
Establecer rutas de acercamiento entre ambos 
actores para un mayor reconocimiento del otro, 
acceso a la información y a las oportunidades de 
articulación.

▶ Conocimiento del proceso de reincorporación en su ámbito 
socioeconómico.

▶ Visibilización del desarrollo de proyectos productivos de los 
firmantes de paz y acceso a redes de publicidad más sólidas.

▶ Actualización semestral del portafolio de proyectos productivos.

▶ Abordar el conocimiento y la comprensión del otro para 
desmontar estereotipos y estigmas heredados de décadas de 
distanciamiento y conflicto armado.

▶ Sensibilización sobre las oportunidades de trabajar con el otro en 
un espacio de cooperación gana – gana y sus beneficios para la 
transformación territorial.

Acceso a la información y visibilización del proceso de 
reincorporación

Pedagogía para mitigar la estigmatización entre firmantes de 
paz – empresarios

RETO1
Líneas de acción

Fortalecer las capacidades técnicas en términos 
productivos y empresariales, así como habilidades 
socioemocionales para el diálogo.

▶ Entender el territorio, identificar sus potencialidades y retos, así 
como reconocer el capital humano allí presente, es una condición 
previa para diseñar y consolidar un proyecto productivo.

▶ Las empresas poseen un conocimiento y experiencia previa 
importantes que pueden transferir a los firmantes de paz. Por 
otro lado, está la institucionalidad, que puede mejorar la oferta de 
formación en temas administrativos, de formulación de 
proyectos, jurídicos y legales.

Pertinencia de los proyectos productivos como un primer paso 
para su sostenibilidad

Fortalecimiento de las capacidades técnicas para el desarrollo 
de los proyectos

RETO3

▶ Las habilidades socioemocionales son necesarias para derribar 
estereotipos, acercar a las partes interesadas y generar puentes 
de diálogo entre empresarios y firmantes de paz.

Fortalecimiento de habilidades socioemocionales

Líneas de acción

Contar con una política pública integral para la 
cooperación entre el sector empresarial y los 
firmantes de paz.

▶ Mayor especificación sobre la ruta y el paso a paso de la
 reincorporación socioeconómica, incluyendo el papel del sector 

empresarial en el proceso.

▶ Promoción de incentivos para motivar y potenciar el rol del sector 
empresarial en la reincorporación.

▶ Alcance de largo plazo de las políticas y rutas diseñadas con el 
propósito de evitar la constante variación de la información.

▶ Enfatizar en la transformación territorial que puede derivarse del 
buen relacionamiento entre los dos actores.

▶ Mantener la voluntad y el compromiso político en el corto, 
mediano y largo plazo. 

La política de reincorporación económica debe fortalecerse en aspectos como:

Una política pública integral

RETO4

▶ Dados los bajos niveles de confianza que existen hacia la 
institucionalidad, es necesario trabajar en el fortalecimiento de las 
relaciones entre los firmantes de paz y los empresarios con los 
miembros de la institucionalidad.

▶ Promover el acercamiento entre los actores, mejorar la 
comunicación e incentivar el trabajo conjunto son aspectos 
necesarios para mejorar el impacto de las políticas públicas. 

Este documento descargable hace parte del libro interactivo que presenta los resultados de la investigación 
sobre la incidencia de la confianza y la cooperación en la inclusión socioeconómica de los firmantes de paz, la 
cual se desarrolló entre la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, la Fundación 
Ideas para la Paz y la Universidad de Essex, con la financiación del Fondo de Investigaciones para los Desafíos 
Globales (GCRF, por sus siglas en inglés) del Reino Unido.

Fortalecimiento del relacionamiento con la institucionalidad 

Líneas de acción

Generar redes o espacios de encuentro y diálogo 
fluido que permitan dinamizar y fortalecer las 
relaciones para que la cooperación pueda 
prosperar entre los dos actores.

▶ Espacios periódicos, atados a objetivos y compromisos claros, que 
permitan la evaluación del avance de metas trazadas y 
compromisos.

▶ Conocimiento y réplica de experiencias exitosas y buenas 
prácticas.

Consolidación de encuentros regionales periódicos

Elementos imprescindibles para estos espacios de encuentro 
y diálogo

RETO2
Líneas de acción

Estrategias para dinamizar y 
fortalecer la cooperación entre 

Visibilización de los encuentros y las experiencias de cooperación

Convocatoria
intencionada

Continuidad del
diálogo

Horizontalidad
 del diálogo 

Facilitador y método del diálogo que
genere confianza en las partes

firmantes de paz y empresarios


