FORO ‘CONSTRUYENDO PAZ EN LAS REGIONES’
Neiva (Huila), 29 de agosto 2014
Relatoría de las Mesas de Trabajo III y IV
Introducción
El pasado 29 de agosto se realizó en la ciudad de Neiva la mesa preparatoria del Foro Construyendo
paz en las regiones, conversatorio que fue organizado por la revista Semana, la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz. El evento contó con el respaldo de la Cámara de Comercio de Neiva, El
Diario del Huila, y el diario La Nación.
La voz de la Cruz Roja
La mesa preparatoria número 3 se inició con la exposición de la siguiente premisa: “La fase de
construcción de la paz requiere de la participación ciudadana en los territorios”. A partir de este
planteamiento, los participantes coincidieron en afirmar que se necesita de una “movilización” para
lograr un fortalecimiento de las instituciones y así concretar el diálogo entre todos los actores.
Indicaron además que el sector privado viene ayudando al Departamento Huila con la puesta en
marcha de “negocios inclusivos” con las comunidades cafeteras, con el fin de fortalecer las
estrategias de las instituciones con el café, del que este Departamento es uno de los mayores
productores del país.
Un líder de la región tomó la vocería y afirmó que estos planes han logrado que en la actualidad se
establezca un “comercio justo” y se fortalezcan las asociaciones. Además, señaló que uno de los
objetivos principales del proyecto es internacionalizar “aún más” el mercado de este producto.
Otro de los inscritos a las mesas de trabajo sostuvo que si bien es cierto que el Huila es una región
agrícola por excelencia y que el café es el producto número uno del Departamento, se requiere que
no haya “tantos intermediarios” en este negocio. “Se hace necesario fortalecer la base de la cadena”,
dijo.
El Representante de la Cruz Roja regional Huila manifestó que la institución tiene interés en
participar en la resolución del conflicto partiendo de sus objetivos estratégicos misionales que están
direccionados hacia las personas afectadas por el conflicto armado.
Agregó al mismo tema que la dinámica de este proceso es tener en cuenta “el aspecto humanitario,
la imparcialidad, la neutralidad y la independencia” para propender por el fortalecimiento de los
procesos de convivencia y paz en las comunidades.
Otra voz que se escuchó fue la del representante de los familiares de los secuestrados, que
denunció la falta de información acerca del paradero de un grupo de personas que fue privado de la

libertad desde el 20 de enero de 2003. “Como la verdad es necesaria para el proceso de paz, con
más razón pedimos que nos digan dónde están y que sepamos qué pasó con ellos”, solicitó.
Respecto al Gobierno departamental, los participantes expusieron la necesidad de vincular a los
gremios y a los empresarios en la resolución del conflicto. Se informó que en la actualidad hay un
grupo de damnificados del Huila que se han convocado, están siendo apoyados por el Sena y fueron
vinculados en la Unidad para la Restitución de las Víctimas.
Para este proyecto se ha requerido de una inversión de 4.000 millones de pesos entregados por el
Sena y Fenalco Huila y que han sido destinados en la ejecución de programas institucionales. El
objetivo es expandir a 469 el número de las unidades productivas de desarrollo con el fin de
comercializar los productos en 30 municipios.
El Vocero de la Defensoría del Pueblo seccional Huila aseguró que en lo referente a las políticas
públicas e iniciativas privadas existe un “gran desconocimiento a nivel de la ciudadanía del proceso
de paz de La Habana que llevan a cabo el Gobierno nacional y las Farc”.
A partir de este diagnóstico, en la región decidieron implementar una serie de talleres con los
presidentes de las juntas de acción comunal que empezarán a partir del mes de septiembre. El
objetivo es que conozcan cómo va el proceso de paz y por qué es de vital importancia difundirlo
desde las veredas más recónditas hasta en los grandes centros urbanos del país.
Jóvenes rurales emprendedores
Luis Alberto Tamayo, funcionario del Sena en el Huila, manifestó que la paz es un “compromiso de
todos” y se debe construir de manera permanente con el fin de concientizar a la ciudadanía de que
se trata de un proceso continuo. “Es como el aprendizaje que debe ser para la vida y durante toda la
vida”, afirmó.
Tamayo dijo que la entidad que representa, dentro de su plan estratégico, tiene como objetivo
contribuir a la paz de Colombia. Para lograrlo, según relató, participan en el mejoramiento de la
productividad de las diferentes empresas y en la “inclusión social” de los sectores menos favorecidos
en procesos que buscan oportunidades para todos.
Se refirió al proceso de Paz y apuntó que éste demanda de una base sólida de generación de
confianza entre los actores: víctimas y victimarios. Según su visión, se presenta “gran desconfianza”
en unos sectores respecto de los otros y todos están temerosos del futuro. Recomendó la aplicación
de una estrategia “participativa, incluyente y no discriminatoria”.
Aseguró que el origen del conflicto de Colombia surge en el desarrollo rural: “Por eso hay que vencer
el estancamiento de este sector”. Afirmó también que los productores de agro nacional “son víctimas
que no tienen definida una generación de ingresos y mucho menos un desarrollo”.

