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RESUMEN 

En el desarrollo de este documento se puede encontrar el rol protagónico que 
cumple el mercadeo social en el posconflicto colombiano en la promoción de la 
cultura de paz con el fin de apoyar a la sostenibilidad de la paz, además de 
influenciar en el comportamiento de los consumidores quienes para este caso son 
los colombianos en general, en cuanto a la adopción de actitudes e ideas enfocados 
a la paz como actores sociales responsables en esta estaba de estabilización del 
posconflicto. 

Así mismo, se hace referencia al papel estratégico que tuvo el mercadeo social 
como refuerzo al sistema de seguridad democrático implementado en la 
Administración Gubernamental del ex Presidente Álvaro Uribe Vélez en una etapa 
llamada pre posconflicto, en donde todavía el conflicto armando tenía vigencia pero 
que con tácticas de mercadeo y militares lograron mover a las FARC como grupo al 
margen de la ley a zonas fronterizas que minimizo impactos negativos de la guerra 
Estado – grupos ilegales y que a su vez, lograr la deserción de más de 500 
excombatientes insurgentes de las FARC con campañas estrategias de mercadeo 
fundamentadas en un estudio de mercado de este sector poblacional. 

Por otra parte, se evidencia cómo el mercadeo, es un área de conocimiento que se 
ve necesitado en la construcción de paz mediante la participación de un voluntariado 
de carácter universitario que se encontraba enmarcado dentro de las acciones de 
respuesta rápida al posconflicto colombiano “programa Manos a la Paz,” mismo que 
fue propuesto por la Alta Consejería para el Posconflicto y apoyado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD después de la firma de los 
acuerdos de paz con una de las güerillas más antiguas en el país. 

Así mismo, a lo largo de este trabajo de grado se puede evidenciar la 
sistematización de una experiencia de mercadeo social propuesta como parte de la 
labor que se realizó como estudiante universitario en mercadeo dentro del 
voluntariado de paz que tuvo lugar en el departamento del Chocó brindando apoyo 
a la Jefatura de Gabinete en la conformación de la Mesa de Cooperación 
Departamental, siendo este uno de los más golpeados por la violencia del conflicto 
interno armado. 

Palabras claves: Mercadeo social, estrategia, posconflicto, Pnud, acuerdos de 
paz, Chocó  
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ABSTRACT 

In the development of this document you can find the leading role that social 
marketing plays in the post-Colombian conflict in promoting the culture of peace in 
order to support the sustainability of peace, in addition to influencing consumer 
behavior Who for this case are Colombians in general, in terms of the adoption of 
attitudes and ideas focused on peace as responsible social actors in this era of post-
conflict stabilization. 

Likewise, reference is made to the strategic role that social marketing had in 
reinforcing the democratic security system implemented in the Government 
Administration of former President Álvaro Uribe Vélez in a stage called pre-post-
conflict, where the armed conflict was still in force but with Marketing and military 
tactics managed to move the FARC as a group on the fringes of the law to border 
areas that minimized negative impacts of the state war - illegal groups and that, in 
turn, achieved the desertion of more than 500 former insurgent FARC combatants 
with marketing strategies campaigns based on a market study of this population 
sector. 

On the other hand, it is evident how marketing is an area of knowledge that is needed 
in the construction of peace through the participation of a university volunteer that is 
framed within the actions of rapid response to the Colombian post-conflict "Manos 
program to Peace, ”which was proposed by the High Council for Post-Conflict and 
supported by the United Nations Development Program UNDP after the signing of 
the peace accords with one of the oldest guerrillas in the country. 

Likewise, throughout this degree work, the systematization of a social marketing 
experience proposed as part of the work that was carried out as a university student 
in marketing within the peace volunteering that took place in the department of 
Chocó by four months, providing support to the Chief of Cabinet in the formation of 
the Departmental Cooperation Table, this being one of the most affected by the 
violence of the internal armed conflict. 

Keywords: Social marketing, strategy, post-conflict, Undp, peace accords, Chocó 
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INTRODUCCIÓN 

“La preocupación por el hombre y su destino siempre debe ser el interés primordial 
de todo esfuerzo técnico. Nunca olvides esto entre tus diagramas y ecuaciones. 
“Albert Einstein” 

En el transcurso de este documento, se desea fundamentar de forma teórica el rol 
del mercadeo social tanto en el conflicto como en el posconflicto colombiano y de 
forma práctica mediante la sistematización de una experiencia de estrategia de 
mercadeo social para la Mesa Departamental del Chocó, el cual fue realizado 
mediante un voluntariado de paz en la  primera etapa del posconflicto también 
llamada, fase de estabilización. 

Para el alcance de este objetivo se hace necesario abarcar temas de interés que le 
permita al lector comprender mejor como el mercadeo se ve inmerso en el apoyo 
del fin del conflicto y del mantenimiento de la paz actualmente, es por lo anterior 
que dentro del desarrollo del presente trabajo de grado, se encuentran categorías 
temáticas como el mercadeo social, el conflicto y posconflicto en Colombia, la 
Cooperación Internacional y el voluntariado, mismas que desembocan o se articulan 
en la experiencia vivida durante cuatro meses en el departamento del Chocó. 

Para dar inicio a la introducción del presente documento, se procede a suscitar los 
acontecimientos históricos y relevantes en el país como primera instancia, con el 
objetivo de contextualizar, para después darle paso al verdadero protagonista de 
este trabajo, el cual es el mercadeo social. 

Colombia ha sido un país que ha convivido en guerra durante cuatro generaciones 
consecutivas debido a un conflicto de interés y lucha de poderes entre diferentes 
actores, iniciando por el Estado con las guerrillas insurgentes, las cuales hace 
referencia a grupos que se alzaron en armas contra un sistema de gobierno que 
brindaba pocas garantías para el bienestar social de los más pobres en el país y 
favorecía a una minoría adinerada, bajo el argumento de exponer su ideología 
política de izquierda, es decir marxista y comunista, misma que está en la otra orilla 
de la ideología política conservadora que ha caracterizado el gobierno en el país, 
sin embargo, después de un tiempo se levanta un nuevo grupo protagónico dentro 
del conflicto conocido como paramilitares en forma de lucha contrainsurgente, 
mismo donde después convergen interés militares, de narcotráfico y de política, el 
cual se conoce como  narcoparamilitarismo y parapolítica respectivamente. 
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Ahora bien, la población civil, son quienes han vivido realmente la crudeza del 
conflicto armado colombiano, donde se les vulnera el derecho a la paz y con este 
los demás derechos fundamentales los cuales son inherentes a cada ser humano. 
Nace entonces de aquí los esfuerzos durante diferentes gobiernos por alcanzar la 
paz, sin embargo no es hasta el 2002 que se inicia un tiempo concebido como pre 
posconflicto donde se inicia una serie de acciones de dialogo y militares que dieron 
cabida a la desmovilización del grupo paramilitar y al control territorial de las zonas 
más afectadas por la invasión de la guerrilla FARC. A partir del 2010, inicia 
entonces, no sólo acciones militares sino también acciones de marketing, desde la 
investigación de mercado (población fariana) como bases de información 
conductual que le permitió al Estado acercarse a esta población abarcándolo desde 
un pensamiento humanitario como parte de un plan estratégico que deja como 
legado 4 campañas de mercadeo social exaltadas a nivel mundial y ganadoras de 
premios, el posicionamiento del Estado y Ejército Colombiano como una marca 
benevolente y humana, y la desmovilización de aproximadamente 800 ex 
integrantes de las FARC, no se tienen cifras exactas, sin embargo, en el estudio en 
el cual se apoya estas afirmaciones, el autor recopila la información de desertores 
después de las campañas que aparecieron en los batallones del ejército en las 
zonas respectivas donde se aplicaron las campañas y mencionaban su decisión de 
desmovilización y reinserción al verlas y mediante fuentes confiables como la 
empresa de mercadeo y publicidad que llevo a cabo las campañas. 

Para el 2016 acontece la firma del fin del conflicto armado, en ese momento se inicia 
la etapa de estabilización del posconflicto, donde una de las acciones que se realiza 
desde la Oficina del Alto Comisionado para el Posconflicto, es el fomento y 
promoción fuerte en lo conocido como cultura de paz, partiendo del entendimiento 
de que la cultura es parte fundamental de la formación e identidad de un individuo 
al adoptar creencias, actitudes, ideales y demás de acuerdo a su relación con el 
entorno y la influencia de sus relaciones interpersonales que a su vez están 
cargados de historia generacional, de esta forma, se justifica que la cultura hace al 
hombre y el hombre hace a la cultura, en ese orden de ideas, una población que ha 
vivido y crecido en una cultura de violencia comúnmente aceptada e incluso 
normalizada, requiere de intervención y esfuerzos para generar cambios 
conductuales y de pensamientos acerca de esa normalización de violencia por 
actitudes y adopción de ideas para la paz, a lo anterior se le denomina, cultura de 
paz.   

De esta forma el mercadeo es pertinente, es considerado dentro de la promoción 
que aporta estabilidad a una paz que apenas inicia y que además es imperfecta y 
concedida por muchos como un error gubernamental, lo cual fomenta acciones y 
pensamientos violentos o a favor del conflicto como medio “resolutivo” para terminar 
con aquello que no se comparte, y que como se menciona anteriormente, la persona 
también puede hacer la cultura y es capaz de influenciar en su entorno, de esta 
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manera un pensamiento o actitud enfocado al conflicto o la violencia, genera más 
de lo mismo, como un círculo vicioso.    

Por otro parte, la cooperación internacional como fuente de apoyo a países 
subdesarrollados para el mejoramiento del desarrollo sostenible, ayuda humanitaria 
y paz en el marco del Postconflicto en el país, permitió realizar un voluntariado de 
paz como respuesta de medida rápida al posconflicto con la finalidad de fortalecer 
y abarcar la mayor cantidad de territorio colombiano necesitado con personas 
capacitadas y con el apoyo de las academias como lo son estudiantes universitarios 
con sentido de responsabilidad social. De esta manera se realiza una pasantía 
comunitaria en el departamento del Chocó, bajo la supervisión del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, quién trabajaba en el departamento 
haciendo acompañamiento a la Jefatura de Gabinete bajo su lineamiento de 
fortalecimiento institucional a la Gobernación del Chocó, donde a través del 
programa Manos a la Paz se pudo aportar de forma técnica, administrativa y 
operativa a la estructuración e impulso a la Mesa de Cooperación Departamental. 

Este trabajo de grado contribuye a entender el rol del mercadeo en el conflicto 
armado en Colombia pero principalmente, la aplicabilidad del mismo en el 
posconflicto a través de cultura de paz; a conocer las principales motivaciones de 
un estudiantes universitarios por participar en una acción social nacional y a 
comprender desde el relato de una experiencia, la importancia de la responsabilidad 
social individual y de la cooperación articulada entre Estado, academias, empresas 
privadas y filantrópicas para el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. 

  



21 

1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La concientización de la comunidad internacional sobre la relación directa que existe 
entre el desarrollo económico y social con respecto a sus impactos en el medio 
ambiente y las consecuencias futuras, tuvo un importante protagonismo desde las 
últimas décadas del siglo XX de tal forma que, las Naciones Unidas en 1983 crea la 
Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente donde Brundtland, G. H.1 introduce el 
concepto de desarrollo sostenible como “Está en manos de la humanidad asegurar 
que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 
satisfacer las propias” esto con el fin de garantizar el equilibrio entre el crecimiento 
económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. 

Actualmente, las naciones unidas junto con 193 países aliados, se encuentran en la 
ruta del desarrollo sostenible bajo una serie de objetivos y metas comunes que 
cumplen con impartir un equilibrio al bienestar social y del planeta como un llamado 
urgente a ser parte activa en el afrontamiento de los grandes retos a los cuales cada 
país debe enfrentarse para  la consecución de los mismos y garantizar que cada 
una de las personas que los integran tenga mayores oportunidades mientras se es 
amable con el entorno. 

El Chocó, es uno de los 32 departamentos que componen a Colombia, sin embargo, 
es uno de los departamentos más frustrados en cuanto a desarrollo social, 
desarrollo del territorio, paz y garantía de los derechos humanos básicos; esto se 
atribuye a múltiples factores dentro de tres ámbitos determinantes en el 
departamento, los cuales son el abandono Estatal, repercusiones del conflicto 
armado colombiano y la corrupción de sus entidades públicas. 

El economista reconocido Jeffry Sachs, experto en desarrollo sostenible, cree en 
el progreso con bienestar social y considera que la cooperación global es 
fundamental para el alcance de los objetivos sociales también conocidos como los 
17 objetivos de desarrollo sostenible, ya que ningún país es autosuficiente y ha 

1 BRUNDTLAND, Harlem.Informe de la Comisión de Desarrollo y medio ambiente: “Nuestro futuro
común” Oxford: University Press.1987.p.1 
 Professor and Director of the Center for Sustainable
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logrado cumplir a cabalidad las metas comunes plasmadas en la agenda global 
2030. 

Los objetivos de desarrollo sostenible se dividen en cuatro dimensiones principales 
en los cuales tienen establecidos sus bases, la primera dimensión abarca el empeño 
porque todos tengan sus necesidades económicas satisfechas, es decir, erradicar 
la pobreza extrema, que todas las personas tengan garantía a los derechos de una 
canasta familiar, acceso a servicios de salud, y servicios públicos básicos como 
agua potable, saneamiento, electricidad, internet, entre otros, acceso a la 
educación, o en síntesis, el derecho de tener una vida digna. Para el departamento 
del Chocó el índice de necesidades básicas insatisfechas según el censo nacional 
de población y vivienda para el año 2018 en Colombia, es del 65.40%2  lo que indica 
que de 525.528 mil personas que constituyen la población chocoana, alrededor de 
343.695 personas no tiene acceso a la satisfacción de alguna o todas las 
necesidades básicas anteriormente mencionadas. 

Para el año 2018 en la brecha de pobreza monetaria, el Chocó arrojo un porcentaje 
del 32% el cual mide la cantidad de dinero que le hace falta a una persona para 
alcanzar la línea de pobreza, esta línea se determina como el costo per cápita 
mínimo de una canasta de bienes y servicios alimentarios y no alimentarios en un 
área geográfica determinada, y dicha línea de pobreza se actualiza de forma 
mensual con el índice de precios al consumidor total del grupo de ingresos bajos, 
siendo este, el más alto dentro del país, además de que fue el departamento con 
menor crecimiento nominal, pasando de un ingreso de $217.366 en el año 2017, a 
$222.032 para el año 2018 según el boletín de pobreza monetaria por departamento 
del DANE3. Esto quiere decir que, Chocó es uno de los departamentos con más 
pobreza en el país y a dicha situación se le suma el poco avance que posee en 
cuanto a infraestructura , donde tan sólo el 25% de la ciudadanía urbana posee 
acueducto y la rural el 19.5% según el plan de desarrollo 2020- 20234 de la actual 
administración del Chocó; no poseen conexión eléctrica para todo el departamento 
y las vías principales, el hospital y la construcción de colegios y otras estructuras, 
no han iniciado o están en malas condiciones. 

La segunda dimensión se trata de la inclusión social como la clave de la justicia 
social, algunos objetivos pertenecientes a este criterio son los de igualdad de género 
                                            
2 Principales Indicadores CNPV 2018. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) total, cabecera, 
centros poblados y rural disperso, a nivel nacional y departamental. Bogotá: Dane. 2018 p.10 
3 Boletín Técnico Pobreza Monetaria Departamental Año 2018 [en línea] Bogotá: Dane. 2019 
[Consultado:: 10 de julio 2020]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/bt_pobreza_monetari
a_18_departamentos.pdf 
4 Plan de Desarrollo Departamental: Generando confianza 2020 – 2023. Chocó: Gobernación-2020 
p.106  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/bt_pobreza_monetaria_18_departamentos.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/bt_pobreza_monetaria_18_departamentos.pdf
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y la erradicación de la inequidad, cabe resaltar además que, este departamento por 
su extraordinario territorio selvático, se convirtió lamentablemente en el lugar 
adecuado para que grupos ilícitos al margen de la ley como lo es la FARC pudieran 
acentuarse y continuar con un conflicto político de más de medio siglo en Colombia  
y que debido a esto, se han generado problemáticas de índole social tales como 
desplazamientos forzosos, violencia, cultivos ilícitos para financiamiento de la 
guerra, pobreza, reclutamiento a menores de edad, extorciones, homicidios, 
secuestros, entre otros actos de lesa humanidad; este departamento ha sido uno de 
los que más ha sufrido la violencia del conflicto armado y que a causa de esto, fue 
el departamento en el cual uno de los municipios más golpeados como Bojayá, el 
95% de la población apoyo el plebiscito de 20165 en busca de los acuerdos de paz 
liderado por el ex presidente Juan Manuel Santos en búsqueda de ponerle fin a las 
vivencias violentas que hace que la población chocoana no esté a salvo en su 
territorio y puedan avanzar.  

El tercer pilar abarca el medio ambiente, donde se hace énfasis en que el desarrollo 
de un país no debe tener enemistad con el medio que se habita, no se puede alentar 
el calentamiento global, la contaminación química y la destrucción a la 
biodiversidad; se tiene que Chocó es un departamento rico en variedad de fauna y 
flora y está respaldado como una reserva natural al ser considerado un pulmón de 
Colombia, sin embargo, debido a que la explotación minera es la principal actividad 
económica del Chocó y se realiza de forma legal e ilegalmente, puede que estas 
prácticas artesanales invasivas, pongan en peligro la vida vegetal y animal que 
habita en el departamento y por último, se encuentra la dimensión de la buena 
gobernanza, en respetar a la ley, eliminar la corrupción y empezar acciones 
colaborativas regionales, nacionales e internacionales.   

A su vez, Sachs,6 recalca el rol que desempeña la geografía de un territorio en la 
determinación de variables que facilita o no el progreso sostenible, ya que de este 
depende si existe un mayor costo en transporte, calidad de tierras o suelos, medio 
ambiente, entre otras variables; siendo Chocó un departamento ubicado en el 
pacífico colombiano, con una selva tropical espesa y limitado acceso al mar y aún 
al resto del país y de acuerdo con el autor, tiene mayores probabilidades de 
favorecer enfermedades debido a sus condiciones ecológicas, teniendo en cuenta 
que este departamento es reconocido por ser uno de los lugares con mayor 

                                            
5 Las victimas votaron que sí. 2 de octubre 2016 [en línea] 
 Bogotá: Semana.2016¨[Consultado: 01 de Abril de 2020]  Disponible en: 
https://www.semana.com/nacion/articulo/plebiscito-por-la-paz-victimas-del-conflicto-votaron-por-el-
si/496571/ 
6 SACHS, Jeffrey D. The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time. España: Editorial 
Debate, 2006. p.552. 
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pluviosidad en el mundo, y que según West,7 el Chocó presenta valores de 
precipitación superiores a 10.000 mm en promedio anual aunque esta no es 
homogénea en el pacífico colombiano,  y se cuenta con registros cercanos a 20.000 
mm para algunos años excepcionalmente lluviosos;  adicionalmente existiría una 
disminución en la capacidad de producción de las tierras ya que la agricultura 
existente es de subsistencia, al no poder llevar acabo esta actividad económica 
adecuadamente debido precisamente a la cantidad de lluvia; por otro lado verse 
frente a un aislamiento natural debido a que la cordillera Occidental separa al Chocó 
del resto del país y por el lado occidental del Valle del Atrato, la serranía del Baudó 
lo incomunica con el Litoral del Pacífico y aumentar costos de distribución debido a 
las carencias de vías de comunicación.  

Si bien, la geografía del departamento no es determinante para la precariedad que 
presenta esta región en cuanto al bienestar y su desarrollo, si es cierto que, el 
departamento debe realizar mayores esfuerzos de inversión, innovación y mejoras 
que le permitan iniciar un proceso de surgimiento en los diferentes ámbitos; se 
puede precisar entonces la prioridad y urgencia con la cual el departamento del 
pacifico colombiano requiere alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible para 
garantizar un bienestar social, económico, estructural, cultural y tecnológico que le 
permita avanzar y ser más activo en la economía nacional y en los aportes 
extraordinarios que tiene como territorio en amistad con todos sus sectores; no 
alcanzar estas metas de bienestar globales sigue suponiendo un atraso inhumano 
para la población chocoana, incapacita a sus instituciones débiles aún más  y está 
en contra de todas las obligaciones que se tienen como estado, empresas, 
academia y sociedad civil en general en materia de responsabilidad social y se 
ratifica la importancia de la cooperación. 

La Cooperación Internacional para el desarrollo, hace referencia a la voluntad que 
tiene un donador de apoyar a una población necesitada. Surge en junio de 1945, en 
el capítulo 4to “Cooperación Internacional Económica y Social” de la Carta de las 
Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. El artículo 55 menciona 
que la cooperación económica y social busca “Crear condiciones de estabilidad y 
bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, 
basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre 
determinación de los pueblos”.8 Esta ayuda puede ser de carácter económico, 
técnico, tecnológico, de tiempo, etc. pero que se enfoca en generar un aporte 
trascendental para el beneficio de una comunidad especifica. 

                                            
7 WEST, Robert. The Pacific lowlands of Colombia: a negroid area of the American tropics., Usa: 
Editorial: Baton Rouge. 1957.p.8 
8 Conferencia de las naciones unidas sobre organización internacional: San Francisco: Cartas de las 
Naciones Unidas 1945. p 31.  
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Es por esto que se crea la Mesa de Cooperación Departamental del Chocó mediante 
el decreto 311 de noviembre del 20169 por el ex gobernador Johanny Carlos Alberto 
Palacios Mosquera, que busca unificar y coordinar a todas las entidades que 
trabajan con proyectos sociales dentro del  territorio chocoano bien sea privada, 
ONGs, sin ánimo de lucro, entre otras a quienes se les conoce como agentes de 
cooperación, donde se pretende indagar sobre el accionar de los mismos dentro del 
departamento y poder unir esfuerzos con el plan de gobierno propuesto por dicha 
administración con el objetivo de enfocar los recursos y labores a los mismos 
lineamientos priorizando sectores y problemáticas latentes de índole social, de paz 
y desarrollo territorial que afectan a la sociedad chocoana en general y que precisan 
intervención para garantizar el desarrollo integral del departamento. 

Sin embargo, para el año 2017, la Jefatura de Gabinete del Chocó sólo contaba con 
el decreto 311 por el cual se crea la Mesa de Cooperación Departamental y carecía 
de identidad corporativa, de misión, visión, de entidades que trabajaran 
articuladamente con la gobernación y respaldarán la mesa, de visibilidad ante la 
misma comunidad y con mayor razón ante un público objetivo para generar alianzas, 
donaciones, voluntarios, recursos técnicos, entre otros, además de carecer de 
proyectos sociales propios de la Mesa para empezar a implementar en caso de 
obtener recursos disponibles. 

Es debido a lo anterior, que se realizó la pasantía comunitaria con el patrocinio del 
programa Manos a la Paz como iniciativa del Alto Comisionado para el Posconflicto 
y apoyado por el PNUD10 bajo acciones de cooperación internacional, como 
respuesta rápida a situaciones presentadas debido al proceso del postconflicto. 
Este programa permitía a todos los estudiantes de pregrado de universidades o 
instituciones acreditadas y avaladas por el Ministerio de Educación Nacional a 
postularse a ser parte de la construcción de paz del país; oportunidad enfocada a 
realizar un llamado activo y contundente a estudiantes jóvenes con sentido de 
responsabilidad social y participación en la realización de proyectos que 
contribuyeran a mejorar una situación o problemática desde sus habilidades, 
conocimientos y área de experiencia en una región previamente estudiada que 
requiriera de dicha intervención, esto como manera de involucrar a la juventud 
dispuesta y enérgica, a las academias como centro de conocimiento, investigación, 
acompañamiento, tecnología y una forma de alcanzar las metas de objetivos de 

9 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 311 (21 noviembre 2016). Por medio del 
cual se crea la Mesa de Cooperación Departamental del Chocó [ en línea] Santafé de Bogotá: La 
Presidencia. 2016. p. 3 [Consultado:: 28 de Agosto de 2020] Disponible en: 
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/decreto%20311%20del%2027%20de%20febr
ero%20de%202020.pdf 
10 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Bogotá: Pnud.2020.p.1 
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desarrollo sostenible de un territorio en veras de mejorar el bienestar social por 
medio de la cooperación regional, nacional e internacional.  

Por lo anterior, durante la pasantía comunitaria, se hace necesario prestar 
acompañamiento técnico, administrativo y operativo a la Jefatura de Gabinete en la 
dependencia de cooperación internacional, para generar la estructura inicial de la 
Mesa Departamental del Chocó y poder posteriormente realizar una campaña digital 
de concientización como estrategia de mercadeo social para dar visibilidad a la 
misma y atraer posibles donadores, voluntarios o alianzas estratégicas.  

En medio de esta experiencia, se hace indiscutible la responsabilidad social que se 
tiene con el país y la certeza que desde todas las áreas del conocimiento se puede 
aportar y contribuir a garantizar los derechos humanos y el desarrollo de la nación, 
tener la consciencia de que existen personas en condiciones de vulnerabilidad que 
luchan diariamente por sobrevivir  y que también existe la forma de unificar 
esfuerzos entre estado, empresas, alianzas internacionales, la academia y la 
población civil en busca de cambiar una situación insostenible por una gran 
progreso que haga la diferencia en la calidad de vida de dichas personas.  

Entendiendo a la academia como una entidad no sólo educativa, sino también social 
que gira en torno a la persona, a la formación de un nuevo profesional como agente 
constructor de una mejor sociedad, crítico y analítico es vez de un reproductor de 
textos a memoria, que permite abordar, innovar, construir, criticar e interpretar 
conocimientos acordes a la realidad y buscar soluciones a problemáticas desde las 
diferentes áreas de conocimiento, es uno de los mejores y más grandes aliados que 
tiene la cooperación internacional para gestionar y liderar proyectos que contribuyan 
de forma social para la generación de bienestar y el cumplimiento de la agenda 
global en cuanto a objetivos de desarrollo sostenible.  

No existe una mayor colaboración que la unión de las academias, la juventud, la 
administración pública y la cooperación internacional para representar la 
construcción de la responsabilidad social; en virtud de esto, la Universidad de los 
Andes de Bogotá, tomó la iniciativa de establecer dentro de la misma, el Centro de 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para Latinoamérica – CODS, con el propósito de 
impulsar la experiencia científica y tecnológica para promover la resolución de 
problemas prácticos del desarrollo sostenible, incluyendo la formulación y la 
implementación de los ODS. 

                                            
 Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 
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“El Centro de los ODS tendrá entre sus prioridades educar a los nuevos líderes, 
hacer investigación y recomendar políticas, a partir del reconocimiento de la visión 
holística del desarrollo sostenible y en ella de las diversas interacciones existentes 
entre los ODS,”11 expresa el ex ministro de Medio Ambiente de Colombia y profesor 
emérito de la Universidad de los Andes, quien ha liderado el establecimiento del 
Centro en Colombia. 

Que la academia esté presente en el alcance de objetivos de desarrollo sostenible 
y contribuya con la administración pública, es usar el conocimiento multidisciplinar, 
la tecnología, expertos, ayudas económicas en materia de cooperación y vocación   
para generar bienestar social, es el engranaje entre la ciencia, la disposición y las 
capacidades con las insuficiencias de una población, además de que avala una 
continuidad ya que ni los estudiantes ni las universidades dejaran de existir, es 
entregar una fuente de personal cualificado como lo son los docentes y expertos por 
medio de los estudiantes adaptando los proyectos a las necesidades y cultura local, 
además de que el Estado puede canalizar sus recursos económicos en cooperación 
invirtiendo en las universidades, es decir, en educación, y que además le permitirle 
al estudiante una formación más humana, ser parte de una generación formada en 
cooperación que han aportado desde su profesión con un sentido solidario 
conciliando recursos económicos, científicos y humanos que están a su alcance a 
favor de la sociedad. 

Considerando lo anterior surge la siguiente pregunta:  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué experiencias destacadas surgieron del voluntariado de paz realizado en la  
Mesa de Cooperación Departamental del Chocó, que se deba sistematizar y 
compartir como aporte a los estudiantes y al programa de Mercadeo y Negocios 
Internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente?  

  

                                            
11 RODRÍGUEZ BECERRA, Manuel. Políticas sobre Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente [en     
línea] Bogotá:  Universidad de los Andes  en Colombia. 2019  [Consultado: 28 de Agosto de 2020] 
Disponible en: http://www.manuelrodriguezbecerra.org/biografia.htm 

http://www.manuelrodriguezbecerra.org/biografia.htm
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2 JUSTIFICACIÓN 

Colombia, es un país que lleva en su historia una marca profunda como lo es la 
violencia a raíz del conflicto armado interno que ha trascendido a cuatro 
generaciones en el país, y que como consecuencia, ha logrado entre muchas otras 
variables, una construcción cultural de guerra socialmente aceptada desde ese 
entorno contextual, territorial y experiencial violento en el que un individuo 
perteneciente a este país se forja como persona, o como bien expone Harris, M  “La 
cultura… en su sentido etnográfico, es ese todo complejo que comprende 
conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras 
capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que es miembro de la 
sociedad.”12 

De esta manera, la cultura crea al hombre y el hombre la cultura, entendiendo a su  
vez que esta puede ser positiva o negativa al favorecer o no el bienestar social 
general mediante una perspectiva o idea común compartida entre la ciudadanía 
como se explicará más adelante en el desarrollo de este documento. El mercadeo 
social por su parte, como una forma de generar un intercambio de valor entre 
entidades, que para este caso será el Estado Colombiano con sus diferentes 
dependencias o Institucionalidades y sus clientes objetivos, es decir, la ciudadanía, 
cumple un rol estratégico, protagónico y relevante como medio pacífico y mediador 
que aporta al proceso de lo conocido como pre posconflicto y aporta como tal al  
hecho histórico del fin del conflicto armado llevado a cabo mediante los acuerdos 
de paz, y posteriormente en el posconflicto al aplicar las herramientas y 
conocimientos propios de esta ciencia con el objetivo de modificar o influenciar en 
el comportamiento de  una población polarizada debido a la fragilidad que la 
diversidad de las realidades culturales y socioeconómicas representan para cada 
sector del país, en busca de implementar la cultura de paz. 

De lo anterior, y teniendo en cuenta que no se encuentra un trabajo previo que sitúe 
al mercadeo como eje fundamental para la cooperación social nacional dentro del 
posconflicto colombiano, nace el interés por realizar un estudio sobre la incidencia 
que ha tenido el mercadeo social dentro del conflicto y posconflicto en Colombia y 
como este se puede articular con la Cooperación Internacional al Desarrollo para 
lograr la promoción estratégica de una cultura de paz de orden local inicialmente, 
que para este trabajo de grado se ubica en el departamento del Chocó y 
adicionalmente poder articular entidades Gubernamentales, privadas, sin ánimo de 
lucro, ONG’s en pro de aunar esfuerzos en la misión de la construcción de un nuevo 
tejido social y el apoyo a comunidades vulnerables que precisan de una rápida 
intervención a causa de las graves consecuencias que deja el conflicto armado en 
                                            
12 HARRIS, Marvin. Antropología cultural. Madrid, Alianza Editorial.2011.p.656 
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algunos sectores más afectados, bajo un voluntariado de paz que se realiza en la 
etapa de estabilización del posconflicto como iniciativa del Alto Comisionado para 
el Posconflicto y las Naciones Unidas. 

Se encuentra entonces un campo de acción poco indagado para el mercadeo social, 
ya que se evidencian vacíos en esta rama del mercadeo dentro de Colombia, así 
como también vacíos en cuanto a la relación mercadeo - Cooperación Internacional 
para el desarrollo y vacíos referentes al voluntariado en Colombia. Esto permite 
unificar tres temas principales que pueden permitir expandir las áreas de 
conocimiento del mercadeo, sacándolo del encasillamiento de lo netamente 
comercial y explorando nuevas áreas de aplicación enfocado a prácticas 
innovadoras donde se genera un parámetro de acción y no sólo teorización para el 
fortalecimiento de Instituciones Gubernamentales de orden local en el posconflicto. 
Además de significar una oportunidad extraordinaria de adoptar una mayor 
comprensión no sólo del país, sino de cómo afrontar retos desde la carrera 
profesional de mercadeo con conocimientos y herramientas a disposición 
respaldado por la academia, en una situación real sumamente importante y decisiva 
para muchas personas que pueden o no ser beneficiadas si dichos retos se asumen 
con responsabilidad y de forma asertiva. 

Por lo tanto, esta sistematización pretende brindar algunas reflexiones y análisis 
desde la producción de conocimiento como resultado propio de la experiencia en el 
voluntariado de paz desde los procesos educativos de carácter académico y 
personal experimentados, permitiendo demostrar la importancia de un estudiante 
que toma acción en la construcción de país desde su vocación bajo el previo estudio 
y análisis de los factores que conllevaron a la situación particular, la comprensión 
del rol del mercadeo social en el conflicto y posconflicto, además de su aporte a la 
cooperación internacional donde se podrá hacer notorio el análisis preliminar del 
objeto de estudio, los retos encontrados, el plan de acción determinado, imprevistos, 
propuesta y como se puede extrapolar esta experiencia particular a situaciones 
macro que permiten generar mayor conciencia, entendimiento y apropiación de 
otras situaciones en un orden más amplio.  

A su vez, se espera que este trabajo sirva como antecedente para próximos 
estudios que compartan la conceptualización y tal vez el contexto del presente 
trabajo y/o que desee darle continuidad al proceso aquí mencionado con el objetivo 
de que  sea aprovechado como un factor de aprendizaje crítico o inspirador con el 
cual fortalecer conocimientos y mejorar las prácticas desde un llamado social, 
partiendo de aportes efectivos para la toma de decisiones al conocer que se hizo de 
forma acertada o equivocada de los cuales también se puede aprender.  
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Por último, se espera dejar como herencia para la carrera de Mercadeo y Negocios 
Internacionales y a su vez a los estudiantes de la misma, una conclusión dentro de 
un contexto real y localizado, de cómo el mercadeo puede ser usado para 
transformar la perspectiva colectiva y culturalmente aceptada de violencia en 
Colombia por una cultura de paz que promueva la cooperación por un bienestar 
social en apoyo a un hecho mundialmente histórico como lo es el posconflicto 
colombiano mediante un voluntariado y despertar si es posible, el deseo y el sentido 
de responsabilidad social que todos tenemos con el país, comprender mejor la 
historia para no repetirla y que el mercadeo sea tenido en cuenta por el Estado y las 
Entidades Públicas como herramienta clave para disminuir el impacto negativo del 
conflicto armado a la vez que se promueve el alcance de los objetivos de desarrollo 
sostenible. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Sistematizar una experiencia de estrategia de mercadeo social para la mesa de 
cooperación departamental del Chocó desde un voluntariado de paz como 
respuesta rápida al posconflicto colombiano. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las motivaciones que hacen que un estudiante participe de una acción 
social nacional.  

 Establecer la importancia de un estudiante de mercadeo en los procesos de 
postconflicto en Colombia 

 Registrar las situaciones vividas desde un voluntariado de paz como medida de 
respuesta rápida gubernamental al postconflicto como estudiante y su contribución 
desde el mercadeo social.   
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4 MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO TERMINOLÓGICO  

En el trascurso de este trabajo de grado, se abordarán temáticas de importancia 
para el desarrollo y mejor comprensión del rol del mercadeo dentro del conflicto y 
posconflicto colombiano apoyado en la sistematización de una experiencia de 
estrategia de mercadeo social para la Mesa de Cooperación Departamental del 
Chocó, que se realizó en el 2017 en forma de voluntariado universitario como parte 
de la primera intervención que efectuó el Alto comisionado al posconflicto y las 
Naciones Unidas en el proceso arduo de la etapa de estabilización del posconflicto, 
y que aporta actualmente para entender el mercadeo desde la visión de una 
herramienta transformadora y necesaria en el fortalecimiento de una cultura de paz 
que permita mantener el ánimo conciliatorio, generar cambio de comportamientos e 
ideas en la población acerca del proceso de paz y contribuir con la Cooperación 
Internacional y gobiernos para el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible 
que en fin último, se traduce en la generación de bienestar social. 

Es por esto, que se pasan a definir algunos conceptos o términos que son 
necesarios aclarar para proceder a la fundamentación de este estudio. Ubicando 
inicialmente los conceptos de las categorías principales de forma general y en la 
situación particular de Colombia; posteriormente se procede a ampliar sub temas 
de los mismos que son esenciales como ejes articuladores para la propuesta última 
de este trabajo de grado. 

 Mercadeo: “El marketing es la administración de relaciones redituables con el 
cliente.”13 El mercadeo se concibe como un proceso social y administrativo, ya que 
este parte del entendimiento de las necesidades y deseos humanos de un sector 
poblacional seleccionado, en el cual se enfocan todos los elementos o herramientas 
administrativas que permiten entender ese factor social tales como la planificación, 
organización, implementación y análisis, donde se puede iniciar el proceso de una 
relación de intercambio de valor entre la sociedad con necesidades y deseos 
identificados y una entidad lucrativa o no que puede satisfacer esa necesidad y 
deseo con un producto, servicio o ayuda requerida. 

  

                                            
13 KOTLER, Philip y GARY Armstrong. Marketing, 14 ed. México:  Pearson, 2012. p.4 
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 Mercadeo social: Existen diferentes tipos de mercadeo debido a que es una 
área de conocimiento  que abarca dentro de sí muchas otras ramas científicas y 
humanas que le permiten expandirse y aplicarse a diferentes enfoques.  

El mercadeo social por su parte es definido como el proceso para cambiar un 
comportamiento individual implementado las cuatro Ps propias de la mezcla de 
mercadeo, la investigación de mercado y análisis competitivo que genere un 
intercambio de valor para aliviar problemas sociales.14 

De esta forma el mercadeo social busca influenciar el comportamiento del 
consumidor o población objetivo de forma que cambie o adopte un comportamiento 
para mitigar una problemática social previamente identificada con un análisis del 
mercado y tratada mediante la mezcla de mercadeo. 

 Publicidad social: La publicidad social como expone Alvarado15 se trata de 
tomar prestado aspectos de la publicidad comercial para fomentar a través de ellos 
una comunicación con finalidad social, es decir, es una herramienta por la cual el 
emisor y el receptor se comunican por medio de un mensaje más persuasivo, 
concientizarte, educativo y responsable que genere un impacto emocional y 
reflexivo sirviéndose a su vez, de la perspectiva sociocultural para apoyar el cambio 
o adopción de conducta hacia una problemática social. 

 Adoptante objetivo: Kotler define “Adoptante Objetivo”16 al grupo de personas 
que es de interés para la entidad y a quienes una campaña o programa se dirige 
para influenciar el comportamiento de estos a favor de una solución previamente 
desarrollada ante una necesidad o problema identifica de ese sector.  

 Gestor de cambio: Gestor de cambio es la persona o entidad que se encarga 
de promover el programa y acciones de cambio necesarios para mitigar la 
problemática social identificada en el mercado y que deben ser adoptados por el 
adoptante objetivo. 

                                            
14 PECHMANN, Cornelia. Overview of the special issue on social marketing initiatives. En:  Journal 
of Public Policy & Marketing, Marzo 2002, vol. 1, no. 1, p. 1-2 
15 ALVARADO, María. Cruz. La Publicidad Social: una modalidad emergente de comunicación. [en 
línea]   Tesis doctoral Ciencias Sociales. España: Universidad  Complutense de Madrid . Facultad 
ciencias de la información  2010. p.23  
16 KOTLER, Philip y ROBERTO, Eduardo. Marketing social : estrategias para cambiar la conducta 
pública . México: Sistema Librum 2.0. 1992. p.54 
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 Cultura: La cultura en palabras de Leví- Strauss contempla la culturas como 
aquello más allá  de los actores individuales, es decir, la define como “las 
representaciones colectivas reflejan y revelan las estructuras y procesos de las 
mentes individuales de las cuales son creaciones acumulativas.”17 Por su parte, el 
sociólogo Eric Solera entiende a la cultura como: 

Creadora de identidad, como generadora de inclusión social, como aglutinadora y 
catalizadora de diversidad, como generadora de especificidades locales, 
propiciadora de redes sociales, promotora de participación, es central en la 
estrategia integral de desarrollo local. Si la cultura es un eje transversal del 
desarrollo local, el Municipio es fundamental en el desarrollo cultural de su territorio. 
Es transcendental la necesidad de implementar políticas culturales para promover 
el desarrollo de cada territorio18 

Así pues, la cultura es una eje fundamental para la cohesión social en la 
construcción y consolidación de estructuras sociales comprometidas, donde el 
Estado y los gobiernos locales requiere permitir un acercamiento a las necesidades 
y realidades de un sector generando espacios públicos de participación como lo 
dice Insa Alba basándose en la Declaración de Montevideo firmada el año 2005: 
“como catalizadores de espacios de integración más democráticos y como 
generadores de un ambiente multiplicador de las relaciones entre sociedades civiles 
de los países integrados”.19 

De esta manera, la cultura no se entiende como eventos o netamente características 
diferenciables de las regiones de un país, sino que se entiende a la cultura como un 
aspecto inherente a cada ser humano ya que su identidad, su comunicación con el 
otro y con el entorno, incluso el lenguaje mismo, viene de esa carga histórica tan 
profunda y evolutiva en si misma que es capaz de generar lógicas estructurales y 
conductuales de todo un país al englobar los modos de vida, los derechos 
fundamentales del ser mismo, los sistemas de valores, las tradiciones y las 
creencias. 

 Cultura para el desarrollo: La cultura para el desarrollo, es reconocer que esta 
se encuentra inmersa en lo que es la realidad de una persona ya que esta abarca 
características distintivas, modos de vida, derechos fundamentales, valores, 
creencias y tradiciones que ejercer gran influencia en las personas y en su forma de 
comportarse y expresarse, teniendo en cuenta entonces lo anterior, se cree desde 

                                            
17 LÉVINE STRAUSS, Claude. Mythologiques IV: L'Homme.  París,  AbeBooks 1971. p.87  
18  INSA ALBA, José Ramón: La cultura como estrategia para el desarrollo. España: Ebropolos.2009. 
p.1 
19 Ibíd., p. 3 
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el Plan Director de la Cooperación Española  2005 – 2008 que es indispensable 
para el desarrollo sostenible, integrar la dimensión cultural con la cooperación 
internacional: “La cultura y la cooperación al desarrollo tienen la posibilidad de 
generar sinergias y presentar una nueva y efectiva metodología de trabajo, 
alcanzando la consideración aceptada por todos de que la cultura es un elemento 
fundamental para el desarrollo humano sostenible”. De esta forma, que al unificar 
esfuerzos entre estas dos dimensiones tiene cabida otras áreas de conocimiento 
como el mercadeo para reforzar esos comportamientos de cooperación, y de 
objetivos específicos de la Agenda 2030 para un mercado meta, con la influencia 
en el ser y su perspectiva de realidad desde lo cultural y socialmente aceptado. 

 Conflicto: El conflicto, puede entenderse como la oposición, enfrentamiento,
controversia o desacuerdo entre personas, grupos o Estados por alguna variable en
particular que incluso puede terminar en guerra o combate derivados de una
rivalidad prolongada; por su parte, Marines Suares lo considera como un proceso
interaccional que, nace, crece, se desarrolla y puede a veces transformarse,
desaparecer y/o disolverse, y otras veces permanece estacionado.20 Para esta
autora, la conducta y el afecto como elementos claves del conflicto. A su vez, desde
la perspectiva psicológica, se hace un énfasis en el enfoque de la frustración, ya
que el conflicto según Mundéate y Martínez21 se hace presente cuando al menos
una de las partes experimenta frustración ante el estímulo causado por la otra parte:
“Por tanto el conflicto surge en cuanto las partes perciben que las actividades a
desarrollar para la consecución de los objetivos se obstruyen entre sí”. Así mismo,
la perspectiva que cada individuo se forja tiene un papel importante en la
construcción de su realidad, Pruitt y Rubin22 sostienen que “el conflicto consiste en
una percepción distinta de intereses o en la creencia de que las aspiraciones
actuales de las partes no pueden ser simultáneamente alcanzadas.”

