

4%

8%

1%

60%

27%

4%

13%

5%

62%

15%

4%
2%1%0%0% 2%

100%

SECTOR EMPRESARIAL

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ORGANIZACIONES
FILANTRÓPICAS INTERNACIONALES

SECTOR PÚBLICO

ACADEMIA

DONACIONES EMPRESARIALES

20212018 2019 20202017

24

47

53

19

49

79

5758

21
30 36

23

20212017 2018 2019 2020

39
44

59 60
64

23
30

33

PROPUESTAS APROBADAS

PROPUESTAS PRESENTADAS

PROYECTOS ACTIVOS

PROYECTOS NUEVOS

FUENTES DE PROYECTOS Y DONACIONES 2017 - 2021

NÚMERO DE PROYECTOS

BALANCE GENERAL
Cifras en miles de pesos

2021

ACTIVO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10.006.582

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4.721

TOTAL DEL ACTIVO 10.011.303

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE 8.129.588

PATRIMONIO 1.881.714

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 10.011.303

INGRESOS Y GASTOS 
(1 de enero al 31 de diciembre de 2021)

 RECURSOS 
PROPIOS

PROGRAMAS 
COFINANCIADOS

RESERVAS 
FISCALES

TOTAL 
GENERAL

SALDO 

ANTERIOR 
0 2.110.197 303.493 2.413.690

INGRESOS 5.416.399 8.272.639 132.030 13.821.069

EGRESOS 5.182.214 8.029.537 175.317 13.387.067

RESULTADO 

EJERCICIO
234.119 2.353.299 260.207 2.847.692
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EQUIPO DE TRABAJO 
Y ALIADOS 

ÓRGANOS DE GOBIERNO
El Consejo Superior de la FIP lo conforman empresas fundadoras y asociadas, más un grupo 
de colombianos que comparten nuestro propósito de contribuir activamente a la paz. 

El 11 de septiembre de 2021 despedimos a 
Rodrigo, recordando su gran legado de 
iniciativas para el desarrollo y la construcción 
de paz en Colombia. Como líder empresarial, 
promovió conceptos innovadores como 
la responsabilidad social empresarial y el 
trabajo mancomunado entre empresa y 
Estado para impulsar el desarrollo. A la FIP 
la acompañó y orientó por más de 15 años.  

200 
organizaciones
ENTRE APORTANTES, ALIADOS Y 
AUSPICIADORES 

167 
       108                59

personas 
conforman 
nuestro equipo 

Homenaje en la celebración de los 15 años de la FIP

FUNDADORES

RODRIGO GUTIÉRREZ DUQUE
(1933- 11 de septiembre del 2021)

RAMÓN DE LA TORRE LAGO

COMITÉ DIRECTIVO

MARTÍN CARRIZOSA CALLE
Presidente

ASTRID MARTÍNEZ ORTÍZ
 
AZUCENA RESTREPO HERRERA
Hasta septiembre de 2021 

CARLOS ANGULO GALVIS
Hasta septiembre de 2021
 
DENISSE YANOVICH WANCIER
Desde septiembre de 2021
 
LEÓN TEICHER GRAUMAN
 
MARCELO LEÓN DUB
 
MARÍA ELVIRA ARANGO PARDO
 
MYRIAM MÉNDEZ-MONTALVO
Desde septiembre de 2021 

CONSEJO SUPERIOR* 

MARTÍN CARRIZOSA CALLE
Presidente

REPRESENTANTES DE EMPRESAS

CARLOS IGNACIO GALLEGO PALACIO
Nutresa

ERIC FLESCH SANTORO
Promigas (hasta noviembre de 2021) 

GONZALO PÉREZ ROJAS
Sura

JORGE MARIO VELÁSQUEZ JARAMILLO
Grupo Argos
 
JOSÉ ALEJANDRO CORTÉS OSORIO
Grupo Bolívar Davivienda
 
MARCELO LEÓN DUB
Disan

MIGUEL ESCOBAR PENAGOS
Gaseosas Postobón

RICCARDO NICOLETTI
Tipiel

SYLVIA ESCOVAR GÓMEZ
Terpel (hasta enero de 2021)

PERSONAS VINCULADAS

ANTONIO CELIA MARTÍNEZ-APARICIO  

BRIGITTE BAPTISTE BALLERA  

CLAUDIA JIMÉNEZ JARAMILLO  

DAVID BOJANINI GARCIA

FABIOLA SOJET BORRERO   

JAIME BERMÚDEZ MERIZALDE 

JUAN SEBASTIÁN BETANCUR ESCOBAR  

LUIS ERNESTO MEJÍA CASTRO 

MARCO LLINÁS VOLPE    

MARÍA ISABEL ULLOA CRUZ 

RAFAEL AUBAD LÓPEZ

(*) Incluye a los miembros del Comité 
Directivo 
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NUESTRO EQUIPO

DIRECTORES 
TEMÁTICOS Y 
FUNCIONALES 

DIRECTORA EJECUTIVA
María Victoria Llorente Sardi

SEGURIDAD Y 
POLÍTICA CRIMINAL
 
Jerónimo
Castillo

PARTICIPACIÓN Y 
DIÁLOGO 
 
Paulo Tovar 

ÁREA 
ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 
 
Milena Gaitán

TRANSFORMA 
 
Tatiana 
Mosquera

COMUNICACIONES 
Y PUBLICACIONES

Elizabeth Reyes 
Le Paliscot

EMPRESAS, PAZ Y DERECHOS HUMANOS 
 

DINÁMICAS DEL CONFLICTO Y 
NEGOCIACIONES DE PAZ 
 

Hemos venido consolidando un equipo interdisciplinario y comprometido con la construcción de 
paz. En 2021, un grupo de 167 personas entre investigadores, colaboradores en región, así como 
especialistas en comunicaciones y temas administrativos y financieros, ejecutaron 64 proyectos.