A partir de este panorama, explicó que se creó el programa Jóvenes Rurales Emprendedores del
Sena que busca que la población juvenil permanezca en el campo, lidere los procesos de cambio en
sus regiones, ingrese tecnología y hagan un “positivo relevo generacional”. Mencionó otra estrategia
llamada Innova en tu Campo, cuyo fin principal es la fusión de un primer programa con novedosas
herramientas con la finalidad de alcanzar desarrollos que beneficien a los agricultores.
Señaló la importancia de fortalecer la educación que está enfocada en los programas técnicos y
tecnológicos “para que ayuden en la productividad” de estas regiones y estos esfuerzos se sumen al
“valioso soporte” que entregan las alianzas público-privadas de la región.
Oportunidades para desmovilizados
Otro sector participante de la reunión preparatoria indicó que la construcción de la paz va más allá
de las negociaciones que actualmente se realizan de La Habana y señaló que “no se dará
simplemente con la firma del acuerdo”.
Coincidieron los intervinientes en afirmar que se requiere de una política institucional que, tras
finiquitado el acuerdo, garantice espacios adecuados “sin discriminación” y genere planes de
desarrollo municipal y departamental. “La paz es un proceso colectivo que entiende las
problemáticas sociales y busca soluciones a las mismas”.
Otro representante de la Defensoría del Pueblo del Huila detalló que su oficina tiene como función la
divulgación y protección de los derechos humanos y que allí orientan a las víctimas. Sin embargo,
advirtió que se debe trabajar en fortalecer la promoción para que las comunidades de todo el país
reciban una formación en cultura de paz.
Aseguró que la paz “no solo es un término” sino que debe generar y formar una cultura y un primer
paso es la cátedra de paz. Insistió en la importancia de adoptar esta propuesta por parte del sector
educativo tanto en colegios y en las principales universidades. “La paz no debe ser un fin porque
siempre existirán conflictos. La paz se logra con la resolución de conflictos”.
Otro asistente del sector privado se refirió a los desmovilizados y sostuvo que para encontrar una
paz definitiva es urgente brindar oportunidades a las personas que decidieron dejar las armas. “Las
empresas deben generar empleo porque así también contribuyen con el país y con los acuerdos que
quieren firmar el Gobierno nacional y las Farc”.
“Se busca que las víctimas, alrededor de 70.000, y los combatientes tengan acceso a la educación”,
expresó otro líder del sector industrial de la región. Afirmó también que el empresario requiere de
incentivos por parte del Estado y que estos bien podría concretarse por medio de una reforma
tributaria que les otorgaría beneficios e les incentivaría a abrir más espacios para esta población.
Andrés Restrepo Correa, integrante del Centro de Estudios Regionales del Sur, se refirió a las
compañías y los procesos de emprendimiento. “Se debe crear un ambiente de prosperidad después

del cese al fuego”. Añadió que el Estado debe generar ideas de negocio, de productividad y
“formalizar la empresa y la tierra”.
Citó el ejemplo del municipio de Algeciras y señaló que allí se hace imperiosa la formalización de la
tenencia de la tierra por medio de una política fiscal sostenible. Recomendó generar una apertura en
la institucionalidad con el “reconocimiento de las autoridades regionales, comunidades indígenas y
las Juntas de Acción Comunal”.
El participante de la Agencia Colombiana para la Reintegración, en representación de la población
con discapacidad, propuso otorgarle más vocería a su grupo y apuntó a que las mesas de trabajo
deben continuar, pero directamente en la tierra, donde el hombre del campo se desempeña todos los
días.
Alianzas y consensos para la paz
En la mesa cuatro de preparación se discutió qué tipo de iniciativas, desde el territorio, deben
construirse para el logro de la paz en el Huila.
Los participantes señalaron que la paz es “consenso, acuerdo y pacto”, pero también se remarcó
que este Departamento está polarizado “quizás por la falta de información, lo cual dificulta el
consenso y aumenta los intereses ocultos que existen para que el proceso no progrese”.
Otro grupo presente en la mesa planteó la urgencia de romper los paradigmas porque la región del
Huila, desde tiempo atrás, está siendo “estigmatizada y victimizada”. Explicaron que si esta situación
no cambia, “el sector privado no puede beneficiarse de la paz”.
A la pregunta de ¿cuántos desmovilizados puede tener Huila para que las empresas generen
espacios laborales? Indicaron que, según cálculos, existen entre 1.000 y 1.400 desmovilizadas
aproximadamente, 165.000 víctimas y 783 personas que han sido objeto de intervención. Sin
embargo aclararon que no son cifras oficiales porque “no existe un método claro y eficiente para este
conteo”.
Posteriormente comentaron que, aunque el presidente Juan Manuel Santos, manifestó que el “Huila
toma mayor importancia porque el proceso posa sus ojos en el sur del país”, aseguraron que “la
verdad es que el proceso de paz no sólo es desmovilización”.
Urgieron en la necesidad de ver la agenda integral porque esta incluye desarrollo rural, las víctimas,
la participación política y el narcotráfico. De igual modo, relataron que aunque la empresa privada
debe generar empleos, “el Estado debe articular mecanismos efectivos para dirigir esta estrategia”.
El Representante de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, respondió al planteamiento
explicando que la existencia de un mecanismo para garantizar que esta labor se haga con la
participación política con fines decisionales que incluya todos los territorios del Estado colombiano.

Propuso realizar más foros con el Alto Comisionado para la Paz y abrir un espacio en el que se invite
a organismos multilaterales como la ONU con el objetivo de ahí “tener más claridad” para elaborar
una agenda y una mesa de competitividad “teniendo como líderes a la Cámara de Comercio, la
revista Semana y más organizaciones sociales”.
El representante del Consejo Departamental de Paz afirmó que las mesas de trabajo son un
escenario de diálogo “muy importante que hay que conservar para garantizar estas estrategias”.
Planteó que luego, desde los municipios, se debe hacer el reconocimiento de los procesos a través
de las redes organizacionales. “Se requiere unir esfuerzos, complementarlos y así evitamos ser
islas”, afirmó.
La Universidad Surcolombiana insinuó a través de su delegado que estaría dispuesta a unirse con
otras entidades como, por ejemplo los grupos de investigación, para analizar la experiencia en
Colombia y en otros países como método pedagógico y de esta manera empezar a encontrar
soluciones.
(Fin/jlb/care)