Considerando los diferentes conceptos de conflicto, se identifica que se encuentra 
estrechamente relacionado con la cultura y los intereses insatisfechos entre dos o 
más actores, de esta forma, si un conflicto no se soluciona prontamente y se sanean 
diferencias, este puede evolucionar y crecer dentro de una población 
comprometiendo todo un sistema donde cada vez será más difícil lograr acuerdos, 
ya que esto permite ampliar la brecha entre los intereses y discrepancias por los 

 Docente universitaria especializada en el área de mediación familiar. Es autora del libro Mediación:
Conducción de disputas, comunicación y técnicas y Mediando en sistemas familiares, además de
producir numerosos artículos para publicaciones nacionales y extranjeras. formadora de mediadores
principalmente en 11 países de habla hispana
20 SUARES, Marinés.  Mediación: conducción de disputas, comunicación y técnicas. Buenos Aires:
Paidós. 1996. p.65
21 JARES, Xesús.  Educación y conflicto. Ed. Popular. Madrid. 2002  p. 44
22 Ibíd., 45
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cuales inicio la problemática y que se hace más notorio y justificado o injustificado 
mediante la creación de ideas compartidas en la sociedad, es decir, se valida por 
medio de la cultura, lo cual permite que se acreciente más el conflicto o pase a la 
disolución, claramente este último dependerá de las situaciones experimentadas de 
la derivación del conflicto. 
 
 
 Conflicto Armado: Conflicto armado interno se refiere a una situación de 
violencia que sucede en algún lugar o todo el territorio del país, donde existen 
enfrentamientos armados de forma constante y prolongadas entre la fuerza 
gubernamental y uno o más grupos armados organizados. 

 Guerrilla: Se toma como un diminutivo de la palabra guerra donde grupos al 
margen de la ley, es decir, grupos insurgentes,23 se abre paso en la búsqueda de la 
satisfacción de sus demandas políticas o intereses cuales quiera que sean 
cometiendo actos ilegales que al final genera malestar social y dependiendo de la 
intensidad del conflicto este puede ser leve o grave a tal punto de pasa a ser una 
insurgencia crónica permanente24 que hace necesario encontrar una salida 
negociada al conflicto y mediar intereses. 

 Paramilitares: El paramilitarismo se refiere a organizaciones particulares que 
tienen una estructura, entrenamiento, subcultura y, a menudo, una función igual a 
las de un ejército, pero que no forman parte de manera formal de las fuerzas 
militares de un Estado. En Colombia particularmente es creada como un grupo de 
derecha particular con la misión de acabar con las guerrillas que por lo general 
poseen un pensamiento comunista característica de la izquierda política, de esta 
forma inicia un grupo contrainsurgente que después es utilizado por el Estado 
mismo para actos ilegales militares y políticos y por los narcotraficantes a cambio 
de dinero; el paramilitarismo en Colombia puede ser incluso el grupo más violento 
que las mismas guerrillas al reunir todos los intereses más egoístas de diferentes 
sectores del poder. 

 Parapolítica:  La parapolítica hace referencia a los nexos que tuvieron ciertos 
políticos en cargos importantes dentro de la jerarquización gubernamental del país 
con el grupo paramilitar a quienes se le ordenaba asesinar líderes políticos de 

                                            
 LAWAND Kathleen, Jefa Saliente de la unidad de CIRC que presta asesoramiento acerca del 
derecho aplicable en los conflictos armados y otras situaciones de violencia en que el CIRC lleva 
adelante sus actividades humanitarias, responde frecuentemente a temas relacionadas con la 
clasificación jurídica d ellos conflictos amados no internacionales. 
23 CHERNICK, Mark. Negociated settlement to armed conflict: lessons from the Colombian peace 
process. En:  Journal of Interamerican Studies and World Affairs, 1989, vol. 30, no. 4, p.10 
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izquierda además de aprovechar la intimidación que este grupo ejercía en ciertas 
zonas del país para obligar a la sociedad a votar “libre y democráticamente” bajo 
amenaza de muerte, cohesión e imposición  que garantizara la elección de los 
candidatos políticos con quien se tenía el pacto a cambio de tierras para que los 
paramilitares pudieran poseer y explotar a su antojo. Este nuevo termino tuvo cabida 
en el 2006 cuando se encontraron las pruebas. 

 La Violencia: La violencia se refiere a todos los actos de uso de fuerza o el 
poder físico de forma intencional, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, 
otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades 
de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones. A través de esto se realizan crímenes que atentan contra los derechos 
humanos. 

 Posconflicto: Periodo de tiempo que sigue a la superación total o parcial de los 
conflictos armados. Puede entenderse como un concepto de un único atributo: la 
reducción del número de homicidios relacionados con el conflicto por debajo de un 
umbral determinado, que le otorga o le niega el estatus de conflicto activo.25 

 Construcción de paz: Hace referencia al fortalecimiento y la solidificación de la 
paz para evitar una recaída en el conflicto.26 Abarca todo lo referente a DDR27 
sumado a la reparación de víctimas, atención a población vulnerable, la 
construcción de memoria y verdad, la justicia transicional, reconstrucción y 
desarrollo económico, previsión de violencia y demás.  

 Cultura de paz: Según la definición de las Naciones Unidas, la cultura de paz 
consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la 
violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar 

                                            
25 Experimentos sobre reconciliación política en Colombia:  posconflicto [en línea] Bogotá: 
Universidad del Rosario. 2020 [Consultado: 20 de Agosto de 2020] Disponible en: 
https://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/jurisprudencia-
reconciliacion/ur/Postconflicto/#:~:text=Per%C3%ADodo%20de%20tiempo%20que%20sigue,el%2
0estatus%20de%20conflicto%20activo. 
26 Ibíd., Disponible en: https://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/jurisprudencia-
reconciliacion/ur/Postconflicto/#:~:text=Per%C3%ADodo%20de%20tiempo%20que%20sigue,el%2
0estatus%20de%20conflicto%20activo  
27Proyecto de Desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes. España: Naciones 
Unidas.202.p.1 

https://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/jurisprudencia-reconciliacion/ur/Postconflicto/#:~:text=Per%C3%ADodo%20de%20tiempo%20que%20sigue,el%20estatus%20de%20conflicto%20activo
https://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/jurisprudencia-reconciliacion/ur/Postconflicto/#:~:text=Per%C3%ADodo%20de%20tiempo%20que%20sigue,el%20estatus%20de%20conflicto%20activo
https://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/jurisprudencia-reconciliacion/ur/Postconflicto/#:~:text=Per%C3%ADodo%20de%20tiempo%20que%20sigue,el%20estatus%20de%20conflicto%20activo
https://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/jurisprudencia-reconciliacion/ur/Postconflicto/#:~:text=Per%C3%ADodo%20de%20tiempo%20que%20sigue,el%20estatus%20de%20conflicto%20activo
https://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/jurisprudencia-reconciliacion/ur/Postconflicto/#:~:text=Per%C3%ADodo%20de%20tiempo%20que%20sigue,el%20estatus%20de%20conflicto%20activo
https://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/jurisprudencia-reconciliacion/ur/Postconflicto/#:~:text=Per%C3%ADodo%20de%20tiempo%20que%20sigue,el%20estatus%20de%20conflicto%20activo
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los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y 
las naciones.28 

 Acuerdos de paz: Documento en el que se recoge un pacto o alianza  en 
materia política, económica, social, etc. entre dos o más contrincantes dentro de un 
tratado de paz, que es firmado por estos actores que estaban en guerra en el que 
se exponen las condiciones necesarias y acordadas entre las partes para el 
establecimiento de la paz. O como dice la RAE: es el Acuerdo por el que se pone 
formalmente termino a las hostilidades beligerantes, concluyendo el estado de 
guerra entre ellos. 

 Voluntariado de paz: Voluntariado, “Es toda persona natural que libre y 
responsablemente, sin recibir remuneración de carácter laboral, ofrece tiempo, 
trabajo y talento para la construcción del bien común en forma individual o colectiva, 
en organizaciones públicas o privadas o fuera de ellas”.29 Los voluntariados pueden 
tener distintos enfoques, entre estos, el de paz, donde se trata de aportar libremente 
tiempo, conocimientos y capacidades en pro de la construcción de paz.  

 Cooperación Internacional: La cooperación internacional, parte del deseo y la 
proactividad por generar un bienestar de orden mundial que garantice y defienda 
los derechos humanos e impulse el desarrollo económico, científico, tecnológico y 
técnico, bajo la premisa de que ningún país es autosuficiente y que por medio de un 
intercambio, apoyo, financiación y otras formas de colaboración, se pueda suplir 
falencias y carencias com-o también fortalecer y mejorar acciones en pro de ciertos 
objetivos establecidos como referencia de lo que se dese alcanzar y construir para 
un mundo mejor, por su lado, Hegoa sostiene que, 

“la cooperación para el desarrollo aglutina el conjunto de políticas, actividades, 
proyectos y programas elaborados para colaborar con personas, pueblos, regiones 
o países que precisan de apoyos para mejorar sus condiciones de vida, para 
desarrollar plenamente sus potencialidades hasta alcanzar una vida digna y 
autónoma”30  

La cooperación internacional es vista entonces como una herramienta de apoyo 
mundial para lograr avances significativos en la cimentación de países cada vez 
                                            
28 Asamblea General de la Naciones Unidas: Resolución A/52/13. España. Universidad de Murcia.  
1998, p.1 
29 COLOMBIA, CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA, Ley 720 (2001, 24 de diciembre) por 
medio de la cual se reconoce, promueve y regula la acción voluntaria de los ciudadanos colombianos. 
Bogotá: Secretaria del senado:  Diario Ofcial 44661 del 29 de diciembre de 2001. Artículo 3.  
30 Diccionario de Educación para el Desarrollo. España:  Bilbao: Hegoa. 2007. p.20 
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más estables, pacíficos y seguros para todos los habitantes, es una fuente de 
conocimiento y capital que puede generar grandes beneficios sociales, de esta 
existen diferentes tipos y actores que se desarrollaran más adelante a mayor 
profundidad.   

 Cooperación con desarrollo local: La cooperación internacional es definido
como el “conjunto de actuaciones, realizadas por actores públicos y privados, entre
países de diferente nivel de renta, con el propósito de promover el progreso
económico y social de los países del sur, de modo que sea más equilibrado en
relación con el norte y resulte sostenible”31 y el concepto de desarrollo según PNUD
“El desarrollo humano debe entenderse como el proceso de ampliación de opciones,
libertades y capacidades de las personas con el fin de que puedan gozar de salud
y bienestar, y tener acceso a los conocimientos y a los recursos necesarios para
vivir una vida digna.32

De acuerdo a lo anterior, la cooperación al desarrollo busca generar amplitud de 
oportunidades desde articulación de entes públicos y privados de orden nacional o 
internacional que desea un progreso económico y social a la vez que se impulsa el 
desarrollo de capacidades y habilidades que tiene poseen las personas para 
ayudarse a sí mismas y convertirse en un agente de cambio en su sector, de esta 
manera se logra un cambio real y permanente y se produce mayor impacto y 
cooperación desde lo local.  

4.2 ANTECEDENTES 

Al explorar la transcendencia e importancia del mercadeo social en la construcción 
de la cooperación para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 
Colombia; se revisan registros académicos y documentales de diferentes 
universidades locales, nacionales e internacionales de pregrado y posgrados; 
evidenciándose que no se registran trabajos de grado previos que abarquen estas 
categorías y estén relacionadas con acciones sociales. Sin embargo, se 
encontraron algunos proyectos relacionados con temáticas de: mercadeo social,  
cooperación internacional, posconflicto, voluntariado, entre otros. 

31 GALAN GÓMEZ, Manuel y SANAHUJA, José Antonio, Manual Agencia de Cooperación e 
Inversión de Medellín. [ en línea] Medellín: Alcaldía Municipal.  [Consultado: 28 de Agosto de 2020] 
Disponible en: http://acimedellin.org/wpcontent/uploads/2017/06/Manual-de-cooperacion-2012.pdf 
32 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [en línea]  Bogotá: PNUD, 2013 [Consultado: 
28 de Agosto de 2020] Disponible en: 
http://www.undp.org/content/dam/rblac/img/IDH/IDHAL%20Informe%20completo.pdf 
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A continuación se presentan los antecedentes hallados en la web:  

 Universidad Autónoma de Occidente:  La Facultad de Comunicación Social tiene 
un trabajo denominado “Estrategia de divulgación del impacto social de la Institución 
San José para la obtención de recursos que posibiliten su funcionamiento” 33 
realizado por Edgar Eduardo Tarazona y José Manuel Rojas, donde exponen el 
diseño de una estrategia de comunicación, mediante la creación de productos 
audiovisuales y piezas gráficas que permitan a las Instituciones y ante todo aquellas 
sin ánimo de lucro beneficiarse de los medios masivos de difusión que posibilitan 
las nuevas tecnologías y alcanzar al público objetivo a fin de atraer tanto recursos 
económicos como humanos. El trabajo realizado en la Institución San José (2018) 
es de importancia como antecedente debido a que visualiza la necesidad de generar 
impacto social mediante la divulgación de elementos digitales que incentiven a las 
instituciones y/o personas aunar esfuerzos para el logro de los objetivos de 
sostenibilidad de los proyectos sociales.  

 Universidad Autónoma de Occidente:  en la Facultad de Comunicación Social, se 
halló un trabajo de grado titulado “Creación de una estrategia de visibilización 
dirigida a los estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Occidente, 
para promover su participación en los proyectos de Fundautonoma”34 realizada por 
María Paula Mejía Muñoz, donde plantea que una de las principales problemática 
de la entidad era la falta de visibilidad y de información ante la comunidad sobre su 
rol en la construcción y realización de proyectos dentro de la Fundación, razón por 
la cual se hace necesario diseñar una estrategia comunicativa que permita dar 
relevancia simbiótica que consienta a las instituciones ser receptivas y a las 
comunidades propositivas. Por consiguiente, se deja un precedente de la 
importancia que las instituciones sean conscientes en cuanto a la relevancia del 
mercadeo en su rol como un despliegue comunicativo que permita al público darle 
a conocer cuál puede ser su aporte, que para el caso del actual trabajo se puede 
aplicar a la administración pública como ente articulador entre diferentes actores 
sociales con el fin de impulsar la participación en los proyectos sociales, el alcance 
y sostenibilidad de los mismos. 

  Universidad Autónoma de Occidente:  en la Facultad de Comunicación Social en 
el programa de Publicidad,  se identificó el trabajo de grado “Diseño de una 
                                            
33 TARAZONA BUSTAMANTE, Edgar Eduardo y ROJAS VALENCIA, José Manuel. Estrategia de 
divulgación del impacto social de la Institución San José para la obtención de recursos que posibiliten 
su funcionamiento. Trabajo de grado Comunicador Social – Periodista. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales, 2018. p.10 
34 MEJÍA MUÑOZ, María Paula. Creación de una estrategia de visibilización dirigida a los estudiantes 
y docentes de la Universidad Autónoma de Occidente, para promover su participación en los 
proyectos de Fundautónoma. Trabajo de Grado  Comunicador Social – Periodista. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales, 2019. 
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campaña publicitaria de sostenimiento para el programa “Tapitas para Dar” de la 
Fundación Carlos Portela en la ciudad de Cali 2018”35 donde las autoras, Daniela 
Arango Marroquín y Valentina Gutiérrez Tamayo, Proponen el diseño de una 
estrategia publicitaria que tiene como finalidad darle continuidad al programa 
mediante la visibilidad de este y de la Fundación al igual que obtener recursos 
económicos que le permita ser perdurable en el tiempo. El trabajo realizado por las 
egresadas, deja como legado el reconocimiento y la importancia de generar alianzas 
solidas con acciones continuas que permitan otorgarle visualización y vigencia a los 
proyectos y el fomento de la creación de nuevas redes de actores, con la finalidad 
de alcanzar la renovación y expansión para la sostenibilidad, por medio de técnicas 
publicitarias que permitan realizan un complemento de promoción como elemento 
base propia del mercadeo.  

 Universidad Autónoma de Occidente:  Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económica en el programa de Mercadeo y Negocios Internacionales se encontró el 
trabajo de grado “Elaboración de un plan estratégico de mercadeo social para la 
institución San José en la ciudad de Cali” 36 elaborado por Claudia Marcela 
Mosquera; en esta, la autora formuló un plan de mercadeo enfocado a los objetivos 
de reconocimiento, posicionamiento y obtención de recursos para una entidad sin 
ánimo de lucro mediante la elaboración de una ruta enfocada a la entidad privada, 
la realización de promoción tradicional y digital y la realización de eventos. Este 
trabajo de grado se revisó con detenimiento ya que permite generar una guía de 
trabajo inicial dentro de la propuesta de mercadeo social para la Mesa de 
Cooperación Departamental del Chocó (2017) mediante acciones seriadas que 
llevaron a la visualización de la misma a nivel Institucional dentro de las acciones 
de articulación iniciadas por parte de la Jefatura de Gabinete con las entidades 
territoriales con incidencia social en el departamento. 

 Universidad Icesi: Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, se analiza 
el  trabajo de grado “Mercadeo social, investigación aplicada a un problema 
organizacional: caso FUNOF” 37elaborado por Angie Llanos y Laura Saravia, donde 
se apoya a la “Fundación para la Orientación Familiar” bajo un proyecto a cargo de 
ICESI Solidaria,  el cual es un grupo estudiantil avalado por la misma Universidad 
                                            
35ARANGO MARROQUIN, Daniela y GUTIÉRREZ TAMAYO Valentina. Diseño de una campaña 
publicitaria de sostenimiento para el programa “Tapitas para Dar” de la Fundación Carlos Portela en 
la Ciudad de Cali 2018. Trabajo de grado de  Publicista. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Comunicación Social, 2018.p.30  
36 MOSQUERA GAVIRIA, Claudia Marcela. Elaboración de un plan estratégico de mercadeo social 
para la Institución San José en la Ciudad de Cali. Trabajo de grado  Profesional en Mercado y 
Negocios Internacionales. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas, 2013. p.20 
37 LLANOS, Angie y SARAVIA, Laura. Mercadeo social, investigación aplicada a un problema 
organizacional: Caso FUNOF. Trabajo de grado Profesional en Mercadeo y Publicidad. Santiago de 
Cali: Universidad ICESI. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, 2013. p.23 
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que permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos adquiridos a lo largo de su 
formación académica a favor de diferentes fundaciones de la ciudad de Cali; ese 
trabajo de grado  tuvo como objetivo principal posicionar la marca de la fundación 
en busca de voluntarios y recursos económicos ya que a pesar de que es apoyada 
por diferentes entidades públicas y privadas de la ciudad, carecía de este tipo de 
herramientas que le permitiera llevar acabo sus proyectos. Como resultado de este 
trabajo académico sobre los fundamentos teóricos del mercadeo social, aplicado a 
la problemática social desde la perspectiva positiva y expresada en las ganancia 
obtenidas por las acciones solidarias, presentando a la comunidad los hechos y 
resultados alcanzados mediante el apoyo obtenido y dándole protagonismo a la 
fundación persiguiendo el objetivo de traer recursos humanos y económicos. El 
análisis del trabajo adelantado a favor de la “Fundación para la Orientación Familiar” 
en 2013, es pertinente como antecedente para el presente trabajo, al tratar la 
aplicación de estrategias que permitan impactar desde la óptica positiva a las 
entidades y personas, a partir de piezas digitales inclusivas, reales y de sensibilidad 
social, a fin que se unan para alcanzar los objetivos de desarrollo para el territorio.  

En cuanto a la búsqueda nacional se encontraron los siguientes proyectos: 

 Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá: programa de Maestría en Gobierno del 
Territorio y Gestión Pública, se encuentra el documento “Cooperación 
descentralizada: lineamientos para una gobernanza colaborativa del departamento 
del Chocó”38 donde el autor Heiner Mauricio Rodríguez Rentería, indica que este 
Departamento carece de un alto grado de autonomía debido a su estructura geo-
política y la debilidad de la respuesta de las Instituciones ante la necesidades 
básicas de los ciudadanos. Por ello, plantea que es necesario fortalecer los 
procesos del desarrollo del territorio y mejorar la calidad de vida de sus habitantes; 
propone que las acciones de buena gobernanza junto la cooperación 
descentralizada local posibilita el intercambio y canalización de recursos 
económicos, humanos y técnicos. Este trabajo de maestría, propone que desde la 
administración pública del Departamento del Chocó, se adopte una estructura de 
gobernanza que permita articular las Entidades Territoriales y las entidades de 
cooperación internacional presentes en el territorio. Este postulado es importante 
para el presente trabajo, debido a que asevera la información obtenida mediante la 
pasantía comunitaria realizada en 2017 y corrobora la necesidad de generar 
conocimiento frente a la comunidad (funcionarios, líderes y entidades) de las 

                                            
38 RODRÍGUEZ RENTERÍA, Heiner Mauricio. Cooperación descentralizada: Lineamientos para una 
gobernanza colaborativa del departamento del Chocó. Trabajo de Maestría en  Gobierno del 
Territorio y Gestión Pública. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Políticas 
y Relaciones Internacionales, 2019.p.20 
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acciones de cooperación que pueden desarrollarse para hacer sostenible los 
proyectos en la comunidad.   

 Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá: Desde la Facultad de Ciencias
Políticas y Relaciones Internacionales, se halló el trabajo de maestría titulado “La
política de voluntariado en Colombia: Entre la legalidad y la legitimidad social. Un
caso de la red distrital de voluntariado universitario” elaborado por Humberto Javier
Hernández Llorente, donde expresa la incertidumbre frente a los deberes,
motivaciones, responsabilidades, acciones e impacto referente a la normativa que
sustenta la política de voluntariado en Colombia para las organizaciones,
comunidades y colaboradores, el creciente interés  por parte de los diferentes
gobiernos nacionales en implementar acciones de voluntariados, el rol y aporte al
PIB en los países en vía de desarrollo y los vacíos encontrados frente al tema en el
país, con el fin último de dar a conocer cuál es la naturaleza, los límites y los
alcances del voluntariado referentes a la legitimidad social y la legalidad del mismo
en Colombia manifestado en las instituciones de la red Distrital de Voluntariado
Universitario y el proyecto de reforma a la Ley de voluntariado. Es de importancia el
anterior estudio, puesto que el presente trabajo de grado se realizó bajo un
voluntariado de paz y desarrollo local en Colombia donde las universidades
cumplieron un rol muy importante mediante la articulación con el Estado y la
Cooperación y la creación de un red capacitada que impulsa la actuación real de
jóvenes en formación académica para el fortalecimiento del tejido social colombiano
y se establece como uno de los métodos más significativos en el alcance de los
objetivos globales de desarrollo sostenibles, además de hacer un acercamiento
desde la visión profesional y académica de mayor profundidad al concepto de
voluntariado.

 Universidad Católica de Colombia - Bogotá: En la Facultad de Ingeniería, se
halló el trabajo de grado “Propuesta estratégica de marketing social, mediante el
uso de redes sociales, para la organización social ASIUSME”39 elaborado por
Hernán Martínez Giraldo; El autor busca incentivar el apoyo a la organización y
gestionar los recursos necesarios al aprovechar el alto potencial y alcance que tiene
las redes sociales como medio masivo de comunicación. Una vez revisado el trabajo
realizado para ASIUSME, se encuentra que posee un punto de similitud con los
propósitos de difusión masiva que buscan generar impacto y conocimiento de la
necesidad de la cooperación entre las entidades y los ciudadanos, basadas en el

39 MARTÍNEZ GIRALDO, Hermann. Propuesta estratégica de marketing social, mediante el uso de 
redes sociales, para la Organización Social ASIUSME. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Bogotá: 
Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería, 2018.p.56 
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mercadeo social como eje central de difusión y convocatoria de nuevos actores que 
deseen hacer parte de la Mesa de Cooperación Departamental (MCD).  

 Universidad Católica de Colombia - Bogotá: Desde la Maestría en Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario se encuentra el trabajo “Ley de 
víctimas: un debate en torno a la inclusión y la exclusión social” realizado por Gloria 
Alcira Urrego Pava, se estudia el conflicto armado colombiano y sus consecuencias 
en el ámbito social y como el posconflicto no termina en negociaciones con los 
grupos armados al margen de la ley, sino que la construcción de paz implica brindar 
las estrategias y herramientas adecuadas a las víctimas de este conflicto con el 
objetivo de que se apropien de estos y logren desarrollar capacidades, 
oportunidades de igualdad y disminuir condiciones de vulnerabilidad. El posterior 
trabajo de maestría es de aporte para la realización de este trabajo de grado, ya 
que da cuenta de antecedentes relevantes en la situación del conflicto armado 
colombiano y el posconflicto, como acuerdos de resolución donde la cooperación 
internacional se ve expuesta como mediadora y adicionalmente está dentro del 
contexto del voluntariado como acciones de apoyo al posconflicto colombiano desde 
el rol de estudiante y la vocación profesional. 

 Universidad de San Buenaventura - Medellín: Se halla también desde la Facultad 
de Ciencias Empresariales, “Implementación del marketing social en Colombia” 
40ejecutado por Steffy Andrea Sierra, en el cual documenta las tendencias del 
marketing tradicional aplicables al marketing social y como se realiza este último en 
Colombia bajo una búsqueda bibliográfica; de este estudio se referencia, que en el 
país se requiere implementar mayor  conocimiento y metodologías sobre el 
mercadeo social efectivo que esté acorde al público objetivo que se desea alcanzar 
ya que es un país con diferencias importantes de un departamento a otro 
propiciadas por la cultura, creencias e ideologías. El trabajo anteriormente 
mencionado es de aporte, ya que documenta la trascendencia y estrategias de 
mercadeo social implementadas en Colombia tanto por entidades sin ánimo de lucro 
como del Gobierno Nacional y sus resultados, lo cual supone un precedente para la 
aplicación del mercadeo social en pro de la Administración Pública del Chocó como 
entidad representativa del Estado Colombiano que puede ser documentado y 
aportar desde un rol académico a la disminución del gran vacío que se observa en 
la temática. 

                                            
40 SIERA PINEDA, Steffy. Implementación del marketing social en Colombia. Monografía 
Administrador de Negocios. Medellín: Universidad de San Buenaventura Colombia. Facultad de 
Ciencias Empresariales, 2017. p.45 
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En relación con la búsqueda internacional, se encontraron los siguientes proyectos: 

 Universidad José Antonio Páez: En la Facultad de Ciencias Sociales, se encontró 
el trabajo de grado “Campaña de marketing social para promover la gestión de 
UNICEF a fin de potenciar un cambio en el comportamiento de la sociedad 
venezolana” 41realizado por Paola Pereira Gómez. La autora sustenta este estudio 
bajo las bases teóricas del marketing social aplicadas a organizaciones sin ánimo 
de lucro vista como entidades que debe responder en cumplimiento de su objeto 
social con la adecuada administración para poder garantizar su permanencia en el 
mercado, lo cual incluye realizar esfuerzos en la promoción de su marca y 
proyectos, por lo tanto, se propone una estrategia de marketing social que promueva 
los proyectos y alianzas de UNICEF que mejore la gestión de procesos internos  y 
externo de la Organización y genere un cambio en la sociedad venezolana. El 
anterior trabajo de grado tiene como aporte visualizar al mercadeo social como una 
acción de gestión que le permite a las entidades permanecer en el tiempo con el fin 
de generar la sostenibilidad de sus proyectos y la implementación de otros. La Mesa 
de Cooperación Departamental es una dependencia de la Jefatura de Gabinete de 
la Gobernación del Chocó que tiene un limitado presupuesto para financiar algunos 
proyectos sociales establecidos en su plan de acción, por lo tanto, se hace 
necesario gestionar sus propios recursos económicos, humanos y tecnológicos, 
donde el mercadeo social cumple un papel importante en dicha tarea.   

 Universidad de Santiago de Compostela - España: En la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, se encontró el trabajo de grado titulado “Aplicabilidad del 
marketing social en la Administración Pública. Estudio de caso: campaña contra la 
violencia de género Pontevedra 2014.”42 Donde no sólo se pretende dar a conocer 
como desde el mercadeo se puede aportar al ámbito de administración pública, las 
perspectivas y las escasos conocimientos que se tienen sobre la relación de los 
temas, sino que también analiza una de las campañas sociales que genero alto 
interés en la problemática social de violencia de genero realizada en el año 2014, 
buscando discernir las claves de esta campaña exitosa y conocer cuáles fueron las 
técnicas de marketing social implementadas. Se tiene que este  trabajo de grado es 
el más afín encontrado dentro de la temática que se abarca en el presente estudio 
donde se puede analizar aspectos importantes a tener en cuenta para la viralización 
de una campaña social en redes digitales en el apoyo a la administración pública y 

                                            
41 PEREIRA GOMEZ, Paola. Campaña de marketing social para promover la gestión de la UNICEF 
a fin de potenciar un cambio en el comportamiento de la sociedad Venezolana. Trabajo de grado 
Licenciada en Mercadeo. República Bolivariana de Venezuela: Universidad José Antonio Páez. 
Facultad de Ciencias Sociales.2016.p.150 
42 GONZÁLES SOLIÑO, Claudia. Aplicabilidad del marketing social en la Administración Pública. 
Estudio de un caso: campaña contra la violencia de género Pontevedra 2014.  Trabajo de grado 
Ciencias políticas y de la Administración. España: Universidad de Santiago de Compostela. Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, 2016. p.104 
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en busca de generar concientización sobre una problemática social que requiere 
intervención con el fin de generar un cambio y ayuda a una población que realmente 
lo necesita. 

Universidad Autónoma de Barcelona – España: Se encontró en el Departamento de 
Didáctica de la Lengua y la Literatura, y de las Ciencias Sociales, el trabajo doctoral 
“Enseñanza y aprendizaje del conflicto armado en Colombia. Prácticas docentes y 
conocimiento escolar” elaborado por Juan Carlos Ramos Pérez, donde se expone 
que en las Instituciones académicas poco enseña, analiza y estudia el conflicto 
colombiano que permita a los estudiantes tomar una postura y propuestas resolutiva 
que partan desde la conciencia histórica y política de la juventud, en vez de dejarlo 
sólo a las entidades de altas esferas del poder; por otra parte abarca una fase 
diagnostica frente al concepto y conocimiento que tienen los estudiantes frente 
conflicto colombiano y al proceso de paz con la FARC y sus reacciones a este. A su 
vez expone las posibilidades que ofrece la Teoría Fundamentada en la Investigación 
en Didáctica de las Ciencias Sociales. Es importante el trabajo doctoral 
anteriormente descrito, pues es de interés para la autora, conocer la posición y 
conocimiento de los estudiantes de colegio y universidad sobre el conflicto y 
postconflicto colombiano y su posible participación y apoyo a los alcances de los 
acuerdos propuestos en busca de generar un bienestar social, ya que este trabajo 
se encuentra enmarcado en el rol de los estudiantes en el posconflicto al aportar 
sus manos y vocación a la construcción de paz en el país y el apoyo requerido de 
las Instituciones Educativas para llevar a cabo este proceso de responsabilidad 
social voluntario. 

Considerando lo presentado en los antecedentes, se puede apreciar que: de los 14 
trabajos relacionados, ocho son de la categoría de mercadeo social, dos frente al 
conflicto en Colombia, dos relacionados con el tema de cooperación y dos con el 
tema de voluntariado en Colombia. Estos resultados dan cuenta que aunque el tema 
de mercadeo social fue la categoría que más se encontró, se debe señalar que son 
pocos los trabajos que se encuentran de manera general en relación con la alianza 
mercadeo y lo social lo que indica que son pocos los estudiantes de mercadeo 
interesados o conscientes  del aporte de la misma en el ámbito social; sin embargo, 
también debe señalar que es en Cali en donde predominaron este tipo de estudios 
pero, desarrollados especialmente desde la comunicación social; y curiosamente, 
se hace notable que son más los trabajos de este tipo elaborado por mujeres que 
por hombres.  

Adicionalmente se encuentra de forma general que el mercadeo social en Colombia 
presenta vacíos importantes y que en comparación con otros países, las pocas 
prácticas realizadas en el país utilizan medios de difusión mayormente tradicional y 
no, bajo la actualización y aprovechamiento de las nuevas tecnologías, lo que hace 
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que no sea optimizado, con mayor alcance y resonancia dentro de la sociedad 
globalizada, minimizar costos y lograr mayores resultados no sólo en el orden 
nacional sino también, internacional que para fines de cooperación para el 
desarrollo es necesario trascender limitaciones de tiempo y espacio. 

Otro aspecto a destacar es que los trabajos adelantados en cuanto a mercadeo 
social por lo general son para entidades autosostenibles como fundaciones u ONGs 
en  diferentes ciudades, por tanto, se trata de abarcar los aportes y conocimientos 
de cada uno de estos basado en coincidencias con lo experimentado en la pasantía 
comunitaria con respecto a la Mesa de Cooperación Departamental del Chocó en 
relación al mercadeo social y extrayendo lo que es importante como aporte a la 
elaboración de la presente propuesta. 

Se tiene en cuenta también que existe una única ley referente a los voluntariados 
en Colombia que es considerada como básica por otros estudios, a lo anterior se le 
suma los múltiples vacíos existentes en cuanto a la carencia de contenido, datos de 
gestión e Institucionalidad que permita establecer de forma cuantitativa los impactos 
del voluntariado en Colombia, y que supone para las universidades la 
responsabilidad de fomentar contenido de este tipo y documentar proyectos en esta 
área, además de la preexistencia de un debate constante frente a los voluntariados 
en el país abarcado desde la ética, lo legislable y no legislable, lo subjetivo y la 
autoridad.  

Finalmente, el conflicto y el posconflicto son dos hechos de gran relevancia en la 
historia del país y crea infinidad de debates sobre lo que se debería o no hacer 
referente a este tema y al cual deja todavía mucho camino por recorrer en busca de 
la paz en el cumplimiento de los derechos humanos en Colombia, sin embargo, lo 
que es ineludible es la importancia que juega la juventud en la construcción de un 
país más equitativo, el rol desde estudiantes con vocación a favor del alcance de 
los objetivos de desarrollo sostenible que plantea la agenda internacional 2030 y la 
participación relevante de las entidades educativas como respaldo científico, 
técnico, tecnológico, investigativo y social para el apoyo a estos en la disposición 
de su accionar y compromiso social individual y conjunta para la construcción de 
una sociedad colombiana mejor. 

4.3 MARCO TEÓRICO  

La historia de un país, revive las experiencias memorables de construcción y 
decaimiento de una sociedad y su desarrollo a través del tiempo, mismas que se 
vuelven parte fundamental de una persona que se identifica con el área geográfica 
que habita, es decir, es propio del sentido de nacionalidad que hace parte de la vida 
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misma, al ser atribuible a una persona como parte de su identidad, o en el sentido 
etimológico del término recuerdo: es lo asimilado en el corazón, es decir, lo que 
pasa a convertirse en parte del centro, de la medula de la vida misma. En se orden 
de ideas, la historia de un país, es aquello que condiciona la existencia y que forja 
una cultura que trae consigo consecuencias que pueden o no aportar de forma 
positiva o negativa al bienestar de una sociedad. 

En el caso particular de Colombia, la historia ha estado marcada por un conflicto 
entre diferentes sectores en lucha por el poder, remontándose hasta1810 con la 
patria boba, después la caída de Bolívar, en 1816 llega la guerra de los supremos, 
después se da la guerra entre centralistas y federalistas, seguida de la constitución 
de 1986 que tuvo que ser reformada debido a la falta de participación política, 
autoritarismo conservador y permisos legales para realizar acciones incorrectas 
como la creación de grupos paramilitares, con esto llega la venganza del partido 
liberar en la lucha bipartidista que es donde se produce el asesinato Gaitán en 1948, 
uno de los referentes protagónicos más importantes de Colombia, donde se da inicio 
al conflicto armado interno de Colombia como se conoce hasta hoy. Fueron 210 
años de vida política en la cual se ha batallado por el poder en Colombia, pero que 
se intensifica y tiene mayor peso en el conflicto armado que tuvo aproximadamente 
52 años de vigencia y que fue caracterizado por sus actos inhumanos, recientes y 
una ola de acciones ilegales que afectó a todo el país en diferentes aspectos. 

Debido a lo anterior, se iniciaron acciones para el alcance de la paz desde el método 
de control, estabilización y consolidación al cual se le conoce como pre posconflicto, 
para después pasar a una tratado de paz que puso fin al conflicto interno armado 
en Colombia, donde para fines académicos de este trabajo de grado, se desea ver 
desde la visión y comprensión del rol participativo que tuvo el mercadeo social tanto 
en esa etapa del “pre posconflicto” donde aún era vigente el conflicto armado, como 
también su valor actual como herramienta para la cultura de paz necesaria dentro 
del marco del posconflicto; esto, partiendo de la esperanza de poder generar un 
aporte a la construcción de paz desde esta rama de conocimiento como joven activo 
de la sociedad, y  bajo la proposición de apoyo Institucional a Organismos 
Gubernamentales que dejen un legado real y viable para la consecución de metas 
establecidas en pro del beneficio local que se extiende hasta un orden Nacional.  

Por lo tanto, se abarcarán temas como el mercadeo y su extensión a lo social, su 
rol  en el conflicto interno armado en el país y en el posconflicto dentro de una 
población polarizada, como también el fomento de la relación entre el mercadeo y 

                                            
 La palabra recuerdo proviene del Latín “recordari” el cual se separa en re (de nuevo) y en cordis 
(corazón) que en su sentido etimológico quiere decir “volver a pasar por el corazón.” 
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la cooperación internacional por medio de un programa de voluntariado juvenil 
universitario. 

4.3.1 Mercadeo 

Como bien se indica anteriormente, el mercadeo se ha encontrado inmerso en el 
conflicto y posconflicto armado en Colombia tanto por parte del Estado como por 
parte de los grupos insurgentes hasta tal punto de crear una marca propia y dejar 
un legado como se verá en el desarrollo de este trabajo, sin embargo, para pasar a 
exponer su rol en estos dos procesos relevantes en la historia colombiana, se hace 
necesario iniciar por el concepto de mercadeo y específicamente a su aplicabilidad 
social como se describe a continuación: 

El mercadeo como bien expone Kotler “… es la ciencia y el arte de explorar, crear y 
entregar valor para satisfacer las necesidades del mercado obteniendo una 
utilidad”43. Considerando lo anterior, el mercadeo permite proponer y desarrollar la 
creatividad fundado en el análisis lógico de datos que permite estudiar y entender a 
los consumidores y al mercado, fomentando el intercambio de valor con sus clientes 
potenciales como bien refuerza además Hernández44 en su concepción de la 
esencia del mercadeo, como: “El marketing estudia la forma en que las relaciones 
de intercambio son creadas, estimuladas, facilitadas, valoradas y gobernadas. La 
esencia del marketing está en la relación de intercambio, definida como conexión 
de recursos, personas y actividades orientadas hacia la creación e intercambio de 
valor para el mercado”. Por su parte Hunt45 define al marketing como la “...ciencia 
del comportamiento que busca explicar relaciones de intercambio” y Bagozzi46 lo 
denomina como un “sistema de intercambio”; por último la American Marketing 
Association47 define al marketing como: “… es el proceso de planificación y 
ejecución de la concepción, fijación de precios, promoción y distribución de ideas y 
servicios, para crear intercambios que satisfagan los objetivos de los individuos y 
de las organizaciones”.  

43  CÁMARA IBÁÑEZ, Dionisio;  ARMSTRONG Gary;   CRUZ ROCHE, Ignacio  y  KOTLER, 
Philip. Marketing. 10 ed. Perason, 2004.p. 11 
44 HERNÁNDEZ, Miguel. Proyecto Docente e Investigador. Universidad de Murcia.1999.p.10 
45 HUNT, Shelby D. General Theories and the Fundamental Explananda of Marketing, En: Journal of 
Marketing, 1983, vol.47, p.9-17.  
46 BAGOZZI, Richard P. Marketing as an Organized Behavioral System of Exchange. En: Journal of 
Marketing,Octubre 1974,  vol. 38, p. 77-81  
47 American marketing association board. Marketing News, En: Revista Española de 
Investigación.vol. 19, no, 51.p. 1. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, y referenciando el concepto de orientación al 
mercado como misión objetiva del mercadeo acuñado por Kohli y Jaworski: 

“La orientación al mercado se refiere a la generación de una apropiada inteligencia 
de mercado que se refiera a las necesidades de clientes actuales y futuros, así como 
a las capacidades relacionadas para satisfacerlas; la integración y la diseminación 
de tal inteligencia a través de los departamentos; y el diseño y la ejecución 
coordinados de la respuesta estratégica de la organización para responder a las 
oportunidades del mercado”48 

De aquí, se toman en cuenta tres premisas básicas las cuales son, tener al 
consumidor como centro de todas sus acciones, tener un marketing coordinado 
(involucra a toda la organización) y estar orientado a las utilidades. 

Por lo tanto, una empresa de cualquier sector, puede estar orientada al mercado al 
generar un intercambio de valor basado en un estudio previo del mismo, que dé 
como resultado una utilidad en el cumplimento de un objetivo propuesto que le 
permita sostenerse en el mercado; de esta manera, el mercadeo deja de ser una 
relación netamente transaccional entre empresa y cliente para evolucionar a un 
mercadeo relacional solido entre estos actores, donde el intercambio de valor como 
el concepto central del mercadeo, debe ser mutuo. 

Para generar ese valor sustancial en la relación empresa – cliente mediante el 
mercadeo, es necesario tener en cuenta el proceso social, creativo e innovador que 
se debe tener en la construcción del mismo; este proceso se divide en cinco etapas 
según Kotler y Armstrong en su libro Marketing, los cuales se basan en la 
comprensión del cliente, establecimiento de relaciones con el cliente y obtención del 
valor de él. 

  

                                            
48 KOHLI, Ajay. K. y JAWORSKI, Bernard. J.Market Orientation - the Construct, Research 
Propositions, and Managerial Implications. En: Journal of Marketing,1990, vol. 54, no. 2 p: 1-18. 
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Figura 1. Establecimiento de relaciones con el cliente y obtención del valor de 
él 

 

Fuente: KOTLER, Philip y ROBERTO, Eduardo. Marketing social : estrategias para 
cambiar la conducta pública . México: Sistema Librum 2.0. 1992. p.54 

De acuerdo con lo anterior, el mercadeo se reconoce también como un proceso 
social ya que está estrechamente relacionado con otras áreas de conocimientos 
propias de las ciencias sociales y humanas en la búsqueda de comprender el 
comportamiento del consumidor, las necesidades y deseos de su público objetivo, 
que considerando la definición de Schiffman, Kanuk y Wisenblit49 el comportamiento 
del consumidor son aquellos que se producen “al buscar, comprar, utilizar, evaluar 
y desechar productos y servicios que ellos esperan que satisfagan sus necesidades” 
donde a través de una investigación de mercado se puede estudiar y analizar 
patrones conductuales desde antes de efectuar la decisión de compra, durante y 
posterior a la acción; se puede afirmar entonces que el mercadeo permite 
compenetrar tanto con el público objetivo, que debe ser capaz mediante el 
entendimiento del mismo, de generar ofertas de mercado estratégicas y asertivas 
mediante las herramientas principales del mercadeo también conocidas como las 
4P: producto, precio, plaza y promoción como soluciones deseables o 
aspiracionales de tal forma que estos puedan efectuar relaciones duraderas con la 
marca o empresa y así construir un intercambio de valor mutuo. 

