
Posconflicto en Colombia: un momento crucial para r epensar el rol de los 
negocios inclusivos  

 
Colombia lleva más de 50 años en conflicto armado.  En septiembre de 2012 se 
iniciaron en La Habana los diálogos de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), un proceso que busca la finalización del 
conflicto y sentar las bases para construir una paz estable y duradera. Recientemente 
se ha firmado un acuerdo de cese del fuego bilateral y definitivo, que promete ser el 
inicio de la paz.  Todo el país tiene puestos sus ojos en este proceso, y tanto en La 
Habana como dentro de Colombia se están dando toda serie de debates sobre qué 
pasará cuando se firme el acuerdo y el país entre en un escenario de posconflicto, y 
cuál debe ser el rol de cada sector en él. Los temas de este potencial acuerdo son 
complejos e incluyen desarrollo agrario, participación política de los exguerrilleros, fin 
del conflicto, solución al problema de drogas, y reparación de las víctimas. 
 
El sector empresarial es uno de los convocados a preguntarse sobre su contribución, 
el sector público y social  esperan de él diversas acciones, que van desde lo más 
directo - la generación de trabajo para aquellas personas desvinculadas del conflicto, 
la promoción de procesos de inclusión económica en sus cadenas de abastecimiento, 
y la financiación de iniciativas de desarrollo local-, hasta aquellas menos obvias, como 
la participación en diálogos públicos sobre el tema y la construcción de capital social 
y reconciliación. Para el sector empresarial desarrollar iniciativas en el marco de la 
paz significará no solo contribuir con la construcción de un mejor país, sino generar 
un contexto viable para sus negocios, apuntalar su competitividad, y buscar su 
sostenibilidad. 
 
 

 



La Fundación Ideas para la Paz resume de esta manera las dimensiones disponibles 
del sector empresarial para aportar a la Paz. Fuente: 
http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1280 
 
  
En este contexto, los negocios inclusivos son, sin duda alguna, un mecanismo claro 
de contribución empresarial en el contexto de posconflicto. Por fortuna, Colombia ya 
tiene una historia en este tema y cuenta con organizaciones privadas y de 
cooperación que los promueven, así como un interés público al respecto. Aunque hay 
experiencias diversas, la revisión de casos permite evidenciar que de forma 
predominante en el país  los  negocios inclusivos se han enfocado en construir 
encadenamientos productivos de pequeños productores en general con empresas 
grandes y algunos con empresas medianas. En estos negocios la participación de los 
pequeños productores se ha suscrito únicamente a los eslabones primarios, con bajas 
posibilidades de avanzar a eslabones de mayor valor agregado. Los ejemplos 
paradigmáticos incluyen a pequeños productores que venden productos en fresco 
para grandes empresas que los usan como insumo para la producción de bebidas y 
alimentos.  Salvo pocas excepciones, el modelo de negocio involucra a una única 
“empresa ancla” que compra a varias asociaciones de productores.  Esta forma de 
hacer negocios inclusivos ha rendido importantes fr utos para las empresas y 
las comunidades que antes no tenían posibilidad alg una de acceso al mercado 
formal u oportunidades de acompañamiento para el fo rtalecimiento 
organizacional. Sin embargo, ante el nuevo escenari o del posconflicto y los 
retos que desvela, se revela como insuficiente. El nuevo contexto exige 
repensar la forma de hacer negocios inclusivos.  
 
¿Cuáles son los nuevos retos que desvela el escenar io del posconflicto?  
 
Para dar respuesta a esta pregunta hay que considerar al menos dos elementos del 
contexto: 
 
En primer lugar, los acuerdos que se negocien en La Habana serán implementados 
con un enfoque territorial,  en aquellas zonas más afectadas por conflicto, con 
incidencia de pobreza, presencia de cultivos ilícitos y economías ilegales y con baja 
presencia institucional. Tal como lo subraya  el informe del PNUD Construcción de 
una paz territorial estable, duradera y sostenible en Colombia  las zonas prioritarias 
para la implementación de las acciones de construcción de paz  son áreas de altísima 
relevancia ambiental; “se estima más del 90% de los municipios con prioridad en el 
posacuerdo, tienen alguna figura de protección o de regulación de su uso, algunos 
con hasta el 100% de su área bajo estas figuras”. 
De aquí que la sostenibilidad ambiental tenga una importancia preponderante en las 
iniciativas que se quieran poner en marcha en estos territorios, y sea necesario, como 
propone PNUD ,“ ir más allá de lo agropecuario”  y  desarrollar modelos locales de 
aprovechamiento sostenible de la gran biodiversidad de Colombia y de los servicios 



que presta. La gran pregunta es, ¿cómo abordar productivamente estos territorios sin 
destruirlos? 
 
En segundo lugar, en estos territorios se presentarán situaciones sociales de gran 
complejidad. Comunidades que habían sido desplazadas retornarán a sus lugares de 
origen, otras irán a otros territorios, y en una misma zona convivirán, al mismo tiempo, 
ex-combatientes y víctimas. El proceso de retorno pondrá a estas comunidades en un 
proceso de construir confianza, capital social, redes informales y formales de trabajo 
y descubrir nuevos usos de los recursos naturales que allí existen. En un país donde 
las zonas rurales viven de forma más intensa las privaciones y trampas de la pobreza 
por falta de presencia institucional, e insuficiencia de todo tipo de infraestructura,  el 
desafío es construir con estas estas comunidades las condiciones que les permitan 
construir su propio futuro. 
 
