


Entendemos el conflicto como natural en la sociedad y como resultado de la confrontación de diferencias (en 
intereses, ideas, agendas) inherentes a la vida social y política. Bien manejado, el conflicto puede, incluso, ser 

una fuente positiva de innovación y cambio. 
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En Interpeace estamos convencidos de que los distintos actores y grupos 
que conforman una sociedad cuentan con el potencial de contribuir a la 
construcción de la paz. Desde sus particularidades y diferencias, cada uno 
de ellos puede ofrecer alternativas para la transformación pacífica de los 
conflictos. Sin embargo, para lograr efectivamente dicha transformación, es 
indispensable que, más que trabajar por separado, estos actores y grupos 
sean capaces de tender puentes entre ellos, con el propósito de identificar 
objetivos comunes y restablecer lazos de confianza. Por ello, en Interpeace 
trabajamos con todos los grupos de la sociedad para garantizar procesos 
verdaderamente incluyentes y con ello dotar de legitimidad las propuestas 
que emerjan de la convergencia entre los distintos grupos y actores.
  
El sector privado, entendido este como la suma de actividades comerciales, 
industriales, agrícolas y financieras que constituyen uno de los principales 
factores de las dinámicas económicas de los países, es un actor clave en 
sociedades cuyos conflictos tienen su origen en contextos económicos y 
sociales caracterizados por la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Al mis-
mo tiempo, el sector privado juega un papel relevante en la politica ya que 
participa, a través de sus distintas formas de asociación,  de los debates en 
torno a los modelos de desarrollo, reformas al Estado, políticas económicas, 
etcétera. 
 
El rol del sector privado esta íntimamente ligado a las economías locales 
y nacionales, la inversión y la generación de empleo, razón por la cual, en 
situaciones de conflictividad social, el sector privado tiene la posibilidad de 
jugar un rol de puente entre grupos sociales para generar estabilidad social 
y politica, importante no solo para el crecimiento economico sino tambien 
para el desarrollo social.

Por ello, en este número de la revista de construcción de paz de la Oficina 
Regional para América Latina de Interpeace, proponemos tres piezas que, 
desde distintas experiencias y puntos de vista, tienen como propósito co-
mún ofrecer algunos elementos para el debate en torno al rol que puede 
desempeñar el sector privado en favor de la paz. Desde una perspectiva 
global, Achim Wennmann, Coordinador Ejecutivo de la Plataforma de Cons-
trucción de Paz de Ginebra, ofrece una reflexión sobre el rol de empresas 
privadas en la prevención de la violencia. María Victoria Llorente y Ángela 
Rivas, de la Fundación Ideas para la Paz FIP, nos comparten la experien-
cia colombiana en torno al sector privado y su potencial de formar parte 
de un liderazgo incluyente que favorezca el proceso de paz en Colombia. 
Finalmente, entrevistamos al empresario guatemalteco Hans Peter, sobre 
los desafíos a la paz en Guatemala desde la perspectiva del sector agrícola. 
Este número de la revista propone entonces un análisis de tres perspectivas 
distintas, una global y dos casos concretos como el guatemalteco y el co-
lombiano, para que así podamos tener una aproximacion al debate sobre el 
rol del sector privado y su contribucion a la paz.
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En Colombia, la participación 

del sector empresarial en la 

construcción de paz no ha sido 

masiva pero sí ha sido objeto de 

numerosas publicaciones e in-

tentos de documentación. En las 

últimas décadas el país ha sido 

escenario de estrategias con par-

ticipación de empresas que van 

desde iniciativas de generación 

de ingresos para excombatientes 

y víctimas, hasta apuestas de de-

sarrollo en lo local, incluyendo la 

adopción de sistemas de gestión 

atentos a los Derechos Humanos 

y la construcción de paz. 

 

Estas experiencias dan cuenta 

de modelos de trabajo y ofrecen 

lecciones aprendidas que es im-

portante tener en cuenta en estos 

momentos en que estamos ante 

la oportunidad cierta de cerrar 

un conflicto armado de más de 

50 años por la vía de la negocia-

ción con el grupo insurgente de 

las FARC. Hacer de este momen-

to una verdadera oportunidad, 

pasa por reconocer que una paz 

sostenible, requiere reconocer 

el camino recorrido así como 

apuestas creativas y ambiciosas. 

Para contribuir efectivamente, el 

sector empresarial debe fortale-

cer lo que viene haciendo y se-

guramente sumar nuevos frentes 

de acción; pero sobre todo debe 

aproximarse a la paz de manera 

innovadora y audaz.

Esto no necesariamente implica 

enormes inversiones económicas 

o la generación de millares de em-

pleos para los desmovilizados de 

la guerrilla. Es posible que algo 

de esto se necesite. Pero la sos-

tenibilidad de la paz en Colom-

bia demanda un cambio de chip 

y una transformación sustancial 

en algunas estructuras y pilares 

sobre los que se ha construido el 

estado actual de cosas en el país. 

La paz requiere trabajo en la in-

tegración territorial del país y la 

superación de exclusiones histó-

ricas. Es decir, la ampliación de 

la ciudadanía y la democracia. Al 

mismo tiempo la paz necesita que 

los colombianos seamos capaces 

de pasar la página y de refundar, 

en el buen sentido de la palabra, 

un país que elimine la violencia 

de su repertorio de medios para 

manejar diferencias.

La paz sostenible, siguiendo a 

Reychler y Stellamans1 , es una 

realidad política que puede ser 

creada y cuya construcción de-

1. Reychler, L. y Stellamans, A. (2005). Re-
searching Peace Building Leadership (Vol.71, 
No.2°) Hungary: Cahiers Internationale 
betrekkingen en vredesonderzoek (Hun-
gary) 
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manda, entre otras cosas, la exis-

tencia de una masa crítica de 

líderes comprometidos. En Co-

lombia, los empresarios pueden 

hacer parte de este liderazgo. Su 

participación en la transforma-

ción del país, en el rompimiento 

de círculos viciosos que alimen-

tan el conflicto y el surgimiento 

de círculos virtuosos que amplíen 

la ciudadanía y el goce de dere-

chos2, es no solo deseable, sino 

necesario.