Teniendo en cuenta entonces que la esencia del mercadeo radica en el intercambio 
de valor mutuo y que este tiene inmerso un componente no sólo administrativo sino 
también social y que así lo rectifica Kottler nuevamente en su definición de 
marketing “el mercadeo consiste en un proceso administrativo y social gracias al 
cual determinados grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean a través 
del intercambio de productos o servicios”50 se hace viable extender sus alcances 
fuera de lo estrictamente comercial, tanto así que se han clasificado diferentes tipos 

                                            
49 SCHIFFMAN, León G; LAZAR KANUK, Leslie y  WISENBLIT, Joseph. México: Comportamiento 
del consumidor, 10 ed., 2010,  México: Pearson. p.1-592 . 
50 KOTLER, Philip. Dirección de Mercadotecnia.8 ed. México: Pearson. 2001,  p. 7.  
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de mercadeo donde incluso varían su mezcla de mercadeo sin extinguir la creación 
y fortalecimiento de relaciones solidas entre entidad y clientes potenciales. 

A continuación se procede a explicar brevemente diferentes tipos de mercadeo 
estudiados por autores que son de interés para este trabajo de grado ya que como 
se explicará más adelante, estos convergen en algún punto en la elaboración de 
una estrategia de mercadeo social para la Mesa de Cooperación Departamental del 
Chocó, sin embargo, cabe mencionar que existen muchos más que nacen como 
subtemas o dependiendo del enfoque que se le otorgue.  

4.3.1.1 Tipos de mercadeo  

 Marketing comercial: Es el tipo de mercadeo más conocido y utilizado para fines 
de lucro, es decir, su principal objetivo es vender productos y servicios por medio 
del establecimiento o desarrollo de una relación entre el empresa, cliente y producto. 
Según Stanton, Etzel y Walker proponen que "El marketing es un sistema total de 
actividades de negocios ideado para planear productos satisfactores de 
necesidades, asignarles precios, promover y distribuirlos a los mercados meta, a fin 
de lograr los objetivos de la organización"51 de esta forma, para el cumplimiento de 
su objetivo principal, se requiere de acciones como investigación de mercado, 
creación de identidad de marca, diseño de un plan de mercadeo, análisis de la 
competencia, tomas de decisiones estratégicas, buenas prácticas de las 
herramientas del mercadeo como producto, precio, plaza y promoción, además de  
permitir objetivos adicionales como posicionamiento de marca, fidelización de 
clientes, y demás propios de mercadeo.  
 
 
Como se menciona anteriormente, del mercadeo tradicional se desprenden los 
demás tipos de mercadeos reconocidos y estudiados que han permitido extrapolar 
sus conceptos, alcances, técnicas, estrategias y herramientas a otros enfoques de 
interés que requieren de su intervención para la consecución de un objetivo 
particular que por lo general tiene que ver con la influencia en el consumidor, las 
grandes masas o sobre una población de interés, de esta manera, se le da paso al 
mercadeo de servicios, político y social. 
 
 
 Marketing de servicios: Enfocado a la promoción de bienes intangibles que 
abarca unas consideraciones adicionales a la venta de productos, Graw Hill, Etzel 
Michael y Walker Bruce lo definen como "las actividades identificables e intangibles 
que son el objeto principal de una transacción ideada para brindar a los clientes 
                                            
51 STANTON, William;  ETZEL ,Michael; y WALKER; Bruce. Fundamentos de marketing, Madrid; 
Mac Graw Hill  13 ed. p. 7. 
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satisfacción de deseos o necesidades"52 a su vez, Sandhusen expresa que el 
mercadeo de servicio "… son actividades, beneficios o satisfacciones que se 
ofrecen en renta o a la venta, y que son esencialmente intangibles y no dan como 
resultado la propiedad de algo"53 así pues se reconoce como la venta de un servicio 
intangible como la educación, la protección, el transporte, entre otros, que 
igualmente toma prestado las acciones de mercadeo tradicional y que adiciona otras 
herramientas en la mezcla de mercadeo a considerar las cuales se conocen como 
las 7Ps, estas son: personas, producto, precio, promoción, plaza, procesos y 
posicionamiento. 
 
 
Por su parte, el Mercadeo político, es el tipo de mercadeo utilizado principalmente 
para campañas electorales  o para fomentar cierta tendencia ideológica, esto quiere 
decir, que el mercadeo político busca decisiones favorables con respecto a lo que 
pueda realizar un candidato en el futuro o acreditar las buenas acciones de una 
administración, por otro lado, una subcategoría sería el mercadeo de gobierno el 
cual busca mantener a la opinión pública con altos índices de favorabilidad hacia 
una entidad específica y hacia quien está al frente de ella. 
 
 
Herrera define al marketing político como “conjunto de técnicas empleadas para 
influir en las actitudes y las conductas ciudadanas a favor de ideas, programas y 
actuaciones del organismo o personas que tienen el poder, intentan mantenerlo, 
consolidarlo o aspiran a conseguirlo.”54 Y Martínez como “conjunto de técnicas de 
investigación, planificación, gerenciamiento y comunicación que se utilizan en el 
diseño y ejecución de acciones estratégicas y tácticas a lo largo de una campaña 
política, sea esta electoral o de difusión institucional.”55  
 
 
De esta forma se entiende al mercadeo político como aquel encargado de promover 
una ideología política o campaña electoral a toda la sociedad de un país así mismo 
teniendo en cuenta o adoptando la esencia y herramientas del mercadeo como 
hecho indivisible en su desarrollo e implementación. 
 
 
Y por último se encuentra el tipo de mercadeo que será protagonista dentro de este 
trabajo de grado el cual hace referencia al mercadeo social. 

                                            
52 GRAW, Hill; ETZEL Michael y WALKER Bruce, Fundamentos de Marketing, 13 ed. España  
Edición, de Stanton William, 2004, p. 333 - 334. 
53 SANDHUSEN, Mercadotecnia. España: Compañía Editorial Continental, 2002, p. 385 
54 HERRERA MICHEL, Víctor. Cómo ganar las elecciones. Manual práctico de marketing político y 
electoral. Barranquilla:  Editorial Mejoras, 2000.p.34 
55 MARTÍNEZ PANDIANI, Gustavo. Marketing político. Campaña, medios y estrategias electorales”. 
Buenos Aires: Editorial Ugermen, 2001. p.1-220 
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 Marketing Social: En 1971 se publica el primer artículo sobre la aplicabilidad 
del mercadeo a programas sociales en el Journal of Marketing llamado “Marketing 
social: un acercamiento hacia la planeación de los cambios sociales” en donde 
Kotler y Zaltman56 define al mercadeo social como “El diseño, implementación y 
control de programas pensados para influir en la aceptación de ideas sociales, 
implicando consideraciones de planificación de producto, precio, comunicación, 
distribución e investigación de mercados”. Por lo anterior, no existe oposición al 
mercadeo social como una extensión del mercadeo tradicional puesto que conserva 
la esencia principal y herramientas de este en su formulación, con la diferencia que 
busca un fin social y no económico como objetivo principal.  
 
 
Es importante comprender dentro del contexto particular que tiene esta trabajo de 
grado, que tanto el mercadeo de servicios, político y social se deben tener en cuenta 
a la hora de realizar una estrategia de mercadeo para una entidad pública en 
tiempos de posconflicto, ya que esta desea impulsar una ideología de paz 
(mercadeo político) presentar las acciones de cooperación departamental como un 
servicio a la comunidad (mercadeo de servicio) y requiere influir la sociedad nacional 
e internacional para influenciar la adopción de actitudes o acciones de cooperación 
y de cultura de paz mediante la concientización y sensibilización a posibles 
donadores (mercadeo social). 
 
 
De esta manera, se ha de considerar los aspectos más relevantes de cada uno de 
estos para unificarlos en una estrategia de mercadeo social, mismo que será el actor 
estrella dentro de este trabajo ya que permite unificar más fácilmente la variable 
aceptación de ideología, la variable social y la variable del servicio a la comunidad. 
Sin embargo, cabe mencionar que a través del tiempo, el mercadeo social ha 
mejorado en cuanto a su concepción y definición por diferentes autores, por lo cual, 
se procede a indicar la evolución del mercadeo social. 
 
 
4.3.1.2 Mercadeo social  
 
 
El mercadeo social como el comercial, ha sufrido una evolución en su concepto que 
permite abarcar diferentes puntos valederos propuestos por ciertos autores en pro 
de realizar una definición integral que precise su aplicabilidad; retomando, se 
encuentra entonces que la primera definición de marketing social como se menciona 
anteriormente en los tipos de mercadeo, queda limitada al tercer sector y a 
entidades sin ánimo de lucro, dejando a un lado al sector privado, sin embargo, en 

                                            
56 KOTLER, Phillip y ZALTMAN., Gerald. Social Marketing: An Approach to Planned Social Change. 
En: Journal of Marketing, Julio, 1971, vol. 35, p.3-12. 
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1980 Mushkat, 57 define al mercadeo social como "Complejo proceso que incluye la 
planificación, desarrollo, mantenimiento y/o regulación de relaciones de intercambio 
deseadas con relevancia pública", por su parte Klotler, 58 define al mercadeo social 
nuevamente como "Diseño, implementación y control de programas que buscan 
incrementar la aceptación de una idea social o práctica en un grupo objetivo" 
y  Rangún y Karim59 proponen que el marketing social implica el cambio de 
actitudes, creencias y comportamientos de las personas o de las organizaciones en 
beneficio de la sociedad y que la transformación social debe ser el propósito 
fundamental de toda campaña de esta índole. Por lo anterior el mercadeo social 
sale de una limitada definición por el intercambio de ideas, creencias, actitudes y 
comportamientos para beneficio de una sociedad aplicado a los tres sectores, es 
decir, tanto a entidad con y sin ánimo de lucro con una diferenciación entre 
mercadeo social y mercadeo de causa social empleada por Kotler y Fox.60 

Por otro lado, Andreasen61 define al mercadeo social como "Aplicación de las 
técnicas del marketing comercial para el análisis, planteamiento, ejecución y 
evaluación de programas diseñados para influir en el comportamiento voluntario de 
la audiencia objetivo en orden a mejorar su bienestar personal y el de la sociedad 
en general" donde hace más énfasis en la raíz del mercadeo social, donde se trata 
de conservar la esencia del mercadeo en el estudio del comportamiento del 
consumidor y en la diligencia de programas sociales y no sólo en campañas por lo 
cual se requiere un esfuerzo en la mezcla de mercadeo para que estos sobrevivan 
en beneficio al mercado meta. A su vez Bloom y Novelli, 62 lo define como "Iniciativa 
de una corporación en la cual el personal de marketing trabaja con devoción y 
esfuerzo con el fin de persuadir a la persona de que adopte un comportamiento en 
beneficio propio y de la sociedad" donde se hace énfasis en la responsabilidad 
social, el mercadeo social en entidades privadas, gubernamentales y sin ánimo de 
lucro. 

Para finalizar con las diferentes definiciones del mercadeo social a través del 
tiempo, se tiene que Kotler63 realizo una modificación nuevamente en su concepción 
anterior, dejando la definición como “Utilización de principios y técnicas para influir 

57 MUSHKAT, Marión. Gestión por objetivos en la prestación de servicios sociales. En:  Revista India 
de Administración Pública . 1980; vol, 26, no. p. 663-683. 
58 KOTLER, y ROBERTO, Op,cit., p.23 
59 RANGUN, Vodka K. y Karim,.Smith. Teaching note: Focusing the concept of social marketing. 
Cambridge: MA: Harvard Business School.1991.p.10 
60 FOX, Karen, y KOTLER, Philip. The marketing of social causes: the first ten years. En: Journal of 
Marketing,1980,  no. 44, p. 24-33. 
61 ANDREASEN, Alan R. Social marketing: It’s definition and domain. En: Journal of Public Policy 
and Marketing, primavera de 1994, vol. 13, no.1, p. 7- 108. 
62 BLOOM, Paul N. y NOVELLI William, D. Problems and challenges in social marketing”, Journal of 
Marketing, 1981,  no. 45, p. 79-88. 
63 KOTLER, Philip, Marketing management, 11 ed. México: Prentice-Hall, EUA, 2003.p.10 



56 

sobre una audiencia objetivo para que, de manera voluntaria, acepte, rechace, 
modifique o abandone un comportamiento en beneficio de individuos, grupos o el 
conjunto de la sociedad” donde esta vez no sólo expresa el aceptar o adoptar 
nuevos comportamientos, ideas y creencias, sino que también a veces es necesario 
abandonar  o modificar dichos comportamientos o creencias para el beneficio de la 
sociedad; y Pechmann,64 lo define como “El proceso de promoción para cambiar el 
comportamiento individual con el fin de aliviar los problemas sociales. Este proceso 
incluye el uso de las cuatro Ps (Producto, Precio, Plaza y Promoción), investigación 
de la audiencia, su segmentación, análisis competitivo y enfoque en el intercambio”. 
Esta definición hace énfasis en la evolución del mercadeo tradicional al establecer 
un intercambio de valor por medio del establecimiento de relaciones sólidas, basado 
en la ciencia y el arte que abarca la creación de una estrategia de mercadeo con su 
enfoque al aspecto social para generar bienestar.  

De las anteriores definiciones, se puede ultimar que el mercadeo social es el 
conjunto de conocimientos, técnicas, herramientas y estrategias del mercadeo 
relacional en el intercambio de valor para un fin social, como un proceso que permite 
influir en el comportamiento del segmento meta en busca de la adopción, 
modificación o abandono de ideas, creencias, comportamientos y actitudes en 
beneficio de dicha población y la sociedad en general que puede ser implementado 
por entidades filantrópicas, gubernamentales y privadas. 

Por su parte, Pérez65 en su libro Marketing Social, define al mercadeo como “El 
marketing es una disciplina de las ciencias sociales y económico-administrativas 
que estudia e incide en los procesos de intercambio en beneficio de las partes 
involucradas y de la sociedad en general” este intercambio se presenta entre el 
agente de cambio quién es aquella persona o entidad que identifica el problema 
social, estudia la población objetivo y detecta sus necesidades en busca de diseñar, 
planear, administrar e implementar de manera solidaria y co-participativa los 
programas sociales, con el beneficiario, es decir, la persona afectada por la 
problemática y de la sociedad en general. Se entiende entonces al mercadeo como 
disciplina, ya que este se compone de otras áreas de estudio dirigidas al individuo 
tales como la sociología, psicología, trabajo social, antropología, ciencias de la 
comunicación, administración, economía, estadística, entre otras; que estudia e 
incide en los procesos de intercambio para beneficio de las partes involucradas.  

Se explica entonces que el mercadeo social nace donde la oferta y la demanda 
social nace, y que dicha oferta de mercado se realiza bajo la delimitación geográfica 
con el fin de adaptarlo a las problemáticas sociales identificadas en cada localidad 
                                            
64 PECHMANN, Op,cit.,  p. 1, 2. 
65 PÉREZ ROMERO, Luis Alfonso. Marketing Social: Teoria y práctica. Mexico: Pearson Prentice 
Hall 2004. p.1- 568  
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para contribuir al bienestar particular. Para el mercadeo social, se hace uso no sólo 
de las 4P del marketing tradicional sino también los anexos del marketing de 
servicios las cuales son: producto, precio, plaza, promoción, personal, proceso y 
personal; en donde se requiere realizar un trabajo cognitivo, afectivo y conductual 
de forma constante hasta que este nuevo ideal, creencia o comportamiento tome 
presencia y sea adoptado o eliminado y reemplace el anterior. 

La mezcla de mercadeo es entonces una herramienta clave dentro de una 
estrategia, programa o plan de mercadeo, ya que cada una como instrumento, tiene 
una función diferente y transcendental que en su conjunto, permite abarcar los 
diferentes aspectos necesarios a tener en cuenta para estimular la demanda, 
influenciar el comportamiento del consumidor y “conquistar” a ese grupo de interés 
con la finalidad de obtener lo deseado de estos y que a su vez, sean satisfechos en 
sus necesidades y deseos. De esta manera, al aplicarlo al mercadeo social, cada 
instrumento sigue siendo comprendido desde su esencia misma, sin embargo, varia 
en cuento al enfoque o finalidad como se muestra a continuación, referenciando así 
mismo a Pérez en cada uno de estos:  

 Producto: El producto, es el comportamiento particular que se está tratando de 
impulsar (no arrojar basura, usar anticonceptivos) en ese sentido y retomando Pérez 
en cuanto a la mezcla de mercadeo,66 el  producto social puede también presentar 
una combinación entre la idea social y un producto tangible necesario para la 
adopción de la misma, es decir, que es el diseño de la idea, del producto o servicio 
que satisface la necesidad previamente identificada y genera valor en el intercambio 
de valor a las partes involucradas o participantes y la población que se desea 
impactar. Este instrumento contiene a la idea social, la difusión a tres niveles de 
actitud (cognitivo, afectivo y conductual) y la asignación de recursos disponibles 
para lo deseado. 
 
 Precio: Hace referencia al costo de adquirir o eliminar un comportamiento, ese 
costo puede reflejarse en esfuerzo, tiempo, precio monetario, costo de oportunidad, 
o psíquico, este último hace énfasis al temor, tención y emociones al adquirir el 
producto social. Se debe trabajar con especial cuidado desde la perspectiva del 
cliente objetivo en cuanto a gastos económicos en los que pudieran incurrir y los 
costos de otra índole anteriormente mencionado.  

 
 Plaza: Cuán difícil es encontrar la solución al alcance, se trata de eliminar la 
cantidad de barreras posibles para que las personas tomen acción en pro de ese 
cambio de comportamiento. Por ejemplo, si existen o no suficientes canastas de 
basura al alcance de la población donde se está tratando de generar una cultura de 

                                            
66 Pérez, Op.,cit..p.44. 
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cuidado al medio ambiente; o si existe suficientes farmacias donde los jóvenes 
pueden encontrar fácilmente un anticonceptivo en pro del objetivo social de eliminar 
enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados. Es decir, hacer 
asequible la adquisición del producto social y la práctica que refuerce la conducta 
deseada.  
 
 Promoción: Se trata de la forma y los medios adecuados para comunicar ese 
comportamiento deseable. Se busca trasmitir la esencia del producto social con 
base a educar, informar, persuadir, y recordar la idea, creencia, comportamiento 
deseado, o programa a respaldar. 
 
 Proceso: Hace referencia a la forma en que se presta el servicio o adquisición 
del producto social. Busca contribuir a la perspectiva de satisfacción del cliente 
objetivo. 
 
 Personal: Personas que tienen contacto con la población objetivo y que su 
empatía y calidez hace una importante contribución a la presentación de los 
servicios y productos sociales. 
 
 Presentación: Hace referencia a la pulcritud de los lugares y el personal donde 
se entrega el producto o servicio social. 
 
 
Por ende, para iniciar una acción estratégica de mercadeo social con la mejor 
aplicabilidad posible de estos instrumentos, se deben cumplir ciertos requisitos 
previos como:  
 
 
 Identificar el comportamiento que se desea cambiar o influenciar. 
 
 Identificar a la audiencia  
 
 Identificar las barreras que se oponen al cambio: normalmente se realiza por 
medio de encuestas, entrevistas, grupos de estudios, entre otros. Se requiere saber 
qué es lo que interfiere con el público objetivo que impide que tome un 
comportamiento de cambio, que es lo que lo hace difícil o sin atractivo. 
 
 Reducir dichas barreras: Se trata de hacer más fácil, asequible, posible esas 
barreras previamente identificadas para que el público objetivo se anime y pueda 
adoptar el comportamiento deseado. 
 Hacer una prueba con un grupo reducido de personas 
 
 Publicitar los beneficios del cambio 
 Evaluar resultados 



59 

 
 
Ahora, teniendo en cuenta todo lo referente tanto al mercadeo tradicional como al 
mercadeo social y su aplicabilidad desde la mezcla de instrumentos propios de esta 
área de conocimiento, se procede a realizar un comparativo breve entre estos dos 
donde se sintetiza todo lo anteriormente mencionado con su debido enfoque o 
finalidad. 
 
 
4.3.1.3 Mercadeo tradicional vs mercadeo social 

El mercadeo social como una expansión del mercadeo tradicional, guarda 
similitudes y algunas diferencias entre sí que resumen en el siguiente cuadro: 

Cuadro 1. Mercadeo tradicional vs mercadeo social 

Aspecto Mercadeo Tradicional Mercadeo Social 
Identificación de necesidades Necesidad individual de las 

personas que conforman el 
mercado. 

Necesidad que afecta a la 
sociedad o a un grupo particular 
en conjunto. 

Mercado Objetivo A quienes está orientado y puede 
adquirir el producto o servicio. 

Personas a las cuales se quiere 
influir para que adopten el 
comportamiento o idea. 

Entidad u Organización Empresa fabricante o promotora 
del bien o servicio 

Agentes de cambio, bien puede 
ser entidad privada, el Estado, una 
ONG, un grupo civil, fundaciones, 
entre otros. 

Producto Bien tangible o servicio. Idea, comportamiento, valor. 
Precio Costo monetario de comprar el 

producto o servicio 
Costo simbólico en esfuerzo, 
tiempo y compromiso asumido por 
la persona que desea adoptar el 
comportamiento o idea 
promovida. 

Plaza Canales y ubicaciones donde se 
distribuye el producto y servicio. 

Zonas de influencia (donde se 
encuentran los adoptantes) 

Promoción Todo lo relacionado a publicidad y 
fuerza de ventas del producto o 
servici o. 

Medios de comunicación asertivos 
para hacer llegar el mensaje a los 
adoptantes objetivos. 

Objetivos Desarrollo y comercialización de 
un producto o servicio, 
posicionamiento de los mism os. 

Lograr que el adoptante objetivo 
logre el comportamiento o idea 
deseada frente a un tema 
específico y este sea sostenible 
en el tiempo. 

Requerimientos  Logística y acompañamiento Acompañamiento 
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Con este cuadro, se deja claro que el mercadeo social conserva la esencia del 
mercadeo en cada paso del establecimiento de valor con los clientes potenciales 
aunque su finalidad deja de ser comercial a social. Así mismo incluye no sólo 4 
instrumentos para la mezcla de marketing, sino que adopta también los 
instrumentos necesarios y aplicables al mercadeo de servicios; es aquí donde se 
procede a realizar la convergencia que se indica anteriormente entre tres tipos de 
mercadeo que provienen lógicamente del mercadeo tradicional en un contexto 
particular como lo es el posconflicto colombiano. 
 
 
4.3.1.4 Importancia del mercadeo en el postconflicto colombiano 

Para entender cómo el mercadeo tiene cabida en el posconflicto colombiano, se 
hace necesario primero conocer y reconocer la importancia de la variable cultura 
como aquella que está involucrada directamente en el comportamiento de un sujeto 
al permitirle construir parte de su realidad, misma que lo impulsa a realizar ciertas 
acciones o comportarse de cierta forma. Así mismo, para hablar de posconflicto es 
necesario primero visualizar las consecuencias ideológicas y culturares que deja un 
conflicto armado y como estas se puede tratar. 
 
 
En ese orden de ideas, se entenderá al final de esta primera parte, el rol y la 
aplicabilidad del mercadeo dentro del posconflicto en cuanto al fomento de la cultura 
de paz que proponen desde las estrategias de comunicación para la paz la Oficina 
del  Alto Comisionado para el Posconflicto. 
 
 
Cabe mencionar también, que para esta primera intervención teórica del mercadeo 
en el conflicto y posconflicto armado, se enfoca especialmente a cómo este tiene 
cabida o se puede implementar dentro del proceso de la estabilidad de la paz, sin 
embargo, más adelante en el desarrollo del trabajo, si se expone su participación 
directa en el conflicto armado y posconflicto desde las acciones realizadas por el 
Gobierno y grupos insurgentes junto con una breve contextualización de estos 
grandes acontecimientos en la historia de Colombia. 
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4.3.1.5 Importancia y aplicabilidad del mercadeo en el posconflicto 
Colombiano 

Según Galtung en su libro Paz por Medios Pacíficos: Paz y Conflicto, Desarrollo y 
Civilización67, una sociedad con un cumulo de problemas o conflictos no 
solucionados en los diferentes aspectos como los macroeconómicos, sociales y 
políticos, es una sociedad que es violentada desde cuatro grandes poderes que 
rigen un país los cuales son: el poder cultural como aquel que mueve a las personas 
al  convencerles de lo que se considera como bueno o que está bien y lo que está 
mal; el segundo poder es el económico que muchas veces es atreves del método 
de la manipulación o recompensa y castigo por las acciones; un tercer poder es el 
militar o fuerza por el cual se tiene un método impositivo;  y el último poder es el 
político, mediante la producción de toma de decisiones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para Colombia, como un país que trae consigo una 
historia arraigada profundamente a un conflicto de ideales y poderes que concluye 
en violencia y no sólo física, que además es considerado un país de tercer mundo 
lo cual se refiere en palabras  de Sauvy, 68 

Hablamos con gusto de los dos mundos presentes, de su posible guerra, de su 
convivencia, etc., olvidando con demasiada frecuencia que hay un tercero, el 
más importante, y en definitiva, el primero en la cronología. Esta es la colección 
de lo que llamamos, al estilo de las Naciones Unidas, los países 
subdesarrollados…… Y tal vez, bajo su vívida luz, el mundo número 1 podría, 
incluso sin toda la solidaridad humana, no permanecer insensible a un lento e 
irresistible, humilde y feroz impulso hacia la vida. Porque finalmente este Tercer 
Mundo ignorado, explotado, despreciado como el Tercer Estado, también 
quiere ser algo.69 

Indica a un país que carece de avances tecnológicos, sociales, científicos, 
económicos y demás, que sumado al conflicto armado interno y a la corrupción de 
la administración pública frecuente en el país, hace que la sociedad carezca de 
necesidades satisfechas y que muchas veces  no se tengan los recursos necesarios 
para satisfacerlas; en segunda instancia, se puede apreciar que en la sociedad 
colombiana predomina un pensamiento colectivo enfocado a la desesperanza 

67 GALTUN, Johan. Paz por medios pacíficos.  España: Editores Bilvao Bakeaz.2003.p.72 
68 Economista y demógrafo francés. Fue director del Instituto Nacional de Estudios Demográficos 
(1945-1962) y profesor del Colegio de Francia. Se le considera como uno de los fundadores de la 
demografía francesa 
69 SAUVY,  Alfred.  Trois mondes, une planète. En: L'Observateur, 14 août 1952, no.118, p.14. 
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aprendida, ante la desconfianza que genera el discurso y estrategias políticas 
vacías de las personas que están a cargo o quiere estarlo; esto no es otra cosa que 
el tejido social sufriendo una ruptura diaria y construyéndose bajo perspectivas de 
individualismo e intolerancia sin darle crédito a una cultura de paz que se encuentra 
en proceso. 
 
 
En ese sentido, se tiene entonces que en Colombia, se sufren las cuatro clases de 
violencia desde los poderes que rigen un país, aquella que es directa como 
consecuencia del conflicto armado en cuanto a sus actos de lesa humanidad de los 
grupos insurgentes, como desde los enfrentamientos entre estos grupos y el ejército 
colombiano, este tipo de violencia pertenece a la categoría de la violencia directa.* 
La segunda clase de violencia identificada en el país, es la económica ya que se 
reconoce que en Colombia, por ejemplo, para el año 2019, la cifra de colombianos 
en pobreza extrema fue de 13,07 millones,** y que aunque se trabaja por estabilizar 
el país en el sentido macroeconómico, se tiene que para enero de 2020, el informe 
de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional fue de 37 puntos sobre 
100, es decir que el país se ubica en el puesto 96 entre 180 países evaluados*** 
donde por 12 años consecutivos, posee una perspectiva alta de corrupción.**** 
Esto deja por pensar que quienes gobiernan en el país no están realizando buenas 
prácticas para beneficio de la sociedad, siendo esta la tercera clase de violencia 
(Decisiones desde el poder político) pertenecientes a la categoría de violencia 
indirecta o estructural, ***** y por último la violencia cultural, siendo esta quizás la 

                                            
 Un estado en el que el individuo no emite respuestas para evitar la estimulación aversiva, ya sea 
porque no encuentra ningún reforzador ante la conducta de escape, o bien porque le es imposible 
escapar. Psicológicamente, tal estimulación puede llevar a los individuos a perder la motivación, la 
esperanza de alcanzar metas, una renuncia a toda posibilidad de que las cosas salgan bien, se 
resuelvan o mejoren. 
* La violencia directa, la cual es visible, se concreta con comportamientos y responde a actos de 
violencia. 
** Así es el mapa de la pobreza en Colombia que debe sortear Iván Duque. [en línea] Bogotá: 
Periódico La República. 2019 [Consultado:  09 de agosto de 2020] Disponible en: 
https://www.larepublica.co/economia/asi-es-el-mapa-de-la-pobreza-en-colombia-que-debe-sortear-
ivan-duque-2884637 
*** Transparencia por Colombia. Colombia: entre los países donde los esfuerzos anticorrupción 
están estancados. Comunicado de prensa 001- 2020. [en línea] Bogotá: Capitulo Transparencia 
Internacional. 2020 [Consultado: 09 de Agosto de 2020] Disponible en: 
https://transparenciacolombia.org.co/2020/01/22/colombia-entre-los-paises-donde-esfuerzos-
anticorrupcion-estan-estancados/ 
**** Colombia sigue con una alta percepción de corrupción. 22 enero 2020. [en línea] Bogotá: 
Periódico El Tiempo.2019 [Consultado: 09 de Agosto de 2020] Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/colombia-sigue-con-alta-percepcion-de-corrupcion-
454500 
***** La violencia estructural, que se centra en el conjunto de estructuras que no permiten la 
satisfacción de las necesidades y se concreta, precisamente, en la negación de las necesidades. 
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mayor cuidado, ya que la violencia cultural en una forma simbólica, justifica y 
legitima las otras anteriores categorías de violencia, manifestándose en la religión y 
la ideología, en el lenguaje y el arte, en la ciencia y en el derecho, en los medios de 
comunicación y en la educación, permitiendo que la cultura de violencia sea 
normalizada en el país, cabe recalcar que no se insinúa que los colombianos sean 
violentos por naturaleza, sino que se ha establecido un país donde la violencia es 
legitimada según ciertas condiciones o situaciones y es muchas veces un medio 
“resolutivo” a un conflicto generado. 
 
 
Una vez situado lo explicado por Galtung en el contexto colombiano, se menciona 
que, ante estos tipos de violencia existen tipos de paz y que si bien existen 
situaciones que se salen de control por más que se quiera influir, lo que sí se puede 
hacer, es proporcionar condiciones positivas para funciones restauradoras. 
 
 
“La violencia directa es un acontecimiento; la violencia estructural es un proceso 
con sus altos y bajos, y la violencia cultural es una constante, una permanencia que 
se mantiene básicamente igual durante largos períodos, dada las lentas 
transformaciones de la cultura básica”.70  
 
 
Para entender entonces lo que es una cultura de paz como condiciones positivas 
en su rol reconstructora, se debe primero conocer como abarcar las problemáticas 
identificadas, para esto se retoma el planteamiento de Galtung quien propone 
analizar la relación paz- violencia como un símil en la relación enfermedad – terapia 
que parte de una contextualización, buscar las causas, analizar las condiciones que 
presenta y generar un diagnóstico para iniciar una restitución.  
 
 
A continuación se procede a presentar el modelo de Galtung como un sistema, que 
ubicándolo en el cuerpo de un ser humano, se toma de ejemplo el sistema 
circulatorio, que en términos de conflicto y paz, este sistema será el Gobierno 
Nacional y todas sus Instituciones. A su vez,  existen unos actores llamados células 
o población civil, Estado y empresas, que posee un malestar y debe ser detectado, 
es decir, se tiene una problemática como lo es un conflicto y se quiere llegar a un 
estado de bienestar donde se halla la solución. 
  

                                            
parte estrictamente de lo social, es decir, entre humanos y conjunto de sociedades; que nace con la 
personalidad. 

70GALTUNG, Johan.  paz por medios pacíficos: paz y conflicto, desarrollo y civilización. Bilbao: 
Gernika gogoratuz.2003.p.12 
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Figura 2. Modelo de Galtung 

 
 
 

 
 
 

Fuente: GALTUNG, Johan.  paz por medios pacíficos: paz y conflicto, desarrollo y 
civilización. Bilbao: Gernika gogoratuz.2003.p.12.. 
 
 
La terapia será la línea constructiva de paz, que hace referencia a los esfuerzos 
intencionados del propio cuerpo o de otra persona que interviene por mover el 
sistema de nuevo hacia algún estado de bienestar. Cabe resaltar que el autor hace 
una diferenciación entre paz negativas y positivas donde la primera se trata de que 
existe poca o cero violencia pero es sumamente inestable y más guiada a la 
reincidencia, y la segunda es una paz sana donde la terapia curativa se trata de la 
reducción de la violencia como fin último de esa intervención y la preventiva con la 
evitación de la violencia. 
 
 
Asumiendo el alcance que tiene la aplicabilidad del mercadeo en toda organización 
guiada al mercado y que se puede y se debería hacer un aporte desde esta área de 
conocimiento estratégica, social y administrativa, en aporte a mitigar la violencia 
cultural en Colombia como factor insano, dependiente y poco resuelto al aporte de 
soluciones, sino más enfocada en los aspectos negativos mediante la queja, la 
desidia, poca apropiación de las dificultades y la escasa acción – participación 
pasiva tan característica de la sociedad colombiana, mediante un plan estratégico 
que imparta mensajes contundentes a favor de la cultura de paz y la responsabilidad 
social, es en este punto donde entra el rol del mercadeo dentro del apoyo actual al 
posconflicto colombiano en el cual se procede a indagar. 
 

TERAPIA 

DIAGNÓSTICO 

PRONÓSTICO 
Paz positiva y negativa 

 

Estado de la violencia y su 
análisis 

Valores, estadísticas, índices 
que generen información. 
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4.3.1.6 Cultura de Paz 

La cultura de paz supone ante todo un esfuerzo generalizado para modificar 
mentalidades y actitudes con ánimo de promover la paz. Significa transformar 
los conflictos, prevenir los conflictos que puedan engendrar violencia y 
restaurar la paz y la confianza en poblaciones que emergen de la guerra. Pero 
su propósito trasciende los límites de los conflictos armados para hacerse 
extensivo también a las escuelas y los lugares de trabajo del mundo entero, los 
parlamentos y las salas de prensa, las familias y los lugares de recreo.71 

La paz según la Real Academia Española, se define como la situación en la que no 
existe lucha armada en un país o entre países; relación de armonía entre las 
personas, sin enfrentamientos ni conflicto o como acuerdo alcanzado entre las 
naciones por el que se pone fin a una guerra, por otro lado, Declaración de Oslo 
sobre el Derecho Humano a la Paz, define a este derecho como “la Paz es un 
derecho humano, inherente a su dignidad, que excluye todo tipo de guerra y de 
conflicto armado y que se debe garantizar sin ningún tipo de discriminación.”       sin 
embargo, la UNESCO sostiene que: 

La paz es un concepto mucho más amplio y positivo que engloba el derecho a ser 
educado en y para la paz; el derecho a la seguridad humana y a vivir en un entorno 
seguro y sano; el derecho al desarrollo y a un medio ambiente sostenible; el derecho 
a la desobediencia civil y a la objeción de conciencia frente a actividades que 
supongan amenazas contra la paz; el derecho a la resistencia contra la opresión de 
los regímenes que violan los derechos humanos; el derecho a exigir a todos los 
Estados un desarme general y completo; las libertades de pensamiento, opinión, 
expresión, conciencia y religión; el derecho al refugio; el derecho a emigrar y 
participar en los asuntos públicos del Estado en que él se resida; y el derecho a la 
justicia, a la verdad y a la reparación efectiva que asiste a las víctimas de violaciones 
de los derechos humanos.72 

                                            
71 Declaración 53/243 (6 de octubre) España:  Unesco.1999. p.1 
 La Declaración de Oslo sobre el Derecho Humano a la Paz, aprobada por la Conferencia General 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, en 
29a Celebrada en París del 21 de octubre al 12 de noviembre de 1997, expresa en su Art. 1° 
72 United Nations Educational , Scientific and Cultural Organization. [en línea]España:  Cultura de 
paz. 2011 [Consultado: 09 de Agosto de 2020]. Disponible en: 
http://www.unesco.org/archives/multimedia/document-
2800#:~:text=La%20paz%20es%20un%20concepto,objeci%C3%B3n%20de%20conciencia%20fre
nte%20a 
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Por su parte, Diego Uribe Vargas, en su ponencia durante la Asamblea Nacional 
Constituyente en 1991, expone que la paz es mucho más que sólo una relación 
armoniosa donde no hay cabida a los conflictos, sino que es un derecho que abarca 
en sí mismo el logro y desarrollo de los demás derechos humanos: 

No cabe duda que la paz constituye un derecho de todas las personas y 
simultáneamente deber para el Estado y todos los componentes de la 
comunidad. Es afortunada la expresión que reclama para la paz el carácter de 
derecho síntesis, ya que sin él sería imposible ejercer a cabalidad el resto de 
las prerrogativas ciudadanas. Las incitaciones a la guerra y a la violencia, la 
predica del odio y de las soluciones de fuerza, son descaradas violaciones al 
derecho a la paz, que debe ser respetado tanto por cada ciudadano, como por 
los órganos del Estado. La paz es condición de la vida civilizada y sustentáculo 
del orden jurídico y de las libertades públicas. El compromiso de mantenerla no 
corresponde solo a los poderes públicos, sino que se toma en acción solidaria 
de todos los que conforman el tejido social.73 

La paz se entiende entonces no sólo como la ausencia de un conflicto, sino como 
que sin este derecho, es imposible el disfrute de los demás derechos humanos que 
son inherentes a cada persona, debido a que su no consecución es afectar las 
dimensiones interpersonales, intergrupales, nacional e internacionales teniendo en 
cuenta su naturaleza dinámica.74  De esta forma, la paz reúne diferentes aspectos 
como la no violencia física, estructural y cultural que trunquen y amenacen el avance 
en materia de desarrollo social, económico y de la libre determinación de los 
pueblos75 que permita y garantice el bienestar general de la nación en la garantía 
de los derechos humanos. 

Por otro lado, la Carta de las Naciones Unidas expone que mantener la paz y la 
seguridad internacional es uno de sus objetivos principales, mismo que reitera con  
la Declaración Universal de Derechos Humanos donde la paz es considerada la 
base de los derechos fundamentales, es por esto que las Naciones Unidas han 
realizado diferentes actividades e instrumentos que contribuyen, fomentan y 
mantienen la paz y entre estas está la cultura de paz. 

Este enfoque en la cultura “consiste en una serie de valores, actitudes y 
comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de 
                                            
 URIBE VARGAS, Diego. es un político y diplomático colombiano, ejerció como Ministro de 
Relaciones Exteriores durante el gobierno de Julio César Turbay. 
73 URIBE VARGAS, Diego. Ponencia. Asamblea Nacional Constituyente, Bogotá: Banco de la 
República.1991, p.10 
74 XEUS R, Jares. Educación para la paz. Su teoría y práctica . 2 ed. Madrid, Editorial Popular, 
1999.p,10 
75 Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz . Bogotá: Asamblea Genreal.p.984 
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atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la 
negociación entre las personas, los grupos y las naciones”76 identifican ocho 
ámbitos de acción para los actores al nivel local, nacional e internacional que 
proponen: Promover la cultura de paz por medio de la educación, Promover el 
desarrollo económico y social sostenible, promover el  respeto por los derechos 
humanos, garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, promover la participación 
democrática, la comprensión, tolerancia y solidaridad, apoyar la comunicación 
participativa y la libre circulación de información y conocimientos, promover la paz 
y la seguridad internacionales. 

Es en el promover de ideas, valores, actitudes y comportamientos con fines 
participativos, solidarios y de paz para el desarrollo económico y social sostenible, 
donde el mercadeo social cumple un rol importante como mediador y apoyo al 
posconflicto en Colombia. “(…) como no va a ser un deber de las autoridades evitar 
la propaganda a la guerra y como no va a ser un derecho, colectivo, de los 
ciudadanos, crear las condiciones para que la paz pueda ejercerse; el derecho a la 
paz es quizás el más importante de todos los derechos, porque sin él no habría la 
vigencia del resto”77 

Teniendo en cuenta la cita anterior, y la Declaración de Derechos Humanos a la 
Paz,78 donde determina que “todo ser humano a la paz, constituye el fundamento 
de la cultura de paz” se desea fundamentar, que es imperioso la participación de 
todo un país desde las propias capacidades y aportes posibles en cuanto a la 
preparación, estabilidad y compromiso con la paz y adicionalmente, que el 
mercadeo social dentro del aporte a la cultura de paz, es un sinónimo de apoyo a la 
promoción y respeto de los derechos humanos en si mismo. 

Así mismo, la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Cultura en Colombia, 
le apuesta al fomento de la cultura de paz en el país dentro del marco del 
posconflicto colombiano mediante la creación de contenido con ciertas pautas 
especificas a tener en cuenta como entidad reguladora de la cultura con enfoque de 
paz que se procede a exponer: 
Definiendo a la paz como conjunto de condiciones y prácticas que posibilitan la 
visibilización, el reconocimiento y la expresión de las diferencias en la construcción 

76 Asamblea General. Resoluciones Aprobadas por la Asamblea General. Declaración y Programa 
de Acción sobre una Cultura de Paz. España: Naciones Unidas 1999.p.1 
77 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. Bogotá: Constitución política. 1991.p.108 
78 Declaración Universal de los derechos Humanos. España: Naciones Unidas, 1948. p.20 
 Busca fortalecer a los creadores de contenidos para que desarrollen, produzcan y circulen en los
medios de comunicación mensajes de calidad, incluyentes y pertinentes, que contribuyan a una
cultura democrática y al reconocimiento de nuestra riqueza cultural.
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de una sociedad equitativa, incluyente y diversa, se tienen principios que rigen 
estrategias para la paz, los cuales son: 
 
 
 Principio de diversidad: multiplicidad de formas en que se expresan las culturas 
de los grupos y sociedades. 
 Principio de inclusión y respeto: entendida como la construcción de la sociedad 
desde la diversidad 
 Principio de participación: concepción de cultura y desarrollo, construcción 
ciudadana y participación en procesos de creación de contenido culturales. 
 Diálogo cultural: potencia el dialogo intercultural, fortalece identidades, legitima y 
deslegitima comportamientos, permite que comunidades se expresen y exponen 
construcciones narrativas. 