Estos dos retos cuestionan la forma tradicional de hacer negocios inclusivos en 
Colombia y lo provocan a repensarse en al menos tres direcciones: 
 
1. Sobre el foco empresarial:  
 

● Uso sostenible de la biodiversidad : será necesario ir más allá del enfoque 
rural tradicional y promover iniciativas que hagan uso sostenible de la 
biodiversidad, tales como ecoturismo, sistemas agropecuarios sostenibles,  
comercialización de ingredientes naturales, plantas medicinales, aceites, 
mieles, promoción de prácticas tradicionales y ancestrales para el uso 
sostenible del patrimonio. Diversos casos han empezado a explorar este 
camino desde la lógica de los negocios sociales, como es la experiencia de 
Ruralive, incubado en Yunus Negocios Sociales Colombia, que conecta a 
viajeros que buscan experiencias alternativas de turismo con familias rurales. 
Otro caso es Aviturismo, desarrollado por el Programa Paisajes de 
Conservación (PPC), iniciativa apoyada por la Agencia de Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID), el cual desarrolló una ruta de avistamiento 
de aves en el norte de Colombia, que involucra a comunidades indígenas y a 
la reserva de la sociedad civil. 

● Nuevos cultivos y forma de producción : Las iniciativas de negocios 
inclusivos rurales pueden mirar nuevos cultivos promisorios, identificar nuevos 
usos de recursos silvestres, de tal manera que se logre acceder a mercados 
de mayor valor agregado y diferenciados ; e identificar sistemas de producción 
como sistemas agroforestales y acuiponía que  impactan de forma directa la 
conservación del ecosistema y brindan ventajas competitivas para el desarrollo 
de estos negocios. Un ejemplo de esto es la iniciativa de negocios inclusivos 
impulsada por el  Programa Paisajes de Conservación, e implementado por el 
Fondo Patrimonio Natural y Minka-Dev. Este programa conecta cosechadores 
de corozo de lata con mercados de gastronomía gourmet, cosmecéutica y 
fitofarmacéutica. 



 
 
 
2. Sobre la forma de encarar su desarrollo:  
Además de estos focos, la forma de hacer negocios inclusivos debe incorporar 
elementos clave, no negociables: identificación de la vocación del territorio - en 
términos de identidad, cultura, biodiversidad y productividad- , relación balanceada de 
la repartición del valor creado, uso sostenible de los recursos naturales del territorio 
con foco en conservación, búsqueda de mercados de mayor valor, especializados e 
innovadores y una perspectiva de bienestar de las comunidades.  Estos elementos 
son claves en el desarrollo de la política pública que promueva los Negocios Inclusivos 
en Colombia. 
 
3. Sobre los actores involucrados:  
Es necesario crear mecanismos reales y de acción  para la  articulación entre actores 
públicos, privados y de cooperación internacional, que convoquen, además de las 
grandes empresas, a las pequeñas y medianas empresas, que constituyen más del 
95% del tejido empresarial del país.  Para ello, es necesario ampliar el enfoque, 
pensando el trabajo en  red , propiciando relaciones entre asociaciones de 
productores, agencias públicas, gremios, agencias de cooperación internacional, 
academia, emprendedores sociales y empresas de todos los tamaños, contando con 
un rico sistema de apoyo y soporte, y herramientas que faciliten esa acción colectiva 
desde el mejor rol que se propone cada actor. 
 
¿Con qué contamos hoy?  
Hoy el país cuenta con diversos procesos multisectoriales en marcha que muestran 
que hay interés por ampliar el alcance del mecanismo de los negocios inclusivos. 
Organizaciones como Reconciliación Colombia, iniciativas impulsadas por la 
Embajada del Gobierno Sueco,  el Programa Nacional de Biocomercio Sostenible y 
el Plan Nacional de Mercados Verdes del Ministerio de Ambiente, entre otros,  
evidencian que hay  caminos por recorrer y entrecruzar. 
 
El desafío es construir sobre  nuevos entendimientos, y  formas de catalizar estos 
procesos  a través de la acción colectiva. 
      
Nota: Este artículo hace parte de las reflexiones que Minka Dev e Innove proponen al 
ecosistema colombiano de negocios inclusivos, con la intención de propiciar un 
avance en la visión sobre su propósito y hacer en el contexto actual del país.  
 
Minka-dev genera, desarrolla e implementa negocios con impacto social y valor 
ambiental, basado en el poder de la acción colectiva y la generación de redes, 
mediante procesos y herramientas del Market Place para generar conexiones con 
mercado y su Think and Do tank. 
 



 
Innove es un taller de pensamiento y acción enfocado en la sostenibilidad. Una de 
sus líneas de trabajo es la gestión de conocimiento sobre negocios inclusivos. 
 
Este artículo se publicó inicialmente en inglés en Nextbillion.net. 
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