Las transformaciones que en-

cierra la construcción de una 

paz sostenible en Colombia se 

2. Ver James Robinson y Daron Acemoglu 
Por qué fracansan los países: Los orígenes 
del poder, la properidad y la pobreza Edito-
rial Planeta Bogotá 2012 Ver James Robin-
son y Daron Acemoglu Por qué fracansan los 
países: Los orígenes del poder, la properidad 
y la pobreza Editorial Planeta Bogotá 2012

pueden asimilar a las grandes 

transformaciones que han tenido 

como escenario algunos países 

asiáticos, de Europa del Este, e 

incluso Irlanda y Sudáfrica en su 

momento.  Es claro que evolucio-

nes de esta envergadura tomarán 

años o incluso décadas y requeri-

rán de un gran esfuerzo colectivo.  

Pero como lo ha mostrado la His-

toria, bien vale la pena. 

La pacificación de 
Colombia
Desde hace poco más de una dé-

cada, Colombia ha vivido un pro-

ceso de pacificación y de cons-

trucción del Estado Nación. La 

terminación por la vía negocia-

da del conflicto armado con las 

Fuerzas Armadas Revoluciona-

rias de Colombia (FARC), es un 

elemento fundamental para este 

proceso ya que permite de mane-

ra efectiva dar un salto cualita-

tivo en la pacificación y plantea 

nuevos escenarios de integración 

a la vida nacional de aquellas re-

giones que han sido epicentro del 

conflicto. Por eso, el proceso de 

negociación de paz entre el go-

bierno colombiano y las FARC 

es también una oportunidad para 

pensar y construir un mejor país. 

Estamos frente a la posibilidad 

de cerrar círculos viciosos de 

violencia, exclusión y conflicto, 

para dar paso a círculos virtuo-

sos de ampliación de la ciuda-

danía y goce de derechos. Una 

transformación de esta magnitud 

sólo es posible con el compromi-

so activo del Estado, la sociedad 

civil y el sector empresarial. Este 

compromiso debe encaminarse a 

la ampliación y garantía de dere-

chos consagrados en la Consti-

tución de 1991 y a la inclusión e 

integración de esa Colombia pro-

funda que por décadas ha sido 

epicentro del conflicto armado y 

ha permanecido ajena a la cons-

trucción de ciudadanía y Estado.

El nuevo Plan Nacional de De-

sarrollo que acaba de ser apro-

bado por el Congreso habla de 

tres Colombias: la próspera, la 

intermedia y la rural.3 La cons-

trucción de paz pasa por superar 

las brechas que separan a estas 

tres versiones de nuestro país. En 

particular aquellas que median 

entre la Colombia próspera y la 

rural. El concepto de la “paz te-

rritorial” que ha propuesto el go-

bierno como una de las caracte-

rísticas diferenciadoras de la paz 

a la colombiana4, invita a pensar 

precisamente en el cierre de bre-

chas territoriales y en la genera-

ción de condiciones reales en lo 

local para el goce de derechos y 

la ampliación de ciudadanía.

3. Ver http://www.elespectador.com/
noticias/politica/gobierno-busca-redu-
cir-desigualdad-el-plan-nacional-de-articu-
lo-544968 
4. Ver Sergio Jaramillo “La Paz Territorial” 
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.
co/herramientas/discursos/Documents/La_
Paz_Territorial_version_final.pdf 

En su apuesta por el desarrollo 

local y la sostenibilidad de la paz, 

la noción  de paz territorial ofre-

ce claridades importantes. Prime-

ro, que es urgente desarrollar un 

trabajo articulado en el territorio 

y para hacerlo se debe construir 

confianza y promover el diálogo 

entre los diferentes actores que in-

tervienen en un mismo territorio 

(autoridades locales, sector em-

presarial, organizaciones de la so-

ciedad civil, líderes comunitarios 

y comunidades). Segundo, que 

las intervenciones en el territorio 

deben incorporar el enfoque de 

acción sin daño, apuntar a la gene-

ración y fortalecimiento de capa-

cidades locales para la paz y pro-

pender por ampliar la democracia 

y el goce de derechos. Esto resulta 

indispensable para avanzar de ma-

nera efectiva en la transformación 

de los elementos que alimentan el 

conflicto y el uso de la violencia 

como medio de regulación social 

y económica. 

Sector empresarial 
y paz
En su estrategia de empresas y 

paz el gobierno ha planteado tres 

líneas: 1) contar con lineamientos 

claros en cuanto a debida diligen-

cia y acción sin daño, 2) desarro-

llar alianzas público-privadas que 

La paz necesita 
que los 

colombianos 
seamos capaces 

de pasar la 
página y de 

refundar, en el 
buen sentido de 

la palabra, un 
país que elimine 

la violencia de su 
repertorio de 
medios para 

manejar 
diferencias. 
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contribuyan al desarrollo local y la 

ampliación de la democracia y 3) 

emprender acciones encaminadas 

a la reconciliación. La definición 

de líneas de trabajo es vital, pero 

no lo es todo. La manera como la 

empresa asume la paz en el día a 

día y la forma como visualiza su 

capacidad de transformar realida-

des marcadas por el conflicto ar-

mado, también es definitiva.

Varias de las experiencias de tra-

bajo empresarial en construcción 

de paz que se han documentado 

en el país, muestran que apostar-

le a la construcción de paz desde 

las empresas no necesariamente 

implica entregar más recursos 

económicos. Apostarle a la paz 

implica buscar alternativas de 

trabajo que efectivamente trans-

formen realidades y contribuyan 

a superar elementos que han ali-

mentado y mantenido el conflic-

to en nuestro país. Una empresa 

puede aportar más a la paz privi-

legiando la participación en sus 

intervenciones, que donando mi-

llones de pesos a iniciativas que 

perpetúan el acceso restringido a 

derechos y ejercicios limitados de 

ciudadanía. 

Alternativas 
empresariales: 
diálogo e 
imaginación 

¿Qué enfoques de trabajo pueden 

orientar una intervención del 

sector empresarial verdadera-

mente transformadora? 