 
 
Lo anterior para propiciar estrategias con el propósito de: Propiciar la participación 
plural y efectiva a partir del reconocimiento de la diferencia cultural; visibilizar y 
valorar la diversidad cultural. De hecho, esta es una estrategia particular de la 
Dirección de Comunicaciones, pues en los procesos de creación y formación se 
apela a la construcción de relatos con narraciones incluyentes y diversas. Fomentar 
la comprensión crítica de los contextos sociales, culturales y económicos presentes 
en el país; apoyar el fortalecimiento de las capacidades de acción política; 
propender por la transformación de los lenguajes que estimulan la violencia y 
establecer puentes entre posturas divergentes. “Los movimientos por la paz tienen 
en la base de sus objetivos comunicativos la necesidad de poner de manifiesto 
(denunciar) toda forma de violencia cultural y proponer discursos alternativos de 
cultura de paz” 
 
 
Cabe mencionar, que la a Dirección de Comunicaciones hace referencia a 
creadores culturales como todos aquellos que realizan televisión cultural, 
productores de contenidos digitales, radialistas comunitarios y de emisoras de 
interés público, canales regionales, comunitarios y locales sin ánimo de lucro, 
realizadores independientes, periodistas culturales y en general todos aquellos que 
trabajan en la creación de cultura desde la comunicación.79 Sin embargo, la 
comunicación como puente fundamental de intercambio de valor entre mercado 
objetivo y entidad, definida por Mayobre como “un proceso de puesta de 
conocimientos a los que todos los sectores tienen derecho, que debe abrir 

                                            
 Centro de Educación e Investigación para la Paz CEIPAZ de Barcelona 
79 Modulo comunicación y cultura de paz: comunicación en tiempos de no guerra: fomento a la cultura 
de paz. Bogotá: Ministerio de Cultura. 2019. p.1 
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oportunidades, tanto individual como colectivamente”80 puede influir positivamente 
en el alcance de los objetivos propuestos en una estrategia de mercadeo social 
diseñada para aportar a la construcción de paz en el país, desde la creatividad y la 
generación de bienes simbólicos e identitarios que asciendan desde lo local a lo 
nacional. 
 
 
Ante esto, se tiene al mercadeo como un factor clave en el acompañamiento de 
estrategias de carácter social, que a su vez se compone de un aspecto político y de 
servicios, puesto que se trata de influir sobre la creencia y comportamiento 
culturalmente aceptada de violencia, para la adopción de una ideología de paz en 
todo el sector población de Colombia a través de entidades que representan un 
servicio a la sociedad y de construcción de país; donde cabe mencionar que según 
Kottler,81 los consumidores han evolucionado también y son protagonistas en la 
toma de decisiones basado en una filosofía del “ser humano y sus valores” y 
permitiéndoles a las empresas públicas y privadas implementar la responsabilidad 
social empresarial, que les permita identificarse con la marca y así generar valor 
mutuo. 
 
 
De esta forma, el investigador en mercadeo para la paz, debe buscar causas, 
condiciones y contextos desde lo humano, social, cultural, entre otros, en busca de 
generar un enfoque transdisciplinar que pueda iniciar un proceso de cambio de la 
sociedad; el mercadeo social se vuelve el mejor aliado capaz de generar un impacto 
a favor de la cultura de paz, trabajando desde los antecedentes y un resultado 
esperado mediante el diseño estratégico de acciones que permitan propiciar 
espacios de concientización para la paz. Apostar por el mercadeo como un armador 
para programas y estrategias de paz es apostar por un cambio en la sociedad 
colombiana. 
 
 
En complemento con lo anterior, se hace una breve introducción a la parte del 
comportamiento del consumidor y las técnicas de mercadeo social que se pueden 
implementar para la construcción de una cultura de paz a través de este. 

                                            
80. MAYOBRE, José.  La comunicación para el desarrollo: Perspectivas después del año 2000. En: 
Memoria del Congreso Comunicación para el Desarrollo. Universidad Católica Andrés Bello, 
Caracas, 1997, p 33-52. 
81 KOTLER. Marketing. Op.,cit., p.34  
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4.3.1.7 Proceso de cambio de comportamiento en marketing social 

En primera instancia, para comprender el proceso de adopción de una idea o 
comportamiento, se debe especificar el concepto de conducta, ya que tanto los 
pensamientos como las acciones se pueden expresar en conductas visibles u 
ocultas, es decir, cuando una persona está ante una sustentación, esta puede 
pensar en los nervios que este hecho le genera y lo manifiesta con un aumento en 
las pulsaciones cardiacas, sudoración o la acción de comerse las uñas, este 
comportamiento visible y oculto da a entender a su entorno que esta persona está 
nerviosa, de esa forma se puede definir a la conducta como, relación funcional que 
se forma entre estímulo y respuesta como resultado de la experiencia o como una 
conexión mental entra ideas, imágenes o representaciones, por sus semejanzas, 
contigüidad o contraste o en un concepto más amplio, la conducta se refiere a todo 
acto de actividad muscular, glandular o eléctrico de un organismo; de esta manera, 
al estudiar la conducta del mercado objetivo, se puede identificar características 
particulares que se pueden dimensionar y por ende comprender por medio de tres 
variables, la duración correspondiente al tiempo de la conducta, la frecuencia como 
el número de veces que tiene la conducta  en lugar y tiempo determinado, y la 
intensidad o fuerza conductual que trata de la energía y fuerza física para llevar a 
cabo dicha acción. 
 
 
Los enfoques que impulsan una modificación de conducta deseada, consisten en 
mecanismos para alterar el entorno (contexto más cercano) de un individuo y así 
ayudarle a funcionar más adecuadamente. Estas prácticas define su énfasis en 
“definir los problemas en términos de comportamiento que pueden estimarse 
objetivamente, y en tomar los cambios en las evaluaciones del comportamiento 
como el mejor indicador del grado de solución del problema alcanzado.”82 
 
 
El mercadeo social, cumple entonces una forma de influir en el comportamiento del 
consumidor mediante el reforzamiento de un mensaje que permita a las personas 
adaptar o extinguir conductas de forma voluntaria y consciente, iniciando con la 
etapa de información (generar consciencia sobre la problemática social identificada 
y la posible solución) evaluar sus posibilidades de adopción o dejación y un 
reforzamiento que permita hacer este cambio perdurable hasta normalizarlo.   
 
 

                                            
82 GARRY Martin y PEAR, Joseph. Modificación de Conducta: que es y cómo aplicarla. 8 ed. Madrid: 
Pearson Prentice Hall. 2008. 558 p.34 
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Andreasen,83 menciona que las tareas de mercadeo, que a su vez enfrentan los 
especialistas del cambio de comportamiento, se pueden agrupar en 5 categorías las 
cuales son: crear comunicación e interés, cambio de valores, persuadir y motivar, 
llamado a la acción y mantener cambio; por su parte, el modelo propuesto por 
Andreasen se compone de diferentes etapas en para el logro de la transición del 
comportamiento actual al comportamiento deseado en la población objetivo, estas 
etapas son: 

Figura 3. Proceso del cambio de comportamiento 

 Fuente: Elaboración propia 

 Pre consideración: Fase de información y concientización donde el adoptante o
cambiante objetivo conoce la posibilidad de un nuevo comportamiento frente a un
estímulo de su contexto.

 Contemplación: abarca la investigación de mercado donde se prioriza conocer
como el mercado objetivo toma sus decisiones  de forma que pueda ser influenciado
a realizar una conducta deseada. las creencias en este punto cobran vital
importancia.

83 ANDREASEN, Robert  Marketing Social Change. Changing behaviour to promote health, social 
development, and enviroment. Estados Unidos: Jossey Bass nonprofit and public management 
series.1995. p.23 

Pre 
consideración AcciónConsideración

Sostenibili 
- dad

CAMBIO



72 

 Acción: Fase de capacitación, de acercamiento del adoptante objetivo con el 
comportamiento deseado, además de la favorecer la adopción o desecho de la 
nueva conducta. 
 
 
 Mantenimiento: Fase de apoyo, de mensajes que refuercen el cambio iniciado. 
 
 
Ahora bien, existen enfoques que permiten influenciar en el comportamiento del 
consumidor y que al orientar todos los esfuerzos de mercadeo en la construcción 
de una estrategia que cumpla con las fases necesarias para la adopción de una 
conducta, pueden lograr un verdadero impacto que permita el cambio esperado. 
 
 
De esta forma, este modelo es tenido en cuenta al momento de diseñar una 
campaña estratégica de mercadeo social, es por esto que las etapas se acoplan 
como se muestra en el siguiente apartado 
 
 
4.3.1.8 Etapas de una campaña de mercadeo social 

Las etapas de una campaña de mercadeo social debe corresponder al proceso de 
modificación de conducta propuesto, de esta manera, se tienen cuatro fases las 
cuales son: 

 Crear consciencia e interés: El mensaje debe ser entregado a todas las 
personas objetivo de tal manera que genere un interés y haga un llamado a tomar 
consciencia sobre una situación en particular. 
 
 Cambio de pensamiento o actitudes: El mensaje debe ser respetuoso y bajo 
el desarrollo de una proposición positiva que se quede en la mente de esa manera 
frente al comportamiento deseable. 
 
 Llamado a la acción: Que pase del pensamiento a la acción sobre el 
comportamiento objetivo. 
 
 Prevenir caídas: Realizar una serie de acciones en pro de estos 
comportamientos que pueden beneficiar una sociedad buscando que este cambio 
sea sostenible en el tiempo. 

Así mismo, para el diseño e implementación de la misma, se hace necesario 
conocer los enfoques para influenciar el cambio de comportamiento o idea. Se da 



73 

paso ahora a una breve descripción sobre los diferentes tipos de enfoque que 
pueden ser utilizados. 

4.3.1.9 Enfoque para influenciar en el cambio de comportamiento  

 Enfoque educativo: “Lo previamente aprendido es lo correcto” por lo anterior, 
se requiere romper con paradigmas y modificar creencias y comportamientos, 
muchas veces estas creencias o comportamientos son tan fuertes que superan al 
reto y es casi imposible cambiarlos, es decir, una persona adicta al cigarrillo tiene 
pleno conocimiento que está generando un daño a la salud de sus pulmones, sin 
embargo, es socialmente aceptado y normalizado a tal punto de que correcto y no 
hace falta cambiar dicho comportamiento y al ser una adicción es más complejo de 
adoptar un cambio deseable ya que este supera el reto de modificar su estilo de 
vida.  
 
 
 Enfoque Persuasivo: emplear las razones y motivaciones que hacen que una 
persona desista de creencias y asume su compromiso al cambio desde su propia 
realidad. 
 
 
 Influencia social: Indica ciertos patrones que hacen que los individuos sean 
aceptados por un grupo, es decir, se enseña el comportamiento deseado a la 
población y se crea una conciencia individual de cumplir con dicho comportamiento 
o de lo contrario no hay una autentica aceptación. 
 
 
 Comportamiento Modificado: Es cuando una persona siente gratificación por 
actuar de cierto modo, que encuentra un beneficio propio con los resultados 
obtenidos. 
 
 
Se tiene entonces que al diseñar una campaña de mercadeo social, las etapas 
deben considerar el proceso de adopción de un comportamiento o idea, y teniendo 
en cuenta los enfoques de cambio conductual, sin embargo, cabe mencionar  e 
identificar los elementos claves de los cuales se compone una campaña de 
mercadeo social. 
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4.3.1.10 Elementos claves del mercadeo social 

Como bien se ha mencionado anteriormente, el mercado social como herramienta 
de intervención en la adopción o dejación de nuevas conductas o ideas, posee  
elementos que componen el diseño de una estrategia dentro de un plan o proyecto 
de mercadeo social, las cuales son: 

 
 

 Causa: Objetivo que se identifica como la solución que aporta una respuesta 
deseable frente a un problema social. 
 
 Agente de Cambio: Entidad o individuo que intenta realizar una campaña social 
que influya en un comportamiento o idea adversa por la adopción de nuevas ideas 
y comportamientos para la generación de un cambio social.  
 Adoptantes Objetivos: Población, grupos o individuo llamados a la acción del 
cambio por parte de los Agentes de Cambio. 
 
 Canales: Vía de comunicación y distribución del mensaje de cambio entre los 
agentes de cambio y los adoptantes objetivos. 
 
 Estrategia de Cambio: Programas o proyectos adoptados por parte de los 
Agentes de Cambio para impulsar una idea, actitud u opinión frente a la 
problemática identificada. 
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Figura 4. Elementos del Mercadeo Social 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, cabe resaltar que el mercadeo social tiene una distinción con la causa 
social y responsabilidad corporativa, sus características y principales diferencias se 
dejar a continuación. 

4.3.1.11 Marketing social vs mercadeo con causa social y responsabilidad 
social corporativa 

El mercadeo de causa social se trata de la intervención de las empresas privadas 
en diferentes soluciones a problemáticas sociales sin descuidar su acción de lucro, 
es tomado como una estrategia de humanización de la marca que le permite una 
mejor perspectiva y aceptación ante su consumidor potencial y crea fidelización, 
además de participación en el mercado y una contribución a una población 
vulnerable. Kelly Kowalczyk84 dan su definición como “El marketing de causas 
sociales es el proceso para formular e implementar actividades de marketing, que 
se caracteriza por la contribución con una cantidad económica específica que se 
destina a actividades no lucrativas en pro de las causas sociales del consumidor, 
pero que atrae ingresos provenientes de este intercambio”. De aquí que conserva 
la esencia del mercadeo como un intercambio de valor, apoya a programas sociales 

84 KOWALCZYK Kelly, C. T. Cause marketing :opportunities for assisting exempt organizations and 
sponsors. En: CPA Journal. 2003.p.21 
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y existe remuneración económica al incrementar las ventas o ingresos con el 
compromiso de prestar ese servicio de apoyo a la causa social; es por lo anterior 
que Cone85 también concluye que “La responsabilidad social de las empresas 
involucra a los accionistas, empleados, la comunidad, consumidores o clientes y al 
medio ambiente” es decir, que para que se lleva a cabo el mercadeo de causa social, 
es necesario que en estos participen la empresa, consumidor y organización no 
lucrativa que es quien realiza el proyecto social en una localidad específica, y los 
resultados del aporte o contribución de la empresa privada depende de las ventas 
del producto cernido por la causa. Los principales objetivos que persigue este tipo 
de mercadeo para la empresa son: mejorar la imagen corporativa, facilitar la 
penetración de mercado, ventas, diferenciación, lealtad, entre otros.  
 
 
Por otro lado, la responsabilidad social empresarial es definido como “respuesta 
estratégica observable y voluntaria en términos de cultura organizacional, 
relaciones con el entorno social, cumplimiento de las políticas laborales, de salud 
pública y de administración del talento humano, el respeto a la normatividad sobre 
gestión ambiental y a las buenas prácticas sobre producción limpia, marketing social 
y reducción de excedentes”  esta es una concepción más interna de la empresa, 
donde el sentido social es una cultura empresarial y hace parte de la consecución 
de los objetivos de sostenibilidad que conduzcan no sólo al mejoramiento productivo 
sino también de la calidad de vida, por ende se asume condiciones de producción 
propias que respeten la ley y sea amigable con el medio ambiente y es regida con 
principios éticos. Se crea entonces beneficios iguales a los del mercadeo con causa 
y adicionalmente crea mayor posicionamiento de marca, un mayor sentido de 
pertenencia por parte de sus empleados, asociados y accionistas, aceptación por 
parte de grupos sociales y sus clientes, proveedores y entorno a un largo plazo. 
 
 
Para mayor comprensión de lo anteriormente mencionado, se pasa a evidenciar 
algunas campañas e mercadeo social que son un referente de éxito y fallas en 
cuanto a la dejación o adopción de un comportamiento e ideas deseados para 
mitigar una problemática social. 
 
  

                                            
85 CONE, Carol. So What’s your cause?”, Discount Store New, 4/19/99, 1999, vol. 38, no 8, p. 1 
 Los Indicadores Ethos de Responsabilidad Social Empresarial, son una herramienta que ha 
ayudado enormemente a las empresas en el sentido de permitir que incorporen en su gestión los 
conceptos y sus compromisos con el desarrollo sostenible. 
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4.3.1.12 Algunos casos exitosos de mercadeo social en Colombia 

Algunas de las campañas más importantes de mercadeo social en Colombia, es la 
campaña  “Estrella negra” en el 2003, donde se mostraban situaciones reales 
referentes a la movilidad vial irresponsable, que tenía como resultado el 
fallecimiento de una persona en el lugar donde pintaban la estrella negra, siendo un 
indicativo de accidentalidad para la población civil. Con dicha estrella negra en la 
carretera, el objetivo era concientizar a los demás del fallecimiento de una persona 
por alguna imprudencia cometida al momento de manejar su vehículo; con ello  se 
pretendía reducir la accidentalidad en el país y el número de peatones muertos. 
Como consecuencia de estos, se generó entonces un comportamiento de alerta y 
responsabilidad desde la persona que está conduciendo y el peatón para estar 
atento indicando también las zonas de alta probabilidad de accidentes y que con 
esto redujeran la velocidad con el lema “eres persona o eres estrella negra”. 

Figura 5. Campaña Estrella negra 

Fuente: Estrella negra. Bogotá: Campaña de mercadeo social. 2020.p.1 

El proyecto sol y luna, fue realizado por la Secretaría de Salud de la ciudad de 
Medellín, con el objetivo de reducir el embarazo en adolescentes de los sectores 
menos favorecidos de la ciudad, apoyada en la política nacional de salud sexual y 
reproductiva (SSR) la cual plantea que: 

Los adolescentes deben disfrutar del derecho a una vida sexual satisfactoria y 
sin riesgos, siendo prioritario ofrecer información que posibilite la toma de 
decisiones libres e informadas, además de la posibilidad de elección y 
disponibilidad de MAC, y el acceso a servicios y programas de calidad para la 
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promoción, detección, prevención y atención de todos los eventos relacionados 
con la sexualidad y la reproducción.86 

 
 
Esta campaña se realizó en el año 2008 y fue difundida por medios como 
capacitaciones, charlas, publicidad por medios masivos, seminarios y monitoreo de 
las actividades anteriores. 
 
 
Desafortunadamente, la campaña no pudo realzarse por un tiempo aceptable y esto 
conllevo a que se hiciera una evaluación muy pronta para determinar algún impacto 
contundente de cambio conductual e ideológico en la población escogida.  
 
 
Figura 6. Proyecto Sol y Luna Medellín 

 
 
Fuente: Proyecto Sol y luna. Medellín. Secretaria de salud. 2003 p.1 
 
 
La campaña pelos por sonrisas es otra campaña exitosa en Colombia liderada por 
ALQVIMIA, que se trataba de devolverle la seguridad a los niños colombianos de 
bajos recursos que habían perdido su cabello debido a las quimioterapias en su 
lucha contra el cáncer y no tenían para comprar una peluca que les permitiera sentir 
más cómodos con su aspecto personal. De esta manera, las personas que quisieran 
donar su cabello para realizar pelucas y entregárselas a los niños de estas 

                                            
86 Política Nacional de Salud Sexual. Bogotá: Ministerio de Protección Social. Ministerio de 
Protección Social. 2003. p1. 
 La alquimia es transformación. Alqvimia es el viaje de transformación de la belleza. Es la 
experiencia de la Belleza Suprema [en Línea] España Alqvimia.2019.[Consultado: 20 de Agosto de 
2020]  Disponible en: https://alqvimia.com/es/experiencia-alqvimia/esencia-unica.html#lafilosofia 
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condiciones podrían tener a cambio, una hermosa sonrisa colombiana como 
agradecimiento. 



80 

Figura 7. Campaña pelos por sonrisas 

Fuente: LIZCAONO, Idila. Alqvimia une belleza, sabiduría amor y conciencia [en 
Línea]España Alqvimia.2019.[ Consultado 20 de Agosto de 2020]  Disponible en: 
https://alqvimia.com/es/experiencia-alqvimia/esencia-unica.html#lafilosofia 

Otra campaña es la de la Fundación TECHO en 2019  bajo el slogan “la pobreza 
nos toca a todos” que invitaba a unirse a más de 5000 voluntarios para realizar 
acciones protesta contra la pobreza en Colombia. A su vez invitaba a donar y como 
esta, se tienen campañas como la del Ministerio de Agricultura que con apoyo de 
Fedepanela, donde se buscaba aumentar la producción y comercialización de la 
panela, además de impulsar el forma de empleo rural o campesina.  

Estas campañas sociales, su mayoría, lograron resultados esperados que ayudaron 
a satisfacer la necesidad de una población, se considera que en su mayoría, estas 
campañas fueron realizadas a través de redes y medios tradicionales, además del 
voz a voz que cumplió un rol solidario y eficaz. 

Es posible realizar entonces, campañas exitosas en Colombia que permitan generar 
un cambio conductual contando con factores claves como la durabilidad de las 
mismas, la capacidad que tengan estas en su diseño de conectar con los adoptantes 
o donadores objetivo y la distribución de las mismas que se realicen. Así mismo, se
procede analizar las campañas referentes al conflicto y al posconflicto en Colombia
posterior a una breve contextualización de los mismos.
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4.3.2 Mercadeo social en el conflicto armado colombiano 

“sus orígenes datan de los comienzos de los años sesenta, de la época 
inmediatamente posterior a la revolución cubana y de las ofensivas nacionales 
contra las llamadas «repúblicas independientes”.87 

4.3.2.1 Reseña histórica del Conflicto en Colombia 

El conflicto armado interno colombiano está rodeado por múltiples actores, 
dimensiones y factores que condicionan su proceso durante más de cincuenta años, 
donde se ven inmersos diferentes movimientos en una lucha de poderes que 
descansa en la violencia, el narcotráfico y un Estado manipulador egocéntrico que 
distribuye no sólo la riqueza sino el bienestar social a su antojo; esta pequeña 
reseña histórica del conflicto se dividirá en cuatro partes, donde se inicia con el 
periodo de La Violencia, posteriormente el surgimiento de las guerrillas 
contemporáneas, el paramilitarismo y por último la internacionalización del conflicto. 

4.3.2.2 La Violencia con V mayúscula 

“Se trata, en primer término, de un conflicto prolongado… ya sea que se inicie desde la 
Violencia (o antes), desde la emergencia de las guerrillas post-revolución cubana o a partir 
de los años ochenta del siglo pasado. En cualquiera de los tres casos, la confrontación 
armada en Colombia constituye una de las más antiguas del mundo.” (Giraldo citado por 
Pizarro, 2015, pp. 33-34).”88 

Se le otorga el nombre “El Periodo de la Violencia con V mayúscula” al cumulo de 
actos violentos que enmarco una época comprendida entre 1946 a 1958 en el que 
Colombia estuvo sumida en una crisis social y política donde la disputa por el poder 
entre los partidos conservador quienes llevaban 16 años en el poder y el partido 
liberar, donde el principal motivo de estos últimos radicaba en la  desigualdad con 
respecto a la repartición de tierras y pocos espacios de participación política que 
ese tiempo, adicionalmente en que existía una diferencia en sus ideologías políticas 

87 CHERNICK, Marc.  Aprender del pasado: breve historia de los procesos de paz en Colombia 
(1982-1996) En:  Revista Colombia Internacional, octubre/diciembre, 1996 no.36, p. 4-8. 
88 PIZARRO, Eduardo. Una lectura múltiple y pluralista de la historia [en línea] Bogotá Comisionado 
para la paz. .2015 [Consultado: 20 de Agosto de 2020 [Disponible en: 
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/oacp/Documents/relatoria-eduardo-pizarro-
leongomez.pdf/ 
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donde los conservadores están guiados hacia la derecha con un sistema social y 
político que protegía a la clase adinerada, por su parte, los liberales estaban más 
enfocados en una defensa de los intereses de comerciantes y grupos menos 
favorecidos de la sociedad. La lucha entre ambas fuerzas se evidenció a través de 
54 guerras civiles: 14 de conservadores contra liberales, 2 de liberales contra 
conservadores y 38 de liberales contra liberales. En 1930, las elecciones son 
ganadas por el partido liberal donde se adopta un sentido más comunista realizando 
reformas en la estructura política del país bajo lineamientos progresistas que trajo 
consigo importantes acontecimientos como: la reforma educativa que amplió la 
cobertura escolar, el reconocimiento e ingreso de las mujeres a la educación 
superior universitaria, el establecimiento de colegios y escuelas de carácter mixto y 
la propagación de la libertad de culto en las instituciones escolares, la formalización 
de la estatalización de la Universidad Nacional y de las escuelas normales, la 
legalización de la institución del sindicato y se introdujeron figuras como la función 
social de la propiedad, el derecho de huelga, el derecho de asociación, la 
intervención del Estado en la economía, el sufragio universal para los hombres, 
finalmente, el proyecto propuso una reforma agraria con el objetivo de mejorar la 
distribución de la tierra, la cual conllevó a la organización de la oposición 
conformada por diversos sectores sociales como la clase terrateniente y la Iglesia 
católica principalmente. 
 
 
Posteriormente el partido conservador regresa al poder en la siguiente 
administración y aunque se intentó generar puestos de poder para ambos partidos, 
inicia la conformación de grupos armados por parte de ambos partidos que en 
nombre de defender sus ideales, hicieron desplazamientos forzosos a los 
campesinos y obligaban a quienes podían pagar vacunas financiar la guerra junto 
con el narcotráfico. Sin embargo, no fue hasta 1948 que estalla con mayor frenesí 
una profunda violencia que dejan aterradoras cifras de homicidios y crímenes de 
lesa humanidad debido al asesinato del líder liberar Jorge Eliecer Gaitán,* que da 
pie el Bogotazo donde se produjeron incendios a edificios públicos, destrucción de 
archivos, asesinatos a funcionarios, asaltos a comercios, atracos a iglesias. En 
algunas localidades se establecieron tribunales populares, se produjo la destitución 
de alcaldes, fuga de presos y se formaron gobiernos revolucionarios.     
 
 
                                            
 Un Estado de derecha hace referencia al pensamiento ideológico y político conservador que 
acentúa una economía con propuestas en torno a la defensa de la libertad individual, la propiedad 
privada y el libre mercado. Por su parte, David Murillo (docente investigador de la Universidad Libre) 
asegurar que este tipo gobiernos se han identificado por “reducir al máximo la intervención del 
Estado, dando prioridad a la inversión privada en la administración de los servicios, garantizando 
más una función de lucro que una función social” 
* Fue un jurista, escritor, activista, orador y político nacionalista colombiano, Su asesinato produjo 
enormes protestas populares inicialmente en Bogotá y luego a nivel nacional conocidas como el 
“Bogotazo”, y el inicio de un periodo sangriento en la historia del país conocido como “La Violencia” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jurista
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalista
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombiano
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“Mataron a Gaitán” (‘ellos’, los conservadores, estaba implícito en la frase) se 
convirtió desde entonces en el grito de batalla de aquellos liberales que tenían 
puestas sus esperanzas en la casi segura elección de Gaitán como presidente en 
1950. Con la muerte de su caudillo veían entonces frustradas sus expectativas.”89.  

A partir de 1948 al 1957 se delimita el periodo histórico de La Violencia que se 
caracteriza por su carácter destructivo, ya que dejó una cifra de muertos hasta hoy 
incalculable, una buena cantidad de desplazamientos forzados del campo a la 
ciudad y un potente desarraigo social gracias también a la aparición vigorizados los 
denominados “bandoleros” y “pájaros”: grupos de sicarios pagados por los directivos 
políticos que azotaron a las regiones y localidades según Jaramillo;90 la 
confrontación política bipartidista se radicalizó y se degradó a tal punto que las 
agrupaciones armadas cometieron masacres, actos violentos compuestos por 
crueldad (como el descuartizamiento de hombres vivos, las exhibiciones de cabezas 
cortadas y la dispersión de partes de cuerpos por los caminos rurales), crímenes 
sexuales, despojo de bienes y otros hechos violentos, es a esto lo que se le conoce 
como La Violencia con V mayúscula, esta época finaliza con la alianza política 
bipartidista del Frente Nacional con el  Pacto de Benidorm, en 1957 – España; cuya 
particularidad radica en el acuerdo de paridad entre los dos partidos, basado en la 
alternación en la Presidencia durante un periodo de 16 años, cuatro años cada uno. 

A pesar de llegar a esos acuerdos entre liberales y conservadores, ya existían 
grupos armados financiados por el narcotráfico y realizando actos bajo un ideal o 
bajo un reconocimiento económico por parte de mismo Estado con el fin de acabar 
la oposición que aun quedara en el país. Las más reconocidas y que tienen gran 
peso e influencia a lo llego a ser el conflicto colombiano y que están involucradas el 
proceso del posconflicto y de diálogos para la reinserción son: 

 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo
(FARC-EP). Las FARC-EP se conformó en 1964 como un grupo de autodefensa

89 SÁENZ, Eduardo. La ofensiva empresarial: industriales, políticos y violencia en los años 40 en 
Colombia. Bogotá:  Colección CES, Universidad Nacional de Colombia.2007.p1. 
90 JARAMILLO MARIN, Jefferson. Las comisiones de estudio sobre la violencia en Colombia: tramas 
narrativas y ofertas de sentido temporal para comprender la violencia. Tesis de Doctorado en 
Ciencias Sociales. México: Flacso. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.2011.p.1-72 
 Con la dictadura de Rojas Pinilla se pretendió apaciguar infructuosamente brotes de caos de la
Violencia. Sin embargo, el populismo de Rojas Pinilla y el fracaso del cese del conflicto llevó a que
los dos partidos tradicionales pactaran turnarse y repartirse el poder político y burocrático; el Frente
Nacional fue la ejecución de dicha coalición entre 1958 y 1974, con el cual se buscaba mantener en
el poder a los partidos políticos tradicionales y garantizar el cese de la Violencia de carácter
bipartidista.
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campesina, de ideología marxista-leninista y cuya estrategia militar ha sido 
principalmente la lucha guerrillera. Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda 
Vélez o Tirofijo, integró las filas del grupo al margen de la ley en la década de 1950. 
Su iniciación pregonaba la representación de la población campesina en busca de 
la participación política y una mejor equidad en cuanto a la repartición de tierras y 
las garantías de bienestar social. En 1982, las FARC llevada a cabo una reunión en 
el departamento del Meta donde decidieron dar a conocer no sólo su ideología 
política, sino que se lanzan como un grupo con capacidad “militar” o táctica, de esta 
forma, se hacen llamar FARC – EP, dicha abreviatura a su nombre original, 
significaba “Ejército del Pueblo” 
 
 
Durante todo el conflicto armado, el grupo guerrillero se fue imponiendo por todo el 
territorio colombiano, siendo este el grupo más extenso y  uno de los más antiguos 
en la historia del país. 
 
 
 Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN). El ELN como otro grupo 
insurgente, se crea en 1965 como consecuencia de la influencia de la Revolución 
Cubana, es decir que al igual que las FARC, su base ideológica es marxista-
leninista. Este grupo guerrillero tiene como  objetivo principal incidir sobre poderes 
locales y regionales. 
 
 
 Ejército Popular de Liberación Nacional (EPL) . El Ejército Popular de 
Liberación Nacional sale a luz en 1966 y comparte con las guerrillas anteriores parte 
de sus ideología o razón de ser sobre la teología marxista-leninista-maoísta. Para 
el año 1991 se realiza la desmovilización de este grupo. 

 Movimiento 19 de Abril (M-19). El M-19 entra en escena en 1973 a raíz del 
fraude electoral en 1970,  de carácter rural, discurso democratizador al promover un 
movimiento anti oligárquico, antiimperialista, de unidad y con una propuesta política.  

En 1984, se logra la firma del acuerdo de Corinto, e inicia el proceso de 
desmovilización acordado en 1989 que dio como fruto una nueva Constitución 
política en el país para el año 1991.  

 Paramilitarismo. “Es tan inasible como aquello a lo que apunta, a saber, 
soldados que no son realmente soldados, sino más bien fantasmas revoloteando 
entre lo visible y lo invisible, entre el ejército regular y el inframundo criminal de 
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asesinos y torturadores que todos los estados parecen no tener problema  para 
reclutar cuando están entre la espada y la pared” 

Los orígenes del paramilitarismo se desarrolla bajo el gobierno de Guillermo León 
Valencia quien implemento la ley 48 de 196891 Ese que promovía la conformación 
de grupos de autodefensa como una lucha privatizada92 contra la insurgencia de las 
guerrillas  avalado por la desconfianza de las elites regionales y locales que no 
estaban de acuerdo con la política de Betancur* en su disposición de negociar 
cupulas nacionales de la insurgencia sin contar con ellos, por lo anterior estos 
grupos militares de categoría privada tenían como objetivo proteger a los grandes 
ganaderos del abigeato, sin embargo, el inconformismo social de las elites y el 
deseo militar de mitigar el origen y expansión de guerrillas, hacen que estos grupos 
ahora paramilitares tuvieran recursos logísticos, económico y político  en muchas 
de sus acciones e implantación territorial. 

El hecho de que este grupo paramilitar DAS iniciara su accionar, hace que la FARC 
extienda su participación territorial apoyadas en el recrudecimiento del secuestro y 
la extorsión para, de esta manera, hacer fracasar la opción de Betancur por una 
salida negociada del conflicto;93 mismo, que estos usaron para tener mayores 
libertades de intervención en lugar de tener un verdadero disposición de salir del 
conflicto, por su parte las FARC deseaban mayor poder y espacio militar mientras 
que el M-19 deseaba mayor participación política para ejercer cambios desde lo 
administrativo y no lo militar, para los años  1981 al 1986, el EPL pasó de tener dos 
frentes a contar con doce; el ELN pasó de tres frentes a diez; y las FARC, de diez 
frentes a 31.94 

 Antropólogo TAUSSING18.
91  COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley 48, 1968 (Diciembre 16) Por
la cual se adopta como legislación permanente algunos decretos legislativos, se otorgan facultades
al Presidente de la República y a las Asambleas, se introducen reformas al Código Sustantivo del
trabajo y se dictan otras disposiciones. Bogotá: Congreso de la República.1968.p.3
92 DÁVILA, Andrés. El juego del poder. Bogotá: Universidad de los Andes,1999, p. 153-163
*Belisario Antonio Betancur Cuartas fue un abogado, escritor y político colombiano, dos veces
candidato presidencial por el partido conservador y Presidente de la República de
Colombia durante el período de 1982-1986.
93 BEJARANO, Jesús Antonio. La política de paz durante la administración Barco: El Gobierno Barco:
política, economía y desarrollo social en Colombia, 1986-1990. Bogotá: Fedesarrollo/ Fondo Cultural
Cafetero, 1994,p. 79-98.
94 ECHANDÍA, Camilo. Dos décadas de escalamiento del conflicto armado en Colombia, 1986-2006.
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2006. p.1

https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Colombia
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Por otra parte, la llegada y el alza del narcotráfico trajo una nueva alianza95 con los 
paramilitares, entre los actores más reconocidos están Pablo Escobar, Gonzalo 
Rodríguez Gacha y Jairo Ortega, quienes cobran extensos terrenos para producir 
coca y que intercambiaba “protección” de sus laboratorios por parte de los 
paramilitares (haciendo a al Estado y la Guerrilla un enemigo común) que ya 
poseían armamento y frentes de guerra a lo largo del país a cambio de financiación. 
Esto quiere decir, que los paramilitares salieron de acciones legalmente 
contempladas para para dar pie a la clandestinidad y lucrar mediante actos ilegales. 
 
 
Adicionalmente, los movimientos civiles de izquierda para obtener espacios políticos 
de participación y electos de forma democrática, impacientan a las elites del poder 
e inicia una nueva alianza gobierno – paramilitar – narcotráfico para asesinar líderes 
de oposición política; tiempo conocido como la guerra sucia o el baile rojo. Para 
finales de los 80 en medio de la guerra fría y la lucha contra el comunismo, el DAS 
pasaba listados a los narcos para asesinarlos. Por su parte, la Ley 48 de 1968, a 
través de los decretos 813 y 814 de 1989 fue derrocada con el fin de prohibir la 
creación, financiación, apoyo y promoción de grupos paramilitares.  
 
 
En 1997 los paramilitares ya tenían alianzas y apoyo de militares, ganaderos, 
políticos elites y narcotraficantes, es aquí donde inicia un movimiento mayor que se 
hizo llamar las Autodefensas unidas de Colombia, bajo este nombre y como una 
célula al interior del país donde convergen los interés más egoístas de diferentes 
actores, los de las élites económicas que buscaban defender su patrimonio, los 
narcotraficantes que buscaban expandir sus negocios ilegales y querían protegerse 
de las extorsiones de la guerrilla, y los de los militares, que tenían como propósito 
atacar a la guerrilla y al enemigo civil interno (izquierda). Inicia una serie de actos 
de lesa humanidad como descuartizarían, empalamientos, violaciones, incendios 
estructurales, desplazamientos a los campesinos, homicidios “ejemplificantes” 
donde quitaban cabezas y mutilaban o desmembraban, donde nadie podía quejarse 
o estar en contra del movimiento pues tomarían represalias contra ellos, con esto 
se genera una homogenización de la población por medio de la imposición, y al 
tener dominio de ciertos territorios en el país, empezaron a usar ese poder para 
chantajear con fines políticos, es decir, una nueva alianza política que garantizara 
las elecciones “populares y democráticas” a lo cual se le denomino como 
parapolítica y que por otra parte desencadeno el narcoterrorismo, es decir, violencia 
por parte de narcotraficantes contra ciertos líderes paramilitares y contra el gobierno 
atacando a la población civil. 

                                            
95 UPRIMNY, Rodrigo y VARGAS, Alfredo. La palabra y la sangre: violencia, legalidad y guerra sucia 
en Colombia”, en La irrupción del para estado, Bogotá: ILSA/ CEREC, 1990, p. 131-133. 
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Posteriormente, se logra la firma del primer tratado de paz bajo la administración de 
Barco con el M-19 y el ELP como se ampliará más adelante en la reseña del 
posconflicto, sin embargo, el ELN  no hizo parte de ninguno de los acuerdos se paz 
y por su parte se extendió por todo el país al igual que las FARC.  

Tras estos acuerdos y protestas civiles, se obtiene como resultado el cambio en la 
Constitución Política de Colombia proclamada el 4 de julio de 1991 donde se 
buscaba velar por el bienestar de todos los ciudadanos al garantizar los derechos 
humanos en una convivencia pacífica, que buscaba promover la participación y 
democracia política siendo este último la razón inicial del conflicto armado interno 
del país, se produce la descentralización administrativa y se crea un Estado Social 
de Derecho reconocido como diversa, pluriétnica y pluricultural. 

A pesar del cambio trascendental político admirativo que tuvo el país y la firma de 
dos acuerdos de paz con dos de las guerrillas más antiguas y la caída del cartel de 
Cali y la muerte de Pablo Escobar tras la persecución del estado por haber 
escapado de la cárcel, activo de nuevo la guerra entre estado, narcoterrorismo y 
paramilitarismo a través del grupo conocido como “los pepes” se extiende una 
violencia humanitaria que hereda millones de colombianos muertos y se aposentan 
las FARC en el sur del país y los paramilitares en el norte.  

Los paramilitares perpetraban una masacre y casi inmediatamente la guerrilla 
replicaba con otra, dando curso a una competencia entre reputaciones de 
violencia del terror paramilitar y guerrillero, cuyos límites se superaban con cada 
nueva acción. El terror paramilitar se impuso porque el bloque de fuerzas que 
aglutinó rebasó al de la guerrilla y por el costo político demasiado alto que ésta 
debió afrontar por sus acciones respecto de la sociedad de Urabá.96 

En la administración de Pastrana,* se reintenta un acuerdo de paz con las FARC, 
sin embargo este fue infructuoso y la guerra entre paramilitares – FARC. ELN y EPL 
se hacía más fuerte por los territorios que se traducen en población y economía 
importante para el dominio de estos, se le atribuye el Plan Colombia el cual defendía 

 Virgilio Barco Vargas fue un político colombiano e ingeniero civil egresado de la Universidad
Nacional de Colombia y del Massachusetts Institute of Technology. Fue miembro del Partido
Liberal y Presidente de la República de Colombia en el período 1986-1990.
96 SUÁREZ, Andrés Fernando.  Identidades políticas y exterminio recíproco. España: La carreta.
2001.p.113
*Andrés Pastrana: abogado, empresario, diplomático, periodista y político colombiano, miembro
del Partido Conservador Colombiano, fue Alcalde Mayor de Bogotá, Senador y ex Presidente de
Colombia y recordado por las negociaciones de paz en el Caguán con el grupo subversivo de
las FARC.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_Colombiano
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https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logos_de_paz_entre_el_gobierno_de_Andr%C3%A9s_Pastrana_y_las_FARC
https://es.wikipedia.org/wiki/FARC
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la inversión en fuerzas militares, sin embargo también en dos pilares más como lo 
son esfuerzo publicitario y mejoramiento en recolección de información de 
inteligencia donde diseñaron las primeras campañas “los héroes en Colombia si 
existen” y “fe en la causa” basados en las prácticas de los marinos en Estados 
Unidos. 
 
 
Posteriormente en la administración de Uribe existen dos acontecimientos muy 
marcados para la historia colombiana, la primera es el logro de la desmovilización 
del grupo paramilitar entre el 2003 y 2006; este grupo tuvo una tasa de reincidencia 
mayor a la considerada normal en un acuerdo de desmovilización, resucitadas en 
bacrims, y aunque los paramilitares hicieron muchos más actos atroces, el ejército 
priorizo terminar con el grupo de las FARC, de aquí surge el plan de triangulación 
de la política de paz, desmovilización y re movilización como proyecto modernizado 
de política pública gubernamental a través del PAHD,donde escrudiñaban 
información acerca de las FARC por medio de los desmovilizados y adicionalmente 
los usaban como guías territoriales. Además se implementa su propuesta en 
seguridad nacional. 
 
 
Figura 8. El Circulo Virtuoso 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

                                            
 Programa de Desmovilizados 
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De aquí, surgen una serie de acciones militares que buscaban el control territorial y 
fortalecer el estado de derecho; esta propuesta se basó en tres fuentes 
conceptuales como lo fueron: la doctrina contrainsurgente; las políticas antidrogas 
y el componente de desarrollo en su dimensión regional y social. 

Figura 9. Estrategia de consolidación 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de consolidación ciudadana democrática 

Cabe mencionar, que es precisamente este periodo al que se le conoce como etapa 
de pre posconflicto, atribuido por la antropóloga Kimberly Theidon,97  ya que genero 
una perspectiva y sensación general de paz a través de la seguridad y el control 
territorial, de esto, que el conflicto armado cesara en buena manera e incluso logro 
que estos grupos al margen de la ley se vieran obligados a migrar a los límites 
fronterizos con los países vecinos.  

Ya  en la administración de Santos se logra la firma del tratado de paz con las 
FARC que pone fin a un conflicto armado que inicio con ellos, siendo esta la guerrilla 
más antigua del país con sesenta años desde su conformación. Actualmente se 
manejan adelantos de diálogos con el ELN y quedan pendientes grupos 
paramilitares que fueron creados por líderes que se desmovilizaron y reincidieron 
de forma independiente creando los grupos ilícitos organizados llamados bacrim 
como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Organización Nueva Generación, 
Clan del Golfo, entre otras que ahora se dedican a asesinar líderes sociales no por 

97 BERGER, Peter.; LUCKMANN, Taylor. La construcción social de la realidad. Buenos Aires: 
Amorrortu,1993.p.10 
 Juan Manuel Santos Calderón: político y economista colombiano ganador del Premio Nobel de la
Paz, que ejerció el cargo de presidente de la República de Colombia desde el 7 de agosto de 2010
hasta el 7 de agosto de 2018.
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ideología sino por dinero o cualquier otro acto ilegal dependiendo de quien pague 
más por sus servicios, es decir, son grupos mercenarios. 
 
 
Ahora que el conflicto colombiano a quedado claro, se expone la implicación del 
mercadeo como estrategia en acompañamiento del componente militar para el logro 
de la etapa del pre posconflicto. 
 
 
4.4 CONFLICTO Y EL MERCADEO 

La construcción social de la realidad según Berger y Luckmann98, parte de la acción 
y la comunicación, ya que el individuo desde que nace, tienen la necesidad de 
establecer relaciones interactivas con sus semejantes y de hacerse entender a 
través del lenguaje bien sea hablado o por comportamiento haciendo que los sujetos 
construyan la sociedad y a su vez, esta los construya a ellos. 
 
