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RESUMEN 

Este trabajo hace parte integral del proyecto macro de la unidad de investigación 
de posgrados de la Universidad Católica Lumen Gentium, denominado “Dignidad 
Humana y Ética Empresarial: un análisis para el posconflicto”; en la actualidad se 
trabaja desarrollando la segunda fase de tres, y como resultados de la primera 
fase de investigación se obtuvo la publicación de un artículo en la revista Jangwa 
Pana adscrita a la Universidad del Magdalena, adicional a este se realizó una 
ponencia nacional en el II Encuentro Internacional de Innovación y Alta Gerencia, 
de la Universidad Católica Lumen Gentium.  

En el desarrollo de la segunda fase se realizaron entrevistas con representantes 
de organizaciones privadas, públicas y del tercer sector, que para objeto de esta 
investigación se denominaron así a las fundaciones y organizaciones no 
gubernamentales - ONG´s. Actualmente esta investigación se encuentra en el 
análisis de la información obtenida de las diferentes herramientas usadas. 

El presente informe hace énfasis en el tercer objetivo específico propuestos para 
el proyecto macro, “Describir la contribución que realizan las organizaciones 
públicas, privadas y del tercer sector, desde la ética empresarial como aporte al 
ejercicio de la dignidad humana en el desarrollo y solución del conflicto”. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El propósito de esta investigación está centrado en identificar el tipo de 
contribución que las organizaciones públicas, privadas, y del tercer sector, deben 
realizar desde la ética empresarial como aporte al ejercicio de la dignidad humana, 
en un escenario de posconflicto en  Colombia. Se trata de describir un posible 
escenario del posconflicto, caracterizado por su complejidad y heterogeneidad, 
debido a la intervención de diferentes instituciones. Es decir, se busca responder a 
la pregunta: ¿Qué tipo de contribución deben hacer las organizaciones públicas, 
privadas y del tercer sector, desde la ética empresarial como aporte al ejercicio de 
la dignidad humana, en un escenario de posconflicto en  Colombia? Para 
sustentar esta propuesta se acudirá al análisis de la información obtenida de las 
entrevistas realizadas a los representantes de cada uno de los sectores 
identificados en esta investigación. 

El tejido social es una realidad compleja que requiere un abordaje inter-disciplinar 
que tenga en cuenta distintas variables, actores y modalidades que permita 
identificar y aportar soluciones a un proceso de posconflicto. Esta realidad exige 
un tratamiento que permita intervenir a las víctimas, considerar el rol de las 
distintas organizaciones y recomponer el tejido social en su integralidad a partir de 
la verdad, la justicia, la restitución y la reconciliación, que plantee un escenario de 
posconflicto a partir de contextos concretos, y donde las empresas tienen aportes 
significativos. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué tipo de contribución deben hacer las organizaciones públicas, privadas y del 
tercer sector, desde la ética empresarial como aporte al ejercicio de la dignidad 
humana, en un escenario de posconflicto en Colombia? 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
 
Describir la contribución que realizan las organizaciones públicas, privadas y del 
tercer sector, desde la ética empresarial como aporte al ejercicio de la dignidad 
humana en el desarrollo y solución del conflicto. 
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JUSTIFICACIÓN 

En un país como Colombia, la apuesta de las empresas por la construcción de una 
paz sostenible parece ir cada vez más de la mano del trabajo del sector 
empresarial en el campo de los Derechos Humanos y Responsabilidad Social. Un 
ámbito que al igual que la construcción de paz y la rehabilitación del tejido social 
en situación de complejidad viene cobrando importancia. En un entorno desigual y 
disímil como el colombiano, las operaciones empresariales atentas al conflicto y a 
los Derechos Humanos son un elemento constitutivo de lo que hoy en día pueden 
hacer las empresas para contribuir a una paz sostenible.  