Un primer enfoque lo tomamos 

de John Paul Lederach, uno de 

los grandes pensadores contem-

poráneos sobre la construcción 

de paz. Y va así: “Lo importante 

es tener la habilidad de reunir a 

un grupo de personas improba-

bles (…) Considero que el reto 

en el trabajo de construir paz es 

crear relaciones de calidad entre 

personas que no piensan igual»5.

Una investigación reciente sobre 

los roles que diferentes actores 

estarían dispuestos a asumir y 

esperarían que otros asuman de 

cara a la construcción de paz, 

muestra las dificultades que exis-

ten hoy en día para reconocer 

en otros interlocutores válidos y 

agentes de cambio positivo6. La 

dificultad para entablar diálogo 

entre diferentes es precisamen-

te uno de los grandes retos que 

enfrentará el sector empresarial 

cuando le apueste a la paz en lo 

local. Más aún en el marco de la 

propuesta de paz territorial que 

ya mencionamos, la búsqueda 

de nuevas formas de gobernanza 

que se funden en la definición 

participativa del desarrollo en lo 

local será una prueba ácida para 

la apuesta empresarial por una 

paz sostenible. Es precisamen-

te en lo local y en la necesidad 

de contribuir a la ampliación de 

la democracia que el sector em-

5. Ver Sergio Jaramillo “La Paz Territorial” 
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.
co/herramientas/discursos/Documents/
La_Paz_Territorial_version_final.pdf
6. Perspectivas y Aportes Empresariales par 
al Construcción de Paz Fundación Ideas para 
la Paz, Instituto Catalán Internacional para la 
Paz y Cámara de comercio de Bogotá. Bogo-
tá 2015

presarial junto con otros actores 

deberán enfrentar la tarea nada 

sencilla de promover un diálogo 

entre improbables. Aunque di-

fícil, si se logra esto habremos 

dado pasos importantes hacia la 

reconciliación.

Un segundo enfoque tiene que 

ver con la creatividad, apertura 

y voluntad de cambio. No sólo 

para entablar ese diálogo entre 

improbables, sino también para 

enfrentar los grandes retos so-

ciales y políticos. En este senti-

do gana relevancia la idea de la 

“imaginación moral” propuesta 

por Lederach,. la cual sintetiza 

el entendimiento de este autor 

sobre la construcción de paz en 

estas palabras: “… la capacidad 

de imaginar y generar iniciativas 

y respuestas constructivas que, a 

pesar de estar enraizadas en los 

retos del día a día de la violencia, 

la trascienden y en últimas rom-

pen patrones y ciclos de destruc-

ción” 7

Esta noción recuerda la de “valor 

compartido” de Porter y Kramer 

tan reconocida en el mundo em-

presarial:

7. The Moral Imagination: the art and soul 
of building peace, Oxford University Press 
2005 pp.29

Apostarle a la 
paz implica 

buscar 
alternativas 

de trabajo que 
efectivamente 

transformen real-
idades y 

contribuyan a 
superar 

elementos que 
han alimentado 
y mantenido el 

conflicto en 
nuestro país.
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“El concepto de valor comparti-

do puede ser definido como las 

políticas y las prácticas opera-

cionales que mejoran la competi-

tividad de una empresa a la vez 

que ayudan a mejorar las condi-

ciones económicas y sociales en 

las comunidades donde opera. La 

creación de valor compartido se 

enfoca en identificar y expandir 

las conexiones entre los progre-

sos económico y social8.”  

 

La invitación que hacen Porter y 

Kramer a las empresas para que 

reconcilien su competitividad y 

el mejoramiento de las condicio-

nes sociales y económicas de las 

comunidades cercanas a sus ope-

raciones; y su llamado a la crea-

tividad y la innovación para bus-

car soluciones a los problemas 

que aquejan a su entorno de ope-

ración, puede ser muy útil para 

pensar cómo pueden contribuir 

a generar condiciones propicias 

para la paz. 

Más allá de las diferencias que 

hay entre imaginación moral y 

valor compartido, en ambos ca-

sos la clave está en buscar res-

ponder de manera creativa y 

8. La Creacion de Valor Compartido, Har-
vard Business School Publishing Corporation 
2011 pp.6

sostenible a problemas y retos 

cotidianos. La hora de la verdad 

en la construcción de paz está 

en lo local y en la capacidad que 

tengamos de superar o no los 

efectos del conflicto armado en 

la cotidianidad. 

Consideraciones 
finales
La sostenibilidad de la paz de-

manda de una masa crítica de 

líderes con apuestas transforma-

doras e innovadoras. Los empre-

sarios claramente pueden jugar 

este rol de liderazgo. Los enfo-

ques plenteado pueden servir de 

inspiración a la hora de pensar 

en iniciativas que efectivamente 

ayuden a pasar la página del con-

flicto armado con las FARC.

Más aún, de cara a los retos que 

enfrentaría el país en el caso de 

que se firmara un acuerdo con 

las FARC, puede ser deseable 

que los empresarios incluso con-

sideren incolucrarse de manera 

más amplia. Por ejemplo que, 

independientemente del área de 

influencia de sus operaciones, 

busquen llegar a las zonas que 

urgentemente reclaman acciones 

orientadas hacia la paz. En este 

sentido, se puede echar mano de 

la filantropía transformadora o 

incluso aludir a deberes éticos y 

morales como colombianos.

Mucho se ha dicho que la firma 

de los acuerdos no es el punto de 

llegada, sino por el contrario el 

punto de partida y una oportuni-

dad para tomar las decisiones co-

rrectas para transformar el país. 

El concurso y liderazgo de los 

empresarios en este esfuerzo  es 

definitivo.

Nuestro papel como constructores de paz es asistir el desarrollo de las capacidades locales y nacionales para 
la paz (valores y actitudes; procesos sociales y relaciones; instituciones políticas y sociales) necesarias para 

que, de manera incremental y efectiva, se logren superar las dinámicas de conflicto que conducen a la 
polarización y la violencia

Interpeace, Strategic Position Paper.
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¿Cuáles 
son las opciones 

para 
las empresas?