 
Por su parte, Cromby y Nightingale99 la construcción social posee cuatro 
características fundamentales las cuales son: preeminencia de los procesos 
sociales en el sentido de que las experiencias vividas por los sujetos son procesos 
sociales a través de la interacción con lo cotidiano que traen como consecuencia 
conocimientos propios del ser humano. Una segunda característica, se relaciona 
con el producto social que es una persona a raíz de su historia y cultura única que 
lo identifica, la tercera abarca la interdependencia entre la acción y el conocimiento, 
dando crédito a que las personas tienen diferentes conocimiento que desencadena 
diferentes formas de acción y a su vez, diferentes consecuencias y la cuarta 
característica hace referencia a  la postura crítica que permite el construccionismo 
social. Por lo tanto, la construcción social está condicionada desde el inicio por una 
serie de conversaciones y datos heredados como de acciones o patrones de 
actividades concebidas que permiten aprender al ser humano y construir los 
significado de su entorno. En ese sentido “La sociedad es un producto humano. La 
sociedad es una realidad objetiva, el hombre es un producto social”100 
 
 
Ahora bien, la realidad se construye desde la consciencia inherente de cada 
persona a partir de sus experiencia originarias sobre aquello que le rodean y 
mediante cualquier construcción social a la cual pertenece, esto le permite 
interpretar el significado de las cosas y se fomenta y solidifica con las experiencias 
compartidas de otros individuos que crean cultura, creencias, políticas, 
                                            
98 BERGER, y LUCKMANN, Op,cit. p.10 
99 CROMBY, Johon.; NIGHTINGALE, David. Social constructionist psychology. Buckingham: Open 
University Press, 1999.p.23 
100 BERGER, y LUCKMANN, Op,cit. p.10. 
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comportamientos colectivos, de este modo, la realidad se define como una cualidad 
propia de las circunstancias que reconocemos como independientes de nuestra 
propia volición, en el aquí y e ahora y es posible heredarla como parte de la historia 
social que ubica tiempo y espacio ordenado.  

Una vez entendido como se construye la consciencia de una realidad socialmente 
aceptada, se puede dar píe a comprender como la comunicación a modo de 
herramienta por medio de la cual se relaciona una entidad con el mercado, juega un 
rol importante dentro de la construcción social y como esta es una producción 
simbólica que se encarga de crear imágenes de realidad económica, política, social 
y cultural que corresponde a un imaginario colectivo de la visión del mundo y más 
específicamente, de la situación particular que vive Colombia con respecto al 
conflicto interno.  

En el libro Guerrilla marketing: contrainsurgencia y capitalismo en Colombia101 el 
autor Alexander Fattal expresa como el mercadeo, la publicidad y los medios de 
comunicación han sido y son medio “brutales, camufladas y efectivas” en sus 
propias palabras, con las cuales también se ha librado la guerra del conflicto armado 
en el país. 

Fattal, concede como referencia a sus afirmaciones a Roger Stahl y su concepto de 
militenimiento* como una representación de la guerra de forma entretenida y 
minimizada que invita al público a ingresar al espectáculo militante como un 
participante interactivo a través de una variedad de canales de comunicación, 
permitiendo una experimentación indirecta de la misma, por su parte, el teórico 
cultural Paul Virilio** expone que “la televisión en vivo es un verdadero 
mandamiento, pues no se discute una imagen en vivo, uno la experimenta” de esta 
forma, los medios de comunicación y el mensaje para la guerra en sí mismo sumado 
al contexto y la poca necesidad de las personas de informarse correctamente, han 
sido parte de una construcción de realidad social en el país que desemboca a su 
vez, en una de una cultura que no favorece un posconflicto ya que aunque se 
conoce que existe violencia en Colombia, esta se ve minimizada o de cierta forma, 
normalizada; adicionalmente, se considera que la palabra “interactuar” en realidad 
es más permitir una queja o apoyo o no a la guerra que incluso puede ser replicable, 
antes que tomar una acción y tener la certeza de experimentar lo que fue y que aún 
es la guerra del conflicto armado verdaderamente. 

101 FATTAL, Alexander. Guerrilla marketing: contrainsurgencia y capitalismo en Colombia. Bogotá: 
Editorial Universidad del Rosario.2019.p.20 
 Doctor en Antropología social
* Roger Stahl, Militainment, Inc.: War, Media, and Popular Culture (New York: Routledge, 2008)
** Paul Virilio, Desert Screen: War at the Speed of Light (London: Continuum, 2005) 34.
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Así mismo, el autor Fattal, 102 expone que la marketización y la militarización están 
compenetradas en el sentido de compararlas desde el lenguaje, como por ejemplo 
el uso de la palabra “targeting” misma que significa apuntar a alguien o algo, el cual 
hace referencia a la identificación de un público objetivo para algún objetivo de 
marketing, y que mientras los mercadólogos realizan estudios de mercado con 
diferentes medios y aplicando la inteligencia, segmentación y creación nuevos 
públicos o micro nichos, militarización, es copilar información para la creación de 
estrategias con objetivos de inteligencia militar y crean micro zonas de interés para 
monitorear, conocer y después actuar.  
 
 
Se considera entonces a Jay Conrad Levinson103 como el creador del concepto 
marketing guerrilla como una inspiración  para el factor sorpresa  y la generación de 
alto impacto a el menor costo posible; es decir, se trata de pensar con ingenio. Tom 
Himpe por su parte, 63 describe al  marketing de guerrilla como “la publicidad que 
se mezcla perfectamente con el entretenimiento real, con eventos reales o con la 
vida real, hasta tal punto que no es posible saber que es publicidad y que no lo 
es”104 es decir, que el marketing guerrilla basa su fortaleza en el camuflar del 
trasfondo, pero también en la capacidad que tiene de  influir sobre él.  
 
 
Así también, la apropiación de las marcas Estado – ejército y FARC, se hace apenas 
lógica en la competencia por la participación en el mercado incluso si esto conlleva 
actos cada vez más violentos; el valor de marca  se basa en cultivar la confianza, 
lealtad, inversiones para retornos futuros mediante la diferenciación de sus 
competidores, o como define Paul Wesley Ivey 68“el valor no reside en la 
mercancía, sino en la mente del consumidor105 aquí, se le reconoce al mercadeo su 
capacidad de operar tanto en mentes individuales y generar perspectivas colectiva 
mediante su esencia relacionar y de generación de valor, así el antropólogo Joseph 
Masco, explica que el afecto “se convierte en una especie de infraestructura para el 
estado de seguridad, creando sentimientos colectivos con la intensidad suficiente 
para producir compromisos individuales, reformular estándares éticos y activar 
modos de sacrificios personales y colectivos”106  
De esta forma, se tienen diferentes marcas dentro de una sola estrategia, la marca 
Desmovilízate apelando al lado humano, marca ejercito militar apelando al 
guerrillero, el lado equivocado que debilite la insurgencia, donde el estudio de 
mercado realizado a través de entrevista con exguerrilleros fueron vitales para 
conocer cómo piensan y actuaban los guerrilleros, además de utilizar espacios de 

                                            
102 FATALL, Op.cit., p.20 
103 CONRAD LEVINSON, Jay. Marketing de Guerrilla, España: Julián Martínez Bartolome.2011,p.10 
104 Ibíd., p.10 
105 APPLBAUM, Kalman. Marketing Era, p,54.México: Prentice Hall.22004. p. 1-650 
106 MASCO, Joseph, The theater of Operation:  National security affect from the cold war to the war 
on terror Durham, NC: Duke University Press, 2014, p. 201 -202. 
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mayores audiencias como torneos de futbol, noticiaron, trailers de cine, etc. para 
dejar un mensaje de desmovilización o deserción. 

como bien se ha dejado claro anteriormente, el mercadeo se trata de establecer 
relaciones con el público objetivo, entenderlo, llegarle de forma sutil pero 
contundente que permita un impacto y visibilidad, que junto con el factor sorpresa 
que otorga el mercadeo de guerrilla, permitió ingresar al mundo de las FARC desde 
esta área de conocimiento y establecer campañas estratégicas importantes para el 
aporte a la desmovilización voluntaria. 

Cabe mencionar que las estrategias de mercadeo y publicidad que se desean 
analizar tienen mucho que ver con una modificación en la estrategia ideológico 
militar, pasando de buscar la desmovilización que se entiende como un proceso de 
dejación de armas para la reinserción a la población civil mayormente cuando existe 
un acuerdo de paz, a un proceso de deserción, donde este buscaba que las 
personas pertenecientes a las FARC, abandonaran las filas guerrilleras y pasaran 
a ser parte de aquellos que revelaban información al ejército Nacional. Sin embargo, 
no se trataba de una estrategia para la paz sino de una estrategia contrainsurgente 
donde no sólo optaron por hacer campañas publicitarias, sino que crearon una 
marca y un lema en busca de la información que los desertores podían otorgar, esta 
estrategia se basaba entonces en la parte emocional de los desertores potenciales, 
entenderlos como seres humanos, con sentimientos y temores, de esta forma se 
crean campañas que envían un mensaje de otra vida a la elegida donde puede 
compartir con sus seres amados y gozar de unos beneficios que la vida elegida no 
le permite. No es posible tener números claros de deserción con estas campañas, 
sin embargo, aclara Fattal, que se nota un correlación entre los años de lanzamiento 
de estas estrategias de branding con el número de desertores y comparados con 
los desmovilizado. 

Otro de los actores principales en el diseño de estas campañas, es José Miguel 
Sokoloff líder del grupo MullenLowe, y que ha estado al frente de múltiples 
campañas en relación a la paz en Colombia, realizo en el 2010 una estrategia 
llamada Operación Navidad, como parte de un plan publicitario y recomendado por 
parte de las directrices del Viceministro de Defensa Colombiano, donde el mensaje 
principal era apelar a los sentimientos de los guerrilleros. Por su parte el líder de 
esta campaña afirmo que,  “No considerábamos que ayudaríamos a contribuir a 
desmovilizar una guerrilla, lo cual es casi pura miopía histórica, porque la 
propaganda de guerra siempre ha existido, solo que era del tipo: tú estás en el lado 
de los malos, únete a los buenos”. Haciendo un crítica sobre la táctica que venía 

 Presidente del consejo creativo de Mullenlowe Group y socio fundador/cco de Mullenlowe SSP3
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manejando el Estado Colombiano con las estrategias contrainsurgentes como en el 
periodo conocido como pre posconflicto, y donde además se hace una crítica al uso 
de una perspectiva errónea frente al fin del conflicto para usarlo en otras campañas 
enfocados al turismo como fuente económico para el país, invitando a visitar a 
Colombia con la promesa de no riesgos “Colombia realismo mágico” y “el único 
problema de venir a Colombia es que no quieras irte de ella” sin siquiera existir un 
proceso de paz, en vez de utilizar el branding directamente para conciliación real en 
busca de la paz. Por otro lado, esa perspectiva errónea que pudo surgir, también 
juega un rol importante en la población civil, generando confusión y polémica 
divisoria con respecto a las creencias de estos sobre lo que se debería realizar con 
respecto a las FARC y con respecto a una falsa paz.  
 
 
La comunicación para la paz como parte de una estrategia de mercadeo no debe 
tomar como un hecho lo netamente comunicativo, sino como la articulación de 
múltiples variables, es decir, culturales desde sus aspectos ideológicos, políticas, 
económicas y administrativas como empresa lucrativa, como derecho a estar 
informado y a la libre expresión, lógica de producción – consumo. 
 
 
Lo anterior para  que se pueda aprender de las buenas prácticas y la ética que 
conlleva la comunicación para la paz, en vez de caer nuevamente en los medios de 
comunicación y la publicidad con una tendencia hacia la espectacularización 
(amarillismo) en busca de impactar con un mensaje que genere conmoción y temor 
nacional e internacionalmente, y donde también, el Estado no permitía el derecho a 
la libre expresión de los nuevos protagonistas sociales y seguía generando falta de 
participación ciudadana; para Jorge Iván Bonilla107 , la preocupación de la época 
(años 80) se centraba en que los medios “se convirtieran en exaltadores de la causa 
insurgente, al ofrecer una visibilidad mediática a unos actores que moralmente no 
deberían tener ningún reconocimiento público, ni mucho menos gozar de legitimidad 
en la opinión pública a través de las agendas informativas de los medios de 
comunicación” de esta forma el mensaje de las Farc y el Estado junto al Narcotráfico 
y narcoterrorismo como un “boom” fomentaba el conflicto mediante la creación de 
imágenes  de aceptación, demonización, desaprobación, etc. y generando una 
cultura de violencia e intolerancia en el país. 
 

Las dificultades provenientes de la desarticulación económica, de la crisis del 
bipartidismo, de la cultura política y social, de la inadecuación de las 
instituciones, de la fragmentación del poder, como formas concretas de la 
realidad, son elaboradas y expresadas a través de procesos de comunicación 
que se generan en la sociedad. En este caso son los medios de comunicación 
masiva los que, por su capacidad de producción y emisión, juegan un papel 

                                            
107 BONILLA VELEZ; Jorge Iván. La violencia en los medios, los medios en las violencias.Medellín: 
Universidad de Eafit,2007.p.4  
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central en la elaboración y difusión de las imágenes de realidad que son 
compartidas por la mayoría de los colombianos. Se constituyen, de esa manera, 
en caja de resonancia de estas dificultades. 

De esta forma, la comunicación y los medios de difusión, termina por legitimidad la 
cultura de violencia social al entregar información que permite crear una realidad 
colectiva con hechos ocultos, información aumentada, falsa, parcial o totalmente 
manipulada o real que permiten sacar análisis e interpretaciones añadidas a las 
experiencias colectivas donde se crea la propia realidad. 

Desde otra perspectiva, la comunicación para el cambio social como campo de 
construcción social y cultural, según Gumucio es “… una comunicación ética, es 
decir de la identidad y de la afirmación de valores; amplifica las voces ocultas o 
negadas, y busca potenciar su presencia en la esfera pública. Recupera el diálogo 
y la participación como ejes centrales de los procesos sociales.” 

Ahora que se ha expuesto el rol del mercadeo dentro del conflicto armado, se 
procede a mostrar las campañas realizadas para la deserción de ex guerrilleros 
colombianos. 

4.4.1 Análisis de campañas conflicto del Gobierno y de las Farc 

Operación Navidad inicia gracias a la investigación previa del mercado en este caso 
el grupo guerrillero FARC mediante los desmovilizados que venían brindando 
información al Estado sobre sus técnicas militares, sus sectores de estadía, sus 
líderes, número de guerrilleros y en general, las vidas y misiones de estos 
guerrilleros; cuando la empresa de publicidad a cargo de realizar estrategias que 
invitaran a la deserción bajo una supuesta desmovilización como parte del plan del 
Ministerio de Defensa Nacional, lograron identificar que los motivos principales de 
los guerrilleros para volver a la población civil tenía que ver con el extrañar a su 
familia, y estos sentimientos se hacían más visibles en la temporada decembrina 
donde existe una armonía o creencia de unidad familiar y de un nuevo inicio. Con 
esta información de base, se inicia la operación navidad como una ofensiva más 
que publicitaria, se está hablando de mercadeo ya que este no sólo trataba de influir 
en el comportamiento de este segmento meta sino que se definía una estrategia 
que comprende las 4 Ps del mercadeo como: Producto social, es el mensaje 
impactante físico y psicológico que se envía a cada guerrillero, este producto social 
se revelara más adelante y es el accionante principal del cambio que se quiere 

 Mensaje de las Farcs y el Estado junto al Narcotráfico y narcoterrorismo
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alcanzar, es lo que se desea que el guerrillero adopte y realice, la Plaza como la  
logística o distribución, ya que se detectaba la mejor opción para hacer llegar los 
mensajes a los puntos claves previamente conocidos que proviene de esa 
investigación del mercado, estas formas de distribución no se trataba solamente de 
medios tradicionales, sino que comprendían misiones militares de alto riesgo para 
llegar hasta zonas de residencia de las FARC y asegurarse de “golpear” 
directamente al corazón, a los sentimientos, al lado humano de cada guerrillero, de 
generar un impacto deseado; por otro lado estas campañas requerían de una 
inversión monetaria importante para su ejecución y adicionalmente, se toma como 
Precio el esfuerzo psicológico y físico que tuvieron que realizar cada uno de estos 
guerrilleros para adoptar la decisión, apropiación, y acción deseada a través del 
mensaje, y por último la Promoción que fue exaltada en los principales medios de 
comunicación y se hizo una noticia tendencia que posiciono al Estado y al Ejercito 
Nacional como una marca humana, misericordiosa, benevolente, coherente y 
poderosa que apoyaban la reinserción de los guerrilleros con eslogan como “hay 
otra vida, desmovilízate” “Los héroes en Colombia si existen, fue tanto así el impacto 
que tuvo no sólo sobre los guerrilleros, sino incluso sobre situaciones 
internacionales con un reconocimiento ejemplar de política pública que sirvió como 
laboratorio de prueba en Estados Unidos para guiarse con el conflicto existente en 
Siria desde la mirada no de guerra, sino como un proceso urgente y necesario de 
intervención humanitaria por parte de la gran potencia para mediar en el altercado 
internacional y llevar a la rendición a sus contrincantes. 
 
 
Por lo anterior, se realizaba para cada año en el mes de diciembre una ofensiva de 
mercadeo estratégica y mediática, que invitara a los guerrilleros a volver a sus 
hogares, donde el Estado les prometía a estos que serían tratados como seres 
humanos y no como enemigos, sin embargo, no existió una buena administración 
para cumplir las promesas que hicieron sobre una mejor vida con todas las 
garantías, esto hizo que muchos de ellos se sintieran insatisfechos y con eso 
retomaran armas o se sumieran en un espacio de exilio.  
 
 
Otra de las acciones a mencionar por parte del Estado colombiano a raíz de esto, 
es que de forma interesada, pretendiendo tener una remuneración económica del 
turismo con base al crecimiento y trascendencias de las últimas noticias en cuanto 
a estrategias mediáticas y militares para la resolución del conflicto armado interno, 
es así como el Estado realiza campañas que atrajeran inversión extranjera con un 
aparente cese al fuego, un aparente posconflicto sin siquiera haber realizado un 
proceso de paz, sus campañas estuvieron diseñadas bajo el eslogan “el único riesgo 
en Colombia es que te quieras quedar” o “Colombia, la tierra del realismo mágico.” 
 
 
A su vez, las FARC, inician también una estrategia de promoción donde buscaban 
posicionamiento de marca para mostrarse como un actor político revolucionario que 
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desea acercar su ideología a la sociedad de forma pacífica y legitima bajo la 
extensión de su brazo político llamado Movimiento Bolivariano como resultado de la 
comisión guerrillera, sin embargo, estos se ven limitados en cuanto a la presencia 
mediática y es poseían un problema mayor el cual es la confusión de la población 
con los grupos paramilitares, que debido a sus actos, generaba una perspectiva aún 
más negativa sobre estos. Es por esta razón que las FARC inician también acciones 
desde la clandestinidad para hacerse conocer y generar una consciencia sobre sus 
creencias y causa utilizando capuchas para no ser identificados en modo de 
protección, entregando material P.O.P, mediante una emisora radial de carácter 
informativa y con música fariana, música realizada por guerrilleros que transmiten 
un mensaje contundente y rebelde, así como visitar universidades como formas de 
incidencia y extensión de su mensaje. 

Para combatir la guerra con una posibilidad remota, pero real de éxito, es 
necesario comenzar por reconocer que el conflicto y la hostilidad son fenómenos 
tan constitutivos del vínculo social, como la interdependencia misma, y que la 
noción de una sociedad armónica es una contradicción en los términos. La 
erradicación de los conflictos y su disolución en una cálida convivencia no es una 
meta alcanzable, ni deseable; ni en la vida personal —en el amor y la amistad—
, ni en la vida colectiva. Es preciso, por el contrario, construir un espacio social y 
legal en el cual los conflictos puedan manifestarse y desarrollarse, sin que la 
oposición al otro conduzca a la supresión del otro, matándolo, reduciéndolo a la 
impotencia o silenciándolo.108 

4.4.1.1 Campañas gobierno nacional 

Para el caso particular de Colombia, Fattal habla de la guerra de marcas, donde se 
ven envueltos el poder militar con la experiencia en mercadeo que busca llegar a la 
mente y sentimiento, al corazón del consumidor, es decir, guerrilleros, teniendo en 
cuenta también la época cultural, el ánimo festivo y de unidad y la imaginación. Ya 
que involucra una experiencia sensorial y social, se puede hacer uso de la estructura 
del sentimiento el cual se define como: 
"... tan sólida y definida como lo sugiere el término "estructura", pero [que] actúa en 
las partes más delicadas y menos tangibles de nuestra actividad. En cierto sentido, 
esa estructura de sentimiento es la cultura de un periodo: el resultado vital 
específico de todos los elementos de la organización general. Y en este aspecto, 
las artes de un periodo, si consideramos que incluyen enfoques y tonos 
característicos de la argumentación, son de la mayor importancia 
Lowe SSP3 es una empresa colombiana afiliada a un consorcio de agencias 
enfocadas al mercadeo y la comunicación bajo un concepto de innovación 

108 ZULETA, Estanislao Colombia: violencia. democracia y derechos humanos, Bogotá. Altamira 
Ediciones, 1991, p. 77. 
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creatividad, que genere una emoción y efectivo que incluso puede cambiar 
comportamientos o como dice Fattal en su libro “se enfoca como un láser para 
analizar el problema central y llegar a una comprensión esclarecedora de la cultura 
contemporánea, con el fin de crear ideas perdurables que cambien el 
comportamiento tanto en línea como fuera de esta” 
 
 
Sokoloff, hace referencia a que desmovilizarse o desertar hace parte de cambiar la 
vida y en este caso en espacial, ese cambio podría llevar a la muerte, no en vano el 
tan conocido Mono Jojoy hablaba de su preocupación acerca de la deserción cuyo 
número era el triple de desmovilizaciones según él, puesto que si un combatiente 
moría en batalla era por su causa, sin embargo quien se desmoviliza deja un vacío 
y una actitud que podía ser viral e inestabilízate para los que quedaban.  
 
 
Así mismo, este ejemplifica la toma de decisión de la desmovilización como la 
compra de un carro, no se sabe cuándo el cliente potencial lo compra, puede tardar 
años, sin embargo lo mejor que pueden hacer, es mantener ese propósito en la 
mente del consumidor el tiempo que lo necesite hasta que tome la acción deseada. 
 
 
El ministerio de defensa les dio acceso a los desmovilizados, donde tuvieron que 
realizar un estudio de mercado  con un método cuasi etnográfico que contó con 
entrevistas y grupos focales, dando a luz unos insight importantes, donde se 
esclarece que antes de ser guerrilleros son personas y que no se consideran 
terroristas sino una causa, una opción de vida. Por su parte, Juan Pablo como 
gerente participe de estas estrategias de mercadeo social de esta compañía, 
expuso “decidimos tratar al programa como una marca a la que debíamos definir 
una postura y empezar a construir sobre ella un mensaje simple e impactante, fácil 
de entender y recordar, con respeto por el enemigo, sin triunfalismos ni revanchas 
y sin entrar a cuestionar la validez de la guerra”109  que junto con la ofensiva militar, 
aérea y marítima iniciaron una guerra psicológica entre ser capturado o 
desmovilizado con el objetivo de interferir con las necesidades básicas establecida 
por Maslow en su pirámide al no permitirles tiempo, seguridad y forma de 
alimentarse, tener un lugar cálido, tranquilidad para dormir con ofensivas militares 
tan fuertes como bombardeos cada tres días y atacando el tercer nivel donde se 
encuentran las necesidades de relaciones sociales, en este caso familiares y otras 
cercanas e importantes para cada persona o en palabras de Juan Pablo “atacar el 
corazón”  es decir, coacción con persuasión además de reforzar la imagen de un 
ejército actualizado con capacidad de respuesta coordinada y benevolente sin dejar 
a un lado su poder  bélico.  
 
                                            
109 FATALL; Op,cit, p.90 
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 Operación Navidad 2010. Operación Navidad 2010, fue la primera estrategia
de este tipo diseñada por la empresa Lowe/ SSP3,  esta primera campaña se realizó
en Macarena (Meta) donde se calculaba que estaba concentrados el 52% de
guerrilleros, donde 140 soldados fueron guiados a una misión selvática en dos
helicópteros Black Hawk específicamente a implantar 2.000 luces navideñas en 1
árbol de 25 metros con sensores de movimiento que al pasar iluminaban el “Si la
navidad pudo llegar a la selva, tú puedes volver a tu hogar, desmovilízate” y su
eslogan fue “En navidad todo es posible” buscando apelar a sus sentimientos para
regresar a casa, al evidenciar que este mensaje fue viable, se realiza la misma
campaña en otras zonas claves del país donde 9 árboles más fueron adornados con
luces navideñas y se les dejo el mensaje cercano a los puestos de abastecimiento
guerrillero, se estima que para esta campaña se lograron desmovilizar a 331
hombres según el Heraldo.



 

Figura 10. Campaña “En navidad todo es posible 

 

 
 
Fuente: Agencia Lowe/ SSP3.  Operación Navidad. Meta: Lowe 2010 p.1 
 
 
 Operación Ríos de Luz 2011. Para el año 2011, igualmente se realizó 
operación navidad bajo el nombre, ríos de luz, esta campaña consistió en enviar un 
mensaje a través de bolas de luz flotantes en los ríos de Macarena y Catatumbo 
desde una distancia de cuatro metros de donde iniciaba el dominio residencial de 
las FARC ya que según información de un ex guerrillero, la principal vía de 
comunicación de estos eran esas aguas. Para esa ocasión, pidieron a la población 
civil y familiares de estos, que escribieran un mensaje personalizado para invitar a 
los guerrilleros a ser parte de la población civil y pudieran ver la aceptación social, 
en total se escribieron a mano 7.000 mensajes que posteriormente estarían flotando 
dentro de las bolas de luz y que además podían acercar regalos también a las 
emisoras para ser enviados. Se estima que gracias a esa estrategia, 180 
desmovilizados aparecieron en los batallones dispuestos a entregar sus armas. 



Figura 11. Campaña Operación Ríos de Luz 

Fuente: Elaborada bajo la referencia de la Campaña Operación Ríos de luz 

 Operación Belén 2012. Para el año 2012, se da paso a la campaña Operación
Belén, para la implementación de esta, se instalaron  pancartas en la selva que
brillaban en la oscuridad con un anunció que decía “Siga la luz. En Navidad todo es
posible. Desmovilícese”, además de stickers pegados en las provisiones de estos y
pegados en varios árboles que durante la noche reflejaban el mismo mensaje. Con
lo anterior se pretendía guiar el camino a casa y hacia parte de algo mayor, ya que
por la radio transmitieron reiterativa y específicamente para los guerrilleros, que
miraran a hacia el cielo y siguieran la luz, de esta manera se pusieron reflectores
con gran capacidad en puntos claves a nivel nacional como: La Macarena (Meta),
Puerto Asís (Putumayo), Toribío (Cauca), Hacarí (Norte de Santander), El Paujil
(Caquetá). De esta campaña se estima que unos 170 guerrilleros para dejar de lado
el conflicto.



 

Figura 12. Campaña Operación Belén 2012 

 
 
Fuente: Elaborada bajo la referencia de la Campaña Campaña Operación Belén 
2012. 
 
 
 Operación Volverte a ver 2013: Por su parte, en el año 2013, se realiza la 
campaña “Volverte a ver” donde participaron principalmente las madres de 
guerrilleros bajo el lema “antes de ser guerrillero, eres mi hijo, desmovilízate” y 
voluntariamente compartieron fotos de sus hijos es su infancia y adolescencia con 
el fin de que cada guerrillero se sintiera identificado y vulnerable y que si alguno se 
topaba con su foto, sólo él o ella pudiera reconocerse, adicionalmente se crea una 
canción que es puesta de fondo especialmente para esta campaña donde habla de 
lo mucho que le extraña. Para esta campaña se tiene certeza que 125 hijos 
regresaron con sus madres.  
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Figura 13. Operación Volverte a ver 2013 

Fuente. Elaborado bajo la referencia Operación Volverte a ver 2013 

Así como estas, se tienen otras campañas que reflejan el deseo de madres, 
esposas, hijos y demás, que sus familiares guerrilleros volvieran a casa, otras 
campañas realizadas por BBD dirigida a las mujeres farianas que deseaban tener 
un hijo pero que por pertenecer a la guerrilla no podían serlo y eran obligadas a 
abortar, donde 72 soldados, desde siete helicópteros y tres aviones, lanzaron siete 
mil chupos con etiquetas que decían “Si usted hace parte de las Farc, su hijo no 
nacerá para gozar de algo tan simple como esto”. Y tuvo como resultado que 68 
mujeres regresaran a la vida civil y nacieran 6 bebés, esta campaña duro 4 meses 
consecutivos, o por ejemplo la  lluvia de balones en los que Falcao, James 
Rodríguez y todo el equipo de la Selección Colombia le escribieron a los guerrilleros 
volver a jugar con la sociedad civil. 

El mercadeo y la publicidad han sido un elemento clave en el proceso del conflicto 
para invitar bien sea a la deserción o a la desmovilización a los ex guerrilleros, se 
conoce que no fue un proceso de días sino de años y que poco a poco se fue 
construyendo no sólo una marca, sino que se afirma que estos elementos apoyaron 
a la reinserción, que pudieron influir en el guerrillero y lograron avances para el 
posconflicto en una época denominada pre – posconflicto. Por su parte, las FARC 
inician en el año 2.000 su movimiento clandestino que aporta visibilidad a este grupo 
y a su ideología como se presenta a continuación, ya que no tenían espacio para 
participar en los medios. 
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Los medios de comunicación y las prácticas comunicativas pueden extender y 
cualificar la interlocución dando paso a sujetos sociales que han quedado a la 
sombra o cuyos puntos de vista son desconocidos o distorsionados; pero sobre 
todo haciendo de la deliberación un ejercicio tolerante, variado, imaginativo. (…) 
Contextualizar y enriquecer los campos de discusión permite desactivar los 
fundamentalismos de unos y de otros, o por lo menos ponerlos en evidencia110 
111 

 
Campañas conflicto armado FARC 
 
 
Quiero en vez de un fusil en mis manos, llevar una flor, se lo terrible que es la guerra 
para la humanidad, soy un hombre que lucha pensando en sembrar el amor, 
precisamente soy guerrillero porque amo la paz, porque amo la paz, porque amo la 
paz.”112 
 
 
Figura 14. Propaganda  Farc-Ep 

 
 
Fuente:  Propaganda Farc-Ep. Venezuela. Movimiento Bolivariano. 2017.p1 
 
 
Según Omar Rincón, 113 el problema de comunicación que tiene las FARC no se 
basa en la poca participación mediática puesto que se considera que entre más 
dominio de los medios se tenga en Colombia, más poder se tiene en la búsqueda 
del poder, sin embargo este autor expone que: 
 

                                            
110 REY, German. Gritar en sueños. Violencias, comunicación y paz. En: Revista Diálogos de la 
Comunicación, Octubre 2000, no. 59-60, p. 329 
111 REGUILLO, Rossana.  Identidades culturales y espacio público: un mapa de los silencios. En: 
Revista Diálogos de la Comunicación, Octubre 2000, no. 59-60, p. 74-85.  
112FATALL, Op,cit, p. 20 
113 Ibid., p. 90 
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Correa tiene más medios que cualquier presidente anterior, pero su pueblo ya 
desconfía de su autoritarismo. Uribe es el dueño del discurso de la guerra y no ha 
podido dominar la opinión popular. Santos compra todos los espacios de publicidad 
y de la prensa light pero su gobierno es impopular. Petro domina Canal Capital y 
compra publicidad en los grandes medios pero cada día se lo detesta más. Ortega 
y Evo han aumentado el número de medios y nada. 

Aquello indica entonces que el dominio de los medios no es necesariamente 
reciproco a la aceptación social y a ganar poder, si bien, lo que prevalece es el 
mensaje que se desea transmitir, si se tienen todos los medios de comunicación 
pero con mensajes vacíos, que nadie cree no sirve de nada tenerlos, por ende, se 
considera que el poder radica en un mensaje coherente que respete las libertades 
y que permita que la sociedad comprenda por sí misma y no bajo presiones de 
ningún tipo. 

Para el año 2.000, nace el Movimiento Bolivariano que surgió tras los infructuosos 
diálogos de San Vicente del Caguán en la época del gobierno de Andrés Pastrana 
y que fue creado por Alfonso Cano donde bajo este movimiento, buscaban cambiar 
el concepto o perspectiva que la población civil tenía sobre ellos como sujetos 
netamente violentos, causa pérdidas o personas con quienes no se puede dialogar, 
la respuesta de las personas para con ellos se consideraba vital en el apoyo de su 
causa, empezaron a realizar acciones de forma encapuchada como medida de 
protección como visitar universidades, y a regalar material POP como manillas, 
comunicados, libretas, CD con música fariana, pintaba murales, enviaban mensajes 
mediante emisora radial que según Manuel Bolivariano director de NC noticias quien 
trabajo en la emisora, tenían programas dirigido ante todo a los jóvenes entre 15 a 
25 años, principalmente urbanos antes que campesinos como forma de llevar un 
mensaje que identifique la inconformidad, energía y rebeldía juvenil con las políticas 
del país, buscaban generar núcleos fuertes en la organización, y abrir paso a la 
información sobre lo que ocurría en el país desde su punto de vista fariana y 
compartir su ideología desde la publicidad y la música para acercar el movimiento 
a la sociedad. 

 CANO, Alfonso, fue un guerrillero colombiano, comandante del Bloque Central y del Bloque
Occidental, miembro del Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -
Ejército del Pueblo, y Comandante en Jefe desde 2008 hasta su muerte
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Figura 15. Exposición de ideología a universidades Farc-Ep 

 
 
Fuente:  Propaganda Farc-Ep. Venezuela. Movimiento Bolivariano. 2017.p1 

4.5 POSTCONFLICTO – EL MERCADEO SOCIAL EN LAS DOS CARAS DE LOS 
PRINCIPALES ACTORES DEL POSCONFLICTO  

4.5.1 Reseña del posconflicto, acuerdos y actualidad 

El posconflicto se entiende según Rettberg114 como “aquel período de tiempo que 
se inicia con el cese de hostilidades entre las partes previamente enfrentadas” por 
su parte, Germán Ayala y Guido Hurtado115, exponen que el posconflicto se debe 
visualizar no como algo que se alcanza, sino como algo que se construye poco a 
poco de forma constante. 
 
 

El posconflicto no puede entenderse como un fin último, sino como un proceso 
en el que hay varias tareas por hacer, entre ellas, el fortalecimiento –e incluso, 
la refundación- del Estado y por ese camino, el logro de una legitimidad amplia 
y plural que reemplace el imaginario negativo que de éste tienen amplios 
sectores de la nación; también, el efectivo abandono de prácticas para justicia 
enquistadas en el lenguaje de amplios sectores de la sociedad civil y en acciones 
concretas de grupos de poder militar, económico, político y social116 

 
 
Por su parte, los posconflictos se toman como una transición donde son divididos  
en dos fases, la primera dura 3 años y es el periodo de la estabilización donde se 
toman los indicadores de violencia y el acopamiento de los territorios donde residían 
                                            
114 RETTBERG, Angelica. y CAMACHO Alvaro. Preparar el futuro: conflicto y post-conflicto en 
Colombia. Universidad de los Andes, Fundación Ideas para la Paz, Alfaomega Grupo Editor, Serie 
“Libros de Cambio”: Bogotá. Universidad de los Andes. 2002.p.20 
115 AYALA, German. y HURTADO, Guido. Conflicto, posconflicto y periodismo en Colombia: 
realidades y aproximaciones, Cali, Editorial Universidad Autónoma de Occidente. 2007.p.1 
116 RETTBERG y CAMACHO. Op.cit. p,20 
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en el caso colombiano, las FARC y los siguientes 7 años, hace alusión a la 
normalización donde se hace las transformaciones sociales. 

El periodo de estabilización, se trata de un proceso por mantener la paz117 y la 
restauración de la seguridad y el desarrollo en los llamados estados frágiles, que 
según la OCDE118  “Un Estado es frágil cuando es incapaz o no tiene la voluntad de 
asumir las funciones necesarias en materia de lucha contra la pobreza, promoción 
del desarrollo, seguridad ciudadana y respeto de los derechos humanos”119 que es 
medida bajo 5 dimensiones las cuales son: el grado de violencia; el nivel de acceso 
a la justicia y el Estado de derecho; la eficacia, responsabilidad e inclusión de las 
instituciones; el nivel de estabilidad económica, y el nivel de resiliencia. Por su parte, 
la unidad de Estabilización del Reino Unido define esta etapa como una práctica 
“para proteger y promover la autoridad política legítima, utilizando una combinación 
de acciones civiles y militares, para reducir la violencia, restablecer la seguridad y 
prepararse para la recuperación a largo plazo mediante la construcción de un 
entorno propicio para la estabilidad estructural”120 

Para esta etapa del posconflicto, se identifican dos tipos de aproximaciones, la 
unidimensional se trata de impulsar acciones encaminadas a reducir y neutralizar la 
violencia, mientras que la multidimensional, se aborda como un conjunto de políticas 
y prácticas destinadas a promover la seguridad y permitir la recuperación y 
reconstrucción de espacios caracterizados por altos niveles de inestabilidad política, 
económica y social.121 Entre sus actividades se encuentra mejorar la capacidad de 
los gobiernos locales, ejecutar pequeños proyectos de infraestructura, ofrecer 
capacitación y educación a jóvenes, proyectos de desarrollo alternativo, generar 
empleo a corto plazo. 

Por lo anterior, se realizan prácticas de estabilización en el posconflicto iniciando 
por el plan de respuesta rápida después de culminar negociaciones con las FARC 
creado por la Alta Consejería para el Posconflicto, Derechos Humanos, Seguridad 
y otros Ministerios. como estrategia que buscaba generar un conjunto de medidas 
en justicia, desarrollo, gobernabilidad y seguridad pública con impacto material y 

117 ZYCK, Steve.A. y MUGGAH, Robert. Preparing Stabilisation for 21st Century Security Challenges. 
En Stability. En:  International Journal of Security and Development, 2015  vol.4, no. 1, p.12 
118 Estudios económicos de la OCDE. Bogotá: Ocde. 2015, p.1. 
119 FATALL. Opc,it., p.90 
120 UK Stabilisation Unit. Inglaterra [ en línea[  Reino Unido. 2014[Consultado: 28 de Agosto de 2020] 
Disponible en:; 
http://www.sclr.stabilisationunit.gov.uk/attachments/article/520/TheUKApproachtoStabilisationMay2
014.pdf
121 MUGGAH. Robert. Introduction” en Muggah. Stabilization Operations, Security and Development:
States of Fragility. 2013.p.2
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simbólico visible en los territorios y ante la opinión pública como lo indico el 
Ministerio del Interior: 
 
 
“El PRR busca lograr un alto nivel de confianza entre la ciudadanía frente al proceso 
de paz a través de victorias tempranas que reducirán las incertidumbres y 
conflictividades que pudieran detonar un repunte del conflicto armado u otras formas 
de violencias, abriendo así el camino para la construcción y la consolidación de la 
paz en el mediano y largo plazo”122 
 
 
Todos los proyectos del PRR se organizaron bajo cuatro áreas específicas:  
 
 
 El área de atención socio-económica incluyó proyectos como la construcción y/o 
el mejoramiento de vías secundarias y terciarias, y paquetes de asistencia de 
productividad agropecuaria.  
 
 El área de gobernabilidad y buen gobierno local, por su parte, el fortalecimiento 
integral de líderes comunitarios y el programa Manos a la Paz.  
 
 El área de Justicia transicional y víctimas incluyó la aceleración de la reparación 
colectiva y la focalización de 100.000 cupos de reparación individual. 
 
 
Colombia es un país que ha tenido diferentes iniciativas en cuanto a la búsqueda 
del posconflicto, esto, hace que existan procesos de paz entre guerrillas y el Estado 
prosperas y también infructuosas, debido a esto, durante el Gobierno de Barco se 
reanudaron las conversaciones de paz con el M-19, una de las variables a 
considerar, es que más de 30 mil estudiantes universitarios participaron en las 
mesas de dialogo con propuestas constituyentes para logar acuerdos con esta 
guerrilla que deseaban un cambio y se sometieron a realizar un pacto de paz con la 
ciudadanía colombiana por medio de una Asamblea Constituyente pacifica debido 
a golpe de opinión que aspiraba reducir la violencia y reanimar la democracia. 
 
  

                                            
122 Estrategia de Respuesta Rápida: Una estrategia de estabilización y generación de confianza en 
la paz. [ en línea] Bogotá: Ministerio del Interior. 2019  [Consulado: 20 de Agosto de 2020]  Disponible 
en: 
http://viva.org.co/PDT_para_la_Construccion_de_Paz/Estrategia_de_Respuesta_Rapida/1.%20Est
rategia%20 de%20Respuesta%20R%C3%A1pida.pdf 
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Figura 16. Plan de Respuesta  rápida 

Fuente: Alta consejería de la presidencia de la República de Colombia 

De esto, surge en 1991 la Nueva Constitución Política de Colombia. Por otro lado, 
se tienen dos propuestas de paz más, la primera directamente con la FARC en la 
administración de Belisario Bethancourt y con la administración de Andrés Pastrana 
que no prosperaron por diferentes variables, por su parte, en la Administración del 
ex presidente Álvaro Uribe, se establece una negoción con el grupo paramilitar que 
tuvo presencia en Santa Fe de Ralito, Córdoba donde se dio una desmovilización 
parcial de este grupo y que fue altamente polemizado con debido a la impunidad de 
sobre crímenes de lesa humanidad y la no garantía de los derechos humanos de 
las víctimas, de acuerdo a esto, se vieron obligados a cambiar la propuesta inicial 
que conllevo a un re arme del grupo paramilitar.  



110 

El gobierno Uribe, se caracterizó por realizar acciones jurídicas, políticas y de 
opinión para desatar una ofensiva militar, política y judicial contra los factores de 
violencia ya que para él, el desarrollo social, político y económico del país dependía 
de acabar con los grupos insurgentes, o en sus palabras  
 
 
“Los colombianos no cederemos ante esa amenaza. La vamos a derrotar con la 
colaboración de la ciudadanía. El concepto clave aquí es solidaridad. Solidaridad 
entre los ciudadanos y solidaridad con la fuerza pública” “Los colombianos no 
cederemos ante esa amenaza. La vamos a derrotar con la colaboración de la 
ciudadanía. El concepto clave aquí es solidaridad. Solidaridad entre los ciudadanos 
y solidaridad con la fuerza pública”123 
 
 
Es por esto que el periodo Uribe se ve enmarcado en estrategias de inteligencia 
militar que logran dar fuertes golpes a las principales cabecillas de las FARC en 
sectores de gran concentración insurgente que fue avalado por una gran parte de 
la población colombiana que no tiene ninguna tolerancia a los actos terroríficos que 
han cometido durante el conflicto que se remonta a más de medio siglo. De esta 
forma, las FARC huyen a países vecinos donde el conflicto se hace ahora de orden 
continental y generó rupturas políticas entre países como Ecuador donde se realizó 
un operativo bombardero contra un campamento FARC oculto en su selva  y 
Venezuela con Colombia. Con esto, el Gobierno Uribe permite avances en cuanto 
a la percepción de seguridad en el país, recuperación y mayor control policial en 
territorios azotados por la violencia aunque implicando mayor actos de violencia en 
espacios que donde la guerrillas estaban escondidas. Sin embargo, para el año 
2010 finalizando su segundo periodo de gobierno, la guerra contra las FARC, la 
negociación con las AUC donde sale a luz las acciones parapolíticas de las elites 
políticas con este grupo y se exponen los Pactos de Ralito y Chivolo, donde sale a 
la luz las interceptaciones ilegales del DAS y los falsos positivos junto con la 
pasividad que se tuvo frente al rearme de este grupo, dejo en asombro el conflicto 
armado colombiano no sólo en la ámbito nacional sino también internacional. 
 