La relación dignidad humana-empresa en Colombia presenta una situación 
paradójica; pues si bien, Colombia es uno de los países más violentos de la región 
y el único de América latina donde pervive un conflicto armado con la guerrilla más 
antigua del continente, al tiempo que los logros y competitividad en materia de 
innovación y resultados económicos, son uno de los más esperanzadores de la 
región. Así pues, si por un lado, las empresas enfrentan riesgos y retos que 
probablemente no enfrentarían si operaran en otro contexto, por otro lado, es 
precisamente la existencia de esos riegos y retos lo que muchas veces lleva a las 
empresas a trabajar en iniciativas innovadoras de cara a la superación del 
conflicto apostando por la construcción de paz y el respeto a los derechos 
humanos. 

El informe “¡Basta ya!”, en sus primeras páginas, afirma “en este conflicto se ha 
causado la muerte de aproximadamente 220.000 personas entre el 1° de enero de 
1958 y el 31 de diciembre de 2012; su dimensión es tan abrumadora que si se 
toman como referente el ámbito interno, los muertos equivalen a la desaparición 
de la población de ciudades enteras como Popayán o Sincelejo (Grupo de 
Memoria Histórica GHM, 2013, pág. 31). 

Esta situación presenta un panorama cuyas víctimas, daños e impactos es difícil 
de medir, no solamente porque la información, procesamiento y construcción de 
base de datos de la violencia se inició tardíamente, debido a que los gobiernos y 
políticos de turno no reconocían el conflicto armado como tal; en la mayoría de 
víctimas se desconocen los daños psicosociales, socioculturales, ético-morales y 
aún espirituales, prevaleciendo fundamentalmente los daños materiales, 
económicos, y en las últimas décadas los medio ambientales. 

La mayoría de víctimas directas de la violencia coinciden en expresar que el 
horror, la angustia, el miedo, el terror y la extrema vulneración al que han sido 
sometidos, produce daños e impactos ilimitados e irreparables difíciles de medir, al 
producir sentimientos y escrúpulos ético-morales extremos que son intangibles, y 
en consecuencia difíciles de cuantificar. Cientos de testimonios ilustran la crueldad 
con 

la que actuaron los grupos armados y la sevicia con que cometieron los actos, así 
como su clara intención de sembrar el terror, instaurar el miedo, subyugar a la 
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población y controlar los territorios, que causa daños repugnancia y escrúpulos 
profundos difíciles de cuantificar y aún, expresar. 

A pesar de ser un campo relativamente nuevo en el mundo empresarial los 
Derechos Humanos como derechos económicos y sociales son cada vez más un 
tema de obligado cumplimiento para las empresas, en particular para aquellas que 
operan en entornos complejos como el colombiano. Así que las empresas tienen 
necesariamente un papel protagónico en los escenarios complejos del conflicto y 
el posconflicto en por lo menos tres sentidos: En primer lugar, la obligación de los 
Estados de proteger contra los abusos de DD.HH por terceras partes, incluyendo 
empresas, a través de políticas, regulaciones y medidas apropiadas. En segundo 
lugar, la responsabilidad de las empresas de respetar los DD.HH, lo que implica 
actuar con la diligencia debida y evitando afectar los derechos de otros. En tercer 
lugar, el trabajo de Estados y empresas en pro de lograr un mayor acceso de las 
víctimas a medios de reparación efectivos, que pueden ser jurídicos o no 

Es aquí donde cobra sentido hablar de una ética dentro de las organizaciones que 
tienen la misión junto con el Estado de garantizar y mantener la dignidad humana 
de las personas que trabajan en la organización; mantener los principios culturales 
de la organización en su condición de “persona jurídica”. Al tener por objetivo 
reflexionar sobre el comportamiento moral que debe caracterizar a las 
organizaciones y sobre la incidencia que se debe esperar de las mismas en las 
dimensiones personal, social, económica y ambiental. En este sentido hablamos 
de una ética aplicada donde la toma de decisiones y las acciones estratégicas 
juegan un papel importante. 