Trabajando en contextos
de violencia armada

Muchas empresas realizan negocios en algunos de los 

países o las ciudades más violentos del mundo. Sin 

embargo, ¿qué sabemos de las opciones que tienen a 

mano para lidiar con la violencia? Este artículo analiza 

cómo las empresas trabajan alrededor de, dentro de o 

sobre la violencia armada e identifica los diversos pun-

tos de incorporación más directa para las empresas en 

los programas de reducción y prevención de la violen-

cia armada (armed violence reduction and prevention 

– AVRP).1 

1 Este análisis se inspira en el escrito de Jonathan Goodhand, Violent Conflict, Poverty and Chronic Poverty, Chronic 
Poverty Research Centre Working Paper No. 6, University of Manchester, Manchester, 2001, pp.30-31. Los progra-
mas de AVRP se clasifican con frecuencia en torno a tres líneas. Los programas directos se remiten a los instrumen-
tos, los actores y los entornos institucionales que posibilitan la violencia armada; los programas indirectos abordan 
los factores de riesgo “próximos” y “estructurales” que dan pie a la violencia armada; y los programas de desarrollo 
más amplios, que sin tener como objetivo primario (ni siquiera secundario) la prevención o reducción de la violencia 
armada, pueden no obstante generar dividendos significativos. Estas tres categorías no son mutuamente excluyen-
tes necesariamente o impulsadas cada cual con independencia de las otras. Ver Organization for Economic Coopera-
tion and Development (OECD), Armed Violence Reduction: Enabling Development, OECD, Paris, 2011.

Por Achim Wennmann, 
Coordinador ejecutivo de la Plataforma de la Construcción de Paz en Ginebra. 

Por los últimos años, ha sido el  Investigador en el Centro de Conflicto, Desarro-
llo y Construcción de Paz (CCDP) y  en el  Small Arms Survey, trabajando en la 

mediación de paz, reducción de violencia armada y fragilidad de estado.  
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Este artículo se basa en A. Wennmann , “The Role of Bussiness in Armed Violence Reduction and Prevention”. International review 
of the Red Cross, Vol. 95, No. 886 (2012), pp. 919-940 



La mayor parte de las empresas 

convencionales trabajan alrede-

dor de la violencia armada, lo 

cual significa que se repliegan 

o dejan de funcionar temporal-

mente como resultado de la vio-

lencia armada. Por lo tanto, las 

compañías que ajustan sus acti-

vidades de esta manera no tienen 

un interés en involucrarse direc-

tamente en acciones de reduc-

ción o prevención. Sin embargo, 

las empresas pueden mostrarse 

muy renuentes a replegarse. En 

vista de que operan dentro de un 

mercado competitivo, su propio 

repliegue puede representar una 

oportunidad para que la compe-

tencia ingrese al mercado. Esta 

potencial sustitución de actores 

comerciales subraya la importan-

cia para las empresas que se han  

ganado una buena reputación 

en entornos violentos de seguir 

operando porque la alternativa le 

abriría las puertas a otras menos 

éticas y ávidas de ganancia que 

se apartan adrede de una gestión 

responsable. Otra razón que se 

esgrime se refiere a la suspensión 

temporal de sus operaciones: 

mientras que las empresas más 

grandes puede que tengan los 

recursos para aguantar un cierre 

de operaciones, una interrupción 

prolongada de producción o co-

mercio puede colocar en riesgo 

la supervivencia de las medianas 

y pequeñas empresas (PYMES).

Las empresas también pueden 

tomar la decisión de seguir tra-

bajando dentro de situaciones 

de violencia armada y esforzarse 

por minimizar los efectos de la 

violencia armada en sus opera-

ciones y actividades. Para las em-

presas más grandes, esto significa 

contratar servicios de protección 

de compañías de seguridad, 

que puede representar un factor 

significativo en sus costes. Las 

PYMES no están en condición 

de sufragar los costes de protec-

ción o repartirse los riesgos de la 

misma manera que los inversio-

nistas grandes. Las encuestas de 

victimización criminal llevadas 

a cabo en Jamaica demuestran 

que las empresas más pequeñas 

gastan una mayor proporción de 

sus ingresos (un 17 por ciento) en 

concepto de seguridad en com-

paración a las de tamaño media-

no (7.6 por ciento) o las grandes 

(0.7 por ciento).2

Es más, estudios realizados en 

el Reino Unido y Australia han 

destacado que los negocios de-

tallistas pequeños son los más 

vulnerables a ser victimizados, 

hasta en términos de los costos 

financieros y psicológicos oca-

sionados por la criminalidad3. 

Por lo tanto, el funcionamiento 

dentro de situaciones de violen-

cia armada resulta mucho más 

problemático para las PYMES 

que para las corporaciones mul-

tinacionales.

2. United Nations Office on Drugs and Crime 
(UNODC) y Banco Mundial, Crime, Violence, 
and Development: Trends, Costs and Policy 
Options in the Caribbean, UNODC y World 
Bank, Vienna y Washington D.C., 2007, pp. 

48-49.

3. British Chamber of Commerce (BCC), 
Setting Business Free from Crime: A Crime 
Against Business, BCC, London, 2004; y San-
tina Perron, Crime Against Small Business in 
Australia: A Preliminary Analysis, Australian 
Institute of Criminology, Canberra, 2000. 

Las empresas también pueden 

trabajar sobre la violencia ar-

mada, que significa que pueden 

asumir varios roles que inciden 

en los factores claves que im-

pulsan o provocan la violencia. 

En palabras de un empresario 

colombiano, “No es cierto que 

nos pasamos con los brazos cru-

zados, que no se está haciendo 

nada o que todos están viviendo 

en Miami.4” La evidencia prove-

niente de estudios de caso en la 

literatura sobre los negocios y la 

construcción de paz también de-

muestra que las empresas pueden 

influir en los factores que provo-

can la violencia armada median-

te la construcción de vínculos 

entre comunidades diferentes y 

entre la sociedad y el Estado, al 

involucrarse directamente en plá-

ticas entre las partes en conflicto, 

al proporcionar información y 

buenos oficios, cuando se com-

promete con la paz como ins-

tancia interesada o al costear (en 

parte) un proceso de paz, cuando 

apoya la entrega de ayuda huma-

nitaria y fortalece las economías 

locales y la confianza, así como 

propiciando la rendición de 

cuentas y limitando el acceso a 

4. Angelika Rettberg, Business-Led Peace-
building in Colombia: Fad or Future of Coun-
try in Crisis? Crisis States Programme Wor-
king Paper 58, London School of Economics, 
London, 2004, p. 21.