 
En el año 2011, con  la Administración de Juan Manuel Santos se adopta la 
implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras propuesta por su 
antecesor y se apuesta por la resolución pacífica y política al conflicto con las FARC 
dando inicio al proceso de paz en La Habana, que regala el fin del conflicto armado 
con la guerrilla más antigua de Colombia.  

                                            
123 Carta del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez [ en línea] Bogotá: Presidencia de la 
República, Ministerio de Defensa Nacional, 2918 [Consultado:  16 de septiembre del 2020] 
Disponible en:  http:// www.resdal.org/Archivo/col-03-presi.htm 
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Según Lederach124 “el concepto de paz está formado e influenciado por el contexto, 
la cultura y la política dominante” aclaración asertiva que cabe en proceso del 
plebiscito por la paz en el año 2016, donde se inicia una serie de campañas por el 
sí y no al plebiscito debido a la fragilidad y susceptibilidad que genera este proceso 
en los colombianos; mientras que la campaña por el SI se trataba de un mensaje 
del trabajo y la unidad por un nuevo país,  la campaña del no se basó en la estrategia 
de la indignación y el no explicación de los acuerdos pactados en la Habana Cuba 
bajo los conceptos de impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria en la clase 
media y alta, mientras que para la clase baja se centraron en los mensajes de la 
reducción de la capacidad de subsidio del gobierno con el nuevo tratado de paz; 
además de esto, afirma que las campañas se decidieron realizar con los acentos 
propios de cada región y que en la costa ante todo implantaron el mensaje “nos 
vamos a volver Venezuela” que después fue un boom mediático y atemorizante para 
toda la sociedad colombiana en cuanto a un “Golpe de estado a la democracia” o 
“las puertas al castrochavismo” al permitir participación política de las FARC según 
el gerente de la campaña por el No después de haber ganado en las urnas, en una 
entrevista que se le realizó por parte del periódico La República, no obstante, afirma 
que crearon la corporación “La paz es de todos” donde entre grandes empresas y 
personas naturales lograron recaudar 1.300 millones de pesos y aun así, afirma que 
la campaña del No al plebiscito ha sido la campaña más económica y efectiva de la 
historia. 

A su vez, se realizó un escándalo de orden moral para aquellos de ideología 
cristiana y patriarcal donde confundían el enfoque de género (reconocer que las 
mujeres y la comunidad LGTB sufrieron el conflicto armado de forma diferente)  con 
la ideología de género (destrucción de la familia tradicional e idea de que todos los 
colombianos se volverían homosexuales debido a esto) además de otras ideas 
subjetivas fuera de todo argumento razonable, sino que raya en la manipulación. A 
su vez, las FARC se burlaron en algunas entrevistas a preguntas serias 
relacionadas con las víctimas del conflicto, actos que fueron condenados 
inmediatamente por la sociedad colombiana generando repulsión por el grupo al 
evidenciar una FARC poco dispuesta a la paz,  además de la mentira publica sobre 
el dinero que poseía la FARC, dinero que podría haber sido utilizado para el re arme 
en caso de que el tratado de paz se fracturara en estos años posteriores, sin 
embargo, al final después de la presión social y mediática, piden excusas a las 
víctimas y deciden entregar lo que declaran como sus bienes financiero que han 
sido obtenidos mediante el narcotráfico para contribuir a la reparación de víctimas. 
La impopularidad y el odio hacia las FARC, la falta de credibilidad y la apatía por el 
proceso de paz, se demostró también en las urnas cuando 22 millones de 
colombianos decidieron no votar por él Si ni el No. 

124 LEDERACH, Jhon Paul. Reflexiones sobre las desigualdades en el contexto de los estudios de 
paz. España: Paz y Conflictos  2000 p. 27 
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Aun en contra de la opinión pública, y luego de volver a negociar los puntos del 
acuerdo, el proceso de paz toma lugar el 26 de septiembre de 2016, mismo que 
tiene 143 medidas en forma de reformas judiciales, proyectos, programas y planes 
de los cuales 14 medidas son para los actores del conflicto armado (estado, FARC 
y fuerzas militares) que hacen alusión a la ley de amnistía, jurisdicción especial para 
la paz y proceso de reincorporación, y 143 son para la sociedad Colombiana en 
veras del complimiento de los derechos humanos y la reparación de víctimas y 
desarrollo económico y social en las tres categorías que tiene como raíz el conflicto 
las cuales son participación política, tierras y la erradicación de la financiación ilegal. 
 
 
A continuación se procede a exponer las campañas posconflicto de las Farc 
 
 
4.5.2 Campañas posconflicto FARC  

El partido de las FARC dentro del posconflicto es reconocido como partido político 
legítimo que le permite la participación que tanto pedían desde hace más de 50 
años, las campañas que estos han realizado se trata de  generar vínculos afectivos 
al mostrar la humanidad de cada guerrillero desmovilizado, en cuanto a la búsqueda 
y disposición en pro de la perdurabilidad de la paz, en generar empatía con la 
población civil invitándolo a creer en un partido nuevo que deja un mensaje de 
inclusión y renovación en cuento al cambio deseado para el país, estos mensajes, 
permiten crear un mercadeo relacionar que pueda crear conexión con la sociedad 
a través de los nuevos medios y las redes sociales. 
 
 
Paz con justicia social, es el nuevo eslogan que acompaña el nuevo logo de las 
FARC EP, en su primera campaña como partido en la participación democrática del 
país, La FARC envía un  mensaje donde se pueden resaltar varios puntos 
importantes: 
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Figura 17. Primer propaganda de las Farc-Ep 

Fuente:  Propaganda Farc-Ep. Venezuela. Movimiento Bolivariano. 2017.p1 

 Eligen tener distancia o no identificarse como políticos puesto que lo hacen ver
como si ser político es hablar de promesas falsas y de corrupción en vez de un
verdadero agente de cambio en beneficio de cada uno de los actores del país.

 Hacen alusión a que en Colombia, los políticos sólo se interesan por ganar unas
elecciones a toda costa, sin importar las consecuencias de ello, pero que sin
embargo, está este nuevo partido revolucionario que nunca han tenido la
oportunidad que si valoran a los Colombianos como personas y no como números
de votos electorales.

 Que las FARC como partido político desea construir un nuevo país y están
trabajando en virtud de eso al entrar a la vida política y cambiar la forma en que la
realizan.

 Expresan rudamente que desean trabajar en temas como la eliminación de la
pobreza, la exclusión en la salud, la falta de vivienda y trabajo, además de eliminar
“la suciedad de la corrupción” como expresan en su campaña.

 Se reconocen como capaces de trabajar por eliminar la injusticia y desigualdad,
desde la política y no desde la guerra para alcanzar una Colombia justa y en paz.

Una segunda propuesta se trata de hombres y mujeres de las FARC cantando 
juntos la canción de la alegría, donde se da a entender que esperan en su ser, poder 
volver y ser bien recibidos, que sueñan con el día en que todos vuelvan a ser 
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hermanos. Con este mensaje se trabaja la sensibilidad , la humanización que hace 
contrapeso a toda esa publicidad amarillista que endemonizaba a los guerrilleros 
anteriormente.  
 
 
Figura 18. Imagen FARC cantando juntos 

 
 
Fuente:  Propaganda Farc-Ep. Venezuela. Movimiento Bolivariano. 2017.p1 
 
 
Una tercera campaña se trata sobre apelar al sentimiento de iniciar juntos, FARC 
EP junto con la población civil donde exaltan el creer en Colombia, en aquellos que 
apoyan la paz y expresan su ideología. Aspiran que todos juntos reconstruyan país. 
 
 
Figura 19. FARC EP junto con la población civil 

 
 

Fuente:  Propaganda Farc-Ep. Venezuela. Movimiento Bolivariano. 2017.p1 
 

 
Todo este proceso y esfuerzo por alcanzar la paz, por lograr la estabilidad de un 
posconflicto en medio de una sociedad polarizada, debe tener en cuenta también, 
a sus mediadores, guías e inversionistas internacionales que han trabajado de 
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forma conjunta por estos objetivos en respeto a al apoyo a los países 
subdesarrollados y en la defensa de los derechos humanos universales.  

Es importante mencionar, que PNUD como entidad de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, fue el encargado de realizar acompañamiento al programa de Manos a 
la Paz como parte interventora en el proceso de posconflicto,  de aquí que la 
Cooperación Internacional, es importante para Colombia y uno de los temas 
categóricos de este trabajo de grado como se verá en el siguiente capítulo.  

4.6 COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

“No hay mejor prueba del progreso de la civilización que el progreso del poder de 
cooperación.”  John Stuart Mill 

La Cooperación Internacional comprende el conjunto de actuaciones por parte del 
Estado, Entidades Privadas, ONGs, Organizaciones Civiles, entre otros, en busca 
de aportar al desarrollo económico y social de los países participantes de 
cooperación mediante la transferencia de conocimientos, tecnologías, desarrollo de 
capacidades, financiación, cultura, experiencias125, etc. 

Esta cooperación se puede realizar entre países con un nivel de renta similar o por 
parte de países con un nivel mayor de desarrollo con el objetivo de incidir con 
proyectos que logren realizar un cambio real y sostenible en el tiempo de una 
sociedad, situación o territorio que lo requiere con urgencia para mejorar su estilo y 
condiciones de vida, ya que, los esfuerzos que se realizan día tras días en materia 
de Cooperación Internacional por parte de todas aquellas entidades y organización 
enfocadas y dispuestas a trabajar por su localidad, nación o incluso otros países, 
permiten por ejemplo, disminuir una tasa de mortalidad infantil por consumir agua 
contaminada ya que no tienen acueducto con una solución como lo es aprender a 
filtrar y potabilizar el agua y crear bombas de agua, o que las mujeres de cierta zona 
del país en condiciones de pobreza extrema puedan realizar artesanías nativas del 
lugar y generar ganancias en la comercialización de las mismas, permitiéndoles 
generar un ingreso justo. 

125 Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín [ en línea] Medellín: ACI, M. D. 2019. 
[Consultado: 20 de Agosto de 2020] Disponible en:  
:http://acimedellin.org/wpcontent/uploads/2017/06/Manual-de-cooperacion-2012.pdf 
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La importancia de la cooperación internacional radica en la contribución de 
soluciones a problemáticas que parten de necesidades propias del territorio y que 
por desconocimiento, falta de recursos, asesorías, oportunidades, residen en medio 
de una problemática que limita sus derechos a una vida digna, a salud, a educación, 
a la paz, al desarrollo de su territorio, y hasta a un empleo; haciéndolos población 
vulnerable, población en condiciones de vida o muerte, población desplazada, 
maltratada, “sin posibilidades” e imponiendo un desorden social ya que para 
sobrevivir en dichas condiciones realizan acciones que afectan no sólo a ellos 
mismos, sino a la sociedad en general al incrementar otras problemáticas como 
consecuencia a la raíz de una necesidad insatisfecha, como por ejemplo, el 
narcotráfico, incremento en el suicidio, violencia, robo, analfabetismo y demás que 
impiden el crecimiento de la nación. 

La Cooperación Internacional, parte de los planes de desarrollo de gobierno ya que 
en este se refleja las principales problemáticas y sectores de prioridad con el 
conocimiento de problemas que requieren de contribución al desarrollo, crecimiento, 
fortalecimiento, apoyo y demás. Los Cooperantes, pueden revisar las necesidades 
de los diferentes territorios y buscar intervenir alineado a los objetivos trazados y 
liderados por medio de las políticas de la administración del país de interés, 
haciendo a la admiración del gobierno sea autor de su propio desarrollo y el 
cooperante sólo realice el rol de interventor.  

4.6.1 La Cooperación Internacional en el Mundo 

La Cooperación Internacional inicio en 1945 después de la segunda guerra mundial 
donde 50 países firmaron la carta de las Naciones Unidas en la realización de un 
esfuerzo por reconstruir a los países que quedaron golpeados por la guerra. 

Fueron 3 los elementos que influyeron en la Cooperación Internacional, siendo  la 
guerra fría el primero de estos, donde Estados Unidos doto de recursos a otros 
países  con el objetivo de generar una esfera de influencia contra el bloque soviético; 
el segundo elemento se trata de los europeos que trataban de impulsar la 
cooperación con aquellas colonias que una vez fueron pertenecientes a su territorio 
y el tercero el orden económico internacional que se realizó en la reunión de Bretton 
Woods en el año 1944 donde se reunieron las naciones capitalistas más fuertes de 
la época y donde nace el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) 
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El Banco Mundial126 es una de las instituciones más importantes del mundo al ser 
la organización especializada en finanzas con 189 países miembros que 
contribuyen al equilibrio económico mundial y cuyo objetivo es brindar apoyo 
económico mediante créditos y préstamos a países en vía de desarrollo, por su 
parte el Fondo Monetario Internacional es la institución central del sistema 
monetario internacional es decir, el sistema de pagos internacionales y tipos de 
cambio de las monedas nacionales que permite la actividad económica entre los 
países. Sus fines son evitar las crisis en el sistema, alentando a los países a adoptar 
medidas de política económica bien fundadas. El plan Marshall sale a relucir 
también en dicha reunión y se define que la moneda universal será el dólar como 
respuesta a la reconstrucción de los países afectados por la guerra. 

En los años 60 se crean la mayoría de Agencias de Cooperación127 en los países 
del norte y se crea el comité de ayudas de desarrollo con sus siglas OCDE 
organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, sus miembros eran 
los países más poderosos del mundo y se organizaron para gestionar los recursos 
financieros y tecnológicos entre norte y sur, a esto se le conoce como Ayuda Oficial 
al Desarrollo. 

A los años 80’s y 90’s se les conoce como la década perdida de Latino América ya 
que hace referencia a las crisis económicas al haber adquirido deudas externas 
impagables, grandes inflaciones y déficit fiscales, El FMI, lanza una estrategia de 
crecimiento enfocado en la exportación como respuesta al abaratamiento del dólar 
y el alza en el precio de materias primas para una economía basada en la 
industrialización, sin embargo, se genera inequidad y muchas otras variables 
económicas que hacen que Latino América se vea rezagada. 

En el año 2000 se establecen los objetivos de desarrollo del milenio como un 
llamado al orden realizado por Naciones Unidas invitando a trabajar por metas 
comunes con vigencia de 15 años y para el 2005 ministros, presidentes, directores 
de agencias cooperación y altos funcionarios se reunieron para determinar un 
acuerdo internacional con 5 puntos en busca de soluciones en contra de la 
duplicidad de esfuerzos, la no sostenibilidad de los proyectos en el tiempo y demás 
problemas que se estaba presentando con la Cooperación Internacional para 
mejorar; otros aspecto relevante que dejo la reunión es la inclusión de las 

126 organización multinacional especializada en finanzas y asistencia. Su propósito declarado es 
reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos sin intereses a nivel bancario y 
apoyos económicos a las naciones en desarrollo. 
127 Entidades o personas que trabajan conjunta para apoyar el desarrollo económico y social del 
país, mediante la transferencia de tecnologías, conocimientos, experiencias o recursos por parte de 
países con igual o mayor nivel de desarrollo, organismos multilaterales, organizaciones no 
gubernamentales y de la sociedad civil. 
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organizaciones de la sociedad civil que no fueron tenidas tan en cuenta en la reunión 
del año 2000. Para el año 2015 se implementan los 17 objetivos de la nueva agenda 
de desarrollo con vigencia al 2030 los cuales son: 

Figura 20. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
Fuente: Objetivos de desarrollo sostenible. España: Naciones Unidas.2015 p.1 

Estos objetivos como bien se menciona son de orden internacional, se desea pasar 
a mostrar la cooperación en Colombia. 

4.6.2 Cooperación Internacional en Colombia 

La República de Colombia es un estado social de derecho con 32 departamentos 
descentralizados, con costa en el pacífico y acceso al Atlántico mediante el mar 
Caribe; actualmente cuenta con una población de 50.372.424 y es un país 
considerado de renta media alta según el Banco Mundial, y eso hace que ciertos 
cooperantes volteen su mirada a países con una clasificación menor ya estos 
necesitarían fuertemente de intervención, si bien algunos Agentes de Cooperación 
pueden voltear su mirada lejos de Colombia como otros que precisamente por esta 
clasificación pretenden invertir en Colombia apostando a nuevos sectores al 
encontrar condiciones aptas para invertir. 



119 

Para los años 2007 – 2010 Colombia traza la primera meta de cooperación 
internacional bajo la entidad Acción Social, Sin embargo, en el año 2011 esta se 
divide en dos entidades nuevas las cuales son, la APC y el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social. 

La APC, es la organización que guía la cooperación internacional de Colombia. La 
propuesta de valor de la Agencia es aumentar el beneficio que obtiene la sociedad 
colombiana e internacional de la cooperación en función del desarrollo de acuerdo 
a las prioridades del país y enfocado en 3 áreas temáticas: construcción de 
paz, desarrollo rural sostenible y conservación y sostenibilidad ambiental. Por su 
parte, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, es la Entidad 
Gubernamental que encabeza la Inclusión Social y Reconciliación, en esta se 
encuentra también: 

 Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema
 Unidad de Atención y Reparación Integral a las Victimas
 Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial
 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

La APC en Colombia cumple funciones como: 

 Apoya la negociación de los programas de cooperación con las fuentes de
Cooperación Internacional.

 Aporta recursos de contrapartida nacional, a proyectos que cuenten con
recursos de Cooperación Internacional y que se encuentren alineados a la ENCI y
a las prioridades locales de desarrollo, y que, a su vez, sean viables técnica y
financieramente.

 Facilita los procesos para eliminar barreras de acceso y de ejecución de
recursos.

 Apoya la incorporación de recursos de Cooperación Internacional al
Presupuesto General de la Nación, a través de la cesión de espacio fiscal a las
entidades nacionales que lo soliciten.

 Facilita el relacionamiento con otros actores públicos y privados, del nivel
nacional y regional.
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 Ofrece asistencia técnica y contribuye al desarrollo de capacidades. Facilita 
espacios y canales para la proyección internacional de las entidades y territorios. 
 
 Potencia el fortalecimiento de las capacidades institucionales y el intercambio 
de conocimientos por medio de la Cooperación Sur-Sur y Triangular.  
 
 Facilita los intercambios de experiencias nacionales e internacionales. Orienta 
la CI hacia las necesidades de los sectores y territorios.  
 
 Ofrece su capacidad de convocatoria a cooperantes 
 
 
Figura 21. APC Colombia 
 

 
Fuente: APc Colombia. . España: Naciones Unidas.2015 p.1 

Entendiendo la cooperación en Colombia, es prudente también dejar claridad sobre 
los actores de la cooperación para el desarrollo. 
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4.6.3 Actores del Desarrollo: 

 Sociedad civil: termino que hace referencia a un conjunto de personas diversas
con categoría de ciudadanos que tienen el derecho a participar de iniciativas,
propuestas, beneficios y deberes en pro del bienestar propio y en conjunto en el
marco de los lineamientos de la estructura gubernamental.

 Sector privado: Hace parte de la economía que no está sujeta al Estado y la
cual busca lucrar en base a su actividad económica.

 Cooperantes: Persona o Entidad pública y/o privada que, en virtud de acuerdos
internacionales, envía ayuda técnica, tecnológica, humanitaria, operativa, entre
otros, a países que lo requieren para solucionar una problemática social y que sea
sostenible en el tiempo.

 Beneficiados: Las personas que reciben la ayuda de los cooperantes y reciben
todos los esfuerzos posibles de la administración local, al ser prioridad en el marco
del plan de desarrollo territorial del país. Departamento o Municipio que necesita la
ayuda.

 Gobierno: Conjunto de instituciones políticas, sociales, económicas y coercitivas
que tienen el poder de regular el orden social y es el directo responsable del
bienestar social de los habitantes.

Ver figura 23 
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Figura 22. Actores del desarrollo en Cooperación Internacional 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Así como se requiere de varios actores para la cooperación, también se tienen 
diferentes tipos de cooperación internacional como se muestra. 

4.6.4 Tipos de cooperación internacional 

 Cooperación financiera no reembolsable / reembolsable: Alguna de las 
formas de cooperación es mediante el flujo de dinero entre países y organizaciones, 
esta forma se da en dos modalidades: 

 No reembolsables que viene dado como donaciones o subvenciones. 

 Reembolsable que son los créditos en condiciones favorables, interés y/o 
tiempo otorgado a los países desarrollados que son tramitados mediante entidades 
como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.  

 Becas: contribuye a la formación de personal técnico, investigadores o 
funcionarios que puedan desempernar un papel importante en los países en 

BENEFICIADOS

GOBIERNO

COOPERANTES

SECTOR 
PRIVADO

SECTOR CIVIL
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desarrollo, mediante su formación o capacitación técnica en un país más 
desarrollado. 

 Apoyo Técnico: toda aquella cooperación que está enfocada a mejorar las
capacidades de las personas y organizaciones de los países receptores de la
cooperación. Se transmiten conocimientos, habilidades técnicas, tecnológicas o
algún otro tipo de apoyo.

 Por ejemplo, las becas para el mejoramiento de competencias y capacidades
o voluntariado, formación profesional, envió y capacitación de expertos, suministro
de equipos, entre otros.

 Ayuda Alimentaria: Al igual como se especifica en la ayuda alimentaria según
el MAEC, la Guía de Cooperación Internacional para el Sector Privado resume con
ser una donación directa de alimentos, accesibilidad a líneas de crédito concesional
o asistencia no reembolsable para la adquisición de productos alimentarios en casos
de desastre o conflicto.

 Ayuda Humanitaria: consiste en la prevención y asistencia durante
emergencias como desastres naturales, epidemias y violaciones de los derechos
humanos, esta tiene mayor implicación social.

 Equipo científico y tecnológico: Dedicada para la producción científica, la
asimilación, difusión y transferencia de tecnología, se interviene a través del
enfoque en creación y fortalecimiento de las capacidades endogamias.

Los tipos de cooperación, permiten un crecimiento y apoyo integral a países 
necesitados de aprender nuevas formas de hacer ciertas cosas, fortalecer, etc. sin 
embargo, es preciso tener presente las fuentes de cooperación internacional como 
se deja en el siguiente apartado. 

 Fuentes de cooperación

 Cooperación Sur – Sur: Cooperación realizada entre países del mismo nivel
de renta que generalmente se encuentran en vía de desarrollo mayoritariamente
ubicados en el sur del planeta y que enfrentan problemas comunes.
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 Cooperación Norte – Sur: Se trata de la cooperación entre un país 
desarrollado y entiéndase en el sentido estricto que hace referencia a un país de 
renta alta y con una buena calidad de vida de sus habitantes, generalmente estos 
países se encuentran localizados en el hemisferio norte del planeta y un país en vía 
de desarrollo o de menor renta.  

 Cooperación Sur - norte: Se trata de la cooperación que se da entre países de 
renta países con renta  

 Cooperación Bilateral: Cooperación dada entre dos países  

 Cooperación Triangular: país renta alta financia una trasferencia de 
conocimiento entre dos países de renta similar. 

 Cooperación Multilateral: La cooperación multilateral es coordinada por 
organismos internacionales los cuales agrupan varios países con similares 
intereses políticos Organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
La Organización de Estados Americanos (OEA) o la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI) son ejemplos de organizamos multilaterales que coordinan 
este tipo de cooperación; estos se encargan de hacer prestamos reembolsables y 
no reembolsables para proyectos en países en vía de desarrollo.  

 Cooperación Descentralizada: Cooperación que da la posibilidad de que la 
entidad que necesita el apoyo determine qué desarrollo quieren para sí mismos. 

Las fuentes más importantes con las que cuenta Colombia actualmente son: 

 Banco Mundial  
 El Banco Interamericano de Desarrollo BID: 
 La Corporación Andina de Fomento CAF 
 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL: 
 Cities Alliances con el apoyo de UN-hábitat:  
 Comisión Europea CE: 
 La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FAO:  
 Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal: 
 Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez: 
 Fondo para el Medio Ambiente Mundial -FMAM (GEF por sus siglas en inglés) 
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 Organización de Estados Americanos OEA
 Organización de Estados Iberoamericanos OEI
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD
 Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, (UNEP)
 UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
 UN-HABITAT Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO)
 El UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas
 La UNODC Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito

Estas fuentes de cooperación son sumamente importantes para el apoyo en la 
construcción de paz y país, donde es precisamente una de estas fuentes conocida 
como PNUD que permite implementar el voluntariado de paz con el nombre “Manos 
a la paz” como respuesta rápida al posconflicto en todo el territorio nacional, con 
universitarios en formación para aquel entonces que les ayudará a prepararse 
desde el fortalecimientos a las Instituciones públicas y el impacto que se pudiera 
generar mediante aplicación de conocimientos y habilidades adoptados a una 
contexto y necesidades locales , de aquí que un voluntariado, pudo ser apoyo en la 
cooperación internacional en el posconflicto. 

4.7 VOLUNTARIADO COMO RESPUESTA DE COOPERACIÓN AL 
POSCONFLICTO  

La buena voluntad no es buena por lo que efectúe o realice, no es buena por su 
adecuación para alcanzar algún fin que nos hayamos propuesto; es buena sólo por 
el querer, es decir, es buena en sí misma. […] La utilidad o la esterilidad no pueden 
ni añadir ni quitar nada a ese valor”128 

El voluntariado es considerado como el “conjunto de actividades de interés general 
desarrolladas con carácter libre y solidario por personas físicas, sin contraprestación 
económica o material, a través de ciertas entidades conforme a programas 
concretos.”129 Sin embargo, El voluntariado en Colombia es una tema del cual poco 
se encuentra fundamentación teórica, he hecho, DanSocial130 como entidad a cargo 
del desarrollo y promoción del voluntariado en Colombia, afirma en el estudio 

128 KANT, Manuel. Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres,  Madrid: Espasa-Calpe, 6 
ed 1986.p.70 
129  ESPAÑA: BOE. Ley 45 del 2015 de voluntariado, (14 de octubre). el Voluntariado, reguló por vez 
primera, en el ámbito estatal. España: Boe. 2015.p.1-20 
130 Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria. 
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“Impacto del voluntariado en Colombia: Recorrido histórico y medición de su 
incidencia en el PIB” que no se encontró suficiente información, reseñas históricas, 
marco conceptual ni normativo a excepción de la ley 720 del 2001 y es por esto que 
tuvieron que realizar una metodología investigativa apoyada en fuentes 
internacionales  
 
 
Su importancia radica en el aporte que las acciones voluntarias de pretendientes 
que cumplen con un perfil capacitado y dispuesto, pueden hacer al integrarse a los 
planes de desarrollo para el alcance de grandes objetivos como los de desarrollo 
sostenible, independientemente si es de orden local, regional o nacional y en el 
apoyo al fortalecimiento institucional público y privado además de la cooperación 
como fuente de bienestar para un sector necesitado. La ley 720, expone al 
voluntariado no como un acto filantrópico o desde la mirada de lo gratuito, sino que 
lo expone como un mecanismo de participación ciudadana “que contribuye a la 
construcción de una sociedad civil fuerte y cohesionada , fundamentada en la 
democracia”131 además de superar la acción voluntaria fragmentada y desordenada, 
desbordar el aislamiento y entrar en el terreno de una participación ciudadana 
consciente y responsable, que contribuya, a partir de los principios de la 
generosidad y la solidaridad, a la construcción de un mejor país para los 
colombianos. 
 
 
A su vez, se evidencia un creciente interés y apoyo por parte de la juventud para 
acciones voluntarias, que en Colombia, DanSocial “fomentó la creación de dos 
Redes de Voluntariado: la Red Universitaria de Voluntariado en Medellín –
Antioquia–, la Red de Promotores de Lectura, en Norte de Santander, y el Proyecto 
con las Naciones Unidas VUMM Voluntariado Universitario por las Metas del 
Milenio”132 para la promoción del voluntariado universitario, así mismo lo rectifica el 
trabajo sobre el impacto del voluntariado en Colombia: 
 
 
“Así mismo, la iniciativa de las generaciones jóvenes respecto a la AV ha sido el 
impulso que la nueva era demanda para consolidar la permanencia del voluntariado.  
 
 
Aunque aún incipiente, la valiosa actividad de las juventudes se ve reflejada en 
ejemplos como la adopción de principios comunes de solidaridad y confianza en 
grupos afines como aquellos que practican el escultismo o los proyectos que se 

                                            
131 SANDOVAL GUZMÁN, Betty. Repensar el voluntariado en el marco de la Ley 720.Bogotá: 
Universidad del Rosario.2009,p.10  
132 Acciones del Dansocial en pro del desarrollo del voluntariado colombiano”. Op. cit., p. 9 
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adelantan al interior de las universidades, los cuales permiten reconocer el interés 
de muchos de sus integrantes con las gestiones del voluntariado.”133 

“Hay que seguir incentivando a los jóvenes a que se vinculen al voluntariado desde 
el colegio y la universidad para lograr un relevo generacional articulando el sistema 
educativo con el sistema nacional de voluntariado. Igualmente apoyar la 
formalización de las instituciones para que hagan parte del Sistema Nacional de 
Voluntariado”134 

Por su parte, el Estado Colombiano ha inspirado estrategias, programas y proyectos 
en la declaración de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior de la Unesco 
en 1998 los cuales son cobertura, calidad, pertinencia e internacionalización. En ese 
sentido, en cuanto a pertinencia se refiere al impacto del graduado en el medio como 
bien se expone a continuación el artículo de reflexión de extensión de la 
investigación en cooperación internacional para el desarrollo y la educación 
superior: 

El impacto del graduado en el medio, a las necesidades y oportunidades propias 
de las regiones, territorios y ciudades donde se ofrecen dichos programas, de tal 
forma que la oferta no responda solo a la ley del mercado, en función de la 
demanda de los jóvenes, aún aferrados a las ofertas tradicionales, sino, más 
bien, a los problemas apremiantes del contexto, donde los futuros graduados 
interactuarán con las comunidades y las organizaciones públicas y privadas, 
para aportar con soluciones innovadoras que contribuyan al desarrollo local y 
regional.135 

Teniendo en cuenta entonces una de las principales misiones de la educación 
superior colombiana como institución no sólo académica sino también social, y al 
voluntariado como una acción de participación civil en la construcción de país y 
fortalecimiento respaldado y fomentado ante todo en la población juvenil colombiana 
universitaria, se puede decir que es un mecanismo apropiado para alcanzar e 
impactar sectores de importancia y con un costo mayormente favorable que permita 
alcanzar objetivos locales y nacionales; adicionalmente se le otorga especial 
reconocimiento a los principios atribuibles al voluntariado en Colombia los cuales se 
sitúan en la libertad de actuar con espíritu de unidad y cooperación; la solidaridad 
como eje central inspiración hacia el interés general sobre lo individual, participación 

133 SANDOVAL GUZMÁN, Op.cit., 55 
134 Ibíd.,  57 
135 MORREIRSE; Elías. Cooperación al desarrollo y educación superior pdf. Bogotá Congreso de 
Ciencia y Tecnología.2010.p.1 



128 

ciudadana con compromiso social para el desarrollo de las personas y las 
comunidades articulada y fortalecida.  
 
 
En ese orden de ideas, el voluntariado aporta a la construcción de paz al permitir e 
impulsar la participación joven capacitada y dispuesta a adaptar sus iniciativas 
resolutivas al contexto de problemáticas identificadas en zonas específicas de un 
país, desde su profesión y desde la concientización de la importancia de su 
intervención como actor de cambio en momentos críticos y más de orden mundial 
como lo es el posconflicto colombiano. 
 
 
De esta forma, las academias, la cooperación al desarrollo y el Estado, se unen 
mediante un actor de cambio llamado estudiante universitario a través de un 
voluntariado, haciendo uso de la investigación - acción - participativa como 
menciona la educación para la acción humanitaria y el desarrollo sostenible, a modo 
de enfoque que propicie analizar la realidad de un contexto en busca de promover 
transformación social de una población objetivo vulnerable en cualquier sentido 
como una acción que trae consigo aportes desde lo teórico, ético, político y social.  

El método de la investigación‐acción participación (IAP) combina 
dos procesos, el de conocer y el de actuar, implicando en ambos a 
la población cuya realidad se aborda. En cada proyecto de IAP, sus 
tres componentes se combinan en proporciones variables. a) La 
investigación consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático, 
controlado y crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de 
la realidad con una expresa finalidad práctica. b) La acción no sólo 
es la finalidad última de la investigación, sino que ella misma 
representa una fuente de conocimiento, al tiempo que la propia 
realización del estudio es en sí una forma de intervención. c) La 
participación significa que en el proceso están involucrados no sólo 
los investigadores profesionales, sino la comunidad destinataria del 
proyecto, que no son considerados como simples objetos de 
investigación sino como sujetos activos que contribuyen a conocer 
y transformar su propia realidad. La finalidad de la IAP es cambiar 
la realidad y afrontar los problemas de una población a partir de sus 
recursos y participación, lo cual se plasma en los siguientes 
objetivos concretos: a) Generar un conocimiento liberador a partir 
del propio conocimiento popular, que va explicitándose, creciendo y 
estructurándose mediante el proceso de investigación llevado por la 
propia población y que los investigadores simplemente facilitan 
aportando herramientas metodológicas. b) Como consecuencia de 
ese conocimiento, dar lugar a un proceso de empoderamiento o 
incremento del poder político (en un sentido amplio) y al inicio o 
consolidación de una estrategia de acción para el cambio. c) 
Conectar todo este proceso de conocimiento, empoderamiento y 
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acción a nivel local con otros similares en otros lugares, de tal forma 
que se genere un entramado horizontal y vertical que permita la 
ampliación del proceso y la transformación de la realidad social136. 

Así pues, un voluntariado de paz en medio de una etapa de estabilización en un 
proceso de posconflicto, aporta a la transformación de una realidad que adolece 
una población especifica de alguna forma, con el objetivo de mejorar o cambiar esa 
realidad por medio de la aplicabilidad de conocimientos necesarios para cada 
situación y donde además, es aquí donde la disposición y concientización juvenil 
que ha tomado fuerza en el país, converge con el respaldo técnico, investigativo, 
científico y tecnológico que aporta las academias y con la cooperación internacional 
para el desarrollo alineado con el Plan Nacional del Estado, para promover e 
implementar acciones contundentes en el alcance de los objetivos de desarrollo 
sostenible que finalmente, es la meta mundial. 

Por otra parte, la responsabilidad individual como una acción propia de una persona 
en correspondencia con los valores que le caracteriza como parte de su 
personalidad y con los cuales se identifica, y entre la actuación del individuo y los 
principios provenientes de su educación o los valores que muevan sus intereses 
sociales, hace un llamado que es evidenciable entre los jóvenes con respecto al 
sentido social, donde se considera que es debido a que siglo XXI trajo consigo no 
sólo la implementación de las nuevas tecnologías, sino también el cambio en una 
generación completa que prácticamente nacieron y se formaron simultáneamente 
con la creación de los objetivos del milenio actualmente llamados objetivos de 
desarrollo sostenible, que comprende la importancia de la contribución con el trabajo 
social, cuidado del medio ambiente y animal, con mayor acceso a la información e 
interconectados que están a favor del activismo y de la no opresión y las elites y 
que ahora conforman la mayor parte de la población colombiana en etapa 
productiva, lo anterior se sustenta con el Manifiesto 2000 para una cultura de paz y 
de no violencia137 ya que coincide con los cambios culturales y generacionales 
donde se hace mayor concientización sobre la educación para el sentido social y la 
paz. 

“Una cultura de la paz será posible si la sociedad encuentra los mecanismos para 
realizar la vocación multicultural truncada por el poder, por los miedos, la sospecha, 
la costumbre de afirmar lo propio mediante la negación de lo otro. Resulta urgente 
decretar una amnistía que haga posible revisar los trayectos de lo que ha sido 

136 EIZAGIRRE, Marlen y  ZABALA, Néstor. HEGOA: Instituto de Estudios sobe Desarrollo y 
Cooperación Internacional. Universidad del País Vasco. Diccionario de Acción Humanitaria y 
Desarrollo Sostenible: Investigación- acción- participativa. 
137 Asamblea General de las Naciones Unidas. Manifiesto 2000 para la cultura de paz y no violencia. 
1999.p.1 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/authors/entradas_by_author/3
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/authors/entradas_by_author/16
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callado. En el debate por venir, va en juego la posibilidad de traer un futuro en el 
que nadie pueda, en función de ninguna creencia, ideología, interés, amordazar al 
otro” 

La responsabilidad de construir país no debe ser solamente del Estado o de las 
entidades sin ánimo de lucro o las privadas, construir una sociedad en paz que  
garantice los derechos inherentes al ser humano es un trabajo que requiere la 
intervención de todos los actores de la sociedad conjugando una relación de respeto 
con los recursos naturales y partiendo de las habilidades, destrezas, actitudes y 
vocación. 
 
 
Ahora bien, es importante para el desarrollo de este trabajo basarse en la 
normatividad y declaraciones sobre las categorías de interés incluidas en este 
documento con el fin de sustentar desde lo legal, la importancia de la construcción 
de paz en Colombia, así como apoyar los subtemas que de estos se derivan a través 
de los decretos nombrados anteriormente.  
 
 
4.8 MARCO LEGAL 

La paz como derecho queda expresado en la Constitución Política de Colombia de 
1991 en el artículo 22 como “La paz es un derecho y un deber de obligatorio 
cumplimiento”138  y aunque fue incluido dentro de la normatividad,  la paz ha sido un 
derecho por alcanzar dentro del contexto colombiano donde por más de 50 años se 
mantuvo un conflicto armado entre Estado, grupos insurgentes con ideologías 
marxista y comunista, paramilitarismo, narcotráfico y parapolítica que violaron todos 
los derechos humanos conocidos cometiendo crímenes de lesa humanidad infames 
y atroces y que al día de hoy se debe seguir trabajando con todos los actores 
sociales ya que aún no es una paz estable, o como dice Durling: 
 
 

La paz, valor universal, anhelado y necesario en el mundo, no se ha cristalizado 
y es precaria, debido a las constantes amenazas producto de la violencia que se 
da en todas los ámbitos , en los Estados, en los conflictos armados, en actos 
terroristas, en los hogares; por el armamentismo y las armas nucleares,  por el 
antagonismo entre los Estados, por las divisiones ideológicas y religiosas, por la 
injusticia, por la represión, la explotación económica y en general, por el 
menosprecio de la dignidad por el hombre139 

                                            
138 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, Op.cit.p.23 
139 ARANGO DURLING, Virginia. Paz social y cultura de paz. Panamá Ediciones Panamá viejo 2007. 
p.53 
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De esta forma, se puede decir que efectivamente la paz contrae consigo la 
implementación o no de los demás derechos humanos como se menciona 
anteriormente, como también el desarrollo económico y social de un país. Es por 
esto que Colombia necesitaba y necesita conservar la paz acordada hasta el 
momento con las FARC y continuar procesos de diálogo e intervención con otros 
grupos armados al margen de la ley. 

Por su parte, existe legislación internacional y Nacional para el derecho a la paz con 
el fin de llegar a ella y preservarla en garantía de los derechos humanos, valiéndose 
de acuerdos, declaraciones y reglas que permiten acceder a la justicia como parte 
de la paz, pues como referencia López Calera, “La paz, no es más que la realización 
de los derechos humanos. Que haya justicia significa que los respeten, que se 
realicen los derechos humanos”140 

-Legislación Internacional

 Declaración Universal de Derechos Humanos, 141 En su Preámbulo la
Declaración Universal de Derechos Humanos sienta las bases para considerar la
Paz un elemento importante para la dignidad de la vida de todos los seres humanos,
mismo que es un todo junto a la libertad y la justicia, por lo tanto es inalienable e
indispensable para todos.

“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 
todos los miembros de la familia humana,…” 

 Ahora, si bien no existe un artículo específico en dicha declaración sobre la Paz, 
dado que se entiende como inherente a cada ser humano, por lo tanto, se puede 
interpretar como que la misma se encuentra inexorablemente en todo el articulado 
y debido a lo escrito en el preámbulo, resalta la importancia del artículo 3 de la 
Declaración:  

140 LÓPEZ CALERA.  Vivir en paz: paz y derechos humanos en Derechos y Libertades. España: 
Universidad Carlos III. 1993. p. 169 
141 Declaración Universal de Derechos Humanos. Op,cit., Disponible en: : 
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
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“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.” 
A su vez:  

 I – IV Convenios de Ginebra de 1949142: Son importantes, dado que los mismos 
buscan humanizar la guerra y durante mucho tiempo han sido las directrices 
internacionales para el manejo del conflicto interno del país y ayudaron a sustentar 
el Marco Jurídico para la Paz. 
 

-Legislación Nacional 

 Constitución Política de Colombia. En virtud del artículo 4 de la 
Constitución Nacional143, la misma es “norma de normas”, por lo tanto, es la base 
del sistema jurídico de Colombia, ahora según el Preámbulo se debe asegurar a los 
colombianos. 

 
 
“…La vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la 
libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que 
garantice un orden político, económico y social justo…” 

En el artículo 22 se habla de la paz como “un derecho y un deber de obligatorio 
cumplimiento”, por lo que encontrar la paz ya sea como derecho o deber en 
cualquier otro acápite de la Constitución, la hace esencial y un factor determinante 
en el Marco Jurídico Nacional 

 
 Leyes. Debido al conflicto armado interno en el país, en Colombia a través de 
los años se han expedido diversas normas en miras de lograr la paz en el territorio, 
como por ejemplo: 

 
 

                                            
142 Primer Convenio de Ginebra   1949. [en línea] 
España: Comité internacional de la cruz Roja [Consultado: 20 de Agosto de 2020]  Disponible en: 
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/treaty/treaty-gc-1-5tdkna.htm  
143 Constitución política de Colombia Op,cirt.,  Disponible en: . 
http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/constitucion-politica  

https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/treaty/treaty-gc-1-5tdkna.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/constitucion-politica
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En la Ley 418 de 1997 “se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la 
convivencia, la eficacia de la justicia y otras disposiciones”. 

Esta ley da la referencia para que en adelante las demás disposiciones que en aras 
de la búsqueda de la Paz se expidan, tales como la Ley de Justicia y Paz, y la Ley 
1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones” 

 Jurisprudencia . Es necesario que se tenga en cuenta los distintos conceptos
que ha dado la Corte Constitucional para entender la realidad y las circunstancias
en las que se dio el Acuerdo de Paz de La Habana

Sentencia C – 291 de 2007144, “…el recurso a la fuerza armada entre Estados, o la 
violencia armada prolongada entre las autoridades gubernamentales y grupos 
armados organizados, o entre tales grupos, dentro de un Estado”. En el caso de los 
conflictos armados internos, el adjetivo “prolongada” busca excluir de esta definición 
los casos de meros disturbios civiles, revueltas esporádicas o actos terroristas 
aislados.” 