Este panorama justifica la necesidad de realizar un estudio que permita investigar 
y conocer las distintas prácticas que se ha implementado en las empresas y 
dependencias del Estado como una ayuda para mitigar las consecuencias del 
conflicto, pues está claro que está por terminarse más de 5 décadas de guerra y 
que si queremos vivir en un territorio de paz y tranquilidad es importante que se 
realicen acciones que sirvan a largo plazo para mantener un escenario de 
posconflicto con una paz firme, duradera e inclusiva. 
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CONTRIBUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS, PRIVADAS Y DEL TERCER SECTOR, 
DESDE LA ÉTICA EMPRESARIAL A LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO 

 
Actualmente la geopolítica está influenciada por la economía mundial lo que hace 
que cada vez haya más interés por la responsabilidad que tienen las empresas 
públicas, privadas y del tercer sector en su papel como agentes económicos en el 
conflicto armado; según Gabriel Jiménez Peña en su artículo “Multinacionales y 
Responsabilidad Social Empresarial en la Construcción de Paz en Colombia”; en 
el caso colombiano las multinacionales son consideradas por los grupos 
guerrilleros como “invasoras” y por los grupos paramilitares como fuente de 
financiación y objeto de protección lo que ha acarreado una difícil contribución a la 
construcción de paz.  

Las empresas como agentes generadores económicos en el conflicto armado han 
actuado de distintas maneras con el objetivo de preservar su integridad; una de 
ellas es siendo víctimas de frecuentes ataques a su infraestructura y al personal 
vinculado a estas empresas; por otro lado para limitar esa vulnerabilidad y frente a 
la incapacidad del Estado en proveer seguridad, muchas empresas ven como 
estrategia el contratar servicios de seguridad con los grupos paramilitares, 
realizando una colaboración implícita al conflicto armado, reforzando el problema 
de seguridad, al financiar grupos alzados en armas y poniendo en entre dicho su 
ética empresarial. 

Para efectos de este trabajo, cuando se menciona ética empresarial, se tiene en 
cuenta los Principios del Pacto Global emitidos por la Organización de Naciones 
Unidas, los cuales están orientados como una guía de buenas prácticas éticas de 
Responsabilidad Social al interior de las empresas, a partir las cuatro fases que se 
proponen allí, los derechos humanos, los estándares laborales, medio ambiente y 
corrupción; a partir de esta denominación, según Ana María Santofimio Mahecha 
en su artículo “La empresa colombiana en su relación con la comunidad” (2011) 
hace referencia a las responsabilidades éticas, serie de normas, estándares de 
conducta y expectativas de intereses de los diversos grupos afectados por las 
actividades de la empresa; para este efecto, a nivel internacional se ha hecho una 
conglomeración de las normas actualmente vigentes, se han creado modelos o 
códigos de conducta específicamente en lo que al derecho laboral y derechos 
humanos se refiere, los cuales son tratados en este artículo, como uno de los 
objetivos, al determinar cómo la organización ha contribuido en la defensa y 
promoción de los derechos humanos en el desarrollo del conflicto armado 
colombiano; para esto es pertinente hablar de Responsabilidad Social Empresarial 
RSE, término que hace referencia a las acciones de las empresas orientadas a 
ofrecer un trabajo decente y productivo, en condiciones de libertad, igualdad, 
seguridad y dignidad humana, según términos de Cecilia Garavito en su artículo 
de Responsabilidad social empresarial y mercado de trabajo; la RSE es 
considerada como una estrategia de permanencia y legitimidad de la empresa, 
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basada en que su fortaleza depende en gran parte del desarrollo social de la 
comunidad donde se establece. 