los fondos que alimentan el con-

flicto. 5Los representantes de las 

empresas también pueden actuar 

como facilitadores entre las par-

tes en conflicto si se les percibe 

como apolíticos y sin que tengan 

intereses asociados con el resul-

tado de las negociaciones.6

A partir de estas reflexiones del 

papel de las empresas alrededor 

de, dentro de y sobre la violencia 

armada, ¿cuáles son los potencia-

les puntos de incorporación (en-

try points) para que las empresas 

asuman un papel más directo en 

los programas de AVRP? Para 

comenzar a desbrozar este asun-

to, necesitamos reconocer que 

AVRP es un proceso de múlti-

ples partes interesadas. Ningún 

actor específico – ni empresas ni 

gobiernos ni las comunidades lo-

cales – puede atenuar o prevenir 

la violencia armada por si solo. 

El uso de la programación para 

lograr cambios se fundamenta 

en la creencia entre los donantes 

de que “las tensiones potencial-

mente violentas o la violencia en 

curso no se muestran suscepti-

bles a una mediación externa por 

5. Ibid.
6. Salil Tripathi y Canan Gündüz, A Role for 
the Private Sector in Peace Processes? 
Examples and Implications for Third-party 
Mediation, Centre for Humanitarian Dialo-
gue, Geneva, 2008, p. 25

única vez o a una resolución del 

conflicto a nivel local7.” Es más, 

la tendencia ha sido una de dis-

tanciarse de la puesta en marcha 

de programas “enlatados” (blue 

print) en todas partes y de la 

misma forma porque ignoran los 

problemas propios de cada con-

texto específico8. La inclusión de 

las empresas dentro de progra-

mas AVRP más amplios también 

concuerda con la tendencia de 

un “acompañamiento construc-

tivo” que significa aportar con-

sejos y conocimientos (expertise) 

a planes y procesos diseñados9 y 

enfocados in situ.

7. Chetan Kumar y Jos de la Haye, “Hybrid 
Peacemaking: Building National Infrastruc-
tures for Peace”, en Global Governance, Vol. 
18, No. 1, 2011, p. 13.
8. Ganson y Wennmann, Operationalizing 
Conflict Prevention as Strong, Resilient Sys-
tems, p. 2.
9. Jennifer Milliken, What the Peacebuilding 
Community Can Contribute to Political Tran-
sitions in North Africa and Beyond, Paper 
4, Geneva Peacebuilding Platform, Geneva, 
2012, p. 12.

A menudo resulta 
complicado 

conseguir el apoyo 
del sector privado 

porque las 
empresas no 

conocen 
necesariamente la 

magnitud del coste 
de la 

violencia armada 
en sus 

operaciones.

La reducción de la 
violencia y la 

construcción de 
paz no son tareas 
ni responsabili-
dades de un solo 

actor. Es el trabajo 
de todos.



Para las empresas, las implican-

cias tienen que ver con un cam-

bio de enfoque, de aportes indivi-

duales para un programa AVRP 

– una clínica de salud, un nuevo 

parque infantil o una escuela – a 

contribuciones corporativas que 

pueden fortalecer los esfuerzos 

de múltiples partes interesadas 

en apoyo a AVRP en contextos 

específicos. 10Por ejemplo, la 

Cámara de Comercio de Bogotá 

claramente ubica sus esfuerzos 

dentro de programas AVRP más 

amplios mediante aportes en el 

área de generación de informa-

ción que evalúa objetivamente 

las condiciones de seguridad y 

cuando participa en la elabora-

ción de programas comunitarios 

de seguridad y en el desarrollo 

de modelos de fortalecimiento 

de competencias institucionales 

que mejoren la seguridad comu-

nitaria.

Puede que haya dos puntos con-

cretos de incorporación que 

permitan un papel más directo 

para las empresas en programas 

AVRP. El primero se refiere a es-

tudios de los costes de los efectos 

10. International Centre for the Prevention 
of Crime (ICPC), Banco Mundial, Cámara de 
Comercio de Bogotá e Instituto Sou da Paz 
(ISP) Public-Private Partnerships and Com-
munity Safety: Guide to Action, ICPC, World 
Bank, BCC, ISP, Montreal, Washington D.C., 
Bogota, São Paolo, 2011, p. 9.

de la violencia armada, y el se-

gundo a la recolección de datos y 

análisis desde observatorios de la 

violencia.

Un mejor conocimiento sobre la 

magnitud y la distribución de las 

cuantiosas consecuencias del con-

flicto armado para las empresas 

sería una importante herramienta 

para cohesionarlas y convencer a 

las partes interesadas de que los 

conflictos o la violencia criminal 

les hace incurrir en pérdidas mo-

netarias. Una mejoría de las técni-

cas de estimación de costes – tales 

como la contabilidad, el modelaje 

y los abordajes de valuación de 

contingencias – sería importante 

para comunicar mejor el coste de 

la violencia armada para las em-

presas, especialmente en lo que 

se refiere al dinero que se podría 

ganar o ahorrar mediante los pro-

gramas AVRP.11

La estimación de costes sería una 

contribución importante para 

fortalecer los esfuerzos de otras 

partes interesadas cuando orga-

nizan campañas y grupos “pro-

paz” o “anti-violencia.” A menu-

do resulta complicado conseguir 

11. Un repaso de las técnicas de cálculo de 
costes se encuentra en Geneva Declaration 
Secretariat (GDS), Global Burden of Armed 
Violence, GDS, Geneva, 2008, pp. 91-97.

el apoyo del sector privado para 

tales esfuerzos porque las empre-

sas no conocen necesariamente la 

magnitud del coste de la violencia 

armada en sus operaciones. Si 

bien es cierto que los diversos sec-

tores y empresas son afectados de 

diferente manera por la violencia 

armada – algunas hasta se bene-

fician de la inseguridad – los mé-

todos existentes para determinar 

los costes todavía no son lo sufi-

cientemente precisos como para 

asociarlos a sectores o empresas 

específicas.12 Una innovación 

prometedora que usa enfoques de 

contabilidad – un balance de los 

varios factores de coste – ha sido 

utilizada para calcular los costes 

de la violencia armada en el sec-

tor salud. 13Los sectores particu-

larmente sensibles a los efectos 

de la violencia armada incluyen 

el comercio pequeño, el turismo, 

los servicios financieros y la avia-

ción.14

El segundo punto de incorpora-

ción tiene que ver con el hecho 

12. GDS, Global Burden of Armed Violence, 
note 2, pp. 91-97.

13. WHO, Manual for Estimating the Econo-
mic Costs of Injuries due to Interpersonal and 
Self-directed Violence, WHO, Geneva, 2008.