Así mismo, en términos de comunicación para el posconflicto, se tiene entonces 
normatividad con respecto al desarrollo de cultura de paz con el objetivo de reforzar 
el concepto de paz, el beneficio de esta, de sensibilizar y generar conciencia como 
también acciones de paz encaminado a mantenerla en este primer periodo de 
estabilización posconflicto ya que se reconoce la influencia que tiene un mensaje 
estratégico en cuanto al conflicto armado en Colombia: 

(…) el concepto de la paz como un derecho y un deber, tiene una 
connotación diferente (…) porque en un mundo donde la violencia tiene 
tantos y tantos partidarios, el deber de mantener la paz, va paralelo con el 
deber de evitar la propaganda bélica, de evitar la propagación del odio, de 
evitar que las guerras se vuelvan una consigna nacional; el individuo por 
tener derecho a la paz, exige que la sociedad, el Gobierno y las 
autoridades eviten todo aquello que la perturbe; la propaganda de guerra 
es algo condenado en el mundo entero145 

144 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Sentencia C 
291 de 2007. M.P. Manuel José Cepeda Espinoza.] Consultado 29 de Agosto de 2020]  Disponible 
en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/c-291-
07.htm#:~:text=El%20que%2C%20con%20ocasi%C3%B3n%20y,los%20signos%20convencionale
s%2C%20incurrir%C3%A1%20en
145 COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Asamblea
Nacional Constituyente, Plenaria del 6 de junio de 1991,p.10.

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/c-291-07.htm#:~:text=El%20que%2C%20con%20ocasi%C3%B3n%20y,los%20signos%20convencionales%2C%20incurrir%C3%A1%20en
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/c-291-07.htm#:~:text=El%20que%2C%20con%20ocasi%C3%B3n%20y,los%20signos%20convencionales%2C%20incurrir%C3%A1%20en
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/c-291-07.htm#:~:text=El%20que%2C%20con%20ocasi%C3%B3n%20y,los%20signos%20convencionales%2C%20incurrir%C3%A1%20en
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De hecho se entiende como deber el evitar la publicidad bélica como se manifestó 
en dicha Asamblea Constituyente: 
Teniendo en cuenta lo anterior y reconociendo a la cultura de paz como “todo un 
esfuerzo generalizado para modificar mentalidades y actitudes con ánimo de 
promover la paz.”146 la comunicación cumple un rol fundamental junto con la 
educación y el respeto a la declaración universal de los derechos humanos, donde 
entregan sus lineamientos específicos en términos de contenido para la paz y ya 
que este trabajo de grado supone una estrategia de mercadeo social, hace 
necesario acatar dichos lineamientos para las buenas prácticas en el fomento de la 
cultura de paz en Colombia como parte del aporte al posconflicto desde el mercadeo 
y enfocado a la cooperación departamental del Chocó para este caso particular. 
 
 
Así mismo, ya que este trabajo se ha realizado desde un voluntariado de paz, se 
requiere conocer sobre la ley de voluntariado en Colombia por medio de la cual se 
reconoce, promueve y regula la acción voluntaria de los ciudadanos colombianos, 
la cual promueve el voluntariado como acción participativa civil en apoyo a la 
construcción de país: 
 
 
“La presente ley tiene por objeto promover, reconocer y facilitar la Acción Voluntaria 
como expresión de la participación ciudadana, el ejercicio de la solidaridad, la 
corresponsabilidad social, reglamentar la acción de los voluntarios en las entidades 
públicas o privadas y regular sus relaciones.”147 
 
 
Aunque esta se queda corta en cuento a su definición y funciones según el estudio 
realizado por DanSocial y la Universidad del Rosario. 
 
 
Como se menciona a lo largo del documento, el voluntariado de paz se realizó en el 
departamento del Chocó con la Jefatura de Gabinete en la MCD, misma que fue 
creada por el  Decreto 311 de noviembre de 2016. Esta pretende articular a 
entidades con presencia en el territorio chocoano para trabajan conjuntamente a la 
gobernación en temas de paz, desarrollo y atención humanitaria. 
 
 
 
 
 
 

                                            
146 UNESCO en su declaración 53/243 del 6 de octubre de 1999. 
147 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 720 de 2001 (Diciembre 24) por medio de la cual 
se reconoce, promueve y regula la acción voluntaria de los ciudadanos colombianos. Reglamentada 
por el Decreto 4290 de 2005. Bogotá: Secretaria del Senado D.O.44661.de 2001 
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4.9 MARCO CONTEXTUAL 

El presente trabajo se encuentra enmarcado dentro de un voluntariado posconflicto 
colombiano bajo el programa Manos a la Paz como se menciona anteriormente, 
este voluntariado se llevó acabo en el primer semestre del año 2017 en el 
departamento del Chocó, donde se brindó apoyo a la Jefatura de Gabinete en la 
dependencia de Cooperación Internacional cuando se estaba formando la Mesa 
Departamental en materia de Cooperación que buscaba articular entidades 
territoriales públicas, privadas, sin ánimo de lucro, etc. con la Gobernación para 
aunar esfuerzos en proyectos sociales y en temáticas y sectores priorizados.    

Debido a lo anterior, se hace necesario presentar el contexto y análisis situacional 
de la cooperación en el departamento del Chocó para comprender mejor el trabajo 
desarrollado en apoyo técnico, administrativo y operativo a la MCD.148 

4.9.1 Caracterización general del departamento 

Chocó, es un departamento de selva húmeda, que para el 2019 ha logrado después 
de cincuenta años subir en el ranking de categoría municipal 6 a la categoría 3 por 
medio del decreto 171 de agosto del 2020 donde le otorga al departamento la 
vigencia dentro de esta categoría de enero a diciembre de 2021. Así mismo, este 
departamento ha recibido por los 2 años últimos años consecutivos de parte de 
Planeación Fiscal un reconocimiento a su eficiencia fiscal que ha saneado las 
finanzas de la ciudad de Quibdó y ha logrado aumentar el recaudo de impuestos en 
los últimos 3 años y medio, sin embargo, es un tanto contradictorio, ya que el 
hospital posee un déficit de  más de 1000 millones de pesos.149 

Aun así, aunque este hecho es muy gratificante, todavía existen muchos retos en 
materia humanitaria, desarrollo económico y social ya que el índice de necesidades 
básicas insatisfecha total para el año 2018 de 65.40% y un 20, 22%150 en pobreza 
extrema por ejemplo, teniendo en cuenta que son estas las garantías mínimas no 
sólo para subsistir sino tener una vida digna; a su vez, el Chocó presenta carencias 
importante en el desarrollo de infraestructura como por ejemplo en las vías donde 
INVIAS, afirma que la red primaria, con 278 km, en su totalidad de calzada única, 

148 Mesa de Cooperación Departamental del Chocó. Choco: Gobernación.2017 p.1  
149 La eterna crisis del único hospital de segundo nivel en de Chocó.[ en línea] Bogotá El Espectador 
2020 [Consultado: 28 de Agosto de 2020] Disponible en: 
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/la-eterna-crisis-del-unico-hospital-de-segundo-
nivel-de-choco-articulo-915993/ 
150 Principales Indicadores CNPV 2018. Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) total, cabecera, 
centros poblados y rural disperso, a nivel nacional y departamental. Bogotá: Dane.2018.p.1 
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de los que Invías,  señalaba en el segundo semestre de 2017 que según criterios 
técnicos sólo el 33,66% estaban en estado bueno o muy bueno, y sólo el 53% 
pavimentado.151 Así como en el caso de las vías, la parte eléctrica, de acueducto y 
de estructuras en general es muy precario. Más adelante en el desarrollo de este 
trabajo se ampliará la información relevante general del Chocó en tres aspectos que 
abarca la cooperación internacional como lo es la ayuda humanitaria, desarrollo y 
paz. 

Por otro lado, Chocó como territorio, posee un ecosistema de especies animales 
entre mamíferos, marsupiales, aves (el 25% aproximadamente de especies de aves 
que habitan en el departamento no se encuentran en ninguna otra parte del 
mundo)152 reptiles y anfibios como vida vegetal con mantos coralinos, ríos, caños, 
humedales, manglares y juglares son tan apreciados de tal forma, que es 
considerado un patrimonio mundial. 

Adicionalmente, la población chocoana ha tomado acción y se caracteriza por  tener 
iniciativa para generar un cambio tan necesario desde la comunidad bajo la protesta 
pacífica representados en paros cívicos, donde han logrado ponerse en el mapa del 
país, ser visibilizados y con esto lograr avances importantes con acuerdos entre 
Estado y representantes de la población chocoana, en busca de inversión en 
diferentes ámbitos que han son esenciales para el desarrollo y fortalecimiento de la 
capacidad del departamento, los principales temas a tratar son educación, salud y 
vías. Actualmente se evidencian avances en estos temas tratados por la ciudadanía 
con el Gobierno las cuales se mencionan a continuación: 

 Renovación del aeropuerto que actualmente duplico su capacidad de atención y 
aumento el empleo en el departamento.153 
 
 
 Mega colegio para 1.200 niños que recibían sus clases en condiciones 
desfavorables y ahora podrán asistir a un colegio, para el año 2017 ya se 

                                            
151 Estado de las vías. Bogotá:  Invias. 2018.p.1  
152 El Chocó Biogeográfico de Colombia, Chocó. Banco de Occidente:  Libros de la Colección 
Ecológica. 2009.p.1 
153 Agencia Nacional de Infraestructura: Con el aeropuerto y centro de servicios del Caraño, Gobierno 
Nacional está transformando Quibdó. Disponible en: https://www.ani.gov.co/con-el-aeropuerto-y-el-
centro-de-servicios-de-el-carano-gobierno-nacional-esta-transformando-quibdo 



137 

consideraba un elefante blanco154 sin embargo en junio de 2019 se hace público la 
entrega de la segunda fase mega colegio mía en Quibdó.155 

 Alcantarillado y acueducto, donde después de 40 años sin obras de este tipo en
el departamento, y con un cubrimiento de apenas del 21.7%156 de la zona urbana
en Quibdó y donde quienes tienen acceso a este servicio, siguen recogiendo el agua
lluvia en grandes tanques que se encuentran en los techos o en lavaderos para
cotidiano más no es recomendable para consumir, sin embargo,  desde el fondo
“Todos somos Pacífico” las obras han reiniciaron aspirando llegar a un cubrimiento
de 50% para el año 2022.157

Chocó es un departamento que a pesar de sus grandes dificultades, también tiene 
grandes aspectos a admirar y que permiten entenderlo como un territorio y 
población en el cual vale la pena invertir para construir y potencializar sus 
capacidades y beneficio de sus habitantes, a continuación se realiza una breve 
descripción de la zona tan especial que representa Chocó no sólo para Colombia 
sino para el mundo. 

4.9.2 Geografía 

Chocó se encuentra ubicado en la región pacifica del occidente de Colombia, 
conformado administrativa y políticamente por 30 municipios catalogados en 5 
diferentes subregiones los cuales abarcan 47.969 km cuadrados, es decir, que 
ocupa el 4.1865%158 de todo el territorio colombiano. 

Su territorio, comprende una selva pantanosa del Valle del río Atrato, rica en 
diversidad fauna y flora considerada como patrimonio cultural mundial, además de 

154 Posesión que es inútil o molesta, especialmente una que es cara de mantener o difícil de 
eliminar. También se denomina a una obra pública que no ha sido concluida y que además su 
mantenimiento y servicio no  compensan la inversión realizada.[ en línea] Barranquilla: El Heraldo. 
2019 [ Consulado 29 de Agosto de 2020]  Disponible en: https://www.elheraldo.co/editoriales/los-
elefantes-blancos-611220 
155 Entrega segunda fase del mega colegio mía en Quibdó. [ en línea[ Choco: CNC 
noticias.2019.[Consultado: 28 de Agosto de 2020]  Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=foqEhXHyxLo 
156 Plan de Desarrollo Departamental  de Desarrollo: Generando confianza [ en línea] Bogotá: 
Gestión del Riesgo.2019 . p. 106.  
157 Todos somos Pacífico.[ en línea] Bogotá: Gestión del riesgo 2020 [Consultado: 29 de agosto de 
2020] Disponible en: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/todossomospazcifico/SitePages/Plan-
Todos-Somos-Pazcifico.aspx 
158 Plan de Desarrollo: Generando confianza Op,cit. p.32. 

https://www.elheraldo.co/editoriales/los-elefantes-blancos-611220
https://www.elheraldo.co/editoriales/los-elefantes-blancos-611220
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ser conocido por bajas presiones atmosféricas, es decir que es un sector con alta 
pluviosidad y de vientos variables. 

Cuadro 2. Municipios de Chocó 
 

 
 

Fuente:  Datos cartografía. Bogotá:  Igac. 2016. p.1 
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Dos de sus grandes y reconocidos ríos son el Atrato y el San Juan, es considerado 
una de las regiones más ricas del mundo en recursos minerales siendo los 
principales el oro y el platino, y en recursos maderables. 

El territorio es producto del choque de las placas tectónicas de los Andes, 
Occidentales, la del Pacifico y del Caribe, trayendo como consecuencia la 
desaparición del antiguo canal natural que comunicaba al Pacífico y el Atlántico a la 
altura del departamento del Chocó formando una barrera que los separa (al océano 
pacifico del atlántico) conocido como el tapón del Darién. Adicionalmente, aparece 
la llanura del Pacifico. 

El Chocó Biogeográfico159 es un corredor natural neotropical que inicia sus límites 
de norte a sur así: desde la provincia de Darién al este de Panamá, cruzando por 
todo el occidente colombiano hasta el noroeste del Ecuador y termina en el extremo 
norte del Perú. Y en sentido occidente a oriente, comprende desde, la Costa 
Pacífica hasta la cordillera occidental, lo que significa que este corredor cruza por 
el litoral pacífico de cuatro países y en algunos se adentra hasta valles, vertientes o 
incluso hasta el litoral caribe. 

En Panamá recorre la zona noreste, se extiende desde el Canal de Panamá hasta 
el Cabo Pasado, en la provincia de Manabí, región que constituye un mosaico de 
especies biológicas terrestres y marinas. 

En Colombia atraviesa la zona noreste, desde la costa del Océano Pacífico hasta 
las crestas de la Cordillera Occidental. Además, incluye la región de Urabá, un tramo 
de litoral caribe en el noroeste de Colombia y el valle medio del río Magdalena con 
sus afluentes Cauca-Nechí y San Jorge. En términos de ordenamiento político, en 
el choco biogeográfico tienen presencia los departamentos del Chocó, Valle del 
Cauca, Cauca y Nariño y en menor proporción Antioquia. 

159 El Chocó Biogeográfico de Colombia. Op.,cit., p.1 
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Figura 23.  Departamento del Chocó: División política Administrativa 
 

 
 
Fuente: División política Administrativa del Municipio del Choco: Chocó, 
Gobernación Departamanetal. 2019. p.1 
 

El Chocó biogeográfico cubre 187.400 km2. El terreno es un mosaico de planicies 
fluvio-marinas, llanuras aluviales, valles estrechos, escarpes montañosos, hasta 
una altitud de ca. 4.000 m snm en Colombia y más de 5.000 m snm en Ecuador. 
Las planicies aluviales son jóvenes, desarrolladas y muy dinámicas: San Juan, 
Atrato, San Jorge, Cauca – Nechí y Magdalena. Aproximadamente el 6,3% de El 
Chocó es protegido por Reservas Ecológicas y Parques Nacionales.160 
 
 
Las zonas se clasifican de acuerdo con sus niveles de precipitación pluviométrica 
en niveles que van desde bajo hasta alta así:  
 
 
 pluviosidad baja (730 a 3,318 mm) 
 pluviosidad media (3,318 a 5,906) 
 pluviosidad entre moderada y alta (5,906 a 8,494 mm)  
 pluviosidad alta a muy alta (8,494 a 13,670) 

 

                                            
160 Choco biogeográfico del Municipio del Choco: Chocó, Gobernación Departamanetal. 2019. p.1 
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Chocó se ubica en el último rango ya que según reportes oficiales registra un 
promedio hasta de 12.000 mm3 anuales y existe un municipio llamado Lloró, la 
población en donde cae más lluvia del planeta, la precipitación anual se ha calculado 
en 13.300 mm3 anuales, allí casi todos los días llueve, según registros, de 365 días 
que tiene el año, allí llueve 270 días. 

El herbario de la Universidad Tecnológica del Chocó161, en veinte años ha 
recopilado más de 11.000 especies, afirma su director que ello no constituye el 5% 
del potencial existente. En este territorio crecen helechos, algas y líquenes gracias 
e incluso árboles maderables como el roble. Pululan los manglares, árboles que 
permiten a los nativos fabricar canoas porque es una madera que no se pudre. 

Según las estimaciones del herbario de la UTCH, cada siete años surge una especie 
nueva. Estas razones hacen que el Chocó biogeográfico sea considerado la zona 
de mayor biodiversidad en el mundo, tal es el caso de las nuevas especies de 
anfibios, que constantemente son registradas antes de que los científicos hayan 
terminado de describir la anterior. 

4.9.3 Economía 

La principal actividad económica del Chocó es la minería desarrollada 
principalmente en parte del río Atrato y San Juan generalmente de forma ilegal ya 
que no cuentan con los requisitos de ambientales, técnicos, y laborales exigidos por 
ley, algunas de las problemáticas identificadas como consecuencia de esta 
actividad ilegal son: 

 Deforestación de extensas áreas de bosque.
 Grandes perforaciones en los ríos.
 Contaminación del agua
 Perdida de la cobertura vegetal y detrimento del suelo.
 Desviación del cauce natural de los ríos.
 Deterioro de corrientes hídricas superficiales.
 Sedimentación de fuentes hídricas.
 Afectación de acuíferos.
 Alteración en la conformación físico-biótica de los lechos hídricos y el suelo.
 Contaminación de suelos.

161 Colección del herbario de la Universidad Tecnológica del Chocó [en línea] Bogotá: SIB Colombia: 
2019. [Consultado: 29 de Agosto de 2020] Disponible en: 
https://ipt.biodiversidad.co/sib/resource?r=choco 
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 Generación de residuos sólidos peligrosos.
 Desplazamiento de fauna silvestre.
 Alteración del paisaje.
 Contaminación del Aire.

Sin embargo, mediante el decreto 2235 de 2012162, el estado impone medidas 
contundentes para erradicar la minería ilegal y tratar de mitigar estas problemáticas 
medio ambientales que se están presentando desde hace años en el departamento. 

A pesar de los esfuerzos por brindar herramientas de formalización de esta 
actividad, es un problema de no acabar ya que un gran porcentaje del territorio 
chocoano está protegido bajo reserva forestal del pacifico para conservar los 
recursos vegetales, suelos, aguas y fauna silvestre, además de existir ecosistemas 
ambientalmente frágiles que hace que la minería sea indebida para ciertas zonas, 
sin embargo, es la fuente principal de ingresos de los chocoanos para poder 
subsistir y por ende es difícil que dejen de practicarla o incluso que se legalicen por 
las consecuencias económicas que a su vez trae consigo. 

Según el Plan de Desarrollo del Departamento realizado por la administración 
actual, se pretende impulsar la minería limpia, ancestral y formalizada la cual acoge 
los estándares de conservación del patrimonio ambiental y aplicando todas las 
normas de transparencia en pro del desarrollo local y regional. 

En el marco de pactos comunitarios que hizo la administración actual con la 
comunidad, se pudieron identificar y concertar con las diferentes comunidades de 
la subregión, sus problemas, aspiraciones y necesidades las cuales se ven reflejada 
a continuación.  

162 República de Colombia, Ministerio de Defensa Nacional. Decreto 02235 de octubre de 2012 "Por 
el cual se reglamentan el artículo 60 de la Decisión No. 774 del 30 de julio de 2012 de la Comunidad 
Andina de Naciones y el artículo 106 de la Ley 1450 de 2011 en relación con el uso de maquinaria 
pesada y sus partes en actividades mineras sin las autorizaciones y exigencias previstas en la ley" 
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Cuadro 3. Necesidades priorizadas por la comunidad 

Fuente: Talleres comunitarios realizados en  las subregiones. Choco: Plan de 
Desarrollo.2020-23. p1. 

Otra de las fuentes más comunes del Chocó es la ganadería, produciendo para el 
año 2018, 730.068 de toneladas en un área cosechada total de 87.363 hectáreas. 
La actividad avícola por su parte, es una actividad regular importante debido a lo 
que significa para la subsistencia campesina, La población de aves es de 
1.931.532.762 distribuidas así: Aves de engorde 969.128.688, Aves de postura 
962.246.046 y aves de traspatio 158.028.163 

Por otro lado, la actividad bovina, acuícola, la comercialización y el turismo son otras 
fuentes de ingreso especiales para el departamento, aunque algunas de estas poco 
desarrollados o potencializadas, así mismo la administración ha encontrado 
problemáticas en estas actividades gracias a los habitantes que lo han expuesto 
que se desea priorizar como se muestra en el siguiente cuadro.. 

Cuadro 4. Problemáticas en  actividades 

                                            
163 Plan de desarrollo Departamental.O.,cit.p.1 

Fuente: Talleres comunitarios realizados en  las subregiones. Choco: Plan de 
Desarrollo.2020-23. p1. 
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Así mismo, el PIB interno del departamento según DANE muestra una 
estacionalidad, explicado en parte por la población relativamente reducida como por 
su VAB164 Per cápita. 
 
 
Figura 24. Composición sectorial del PIB 2018. 

 

 

Fuente: Cuentas departamentales. Bogotá: Dane 2020.p.1 
 
 
En cuanto a las exportaciones, Chocó representa el 1% de estas entre los años 
2012 al año 2019 en productos minero – energético principalmente. Aunque lo que 
va del 2020, estas exportaciones han superado la participación del mismo con 
respecto al periodo del año anterior. 
 

                                            
164 Valor Agregado Bruto: mide el valor añadido generado por el conjunto de productores de un área 
económica, recogiendo en definitiva los valores que se agregan a los bienes y servicios en las 
distintas etapas del proceso productivo. 
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Para este año 2020, el principal producto minero exportado, el oro representa el 
97.1%. 165

Figura 25. Exportaciones productos mineros en Colombia 2020 

Fuente: Perfiles Económicos Departamentales. Oficina de Estudios Económicos. 
Septiembre 2020. Departamento del Chocó.[ en línea] Choco: Mincomercio 
[Consultado 28 de Agosto de 2020] Disponible en: 
https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=f415cf51-fce4-4cee-99af-
0a7dce231692 

4.9.4 Sociedad 

Con base en las proyecciones demográficas realizadas por el DANE de acuerdo al 
censo de 2018, Chocó actualmente cuenta con 544.764 habitantes de los cuales el 

165 Perfiles Económicos Departamentales. Oficina de Estudios Económicos. Septiembre 2020. 
Departamento del Chocó.[ en línea] Choco: Mincomercio [Consultado: 28 de Agosto de 2020] 
Disponible en: https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=f415cf51-fce4-4cee-99af-
0a7dce231692 
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44.6% residen en zona urbana y el 55.4% en zona rural; por otro lado, el 49.34% de 
la población son mujeres y el 50.66% son hombres.166 

Cuadro 5. Población del Chocó 

Fuente: Resultados Censo Nacional de la Población y Vivienda 2018. Bogotá: 
Dane: 2018.p.1 

En el departamento, existe una variedad culturar donde la mayor parte de la 
población se caracteriza por ser afrocolombianos, y se conoce que existen 125 
resguardos indígenas de las etnias Embera Dóbida, Embera Katío, Embera Chamí, 
wounan y Tule; por otro lado, solo el 4% de la población pertenece a los campesinos 
mestizos.167 Por lo anterior, en el departamento existen múltiplos vocablos. 

Como se puede apreciar, Chocó es un departamento multiétnico, rico en diversidad 
no sólo de flora y fauna sino también es su aspecto humano, donde se genera una 
amplitud sociocultural. 

4.9.5 Repercusiones del conflicto colombiano en el Chocó y la cooperación 
internacional en el departamento. 

La Cooperación Internacional hace referencia a la voluntad que tiene un donador de 
apoyar a una población necesitada. Surge en junio de 1945, en el capítulo 4to 
“Cooperación Internacional Económica y Social” de la Carta de las Naciones Unidas 
después de la Segunda Guerra Mundial. El artículo 55 menciona que la cooperación 
económica y social busca: “Crear condiciones de estabilidad y bienestar necesarias 
para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto 
al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los 
pueblos”.168 

166 Resultados Censo Nacional de la Población y Vivienda 2018. Bogotá: Dane: 2018.p.1 
167 Plan de Desarrollo Departamental.Op.cit,p.1 
168 Carta de las Naciones Unidas. Capitulo IX:  Cooperación Internacional Económica y Social. 
Artículo 55. [en línea] Bogotá: Naciones Unidas: Oas.2019.[Consultado: 28 de Agosto de 2020] 
Disponible en: https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Carta_NU.pdf 
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La Cooperación en el Chocó ha sido una variable constante desde el año 2015, sin 
embargo, la mayoría de las intervenciones no han sido sistematizadas, Solo se 
cuenta con información incompleta de los últimos tres años, ya que esta iniciativa 
toma lugar desde el año 2015 bajo el gobierno de Efrén Palacios Serna (ex 
Gobernador del departamento), el jueves 11 de Junio de 2015 se realizó el primer 
taller de Cooperación Territorial para la Paz y el Desarrollo bajo el proyecto de 
“Articulación y trasferencia de la metodología ART a la Agencia Presidencial de  
Cooperación Internacional de Colombia (APC) y a entes territoriales para el 
desarrollo humano local y la gobernabilidad para la paz”169, que buscaba: 

“Promover la coordinación entre los niveles de gobierno, sociedad civil, academia, 
cooperación internacional y organizaciones locales para fortalecer un modelo de 
cooperación participativo, multinivel y con enfoque territorial; Construir una agenda 
territorial de cooperación para la paz y el desarrollo para cada departamento, que 
cuente con las prioridades territoriales para la gestión efectiva tanto a nivel local, 
nacional como internacional.” 

Si bien fue un primer escalón para iniciar el proceso de implementar la Cooperación 
Internacional en el Chocó, la mayoría de las entidades continuaron con sus 
respectivas gestiones para situaciones urgentes (y necesarias) en el departamento, 
pero de manera desarticulada. 

En relación con el segundo taller de Cooperación Internacional que se llevó a cabo 
en el marco del anterior proyecto, no se encontró ningún tipo de documentación más 
que su convocatoria.170 

El 25 de octubre de 2015 se posesiona como nuevo gobernador del Chocó, el Dr. 
Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, quien en el marco de su Plan de Acción 
“Oportunidades para todas las Sub regiones 2016- 2019”, decide darle continuidad 
al tema de la Cooperación Internacional y convoca al tercer taller sobre la materia, 
el cual se lleva a cabo el 5 de mayo de 2016 en la Universidad Tecnológica del 
Chocó (UTCH). 

169 Metodología ART.[ en línea] Bogotá:  APC Colombia.[Consultado: 28 de Agosto de 2020]. 
Disponible en: https://www.apccolombia.gov.co/taxonomy/term/315  
170  Noticias de la Universidad Tecnológica del Chocó.[en línea] Chocó:Utch.2015 [ Consulado 28 de 
Agosto de 2020] Disponible en: https://utch.edu.co/portal/es/noticias/1039-segundo-taller-agenda-
de-cooperaci%C3%B3n-territorial-para-la-paz-y-el-desarrollo.html 

https://www.apccolombia.gov.co/taxonomy/term/315
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El 21 de noviembre de 2016 se crea la Mesa de Cooperación Departamental 
mediante el Decreto 311171. Posterior a esta fecha se gestionan una serie de 
reuniones con la APC, la Embajada Española y otros agentes de cooperación, pero 
no se encontraron las actas respectivas.  

En marzo de 2016, la Alta Consejería para el Post Conflicto, en asocio con el PNUD, 
como medida de respuesta rápida al post conflicto, dan inicio al programa Manos a 
la Paz. EL propósito de este programa es que estudiantes de diferentes 
Departamentos se postulen a la construcción de Paz desde sus perfiles 
profesionales en curso. En este contexto, el PNUD ha realizado acompañamiento 
técnico, operativo y logístico en el proyecto de Fortalecimiento Institucional a la 
Gobernación del Chocó con los pasantes del programa. Para el semestre 2016-03 
la pasante Milena Patricia Martínez Flórez genera un diagnóstico situacional de la 
cooperación mediante la herramienta de investigación Encuesta, determinando las 
líneas de trabajo a las cuales se dedican las entidades con incidencia en el territorio, 
los lugares de incidencia, el tiempo de incidencia, información general de la entidad 
y su objetivo en el Departamento, entre otras variables que se aprovecha 
automáticamente como el antecedente más cercano y actualizado para la 
realización del presente trabajo de grado. 

 Misión: La Cooperación Internacional del Chocó, tiene como misión coordinar a 
la Institucionalidad publica Departamental con las Asociaciones, Fundaciones, 
Corporaciones y ONG´s locales, nacionales e internacionales entre otros, para 
recibir, canalizar, administrar y ejecutar recursos y proyectos en bienestar del 
Territorio Chocoano.  “Decreto 311 de noviembre de 2016” 
 
 
 Visión: Posicionar y visualizar al Departamento del Chocó como oferente de 
Cooperación Internacional como una alternativa eficiente y eficaz para recibir apoyo 
técnico, operativo y financiero de otros países y fondos que permitan la construcción 
de un Departamento mejor mediante proyectos y procesos consolidados 
institucionalmente para garantizar el espacio en presente y futuras administraciones 
en beneficio del Departamento. 
 Objetivos: 

 
 

 Articular acciones y esfuerzos entre las Instituciones Públicas y Organizaciones 
con incidencia en el Departamento para suplir necesidades de la ciudadanía a nivel 
psicológico, social, económico, de saneamiento, cultural, ambiental, desarrollo, paz 
y atención humanitaria. 

                                            
171 COLOMBIA. GOBERNACION DEL CHOCO: Decreto 311 ( 21 Noviembre)“Por la cual se crear la 
Mesa de Cooperación Departamental del Chocó”. Chocó: Gobernación Departamental.2016.p.10 
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 Informar a la ciudadanía de las acciones de la Mesa de Cooperación
Departamental del Chocó.

 Gestionar recursos para realizar proyectos en beneficios del Departamento
4.9.6 Entidades con incidencia en el territorio como agentes de cooperación

 Aliados - Agentes de Cooperación

Para el año 2017 habían 10 Organizaciones de las Naciones Unidas; 4 ONGs 
Internacionales; 3 ONGs Nacionales; 1 Organismo eclesiástico; 1 embajada; 1 
organismo privado internacional, 1 organismo privado sin ánimo de lucro nacional, 
organismo internacional. Entre estas: 

 Programa de las naciones unidas para el desarrollo-PNUD es la red mundial
de la ONU para el desarrollo, que promueve el cambio y hace que los países tengan
acceso al conocimiento, a la experiencia y a los recursos necesarios para ayudar a
que las personas se labren un futuro mejor
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Figura 26.  Logo Programa de las naciones unidas para el desarrollo-pnud 

 
Fuente: Programa  de las naciones unidas. España: Naciones Unidas.Pnud 
2020.p1. 
 
 
 Federación luterana mundial. Es la unión global de 145 iglesias cristianas bajo 
la tradición luterana presentes en 98 países con una población de más de 72 
millones de personas a disposición de su misión la cual es, brindar asistencia no 
sólo en la parte teológica, sino también asistencia en ayuda humanitaria, de 
derechos humanos internacional, comunicación y accionar para el desarrollo. 

Figura 27. Logo Federación luterana mundial 

 

 
Fuente: Programa Federación luterana mundial. Bogotá: 
colombia.lutheranworld.2020.p.1 
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 Fundación proyectarse: Busca construir una cultura digital más allá del
entretenimiento y la comunicación para el aprovechamiento del uso potencial que
se puede hacer con las tecnologías de la información y visualización.

Figura 28. Presentación Fundación proyectarse 

Fuente: Fundación proyectarse. Chía .Medios ysolcuiones.2020.p.1 

Según la misma fundación, “Nuestro proyecto social busca promover mejores 
prácticas y modelos de acceso a las tecnologías, a la vez que se generan contextos 
de equidad e inclusión, así como nuevas posibilidades en la construcción de 
proyectos de vida y bienestar social”  

 Oficina de las naciones unidas contra las drogas y el delito Unodc

Figura 29. Logo Unodoc 

Fuente: Unodoc Colombia. Bogotá: Unodoc.org.2020. p.1 
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Entidad de la ONU que busca mantener la seguridad, la paz y las oportunidades de 
desarrollo de los ciudadanos mitigando y previniendo que las drogas y los delitos 
derivados de las mismas, amanecen esa seguridad y orden. 

 Acnur: Agencia de la ONU encargada de socorrer a las personas que han sido 
víctimas del desplazamiento forzoso a causa de la guerra, la persecución y la 
violación a los derechos humanos y están buscando sobrevivir.  

Figura 30. Logo Acnur 

 
Fuente: Annur Colombia. Bogotá: Acnur,org.2020.p.1 
 

 
 Organización internacional para las migraciones 
 
Figura 31. Organización internacional para las migraciones. Suiza 

 
Fuente: Organización internacional para las migraciones. Suiza: Oim.2020.p.1 
 
 
Se encarga de promover la migración humana de forma ordenada y segura. 
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Unicef : Se encarga de proporcionar ayuda humanitaria y de desarrollo a los niños, 
jóvenes y madres en países en desarrollo. 

Figura 32. Logo Unicef 

Fuente: Unicef: New York. Unicef .org. 2020.p.1 

Undss: Es el departamento de seguridad y protección de la ONU, para el año 2017 
se encontraban en el departamento haciendo acompañamiento al proceso de paz 
con respecto al descenso de la FARC a la zona veredal dispuesta en el municipio 
de Rio Sucio en Chocó y adicionalmente fueron los encargados de dar capacitación 
a los pasantes de Manos a la Paz en cuanto a seguridad y políticas a seguir dentro 
del territorio durante la estadía de 4 meses.   

Figura 33. Logo Undss 

Fuente: Undss de las naciones Unidas. Usa: Undss.org.2020.p.1. 
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Onu DDHH: Agencia de la ONU encargada de promover y proteger los derechos 
humanos en el mundo.  
 
 
Figura 34. Logo  Onu DDHH. 

 
Fuente:  Naciones Unidas Derecgos Humanos. Bogotá: Onu DDHH.2020.p.1 

 Heartland alliance internacional. Organización contra la pobreza, encargada 
de capacitar a líderes comunitarios afectadas por el conflicto armado colombiano y 
proporcionar servicios de salud mental como apoyo psicológico a todas las 
poblaciones vulnerables 

Figura 35 Logo Heartland alliance 

 
 

Fuente: Heartland alliance internacional. Usa. heartlandalliance.org/.2020.p1. 
 
 

 Aecid: Agencia española dedicada a cooperación internacional para el 
desarrollo, enfocada en el desarrollo humano sostenible y la erradicación de la 
pobreza 
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Figura 36. Logo Aecid 

Fuente: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo: 
España: Aecid.2020.p.1 

Fundación plan: organización humanitaria y de desarrollo independiente que 
trabaja en 71 países de todo el mundo, en África, América y Asia para promover los 
derechos de los niños y la igualdad para las niñas. 

Figura 37. Logo Fundación plan 

Fuente: Fundación Plan internacional. Bogotá: .Plan Org.2020.p.1 
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Ocha: Agencia de la ONU encargada de coordinar todos lo relacionado a la ayuda 
humanitaria debido a crisis en los países y que sufren de falta de financiación.  
 
 
Figura 38.Logo Ocha 

 
 

Fuente; Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. 
Bogotá Ocha,or,2020.p1 

 Comité internacional de la cruz roja organización que tiene la misión 
exclusivamente humanitaria de proteger a las víctimas de la guerra y de la violencia 
interna, así como de prestarles asistencia. 

Figura 39. Logo Cruz Roja 

 
Fuente: Comité internacional de la cruz roja. España. Cicr,or.2020.p.1 
 
 Cooperación integral para el desarrollo comunitario caminar:  Educación a 
la primera infancia. 
 
 
 Scottish catholic internacional aid fun (sciaf): Agencia oficial de ayuda y 
desarrollo de la Iglesia Católica Romana en Escocia 
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Figura 40. Logotipo Sciaf 

Fuente; Uniteing to ened poverty. Usa. Scottish catholic internacional aid fun 
(sciaf). 2020.p.1 

 Pastoral social Dioceses de Quibdó. Proyecto humanizador desde el
evangelio.

Figura 41. Logo Pastoral social Dioceses de Quibdó 

Fuente: Diócesis de Chocó. Quibdó: Pastoral social Dioceses de Quibdó.2020.p.1 

 Organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura
Fao: Es un organismo especializado de la ONU que dirige las actividades
internacionales encaminadas a erradicar el hambre.

Figura 42.Logo 

Fuente: Organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura. 
Bogotá Fao,.2020.p.1 
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 Cruz Roja Colombiana Seccional Chocó: Entidad privada sin ánimo de lucro, 
miembro del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
desde 1922 

Figura 43. Logo Cruz Roja Colombiana  

 
Fuente: Cruz Roja Colombiana. Chocó Cruz Roja.2020 p.1 

 
 
 Programa mundial de alimentos-pma mapp OEA  
 
 
Figura 44. Logo -Pma Mapp OEA:   

 
Fuente: Programa mundial de alimento. España: Pma Mapp OEA. 2020.org 
 
 
Programa de la Organización de las Naciones Unidas que distribuye alimentos para 
apoyar proyectos de desarrollo, refugiados de larga duración y personas 
desplazadas. También proporciona comida de emergencia en caso de desastres 
naturales o provocados por el hombre. 

 Aldeas infantiles de Colombia Organización internacional en atención directa 
a niños y niñas que consiste ofrecer un modelo basado en la familia, para acoger a 
miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que han sido separados de sus 
familias de origen. También acompañamos a las familias en riesgo social, para que 
desarrollen capacidades para proteger adecuadamente a sus hijos e hijas  
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Figura 45. Logo Aldeas infantiles de Colombia 

Fuente: Aldeas infantiles de Colombia. Santiago de Cali: Aldeas infantiles. 
Org.2020.p.1 

 Asociación campaña colombiana contra minas: La Campaña Colombiana
contra Minas tiene como misión contribuir a la construcción de desarrollo
comunitario a partir de la reducción de las amenazas a la seguridad humana y la
promoción del desarme, con énfasis en aquellas armas que son especialmente
crueles y causan efectos indiscriminados, males superfluos o sufrimientos
innecesarios a las personas y al ambiente.

Figura 46. Asociación campaña colombiana contra minas 

Fuente: Asociación campaña colombiana contra minas. Bogotá: Campaña contra 
minas.2020.p.1 

 Onu mujeres Agencia de la ONU para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de la Mujer.
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Figura 47. Logo Onu mujeres 

 

Fuente: Onu mujeres. Usa. Naciones Unidas para la igualdad.2020.p.1 
 
 
 Presupuesto para la MCD por parte de la Jefatura de Gabinete. Por parte de 
la Jefatura de Gabinete de la Gobernación del Chocó, ésta contaba en su Plan de 
Acción para la Cooperación con $80.000.000 en el 2017 para la realización de 
diferentes actividades que contribuyan al cumplimiento del objetivo “Dinamizar 
sinergias con las Entidades Territoriales en los diferentes sectores, temáticas, 
programas y proyectos de gestión, planificación y articulación de desarrollo”.  

Por otro parte, según reportes de UMAIC el financiamiento internacional en el Chocó 
EN 2018 asciende a USD 11.369.069 en el sector humanitario y USD 6.154.718 en 
el sector de paz y desarrollo. Por otro lado, en 2019, reportes de la Agencia de 
Cooperación Presidencial APC, el financiamiento internacional en el Chocó de 
recursos no reembolsables de Cooperación Internacional asciende a 
USD$98.804.064, eso suma el valor total de las 29 intervenciones presentes en 17 
municipios hasta mediados de 2019 y aun faltando por ejecutar y anexar a ese 
presupuesto la suma de USD$46,846,123. Los municipios con más intervenciones 
son: Quibdó, El Carmen de Atrato, Bagadó, Riosucio, El Litoral del San Juan, Bahía 
Solano e Istmina y la mayor parte del financiamiento está dirigida al sector 
humanitario. 

Componentes de la cooperación internacional en chocó. Una de los principales 
pilares que desea abarcar la administración del Chocó en su plan de desarrollo y 
que a su vez son priorizados por la APC y sus agencias de Cooperación 
Internacional aliadas, son la ayuda humanitaria, el desarrollo territorial y la tan 
anhelada y luchada paz que ponga fin al conflicto armado interno que por más de 
medio siglo afecto a los colombianos y que actualmente sigue afectando. 

Chocó que por su extraordinario territorio selvático y debido a las carencias de vías, 
electricidad e infraestructura en general, se convirtió lamentablemente en el lugar 
perfecto para que estas guerrillas pudieran acentuarse, esto ha generado 
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problemáticas de índole social tales como desplazamientos forzosos, violencia, 
cultivos ilícitos para financiamiento de la guerra y el narcotráfico y muchos otros 
más. 

Es por esta razón que tanto la Cooperación Internacional como la administración 
del departamento buscaron en el 2017 iniciar la MCD – Mesa de Cooperación 
Internacional que busca tratar esas líneas identificadas como urgentes y prioritarias 
en el departamento. 

 Componente atencion humanitaria: En Colombia se cataloga a la pobreza en
dos mediciones oficiales, una es por medio del ingreso monetario de la familia
colombiana y la otra es mediante el IPM – Índice de Pobreza Multidimensional. Para
la primera medición, se considera que una persona es pobre si su ingreso no le
permite acceder a un conjunto de bienes alimentarios o no alimentarios mínimos
para la subsistencia, (para el año 2018 se estimó que un hogar se encuentra en
pobreza si la suma del ingreso dividida entre todos sus miembros es inferior a
$257.433 pesos) adicionalmente se cree que una persona se encuentra en pobreza
extrema si sus ingresos no son suficientes para alcanzar una canasta básica de
alimentos (si su ingreso es inferior a $117.605 pesos).

En el segundo caso, se trata de la privación de derechos básicos como la salud, 
trabajo, educación, el acceso a servicios públicos en el hogar, buenas condiciones 
de vivienda, entre otros; por ende, si un hogar supera un porcentaje del 33% es 
considerado en Colombia como un hogar pobre. 172 

172 Pobreza en Colombia. Bogotá. Dane:  Boletín Técnico. 2018. p.1 

. 
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Figura 48. Pobreza monetaria Colombia 2018 

 
Fuente. Pobreza en Colombia. Bogotá. Dane:  Boletín Técnico. 2018.p.1 

Como se menciona antes, el Chocó para el año 2018 en la brecha de pobreza 
monetaria, fue el departamento con menor crecimiento nominal. Esto quiere decir 
que, Chocó es uno de los departamentos con más pobreza en el país y requiere 
atención e intervención real y urgente por parte del estado y todas entidades 
capaces de aportar a formas de cambio o solución a la reducción de pobreza y 
desigualdad.  

Por su parte, otro de los principales problemas que atenta contra los derechos 
humanos en Chocó es la presencia de los grupos ilícitos armados, esto implica que 
existen economías ilícitas que ocasionan extorsiones y tráfico de drogas, minas 
antipersonal, el reclutamiento a menores de edad, presiones a la comunidad, 
obstaculización a las comunidades en la realización de sus labores tradicionales; 
desplazamientos forzados masivos, bloqueos económicos, ocupación de escuelas 
y casas comunitarias, intimidación, secuestros, confinamiento, asesinatos a líderes 
y amenazas, tal como lo han denunciado las organizaciones étnicoterritoriales, la 
Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo, la ONU, Human 47 y Amnistía 
Internacional. De acuerdo con las entidades locales, las Fuerzas Militares no son 
suficientes para contrarrestar el accionar de estos grupos. 