Con la estructura del Pacto global, se han creado algunas generalidades, las 
cuales permite generar una serie de estándares a nivel internacional, lo que hace 
que las empresas privadas, las organizaciones no gubernamentales y los Estados 
instauren unas prácticas, tal es el caso de las multinacionales, quienes en su 
organización realizan prácticas de Responsabilidad Social Empresarial, quienes 
ejecutan proyectos enfocados a una labor social, específicamente en temas de 
construcción de paz, inclusión laboral y educativa para reinsertados o víctimas y 
programas de desarrollo, según la publicación denominada Multinacionales y 
responsabilidad Social Empresarial en la Construcción de Paz por Gabriel Jiménez 
Peña, en Colombia el Grupo Éxito a través de su fundación de RSE, entre el año 
2010 y 2012, brindó oportunidades de formación para el trabajo e inserción laboral 
a personas marginadas por la sociedad; en esta misma publicación también se 
menciona a la multinacional Anglo sudafricana SABMiller que actualmente es 
propietaria de Bavaria y por otro lado la multinacional Cencosud, más reconocida 
en Colombia por sus almacenes Jumbo; estas multinacionales propiciaron empleo 
para ex combatientes a través de su participación en el Programa de 
reincorporación a la vida civil (PRVC), además de generar empleo directo, también 
compraban productos desarrollados por ex combatientes en proceso de 
reintegración; todas esas actividades dan respuesta a esos estándares planteados 
mediante los cuales las empresas han apoyado la abolición de las prácticas de 
discriminación en el empleo y han promovido la inclusión laboral de víctimas y/o 
victimarios del conflicto armado. 

Por otra parte, Codensa y Emgesa fueron reconocidos por el Ministerio de Trabajo 
gracias a la destacada labor en el desarrollo de políticas y prácticas de promoción 
de la equidad de género. Algunas de las prácticas desarrolladas por estas 
empresas tiene que ver con el conjunto de alternativas y programas que han 
impactado de manera positiva la calidad de vida de sus empleados, los 
mecanismos de comunicación interna utilizados para socializar las actividades 
(Fundación ideas para la Paz, 2015). 

Este tipo de acciones permite establecer el aporte que han realizado las empresas 
del sector privado en la promoción de los derechos humanos, pues ha permitido la 
integración laboral con todas las condiciones legales a personas que en algún 
momento han sido discriminadas por la sociedad específicamente durante épocas 
de conflicto armado; por otra parte, el aporte que han hecho las empresas 
denominadas en este trabajo del tercer sector también ha sido importante, pues su 
aporte ha radicado principalmente en la promoción del derecho internacional 
humanitario en el contexto de actividades económicas privadas, para esto, 
específicamente el Comité Internacional de la Cruz Roja ha implementado 
estrategias y campañas que han operado en áreas geográficas de conflicto, cuyo 
objetivo ha sido el de mejorar su capacidad de proteger y asistir a las víctimas del 
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conflicto armado y establecer algún tipo de diálogo en la zona de conflicto, con el 
fin de sensibilizar a los agentes económicos acerca de preocupaciones 
humanitarias y subdesarrollo social. 

A nivel nacional han sido varias las iniciativas de desarrollo social que ha liderado 
diferentes organizaciones desde la ética empresarial a la solución del conflicto; 
según el Manual de Gestión de La Responsabilidad Social de la Empresa en 
América Latina de la editorial Antonio Vives y Estrella Peinado Vara, el papel de 
las empresas en la sociedad consiste en ganar dinero, producir bienes y servicios, 
crear empleos, pagar impuestos y no hacer daño; para otras empresas además de 
su papel principal, también buscan incluir la preocupación por el bienestar de la 
sociedad, para la cual han diseñado proyectos que benefician a un área o sector 
determinado respondiendo a necesidades puntuales de la comunidad; para dar 
respuesta a esto; tal es el caso de la Fundación Catalina Muñoz, ubicada en la 
ciudad de Bogotá, organización que tiene como propósito ayudar a resolver la falta 
de ingresos en las familias menos favorecidos y las condiciones de habitabilidad 
de las hogares al sur de la ciudad, para esto diseñó un proyecto dirigido en su 
mayoría a población desplazada que consiste en: mejorar los techos de las casas 
y adaptarlos con cubiertas verdes para que allí se siembren vegetales para el 
consumo y además funcione como una opción de negocio. 