14. Global Peace Index, The Study of Indus-
tries that Prosper in Peace – the ‘Peace In-
dustry’, Global Peace Index, Sydney, 2008, 
pp.14-18.

de que la búsqueda de datos de 

calidad y de inteligencia actuali-

zada en lugares violentos repre-

senta un reto igualmente difícil 

para las empresas como para los 

actores del gobierno, comunida-

des y agencias de desarrollo. Es 

por eso que el modelo de “ob-

servatorios” puede constituirse 

en un punto de convergencia que 

propiciaría asocios de múltiples 

partes interesadas para fortale-

cer las capacidades locales de 

generación de datos y análisis, 

así como para la elaboración de 

políticas basadas en evidencia 

concreta. Los observatorios son 

mecanismos, redes o institucio-

nes ad hoc o permanentes que 

documentan un asunto específi-

co (por ejemplo, la violencia, los 

desastres, la calidad de la vida). 

Según sea su mandato, los obser-

vatorios pueden generar datos, 

proporcionar análisis, y ofrecer 

consejo a las personas que toman 

decisiones con miras a fortalecer 

el desarrollo de políticas basados 

en evidencia concreta.15 Los ob-

servatorios son bastante frecuen-

tes, especialmente en Latinoamé-

rica.

En el caso de las estrategias para 

15 Elisabeth Gilgen y Lauren Tracey, Con-
tributing Evidence to Programming: Armed 
Violence Monitoring Systems, GDS, Geneva, 
2011.

la reducción de la violencia ar-

mada, los observatorios son un 

multiplicador estratégico en un 

país. En términos específicos, las 

empresas podrían apoyar las si-

guientes funciones propias de los 

observatorios:

Iniciar y estimular una discusión 

a nivel urbano o nacional acerca 

del papel de la información para 

formular políticas y monitorear-

las posteriormente.

Juntar a los profesionales dedi-

cados a la generación y análisis 

de datos en un país; y organizar 

un esfuerzo piloto para generar 

localmente la información nece-

saria para llevar a cabo un análi-

sis estandarizado de la violencia 

armada o un panorama de los 

entornos a un nivel sub-nacional.

En los contextos urbanos de las 

mega-ciudades, las grandes em-

presas internacionales también 

pueden constituirse en las princi-

pales impulsoras de los observa-

torios. Una de las más ambicio-

sas iniciativas patrocinadas por 

el sector privado en este campo 

es el Centro de Operaciones de 

la ciudad de Rio de Janeiro. A 

solicitud del alcalde de la ciu-

dad, la IBM diseñó el Centro de 

Un mejor 
conocimiento so-
bre la magnitud y 
la  distribución de 

las cuantiosas 
consecuencias del 
conflicto armado 
para las empresas 

sería una 
importante 

herramienta para 
cohesionarlas y 
convencer a las 

partes interesadas 
de que los 

conflictos o la 
violencia criminal 

les hace incurrir en 
pérdidas 

monetarias.



Para la construcción de paz es importante fortalecer los elementos de la cohesión socio-política que permi-
tirán evitar que un conflicto escale hasta alcanzar dinámicas de polarización y violencia. De esta manera será 

posible transformar un conflicto: de ser una fuerza destructiva a una constructiva.

Interpeace, Strategic Position Paper

Foto: Interpeace

Operaciones como un sistema de amplia cobertura que 

integra la información de unas 30 oficinas, todo en un 

solo local.

16Los observatorios podrían convertirse en un punto 

de convergencia para las empresas, los donantes y las 

partes interesadas nacionales. La participación y las 

inversiones del sector privado en los observatorios po-

drían ser un aglutinador importante de los programas 

de AVRP. Los observatorios proporcionan la informa-

ción, los datos y el análisis necesarios para todos los 

actores en contextos de información limitada o defi-

ciente. Es más, los procesos de análisis y la recolección 

de información son temas apropiados para iniciar un 

proceso con participación de múltiples partes interesa-

das en un sitio determinado.

En última instancia, la reducción de la violencia y la 

construcción de paz no son tareas ni responsabilidades 

de un solo actor. Es el trabajo de todos. No se trata 

necesariamente de proyectos corporativos individuales 

como aportes a los programas de AVRP. Es poco pro-

bable que un actor por si solo pueda reducir o preve-

nir la violencia armada pero la búsqueda de los puntos 

adecuados de incorporación para las empresas como 

parte de iniciativas de múltiples partes interesadas – ta-

les como las acciones para calcular los costes de la vio-

lencia o mejorar la calidad de la información y la inte-

ligencia operativa – representan una vía prometedora.  

16 N. Singer, “Mission Control, Built for Cities: I.B.M. Takes ‘Smarter Cities’ 
Concept to Rio de Janeiro”, New York Times, 3 March 2012.



“En 
Guatemla 
estamos 
todavia en 
tregua y no 
hemos 
terminado 
de construir 
la paz”

Entrevista con 
Hans Peter

Por: Otto Argueta y Arnoldo Gálvez

Hans Peter es un empresario 

agrícola y representante de la 

Cámara del Agro en el Fondo 

de Tierras. Durante los últimos 

meses, ha sido uno de los actores 

que forman parte del grupo que 

aborda los temas relacionados 

con la conflictividad socioam-

biental en el proyecto Resiliencia 

y Construcción de Paz: marcos 

de análisis para la resiliencia, 

que impulsa y coordina Interpea-

ce. El objetivo de este proyecto 

en Guatemala es proporcionar 

a los actores nacionales un mar-

co conceptual y de acción que 

permita identificar y fomentar 

las capacidades existentes en la 

sociedad para la transformación 

de los conflictos de forma no vio-

lenta. 