María Lucía Méndez,
Nataly Sarmiento (hasta octubre del 2021)

Juan Carlos Garzón 
Jorge A. Mantilla (desde octubre del 2021)

personas

108 MUJERES Y 59 HOMBRES CONFORMAN EL EQUIPO HUMANO DE LA FIP

167 investigadores 
en región55



 Agencia de Cooperación Sueca (ASDI) - Ministerio 
de Relaciones de Suecia - Representado por la 
Embajada de Suecia en Colombia

 Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional - USAID

 Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) - ACDI VOCA

 Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) - ARD INC Sucursal Colombia 
Tetratech

 Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) - Management System 
International MSI

 Anglo Gold Ashanti

 Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia - ANDI 

 C.I. Prodeco S.A. 

 Cámara de Comercio de Bogotá - CCB 

 Cargill Agrícola S.A. 

 CENIT Transporte y logística
de hidrocarburos S.A.S 

 Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 

 Cooperación Alemana al Desarrollo
Agencia Bogotá GIZ 

 Corporación Mundial de la Mujer - CMMC 

 Distribuidora de Electricidad del Sur de C.V. 

 Ecopetrol 

 Embajada Británica 

 Embajada de Canadá
 
 Embajada de Suiza 

 Empresa Eléctrica de Guatemala 

 Empresas Públicas de Medellín - EPM 

 Empresas Varias de Medellín (EMVARIAS) 

 Entidad de las Naciones Unidas
para la Igualdad de Género y el Empoderamiento 
de las Mujeres - ONU MUJERES 

 ESSA E.S.P. 

 Folke Bernadotte Academy - FBA 

 Fondo Mundial para la Naturaleza Colombia - 
WWF Colombia y la Sociedad Zoológica de 
Frankfurt 

 Foro Brasilero de Seguridad Pública 

 Foundation to Promote Open Society (FPOS) 

 Freedom House 

 Frontera Energy Corp. Sucursal Colombia 

 Fundación Andhes 

 Fundación Ford 

 Fundación Konrad Adenauer
 Stiftung en Colombia - KAS 

 Fundación Promigas 

 Fundación Red Prodepaz 
 
 Gaia Amazonas 

 Geopark Colombia S.A.S. 

 Gramalote Colombia Limited 

 Gran Tierra Energy Ltda 

 Grupo de Inversiones

 Suramericana SA -SURA 

 Hitachi ABB Power Grids 

 Hocol S.A. 

 Humanity United 

 International Development Research Centre - 
IDRC 

 Microsoft Corporation 

 Nestlé 

 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito - UNODC 

 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados ACNUR 

 Organización Internacional del trabajo (OIT) 

 Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) - Fondo Multidonante 

 Promigas S.A. E.S.P. 

 Save the Children 

 The International Republican Institute 

 The University Court of the
University of Glasgow 

 Tipiel 

 Unión Europea representada
por la Comisión Europea 

 United States Institute of Peace - USIP 

 Universidad Externado de Colombia

59 APORTANTES

32

EMPRESAS ASOCIADAS

ALIADOS Y APORTANTES

¡Nuestra red continúa creciendo!  La FIP recibe aportes de empresas, algunas de las cuales hacen parte del grupo fundador. Además, 
contamos con contribuciones que provienen de la cooperación internacional, de organizaciones filantrópicas internacionales y de 
contratos con entidades públicas y privadas. Este año consolidamos un grupo de 200 organizaciones entre aliadas y aportantes.



@IdeasPaz @IdeasPaz/IdeasPaz

i n f o r m e
d e  g e s t i ó n

2 0 2 1
La Fundación Ideas para la Paz es un centro de pensamiento independiente 

que lleva más de 20 años aportando a la construcción de paz en Colombia. 

Lo hacemos a través de la incidencia en debates y políticas públicas, de 

soluciones innovadoras que promueven transformaciones territoriales y 

acompañando a distintos actores, incluido el sector empresarial, para que 

contribuyan activamente a la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible.

c o m p r e n d e m o s ,  c r e a m o s  y  c o n e c ta m o s .  

Comprendemos las realidades de Colombia. Creamos soluciones que 

respondan a las necesidades de los territorios más afectados por el 

conflicto, reconociendo las capacidades locales y fortaleciéndolas. 

Conectamos a distintos actores, sus agendas e iniciativas, convencidos de 

que la clave está en escuchar buscando oportunidades para la acción.

e s  s u m a n d o  i d e a s  c o m o  g e n e r a m o s  c a m b i o s .


	PORTADA
	CARTA DE LA DIRECTORA