 Otra iniciativa de desarrollo social es la ofrecida por la fundación Ahmsa, en la 
cual se ofrece el fortalecimiento de las ideas de negocio y de emprendimiento 
de los jóvenes que viven en lugares marginales de la ciudad de Bogotá, 
también la contribución que hace esta organización es la implementación de 
microcréditos y capitales de semilla. 
 

 Una de las empresas más reconocidas a nivel nacional es Alpina, quienes 
desde su fundación y junto a la Secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá 
adelantan un modelo de negocio para los campesinos lecheros de 
Cundinamarca con el fin de fortalecer la capacidad empresarial de los 
pequeños productores. 
 

 Bankomunales es uno de los proyectos establecidos por la Fundación Corona, 
iniciativa que busca promover el acceso a la educación y a los servicios 
financieros en las poblaciones vulnerables a donde la banca tradicional no 
llega. 
 

 Fundación Carvajal: Esta fundación maneja 4 líneas de acción diferentes, la 
primera es: 
 
1. Vivienda y Medio Ambiente: Facilitan el acceso a una vivienda a partir de la 
integración de recursos del sector público, privado y de las propias 
comunidades. 
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2. Educación y Cultura: Genera alianzas para mejorar la calidad y la cobertura 
de la educación. 
3. Generación de Ingresos: Crean, adaptan y consolidan modelos productivos 
que mejoren los ingresos de las familias vulnerables. 
4. Desarrollo Social y Comunitario: Se aplican procesos de intervención social 
en las comunidades vulnerables de Cali y Valle del Cauca. (Carvajal, 
Fundación, s.f.) 
 

 Fundación Caicedo González- Rio-paila Castilla: Los programas realizados 
por esta Fundación se desarrollan principalmente en el departamento del Valle 
del Cauca, norte del Cauca y Quindio y los programas que apoyan 
principalmente son el empleo, vivienda y salud.(Página Rio-paila) 
 

 Fundación para la Reconciliación: Diseña propuestas enfocadas a la cultura 
política de Reconciliación y Perdón; para esto actualmente tiene cuatro 
programas centrales, cada uno aborda niveles de problemáticas en torno a las 
casas subjetivas de los conflictos y desde diferentes escenarios;  

1. Programa Escuelas de Perdón y Reconciliación (ES.PE.RE.) 
2. Programa Pedagogía del Cuidado y la Reconciliación (P.C.R.) 
3. Programa La Alegría de Aprender a Leer y Escribir…Perdonando 
4. Programa Centros de Reconciliación: semilleros de cultura de paz (C.R.) 

(Reconiciliación, Fundación para la, s.f.)   
 

 Reconciliación Colombia: Promueve acciones articuladas que permite 
vincular a la población con mayor riesgo o afectación del conflicto armado, 
promueve el diálogo e implementa iniciativas, proyectos y acciones que 
modifican percepciones, actitudes y comportamientos de cara a las relaciones 
entre las personas, afianzando el respeto y confianza como elementos 
fundamentales de una cultura de reconciliación. (Colombia, Reconciliación, 
s.f.) 
 

 Fundación Ideas para la Paz: propone iniciativas, desarrolla prácticas y 
acompaña procesos que contribuyen a la construcción de una paz estable y 
duradera en Colombia. Esta fundación emitió un documento en el cual ha 
identificado seis dimensiones que le apunta al fortalecimiento de instituciones 
propias de la democracia, a la gestión responsable y al desarrollo de iniciativas 
de inclusión económica, social y política. 
 

1. Busca fortalecer las capacidades locales y se centran en el potencial que 
tienen las empresas de incidir sobre sus grupos de interés y sus entornos de 
operación para contribuir a la construcción de lo público a lo local. 