En esta entrevista, Hans Peter 

nos comparte su visión sobre los 

desafíos a la paz en Guatemala 

desde la perspectiva del sector 

privado, enfatizando en la ne-

cesidad de fortalecer aquellas 

instituciones que puedan tender 

puentes entre los diversos secto-

res que conforman la sociedad. 

Para Hans Peter, la paz solo es 

posible si esos sectores se coordi-

nan en favor de la reducción de 

los rezagos históricos que per-

mita la construcción de un país 

descentralizado, incluyente, que 

genere oportunidades de desa-

rrollo y que cuente con institu-

ciones sólidas capaces satisfacer 

las necesidades y de garantizar 

los derechos de sus habitantes.

 

18 años después del fin 
del conflicto armado, 
¿cuáles son los principa-
les retos y desafíos a la 
paz en Guatemala?
El reto es construirla. Todos 

entendimos los acuerdos de 

paz como la tregua a la guerra 

de los 36 años. Sin embargo, 

no sabíamos que iba a ser tan 

difícil construir la paz. Si, por 

ejemplo, vemos la cantidad de 

muertos que dejó 36 años de 

conflicto armado, y si eso lo 

comparamos en promedio con 

lo que hoy tenemos, no hay 

ninguna diferencia. Lo que se 

firmó entonces fue solo para 

resolver el tema ideológico y 

el conflicto entre el Estado y la 

guerrilla. Después de la firma 

de la paz vimos que vino una 

gran cantidad de inversión a 

Guatemala y se crean institu-

ciones, pero seguimos tenien-

do altos índices de pobreza, de 

mortandad, carencias en salud, 

infraestructura. Es decir, no he-

mos sido capaces de atender los 

problemas que sirvieron de in-

sumos para la guerra. 

Por eso, en lo personal, yo con-

sideraría que estamos todavía 

en una tregua y que no hemos 

terminado de construir la paz. 

Y todo lo que hoy tenemos po-

dría revertirse. No bajo las con-

diciones anteriores, porque ya no 

existe el tema ideológico, pero 

las necesidades de la población 

continúan siendo las mismas. O 

mayores.

En ese contexto, ¿cuál ha 
sido el rol del sector priva-
do? 
El sector privado vio los acuerdos 

de paz como una oportunidad. Y 

en estos años ha habido mejoras 

sustanciales. Como Cámara de 

Agro, el hecho de participar en po-

líticas laborales, que eso no se daba 

hace tiempo, es una gran ventaja; 

el hecho de poder realizar conve-

nios con los ministerios de trabajo 

y de educación, para, por ejem-

plo, no permitir el trabajo infantil, 

constituye una mejora sustancial. 

Es decir, el rol del sector privado 

es mucho más propositivo. Hoy en 

día hablar de la responsabilidad 

social empresarial es muy común. 

Y todo ello está bien, lo que toda-

vía no sé es cuán integrados están 

Foto: Enrique Sánchez para Interpeace



estos esfuerzos. Y hacia allí va un 

poco mi crítica: si se están hacien-

do los esfuerzos, pero ¿estarán 

bien integrados, los operadores se-

rán los correctos, realmente todos 

estos esfuerzos ofrecen respuestas 

a la población? Esas son mis du-

das. Y si bien es cierto que el sec-

tor privado ha hecho su parte, yo 

dudo que el sector público haya 

hecho la suya. Tampoco debemos 

pensar que el sector privado tiene 

que ir a sustituir las funciones del 

sector público. Cuando de por sí 

ya están pagando sus impuestos 

para que se genere la inversión pú-

blica. Y allí hay un gran problema, 

una fundación del sector privado 

puede apoyar a alguien en edu-

cación, pero esa persona no tiene 

vivienda y no tiene alimentación. 

Y esas carencias, ¿responsabilidad 

de quién son? 

Con base en lo anterior, 
¿qué entiende entonces 
usted por paz?

Tranquilidad. ¿Qué más? Tran-

quilidad. Donde nadie afecta 

mis intereses y yo no afecto los 

intereses de nadie. Para lograr 

ello la sociedad debe tener cu-

biertas sus necesidades. Veamos 

el fenómeno social de las ma-

ras, por ejemplo: el fenómeno 

social de las maras es resultado 

del desplazamiento interno y el 

desplazamiento sigue. ¿Por qué? 

Porque todo está centralizado en 

la ciudad. Antes los desplazados 

eran por motivo de guerra. Hoy 

se sigue dando el desplazamien-

to porque todo está centralizado. 

Deberíamos de estar descentrali-

zados en todos los sentidos, los 

empleos deberían estarse gene-

rando en todos lados, que haya 

la infraestructura necesaria, pero 

evidentemente hay un rezago en 

el tema de infraestructura. Todo 

el mundo olvida el terremoto de 

1976 y ese fue el primer motivan-

te de desplazamiento masivo y 

el Estado no tuvo la capacidad 

de volver a reconstruir el país 

en su totalidad y no solo era un 

tema de vivienda, era un tema 

de trabajo, de centros producti-

vos destruidos. La gente enton-

ces comenzó a migrar hacia la 

capital y empezaron a generarse 

problemas que iban más allá del 

conflicto entre la insurgencia y la 

contrainsurgencia.

Los gobiernos no han tenido la 

capacidad de cubrir esos reza-

gos, no hay políticas de estado 

solo políticas de gobierno, sin 

continuidad, y el sector privado 

ha funcionado igual. En lo único 

verdaderamente significativo en 

lo que ha podido contribuir es en 

la generación de empleos, lo cual 

es válido, ¿pero da eso respuesta 

al crecimiento de la población? 

Posiblemente no. 

Luego tenemos la problemática 

fiscal, fundamentalmente el pago 

y aumento de los impuestos. Hay 

tanta corrupción que los recursos 

no se emplean en lo que se deben 

emplear, ante los cual uno debe 

hacerse la pregunta: frente a esos 

escenarios de corrupción, ¿es vá-

lido subir los impuestos?

Desde esa perspectiva, 
lo que usted nos dice es 
que sin un Estado fuerte, 
transparente y con meca-
nismos eficaces de inver-
sión y redistribución, no 
puede haber paz. 
Sin duda. Y por eso el sector 

privado es solamente uno de los 

pilares, y estamos muy limita-

dos. Observemos por ejemplo 

el tema de la seguridad, en vez 

que nosotros estemos gastan-

do en seguridad privada, ese 

dinero podría ser invertido en 

el crecimiento de la empresa o 

sencillamente en la puesta en 

marcha de acciones para atraer 

más capitales que puedan ge-

nerar mayores empleos. Con el 

tema de infraestructura ocurre 

lo mismo: la inversion se enfoca 

en los cascos urbanos porque allí 

se cuenta con lo necesario para 

la generación de energía, pero no 

puedo ir a poner una maquila a 

un lugar alejado de la cabecera 

departamental tal como seria el 

caso del Ixcan en el noroccidente 

del pais donde no se cuenta con 

la infraestructura necesaria. 

El país necesita ser descentraliza-

do en cuanto a empresarialidad. 

Necesitamos llevar las empresas a 

donde están las poblaciones. Eso 

aliviaría mucho las necesidades 

de la población en la zona y redu-

ciría costos. Pero, ¿cómo puedo 

hacerlo si no tengo infraestruc-

tura o si la generación de energía 

es muy alta en la zona o en la re-

gión?

Ahora la pobreza, la miseria, el 

déficit habitacional siguen cre-

ciendo. Es decir, creció igual que 

la población. 

En Guatemala, después 
de los Acuerdos de Paz, 
fueron creadas varias ins-
tituciones para abordar 
la conflictividad agraria, 
¿cuál ha sido el rol de 
estas instituciones y su 
relación con el sector pri-
vado?

Para abordar la problemática re-

lacionada con el acceso a la tie-

rra, se creó el Fondo de Tierras, 

un espacio que está muy bien re-

presentado por todos los sectores 

involucrados: un sector indígena, 

un sector campesino, el sector 

cooperativista, que forma par-

te del sector privado, el Consejo 

A farm worker cleans lettuce crops, in Chimaltenango, 
Guatemala. Foto: Maria Fleischmann / World Bank
Licensed under Creative Commons



Nacional de Desarrollo Agrope-

cuario, que es el encadenamien-

to de los sectores productivos, el 

Ministerio de Agricultura, que 

preside la mesa, el Ministerio de 

Finanzas, y finalmente la Cáma-

ra del Agro. Al estar bien repre-

sentado, el Fondo se convierte en 

una importante mesa que tiende 

puentes entre los diversos secto-

res. De frente, todos los martes, 

nos juntamos los actores para 

abordar temas que, si bien se han 

vuelto políticos, no deberían de 

ser políticos. El Fondo de Tierras 

debería de ser una mesa técnica 

cuyo objetivo sea dar respues-

ta a las necesidades de tierra de 

campesinos con poca o nada de 

tierra y proveer de apoyo a aque-

lla gente que está desposeída de 

tierra. El Fondo de Tierras está 

encargado de dar certeza jurídica 

y sin certeza jurídica no puede 

haber paz, porque yo puedo ha-

bitar el terreno, pero sin el docu-

mento que me avale como pro-

pietario, en cualquier momento 

me lo pueden arrebatar. Además 

no me puedo volver inversionista 

porque ningún banco me va a dar 

un préstamo si yo no tengo el te-

rreno en mi propiedad. Muchos 

conflictos en el país se generan 

por la ausencia de certeza jurídi-

ca. Es raro que un conflicto agra-

rio se de en una finca en donde 

hay certeza jurídica.

Es importante señalar por último 

que, aunque el Fondo de Tierras 

ha sido politizado de distintas 

maneras por los gobiernos de 

turno, y ha sido en ocasiones 

puesto al servicio del clientelis-

mo y la corrupción, continúa 

constituyendo un espacio funda-

mental para abordar la proble-

mática de la tierra. El hecho de 

que estemos todos estos sectores 

representados allí, significa que 

el Fondo es el mejor puente que puede haber. Actualmente es el vínculo 

más fuerte que existe entre sociedad civil representativa. 

La existencia de un espacio como el Fondo de Tierras, 
¿ha contribuido a mejorar los niveles de confianza de los 
distintos sectores que convergen allí?
Si, en general, hoy en día, por ideología, uno puede sentarse con cual-

quiera. El nivel de confianza todavía hay que trabajarlo un poco más 

porque hay mucho pseudolíder, mucho operador político que vive de 

eso. Intermediarios de no se sabe qué intereses.

Para el sector privado, para el sector del agro, en particular, el Fondo 

puede significar una válvula de escape para la conflictividad agraria. Al 

mismo tiempo, aunque los beneficiarios directos de la mesa no somos 

nosotros como sector, nosotros también nos beneficiamos cuando se 

hacen bien las cosas porque se reduce la conflictividad. 

¿Qué cambios positivos observa usted en la manera 
cómo se entiende y se aborda hoy el problema del acce-
so a la tierra y la conflictividad agraria? 
Creo que hay un cambio de actitud generacional. Veo con mayor sensi-

bilidad a la generación de mis hijos que a la mía. Hay una época perdi-

da, una generación que coincide con la guerra, en donde la gente sale 

de sus fincas, ya no se relacionan con sus empleados, y esa ausencia del 

empleador con el empleado, genera una enorme insensibilidad, son per-

sonas que se ausentaron de la realidad del país y dejaron sus intereses en 

manos de terceros. Esa generación, que no es resiliente y aún se coloca 

ideológicamente en posiciones de izquierda y derecha, es la que todavía 

ocupa los puestos de poder, los puestos de poder los tienen la gente de 

entre cincuenta y setenta años que vivió la guerra. Afortunadamente, 

vemos que las nuevas generaciones ya no son así. Al joven de hoy le 

molesta y le indigna la miseria.

 

Mother and child on a farm in Chimaltenango Guatemala 
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La paz es un proceso, no un punto de llegada. No es la simple ausencia de violencia sino la prevalencia de un 
entorno de relaciones políticas y sociales libres de coerción o violencia que permite a los grupos e individuos 
en la sociedad alcanzar la satisfacción de sus necesidades y aspiraciones sin miedo, con justicia y seguridad.
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