 
2.  Capacidad de las empresas para contribuir a la transparencia y 

contrarrestar prácticas ligadas a la corrupción, ahí incluye todas las 
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iniciativas con las cuales las empresas sancionan y desestimulan las 
prácticas al interior de sus operaciones y la relación que tienen con los 
diferentes grupos de interés. 
 

3. Tiene que ver con la ampliación de la democracia y la ciudadanía a través 
de la participación. Pretende empoderar a pobladores locales como gestores 
y corresponsales de las decisiones sobre territorios y vidas. 

 
4. Tiene que ver con todo lo relacionado en emprendimientos para la paz: es el 

resultado de las diferentes estrategias para integrar poblaciones y territorios 
que históricamente han estado marginados y económicamente de la Nación. 

 
5. Esta línea hace alusión a la gestión responsable y debida diligencia en 

derechos humanos. Incluyen los mecanismos que deben tener las empresas 
para asegurar que sus actividades no generen impacto en el goce de 
derechos de sus grupos de interés y, en caso de que esto ocurra, existan 
canales oportunos de respuesta. 

 
6. Esta línea se focaliza en la reconciliación y las nuevas narrativas, lo que 

responde a la necesidad de construir y reconstruir vínculos entre diferentes 
actores. (revisar en: Fundación ideas para la paz (Paz, Fundación Ideas 
para la, s.f.) 

Dando un vistazo por algunas organizaciones a nivel nacional es agradable 
percibir que en su gran mayoría se encuentran comprometidas con una etapa de 
posconflicto y que desde ya se encuentran ejerciendo diferentes tipos de 
actividades que contribuyen a la construcción de una paz estable y duradera. 

CONCLUSIONES 
 

Con el actual proceso de paz que adelanta el gobierno Colombiano con la guerrilla 
más antigua del país y de la región de Latinoamérica, son muchas las expectativas 
que tiene la comunidad nacional e internacional sobre el tema; una vez conocido 
el resultado del plebiscito el día dos de octubre de 2016, fueron muchos los 
sentimientos que suscitaron en los colombianos y en algunas personalidades 
externas quienes tomaron al pueblo colombiano por enfermos al no querer vivir en 
paz de acuerdo a los resultados negativos de dicho proceso electoral; pues la 
mayoría de gente creía que con la aceptación y firma de esos acuerdos llegaría el 
momento tan anhelado, la paz; sin embargo es preciso afirmar que la paz no se 
consigue así de sencillo, es importante saber que para lograr una paz estable y 
duradera se requiere de esfuerzos desde todos los ámbitos para crear un futuro 
duradero, desde el sector económico, social, militar y político. 

Es por esto que se considera realmente importante las acciones que han 
emprendido cada una de las empresas que han decidido apostarle  a un mejor 
futuro, empresas que se han preocupado por el desarrollo social y económico de 



 

11 
 

las comunidades menos favorecidas, apostándole a la educación y a la inclusión 
social, empresas que sin prestar atención a los beneficios fiscales que genera el 
Estado están más a favor de crecer en un ambiente sano en medio de una 
comunidad desarrollada con acceso a las necesidades básicas. 

Los empresarios que han tenido la experiencia de aportar a la construcción de 
paz, lo han hecho desde la creación de empleo y generación de oportunidades 
para poblaciones vulnerables en razón del conflicto armado; la participación en 
negociaciones de paz; el apoyo a procesos de reintegración de excombatientes; la 
recuperación económica de zonas devastadas por la guerra y la suscripción de 
acuerdos de voluntarios en materia de empresas y derechos humanos 

De esta manera uno de los principales retos para las empresas continúa siendo el  
apoyo a la construcción de paz en los principales temas donde pueda hacer su 
contribución bien sea en lo económico, infraestructura, educación, en la formación 
de una buena gobernanza y el respeto a los derechos humanos; si todas las 
empresas siguen este camino y se comprometen con el desarrollo de estrategias 
en responsabilidad social, estaremos construyendo una paz duradera en el 
mediano plazo. 
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