Adicionalmente, existe un alza en la delincuencia, violencia y homicidios urbana, 
ante todo Quibdó e Itsmina; déficit en el sistema de salud que hace que los 
chocoanos no tengan una buena atención y por ende genera el fallecimiento; 
degradación ambiental, entre otras. 

De acuerdo con información de la Unidad de Manejo y Análisis de Información 
Colombia – UMAIC, en términos de Atención Humanitaria se tiene que: para el 2017, 
se plantearon 45 proyectos que beneficiaron a más de 80.000 personas siendo uno 
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de los principales ejecutores la Agencia Española de Cooperación Internacional. 
Comparando los años 2015 y 2016, la Cooperación ha sufrido para el 2017 una 
disminución en los recursos asignados anteriormente puesto que para entonces 
Siria, se encontraba en una crisis magnánima de Atención Humanitaria y por tanto, 
los fondos de cooperación mayormente fueron dirigidos hacia ellos para atender las 
emergencias; entretanto, Colombia ha pasado a ser un país de renta media en 
proceso de paz, por lo tanto aunque sigue siendo foco para cooperación -ya que 
existen muchas necesidades en todo el territorio nacional- ha pasado a una 
prioridad más baja a comparación a otros países. 

Sin embargo, con lo anterior, se puede evidenciar la importancia de este 
componente en el departamento y la necesidad de continuar con proyectos de 
cooperación internacional de forma articulada y en concordancia a los objetivos 
trazados en el plan de acción de la administración del Chocó. 

 Componente de paz y desarrollo

 Componente de Paz: Ya que el departamento del Chocó ha sido uno de los
más afectados por más de medio siglo del conflicto armado colombiano, ha sido
prioritario establecer acciones que promuevan soluciones a las problemáticas en
este componente en el departamento.

En el Chocó se había establecido una Mesa de Paz y Post conflicto en el 2017 como 
un espacio técnico de articulación y reflexión encargado de proponer, debatir y 
aprobar todo el insumo académico y cognoscitivo que permita al departamento del 
choco construir propuestas autónomas frente al post conflicto y la paz, fue creada a 
partir de la resolución 2792 del 16 de septiembre del 2015y fue liderada por el Dr. 
Modesto Serna quien se desempeñaba como asesor de paz para la Gobernación 
del Chocó, con el propósito de establecer un Plan de Acción para generar un 
ambiente y cultura de paz en el departamento, sin embargo, actualmente se tiene 
un Consejo departamental de paz a través de la Ordenanza N. 035 y una Mesa 
departamental de reincorporación bajo el Decreto 0312 de 2018.  Lo anterior en el 
marco de la Constitución Política colombiana, la cual en su artículo 22 indica que 
“La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Los esfuerzos del 
entonces presidente Juan Manuel Santos, junto con su equipo de negociación, 
lograron realizar un acuerdo con las FARC, acto que impulso unos cambios en el 
país que fueron y siguen siendo trascendentales e históricos para todos los 
colombianos. 

El Chocó es el departamento que más apoyo, el plebiscito del 2 de octubre de 2016, 
en un 81.2%  y en municipios como Carmen del Darién , Riosucio, Bagadó y Bojayá, 
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el respaldo fue de un 95% sin embargo, el Gobierno Nacional dio a conocer 3 
herramientas de planificación del desarrollo para la construcción de paz, como son 
el PDET, Zonas futras, y Zonas de inversión estratégica; para gran sorpresa, el 
Chocó solo fue incluido en una de estas herramientas en 12 municipios PDET, 
cuando la inspiración de lo pactado entre el Estado Colombiano y las FARC fue, 
que los acuerdos de paz serian una apuesta integral para Chocó, es decir, sus 30 
municipios debieron ser objeto del PDET y de los otros dos instrumentos de 
planificación, el Chocó, pese haber sido tan golpeado en el conflicto, no ha llegado 
en ese mismo orden y dimensión la inversión para la paz. 

Cabe mencionar, que, para el 2017, inicio el proceso de desmovilización a las zonas 
veredales propuestas por el estado y por las Naciones Unidas, una de estas zonas 
se encontraba en Chocó, ya que existía una fuerte presencia de las FARC, del ELN 
y Bacrim, en medio de la selva que es actualmente un monumento mundial, sin 
embargo, solamente se estaban desmovilizando el grupo de la FARC. La pasante 
estuvo presente en dos reuniones con víctimas del conflicto armado en diferentes 
municipios de Chocó donde las personas exponían sus puntos de vista frente a los 
acuerdo con este grupo armado y anhelaban el cambio, expresaban su dolor de vivir 
en la tragedia, en la invisibilidad, en la violencia y el desplazamiento, en medio de 
la reclusión obligatoria ilegal de los jóvenes chocoanos, violaciones y ejecuciones 
si se oponían, expresaban que a pesar de todo eso preferían que volvieran a la 
cotidianidad sin pagar un “alto precio” con tal de darle fin a “la maldad” según 
exponía una mujer chocoana de más de cincuenta años quien vio morir a dos hijos 
por no querer unirse a las FARC y un tercer hijo recluido por la fuerza; actualmente 
Chocó hace parte de los 3 departamentos de Colombia donde más se reclutan niños 
y jóvenes ante todo por el ELN, seguido del Clan del Golfo donde se precisa que el 
Estado también inicie un proceso de acuerdos con estos ya que desde que inició el 
año 2020 ya van 7 secuestros, dos líderes sociales asesinados, desplazamientos 
forzosos ante todo en Riosucio, Carmen del Darién y Bojayá. Adicionalmente, las 
bacrim han tomado fuerza estos últimos años y actualmente se tiene conocimiento 
de que los pertenecientes a estas bandas criminales son jóvenes entre los 14 a 24 
años de edad y los cuales son esta misma población la que más asesinada es, 
donde los primeros 3 meses de este año 2020 se reportaron 44 jóvenes asesinados 
en la capital del Chocó pertenecientes a estas bacrim. 

Por su parte una de las personas pertenecientes al consejo de paz de Chocó, 
expresa: “el proceso de paz entre el Estado Colombiano y la Guerrilla de las FARC, 
ha sido una bendición para el Chocó, y de ello nos percatamos cuando conocemos 
qué hacían y qué están haciendo ahora los 269 excombatiente que se encuentran 
en el Chocó, a pesar de los altos niveles de vulnerabilidad en los que se encuentran 
en el territorio, están centrados en lo que deben hacer y es estar en su proceso de 
reincorporación, pero la paz en el Chocó, está necesitando del cumplimiento de lo 
pactado, porque no está llegando la atención, ni las inversiones para la paz a los 
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territorios, por ello los excombatiente están pidiendo vivienda, seguridad laboral, 
seguridad en la movilidad y seguridad alimentaria, porque los espacios dejados por 
las FARC, los han ocupado otros ilegales y están haciendo lo mismo o peor a lo que 
hacían las Farc, ejemplo: las Farc armada en acción hacia muchas cosas perversa, 
pero no sembraba el territorio de minas antipersonas, hoy esa es de las principales 
acciones estratégicas del ELN, y en un campamento del Clan del Golfo en Riosucio 
en agosto de 2019, el ejército incauto 560 minas antipersonas, lo que está pasando 
en nuestro territorio muestra una realidad muy preocupante, lo cual se confirma con 
las estadísticas que presenta la Defensoría del Pueblo en el sentido que del 2018 a 
lo que va del 2020 ha emitido 19 ALERTAS esto lo que muestra es que la situación 
está muy mal en este departamento, por ello la reactivación de la Mesa de diálogo 
entre el Gobierno y el ELN, y la búsqueda del sometimiento de las AGC, es una 
exigencia de la sociedad civil. El Chocó, por su ubicación geoestratégica, no tiene 
posibilidades de salir adelante en un país en conflicto armado, por ello todos 
nuestros esfuerzos estarán centrados en la construcción de paz. 

Adicionalmente, se evidencio relatos de la población civil no sólo en el ámbito social, 
sino económico, donde debían dejar sus tierras de forma forzada, o poner a producir 
cocaína para este grupo o irse por voluntad propia y vivir en la miseria, recoger 
piangua de los manglares para venderlos por 2 o 3 dólares siendo estos venenosos 
al estar vivos como medio de defensa para no salir de su habitad, pero que al ser 
un molusco del pacifico apetecido y como forma de “ganarse la vida” una mujer 
chocoana relata su historia de cómo se amputo 3 dedos ella misma ya que fue 
picada por uno de estos y no había forma de llegar al puesto de salud desde su 
ubicación ya que abandono su vivienda a causa de las FARC. 

Ante la omisión del Estado en llegar y quedarse en esos sitios de donde salieron las 
FARC, han entrado y se han quedado los Elenos, y las AGC. Quienes se disputan 
hoy ese territorio, el ELN antes de que las Farc, hicieran dejación de armas hacia 
presencia activa en 7 municipios y hoy están en 23 municipios permanentemente y 
en los otros hacen presencia transitoria. 

Sin embargo, en el Chocó, las familias –de por sí victimizadas y en ocasiones, 
revictimizadas- siguen siendo afectadas por situaciones violentas, inhumanas y 
atroces; a lo cual hay que sumarle las condiciones socioeconómicas que reflejan un 
porcentaje muy elevado de necesidades básicas insatisfechas en el territorio. El 
artículo 13 de la Constitución indica que: “Todas las personas nacen libres e iguales 
ante la ley. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 
efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”. No 
obstante, el departamento es un territorio olvidado para la Nación. Es necesario 
visualizarlo para garantizar el cumplimiento de este artículo y generar 
responsabilidades en materia de necesidades básicas insatisfecha. Lograr, 
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adicionalmente, el apoyo de la cooperación internacional y la generación de 
recursos por parte de la Gobernación misma, es fundamental para transformar las 
condiciones de vida de las comunidades chocoanas. 

Según UMAIC, en el componente de paz se identifican dos líneas, las cuales son: 
derechos de las víctimas y transición hacia la paz. De hecho, se han realizado 
proyectos que han beneficiado e impulsado estas líneas. Esta línea sigue siendo de 
gran importancia para el departamento y se requiere de cooperación internacional 
para continuar con la resolución de problemáticas a raíz del conflicto armado y todo 
lo que este conlleva. 

 Componente de desarrollo. En el componente de desarrollo lo que más prima 
es la infraestructura del departamento en general en cuanto a acueducto y 
alcantarillado ya que incluso actualmente se requieren de baldes en los techos para 
poder recolectar agua, misma que es usada para uso personal más no para beber 
a no ser de que sea hervida, el agua potable normalmente debe ser comprada; por 
otra parte la infraestructura de algunas viviendas de personas que se encuentran 
en pobreza extrema, no se encuentran con medidas de seguridad y salubridad para 
habitarlas, además de un puesto de salud que requiere remodelaciones urgentes e 
insumos, vías que conectan al Chocó con Medellín donde muchas veces se han 
presentado accidentes fatales debido a la inestabilidad de las mismas al no están 
pavimentadas, adicionalmente no existe un sistema eléctrico en muchas partes de 
Chocó y todas estas, son necesidades mínimas que se requieren para tener una 
vida digna, el Chocó, está sumamente atrasado en este aspecto, sin mencionar las 
escuelas para los niños y muchas otras problemáticas de este mismo componente 
que los chocoanos viven. Se hace evidente y super necesario que el país y la 
Cooperación Internacional ponga sus ojos en este departamento y se pueda aportar 
para solucionar y mejorar la estructura y viabilidad en desarrollo del Chocó. 
 
 
Actualmente se le está dando mayor prioridad en este campo según el plan de 
desarrollo del Chocó para 2020 – 2023, a: 
 
 
 Construcción de las vías Anima Nuquí y el puerto de aguas profundas en 
Tribugá que integre a las zonas francas.  
 Generación de un transporte pesquero y agropecuario  
 Implementación y mejoramiento de la infraestructura terrestre, fluvial, marítima 
y aérea. 
 Mejoramiento de interconexión eléctrica 
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5 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

El proceso de investigación que se realizó para este estudio se basa en el método 
cualitativo, el cual se define como método de estudio que se propone evaluar, 
ponderar e interpretar información obtenida a través de recursos como entrevistas, 
conversaciones, registros, memorias, entre otros, con el propósito de indagar en su 
significado profundo. Parte de la aparición de la antropología cultural, que pretende 
estudiar los fenómenos humanos, según Bonilla y Rodríguez173 la investigación 
cualitativa se trata de entender y emplear un concepto a través de la perspectiva 
que tiene el público objetivo de su propio contexto, donde su comportamientos, 
ideas, actitudes, valores y conocimientos son fundamentales para la comprensión 
de su realidad. 

Las técnicas de investigación elegidas para la metodología son la entrevista 
estructurada y el relato de vida las cuales se proceden a definir: 

La entrevista es una técnica de la investigación cualitativa cuya definición se 
comprende como una conversación que se propone un fin determinado distinto al 
simple hecho de conversar174 o como: “la comunicación interpersonal establecida 
entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a 
las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto”175 esta técnica permite 
recabar datos útiles para estudios descriptivos y que permite ahondar con el 
investigado en medio del proceso con preguntas abiertas bien sea semi 
estructuradas, estructuradas o no estructuradas, donde la primera hace referencia 
a preguntas que parten de otra, lo que permite que esta sea mucho más flexible y 
se pueda indagar más sobre aclaraciones, términos, amplitud de datos etc. La 
segunda se trata de una entrevista rígida donde las peguntas tienen un orden y 
generan mayor objetividad; la tercera por su parte es informal, se plantean 
dependiendo el sujeto, entorno y condiciones. Para este trabajo de grado, se realizó 
la entrevista estructurada. 

Por su parte, el relato de vida es otra  técnica de la investigación cualitativa que 
permite descomponer de una experiencia conocimientos a partir de la subjetividad 
de lo vivido, entendiéndose subjetividad según la Real Academia Española como 
“perteneciente o relativo al modo de pensar o de sentir del sujeto, y no al objeto en 
sí mismo”, ya que el ser humano no es absoluto y cuantificable, sino que posee 

173 BONILLA CASTRO, Elsy y RODRÍGUEZ SEHK, Penélope. Más allá del dilema de los métodos. 
La investigación en ciencias sociales. 3ra edición. Santafé de Bogotá, Ediciones Uniandes, 1997.  
174 Diccionario de Ciencias de la Educación, Vol. 1. México: Santillana; 1983. p. 208. 
175 Canales Cerón M. Metodologías de la investigación social. Santiago: LOM Ediciones; 2006. p. 
163-165.
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variables psicosociales en las cuales construye la realidad de su entorno, o como 
expone pujadas176 “Por mucho que afinemos en nuestras escalas de análisis de los 
factores que condicionan el comportamiento humano, existe un factor subjetivo 
irreductible, de carácter procesual, azaroso, imprevisible, con el que hay que contar” 
donde por otra parte, Contreras y Pérez177 exponen que el aprendizaje está en el 
hacer y pensar sobre la experiencia,  en reconocer a las personas como un actor 
activo que posee conocimiento construido por su interacción en diversos contextos 
y tiempos, de esta forma el relato de vida es una narración que parte de una 
experiencia pero que su fin último es extraer conocimientos propios la misma que 
pueden ser transmitidos de generación en generación.  

Ferrarotti por su parte, destaca la perspectiva del individuo como un punto de 
observación de la sociedad en general, Creswell plantea supuestos teóricos que 
permiten entender el relato de vida del investigado donde se considera contexto 
histórico, posición social y lugar del investigador; Atkinson por su parte considera el 
relato de vida como técnica cualitativa útil para recabar información acerca de la 
esencia subjetivo de la vida de una persona, es la narración completa de toda la 
experiencia de vida donde se remarque los aspectos importantes.  

Se debe mencionar ahora que este estudio de investigación es de tipo descriptivo 
el cual se trata según Hernández Sampieri como el hecho de analizar y entender 
cómo, es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes178,  esto quiere 
decir que permite describir algo, bien sea determinar comportamientos, 
perspectivas, características de un grupo y recabar información; de esta forma, este 
estudio resalta y relatar los hechos más notables de una experiencia vivida que se 
pretende sistematizar como parte de un hecho mucho mayor en sí mismo. 

La población que se tomó en consideración para la investigación fue la comunidad 
que hicieron parte del programa Manos a la Paz, como se ha mencionado 
anteriormente son los encargados de aportar a la construcción de paz en el 
posconflicto a través de acciones voluntarias de estudiantes universitarios y 
profesionales de todo el país quienes viven una experiencia durante cuatro meses 
en este caso, en el Chocó. 

Es por ello que la muestra seleccionada para este estudio fue la de conveniencia, 
misma que hace parte de las técnicas de muestro no probabilístico definido por 

                                            
176 PUJADAS MUÑOZ, J.J. (2002). El método biográfico: El uso de las historias de vida en ciencias 
sociales. Madrid: Centro de Investigaciones sociológicas. 
177 CONTRERAS. J. y PÉREZ, N. (2010). La experiencia y la investigación educativa. En J. Contreras 
y N. Pérez (comps.), Investigar la experiencia educativa (pp. 21-86). Madrid: Morata. 
178  
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Valencia como “es no probabilística cuando no se conoce las probabilidades de 
inclusión de la muestra para todos los elementos seleccionados, o cuando parte del 
universo no tuvo probabilidad de inclusión”179 además Mc Millan y Schumacher,180 
lo consideran como apropiado cuando se utiliza un diseño experimental o cuasi 
experimental. 

Así, con referencia a estos autores, la muestra por conveniencia permite seleccionar 
a las personas que sean más accesibles y que acepten ser incluidos. Ya que se 
fundamentación está en lo provechoso en cuanto a la accesibilidad y proximidad del 
grupo de interés para el investigador.181 

Por ello,  es que  se consideraron los siguientes criterios de selección: 

Entrevista estudiantes Manos a la Paz: 

 Participantes equipo Manos a la Paz Chocó año 2017
 Que tuviesen relación laboral directa con la autora de este trabajo durante el
mismo periodo.

Entrevista representantes de entidades que hicieron parte del programa Manos a la 
Paz: 

 Líderes que gestionaron el proyecto en el año 2017 en el Chocó.
 Que fuesen asesores y jefes directos de la autora de este trabajo en el periodo
del mismo año.
 Docentes de la ciudad que acompañaron el proceso.

Todas estas personas entrevistadas hicieron parte importante para la realización 
del estudio ya que se requería un intercambio de conocimiento, valores y 
situaciones que permitieran entender el cómo estos, perciben, piensan, sienten y 

179 VALENCIA, Miguel A.   Técnicas de muestreo. Centro de investigaciones sociales en la Puerto 
Rico: Universidad de Puerto Rico.  1972. p.10 
180 MC MILLAN James, H, y SCHUMACHER, Sally. Research in education: A conceptual introduction 
.5 ed. New York: Addison Wesley Longman.2001, p.23 
181 Ibíd.,p.148. 



170 

actúan desde una experiencia compartida en un contexto y tiempo particular y 
común. 

De esta forma, se produce conocimiento mediante la observación vivencial e 
interacción con el otro desde la mirada etnográfica de cuatro meses realizada en el 
departamento chocoano, donde se pueden construir y comprender objetos de 
análisis, bajo la subjetividad y hechos realizados para el voluntariado de paz en pro 
de una población y entidades.  

5.1 ETAPAS DE DESARROLLO INVESTIGATIVO 

 Etapa 1: Para esta etapa, se inicia una búsqueda de orden regional, nacional e 
internacional a través de las páginas web de diferentes universidades públicas y 
privadas, considerando las principales categorías para la fundamentación de 
trabajo, es así como se indagó sobre: mercadeo social, el conflicto y posconflicto 
colombiano, la cooperación internacional y el voluntariado en Colombia, al respecto 
se logró recopilar material bibliográfico sobre cada tema de forma aislada y no se 
encentraron trabajos que entrelazaran de forma directa al menos dos temas de los 
antes mencionados. No obstante, también se hace uso de otras fuentes 
bibliográficas como libros, entrevistas, estudios y ponencias que permitieron 
cimentar aún más la elaboración teórica de este trabajo de grado. 
 
 Etapa 2:  Una vez finalizado el marco teórico, se procede a la estructuración e 
implementación de la metodología cualitativa con el uso de dos técnicas de 
investigación los cuales son la entrevista estructurada y el relato de vida, cabe 
resaltar que la primera técnica fue aplicada a 6 participantes de la experiencia 
Manos a la Paz en el 2017 en el departamento del Chocó, en la búsqueda de las 
principales motivaciones para que un estudiante participe en una acción social 
nacional, y en segunda instancia, esta misma técnica de investigación se efectuó a 
diferentes representantes de las entidades involucradas en el proceso de dirigir o 
recibir apoyo del programa Manos a la Paz en el mismo departamento, las cuales 
corresponden a PNUD, Jefatura de Gabinete y la Universidad Tecnológica del 
Chocó (UTCH). De esta forma se realizan tres instrumentos para esta metodología. 
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Se presenta entonces los modelos de los instrumentos aplicados: 

Modelo de entrevista instrumento 1 a estudiantes: 

La entrevista aplicada constó de cinco preguntas estructuradas que permitieron 
conocer las motivaciones de estos por participar de un voluntariado de paz en apoyo 
al posconflicto. Se presenta aquí el instrumento utilizado: 

Cuadro 6. Modelo de entrevista instrumento 2 a representantes entidades 

Perfil: 

Preguntas: 

¿Qué te impulsó a participar en el programa Manos a la Paz? 
¿Qué experiencia significativas te dejo participar en el programa? 
¿Cómo te aportó el programa en tu formación profesional? 
¿Cómo aportaste desde tu profesión a la experiencia? 
¿Cómo veías a Colombia antes de participar en el voluntariado y como la 
ves ahora? 

Fuente: Elaboración Propia 

Esta entrevista estuvo diseñada con siete preguntas referentes a las perspectivas, 
consideraciones y experiencias de los representantes de las entidades: PNUD, 
Jefatura de Gabinete y UTCH frente al voluntariado de paz,  la importancia de los 
estudiantes universitarios en la construcción de país y su opinión con respecto al rol 
del mercadeo en este proyecto social.  

A continuación se presentan las preguntas estructuradas para los representantes 
de estas instituciones. 
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Cuadro 7. Preguntas estructuradas 

PREGUNTAS PNUD – JEFATURA GABINETE – FISCH 
 

1. ¿Por qué es importante un programa de voluntariado de paz en 
Colombia con la participación de estudiantes universitarios? ¿Cómo 
esa participación juvenil aporta al fortalecimiento Institucional de una 
Entidad Pública? 
 
2. ¿Desde su perspectiva y experiencia en el programa porque 
considera pertinente la participación de universitarios del área de las 
ciencias administrativas y económicas? (mercadeo, economía, 
comercio internacional, etc.) 
Aclaración: Los voluntariados normalmente están más asociados 
con carreras de las ciencias sociales y humanas como sociología, 
trabajo social, psicología, derecho, comunicación social, etc. Se 
desea conocer la pertinencia entonces de estas otras carreras que 
poco son asociadas a voluntariados. 
 
3. ¿Qué le indica a usted que más de 20.000 estudiantes se 
postularán al voluntariado de paz Manos a la Paz como medida de 
respuesta rápida propuesta por el Alto Comisionado para el 
Posconflicto y apoyado por el PNUD? 
4. Desde su experiencia en el programa Manos a la Paz, ¿cuál cree 
que fue el papel que cumplió el mercadeo y la publicidad en los 
diferentes procesos del programa? (promoción del programa, 
acompañamiento de esta área con las comunidades y cierre del 
programa) 
5. ¿Cree usted que el mercadeo es importante para la construcción 
de paz en Colombia? ¿Cómo cree usted que este puede aportar a 
dicho objetivo? 
6. ¿En su experiencia, puede decir que las entidades públicas 
siempre tienen presente al mercadeo dentro de sus planes de 
acción? 
7. ¿Cree usted que la Cooperación Internacional en el Chocó 
requiere un plan de mercadeo que le permita tener mayor visibilidad 
y gestionar recursos? ¿Por qué? ¿Si tuviera la oportunidad de 
conformar un equipo de trabajo para el impulso de un programa con 
objetivo social, tendría en cuenta el profesional de mercadeo? 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Relato de vida – instrumento 3. Para este instrumento se realiza una
descripción y análisis de lo vivenciado en la experiencia del programa Manos a la
Paz  en la Mesa de Cooperación internacional año 2017 en Chocó, donde se aplicó
conocimientos, capacidades y habilidades adquiridas en la universidad, en pro de
articular entidades públicas, ONG y sin ánimo de lucro, que hacen parte de una
población azotada por la violencia, fue así como durante cuatro meses la autora de
este estudio convivio con la comunidad afro e indígena del pacífico colombiano para
comprender y aportar al proceso del posconflicto.

 Etapa 3: Una vez finalizado la aplicación de los instrumentos se procedió a
sistematizar la información e identificar los hallazgos y resultados obtenidos para
luego dar paso a las conclusiones y recomendaciones que respondieron a los
objetivos propuestos.

A continuación se presenta la sistematización de las técnicas de investigación 
empleadas. 

5.2 SISTEMATIZACIÓN, HALLAZGOS Y RESULTADOS 

5.2.1 Técnicas de investigación entrevista participantes manos a la paz 

La entrevista realizada a los participantes del programa Manos a la Paz, se realizó 
mediante cinco preguntas de forma virtual donde cada uno pudo dar cuenta de sus 
motivaciones, perspectivas, cambios, hallazgos y aportes que quedaron de sus 
propias experiencias al contribuir con la propuesta de paz del Alto Comisionado para 
el posconflicto y PNUD en el 2017. 

Se tiene entonces participantes de carreras como derecho, arquitectura, 
comunicación social, publicidad, ubicados en diferentes ciudades como Puerto 
Colombia, Barranquilla, Cali, Tunja, Bogotá y Medellín. Se procede a documentar la 
entrevista de cada persona consultada empleando el instrumento presentado 
anteriormente, para luego generar una matriz comparativa que expone el pensar de 
cada uno de los entrevistados de manera conjunta, lo que permite hacer finalmente 
una reflexión al respecto. 

De esta manera se presenta el desarrollo de las 6 entrevistas a los voluntarios de 
Manos a la Paz 2017. 

 Entrevista 1: José González Moreno
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-Perfil: Eder José González Moreno, joven oriundo de la vereda de Islitas, residente 
de Puerto Colombia, Atlántico. Es egresado de la Universidad del Atlántico como 
profesional en derecho, participó del programa Manos a la Paz en 2017 en 
acompañamiento a alcaldía municipal donde fue asignado por el PNUD en la 
creación de la política pública de género y juventudes. Actualmente fue elegido por 
la Gobernación del Atlántico como representante departamental en la Plataforma 
Nacional de Juventudes debido a su destacado liderazgo y participación activa en 
las políticas públicas y trabajo social con juventudes en su región 
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Figura 49. Perfil entrevista Eder José González 

Fuente: Elaboración Propia 

-¿Qué te impulsó a participar en el programa Manos a la Paz?

R/ Siempre me ha llamado la atención realizar actividad de voluntariado, para el 
2017 que fue la experiencia Manos a la Paz ya llevaba algún tiempo haciendo 
voluntariados, pero me animo principalmente a participar en este programa de 
Manos a la Paz, las circunstancias o los hechos en modo y tiempo en que nos 
encontrábamos para esos años, es decir, nos encontrábamos en diálogos del 
proceso de paz o construcción de paz, que se materializaba más independiente d 
ellos resultados actuales, y sentí que quería contribuir un poco de lo individual al  
crecimiento de las comunidades y vi que Manos a la Paz era una gran oportunidad 
ya que contaba con el apoyo del Alto Comisionado para el posconflicto y también 
del PNUD entonces he sentido también mucha empatía por organismos 
internacionales que intervienen en algunos países para contribuir a la construcción 
de paz o los objetivos de desarrollo sostenible, entonces pienso que eso fue lo que 
me motivo principalmente independiente si eso se tenía en cuenta en mi universidad 
para mi carrera profesional, siempre he sentido la necesidad de intervenir de ayudar 
a la construcción del tejido social. 
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-¿Qué experiencia significativas te dejo participar en el programa? 
 
 
R/ Dentro de las experiencias significativas que puedo resaltar, que adquirí con el 
programa, estuvo trabajar, ahondar más de trabajo en temas de juventud que es 
donde siempre he estado trabajando pero también tener la oportunidad de trabajar 
en temas de equidad de género con comunidades culturalmente diferentes a la 
nuestra aunque también son costas cabe resaltar que la costa caribe es muy 
diferente a la costa pacífica, entonces la interacción con estas comunidades 
indígenas y afrodescendientes me ayudo a entender un poco más la realidad del 
país, de  igual forma pues tener la oportunidad de compartir con otros voluntarios 
de diferentes partes del país también enriquece  este proceso culturar y reafirma lo 
que mencionaba, para conocer la realidad del país es necesario conocer los 
situaciones que se viven a diario en otras partes de Colombia y no solo en mi ciudad. 
 
 
-¿Cómo te aportó el programa en tu formación profesional? 
 
 
R/ Para ese entonces, es decir en el 2017, yo apenas estaba a mitad de mi carrera 
profesional en el programa de derecho, entonces sentí que profundice un poco más 
sobre la normatividad en materia de juventud y de género, me ayudo a comprender 
mejor los órganos que sirven para el establecimiento de los derechos de las mujeres 
y de los jóvenes, formas organizativas y participativas de estos dos sectores 
poblacionales, además de  permitir entender cómo funciona la estructura de Estado 
o la jerarquización que hay y acercarme un poco más a PNUD como órgano al tanto 
y pendiente al supervisar nuestra labor, esos fueron los aportes para mi carrera 
profesional. 
 
 
-¿Cómo aportaste desde tu profesión a la experiencia? 
 
 
Aunque en estos escenarios por lo general uno tiende más a aprender, porque llegar 
a un sitio nuevo nos da mucho conocimiento y enriquece bastante en todo sentido, 
podría decir que desde mi profesión como abogado, pude aportarle herramientas 
concretas sobre mecanismos de participación juvenil y también  sobre dinamización 
de los procesos de género en el municipio al cual fui asignado para realizar la 
pasantía en el marco del programa Manos a la Paz, de igual forma también pude 
brindar herramientas a la administración municipal con quienes debía interactuar 
para impulsar estos dos sectores poblacionales en cuanto a cómo llegar a estos, 
recordando que en ocasiones hay dependencias que no cuentan con los recursos 
apropiados para hacer su trabajo y es justamente una de las mayores debilidades 
que tienen muchos gobiernos y por las cuales no se pueden lograr muchos objetivos 
de los planes de gobierno, estos son por ejemplo, la falta de funcionarios 
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capacitados y rutas claras de procedimientos para restablecer derechos y también 
la intervención en comunidades. 

-.¿Cómo veías a Colombia antes de participar en el voluntariado y como la ves 
ahora? 

Antes de realizar la intervención con Manos a la Paz y teniendo en cuenta el 
acercamiento con voluntariados en intervención comunitaria que ya tenía, veía a 
Colombia como un país que tiene oportunidades de salir adelante porque la calidad 
humana que se ha despertado en las comunidades es impresionante, el deseo por 
generar acciones para construir  tejido social es de admirar, conozco muchos líderes 
sociales juveniles indígenas que cada día me aportan incluso de manera filantrópica 
para la construcción de una mejor sociedad, el voluntariado me permitió conocer 
que existen innumerables obstáculos y barreras y que en ciertas ocasiones hay un 
abandono de los gobiernos para realizar sus intervenciones de manera efectiva. 
Independientemente de las circunstancias, creo que el Chocó fue un territorio muy 
interesante para realizar una pasantía precisamente por ese abandono histórico al 
que se ha visto sometido, y no solo ha sido el pacífico, algunos departamentos 
también de la costa atlántica han padecido esto y pues creo que este voluntariado 
me llevo a reflexionar y ratificar que hay mucha crisis y que al mismo tiempo hay 
muchas personas que luchas día a día para salir adelante y buscan mejorar las 
cosas y que si la institucionalidad a veces no busca el cambio aunque sea su 
obligación, pues las comunidades también pueden contribuir. 

Hoy veo a Colombia con mucha vulneración de derechos humanos y en una crisis 
económica, un país que todavía es atentado desde la institucionalidad y por grupos 
al margen de la ley pero creo que las sociedades se reconstruyen cada día y que 
llegar al borde de una crisis hasta cierto punto es una oportunidad para hacer 
cambios a gran escala y poder mejorar como sociedad.  

 Entrevista 2 : Joice Martínez

-Perfil. Joice Martínez, es una joven barranquillera egresada de la Universidad
Autónoma del Caribe en el programa de arquitectura, participo en Manos a la Paz
en el año 2017 en Bagadó – Chocó desde su profesión priorizando edificaciones
escolares. Posteriormente represento el nodo norte en Colombia del movimiento
estudiantil colombiano de arquitectura MECA y actualmente emplea su profesión sin
dejar a un lado el compromiso social.
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Figura 50. Perfil Entrevista  2 Joice Martínez 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
-.¿Qué te impulsó a participar en el programa Manos a La Paz? 
 
El interés por la gente, mis ganas de servir, creo que me impulso el saber que mis 
manos podían servir para el apoyo a otras personas que podían requerirlas, yo 
siempre he tenido un dicho “quien no vive para servir, no sirve para vivir” todos 
somos hermanos y admito que algunos tenemos más posibilidades que otros, hecho 
que hace que sean más complejas ciertas situaciones, sin embargo, me di cuenta 
que dentro de mi posibilidad, esta ayudar al otro, así que lo hice. 
 
 
- ¿Qué experiencias significativas te dejo participar en el programa? 
 
 
Me enseñó a ser mejor persona, a valorar las cosas más básicas, más elementales 
como la comida, la posibilidad de estar con mi familia, dormir bien, la importancia 
de comprender y ser parte activa del trabajo en equipo, ser una persona creativa 
para buscar soluciones a problemáticas en el municipio de Bagadó que fue donde 
me asignaron, de rebuscar formas, técnicas, colaboración, lo que fuera necesario y 
apropiado para enfrentar los retos que tocaban superar para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos dentro de mi intervención a la comunidad. 
 
- ¿Cómo te aportó el programa en tu formación profesional? 



179 

Para ese momento aún estaba cursando mi carrera actual que es arquitectura, creo 
que debo resaltar aquí nuevamente el trabajo en equipo y la recursividad, llegar a 
un municipio con limitaciones de personal, de recursos económicos, de recursos 
materiales, donde no existe ni siquiera acueducto, alcantarillado, donde los 
resguardos indígenas están hechos de guaduas o tablas que carecen de medidas 
de seguridad, en terrenos poco fiables, y así, muchos retos importantes se fueron 
sumando a una pequeña pero muy grata y genuina intervención del programa 
Manos a la Paz y que con apoyo se pudieron lograr algunos resultados que 
ayudaran a las personas para las cuales esa es su cotidianidad y merecen un 
municipio mejor. 

Además aprendí mucho sobre temas estructurales ya que debía hacer el análisis de 
las estructuras de las escuelas del municipio, aprendí sobre las licitaciones públicas 
y sobre el arduo trabajo que conlleva trabajar en conjunto con la secretaria de 
educación. 

- ¿Cómo aportaste desde tu profesión a la experiencia?

En esta pregunta en específico, aporte mi conocimiento al realizar análisis 
profundos sobre el resultado a futuro de esos daños que se presentaba en cada 
estructura de los edificaciones tanto escolares como aquellas de la población civil 
que requerían intervención, se propuso un plan de oportunidades de 
reestructuración con materiales adecuados y acordes al presupuesto tratando de 
preservar los espacios públicos de alta relevancia e interés para los habitantes del 
municipio, ante todo las escuelas.  

- ¿Cómo veías a Colombia antes de participar en el voluntariado y como la ves
ahora?

Uno se cierra un poco al principio al creer que son sólo las ciudades principales pero 
al conocer esa violencia interna que ha llegado a tantos lugares por pequeños que 
sean, conocer tanta vulnerabilidad, es increíble cómo nos empiezan a importar los 
demás, como se empiezan a derribar todas las barreras mentales que hay con otras 
etnias, Colombia ahora que la conozco, y a pesar de su violencia, es un país 
sumamente precioso, enorme, multiétnica, diversa, es simplemente preciosa. 
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 Entrevista 3: Karen Tatiana 
 
 
-Perfil. Karen Tatiana Publicista egresada de la Universidad Central con 
especialización en publicidad digital, actualmente labora para la Universidad Central 
en el área de publicidad, se destaca por ser activista, en 2017 participo del programa 
Manos a la Paz en la política pública de juventudes y brindando apoyo a los 
compañeros que así lo requirieran en algún evento. 
 
 
Figura 51. Perfil entrevista 3 Karen tatiana 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
- ¿Qué te impulsó a participar en el programa Manos a La Paz? 
 
 
R/ Cuando escuche la convocatoria vi la oportunidad de aportar a la construcción 
de paz del país, me llamo mucho la atención y aparte que en ese momento 
estábamos con el tema del plebiscito para el acuerdo de paz, entonces era como 
poder usar lo que había aprendido en los territorios y siempre me llamo la atención 
como ese aporte social; básicamente eso, aportar al país y ayudarlo. Creo que los 
profesionales deberían educarse para poder generar diferentes desarrollos y 
aportes a su país como hacen en otros países desarrollados que pues, lideran todas 
las industrias y servicios en todo el mundo; pues me gustaría que en Colombia fuera 
así y quería estar trabajando para el territorio nacional. 
 
 
-  ¿Qué experiencia significativas te dejo participar en el programa? 
 
R/ Aprendí mucho, conocí a la gente, ví cuál era la realidad de país que talvez 
desconocía un poco y me sirvió para darme cuenta de esa realidad, valorar otras 
cosas; valorar un poco el sentido de felicidad, de la amistad, de estar satisfecho y 
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no por las cosas, sino por el entorno en sí, por estar tranquilo a pesar de las 
adversidades; además pues de conocer otras culturas, la población indígena 
también, eso fue muy importante para mí, al igual que trabajar con mujeres y con 
jóvenes, eso fue super chévere, poder ver el liderazgo de otros jóvenes. 

- ¿Cómo te aportó el programa en tu formación profesional?

R/ El tema de Naciones Unidas para mí hoja de vida, es súper importante, soltarme 
un poco más con mi línea gráfica con la realización audiovisual, digamos que estar 
trabajando de forma real y con esos propósitos tan valiosos de hacer bien las cosas, 
porque pues, es un propósito muy chévere, que se hace con pasión, y gracias a eso 
descubrí mi línea gráfica de estar tanto trabajando ahí; el hecho de desarrollar 
artículos en apoyo al PNUD, es algo que también me dio impulso para el resto de 
mi carrera y para el trabajo que hago actualmente.  

- ¿Cómo aportaste desde tu profesión a la experiencia?

R/ Con el desarrollo de contenidos, cubrimiento de actividades, desarrollo de 
contenidos gráficos, audiovisuales y escritos; también liderazgo, empoderamiento 
desde el tema de mi profesión, por otro lado, también pude evidenciar el desarrollo 
que tienen todos los profesionales para impulsar y promover otro tipo de temáticas 
que no están necesariamente ligadas a su quehacer, pero que tienen mucho que 
ver con la formación académica; también el tema de relaciones públicas y eso fue 
en aquello que más pude aportar; una parte era con PNUD y otra con la gobernación 
del Chocó. 

Cuando uno es estudiante y sale a enfrentar el mundo real muchas veces no sabe, 
es decir, uno en la universidad adquiere mucho conocimientos diferentes de todas 
las áreas, pero cuando uno sale, no necesariamente le piden lo que uno estuvo 
estudiando, digamos que lo que la universidad hace es formarle a uno ciertas 
capacidades, ciertas bases para que uno pueda usarlas como bien lo necesite en el 
lugar que este, pero la experiencia es aquello que marco el camino y donde 
realmente se entiende, se identifica y se pone en práctica la academia.  
- ¿Cómo veías a Colombia antes de participar en el voluntariado y como la ves
ahora?

Aquí hay de todo, ¡sí! somos del tercer mundo, pero entre todo, considero que 
somos muy privilegiados, tenemos casas, acceso a la educación superior, la gente 
que se forma en universidades en mi concepto era como "aaahhh si" todos tenemos 
los mismo conocimientos pero que tan ajeno a la realidad del país; pero pues, ir y 
ver hay lugares como el Chocó donde hay territorios dónde ni siquiera hay hospital 
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de tercer nivel, no hay carreteras, vías de acceso, dónde para llegar hay que ir en 
lancha, que la formación educativa no es igual para todos y es carente en todo el 
país; como ver el país de verdad, ósea, yo estaba como muy en mí perspectiva 
desde lo que uno escucha, yo sabía obviamente, pues en Colombia hay mucho por 
hacer pero no sabía que era ese "mucho por hacer", yo estaba muy tranquila en mi 
mundo, y en Colombia somos privilegiados los que estamos en esa posición de 
tranquilidad y que en otras partes del país que hasta el agua potable es una 
bendición que no se tiene ahí  y de la cultura también; eso me ayudó a darme cuenta 
de la realidad, de cómo es Colombia y salirme de mi cajita. 

 Entrevista 4. María Alejandra de la Cruz Roja

-Perfil: María Alejandra De La Cruz Roja es una joven egresada de la Universidad
San Buenaventura en el programa de Arquitectura, actualmente realiza un
voluntariado en Sidney – Australia donde apoya a un centro de cuidado integral
donde se les brinda educación y cuidado a niños entre las 6 semanas y 6 años de
vida llamado Burns Bay Cottage Early Education and Care Center.

Figura 52. Perfil entrevista 4 María Alejandra de la Cruz Roja 

Fuente: Elaboración Propia 

 .¿Qué te impulsó a participar en el programa Manos a La Paz?

Para mí era nada más una experiencia, yo siempre he trabajado en el área social, 
es algo que me ha llamado siempre desde que entré a estudiar, yo creo que desde 
que estoy en el colegio, y pues más el atractivo de poder impulsar mi carrera 
en esos temas, que me pudiera ver involucrado me parecía super, entonces pues 
lo ví como un reto , como una oportunidad también, pues porque con todas las 
opciones y lo que informaba el programa de manos a la paz, de tener que salir de 
tu zona de confort, de ir a un lugar X, dónde no conocía a nadie, prácticamente 
te ibas a ver 
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qué era lo que pasaba en ese lugar y a tratar de ayudar, pues eso me pareció muy 
bacano, entonces, pues por eso quise como tirarme a  la onda con manos a la paz, 
pues la verdad por eso quise participar, más allá del programa, más allá de que 
fueran mis prácticas, más allá de lo que pudiera generar, es más porque siempre 
me ha gustado el tema social. 

- . ¿Qué experiencia significativas te dejo participar en el programa?

La verdad muchísimas, yo creo que lo que aprendí ahí fue mucho, pude reconocer 
una parte del territorio de mi país que yo en mis planes, de hecho, yo tengo una 
mente muy viajera, y algún día quise hacer un tour por Colombia y era el 
departamento que yo menos tenía como apuntado, de hecho nunca había pensado 
ir, entonces por eso fue como más el reto, y me quitó como ese estigma, a veces 
por historia o por noticia, por cosas que uno lee y se informa, pero se informa mal, 
por qué los medios informativos lo que han hecho es contaminarnos la mente; pues 
uno le valora mucho lo que hay y sobre todo a mi país, sobre todo allá en el Choco; 
para mí fue como "miércoles, yo dónde me metí" pues mi mamá me tenía la cabeza 
que, haya practicaban muchas cosas malas, como brujería, amarres, como pues las 
gentes armadas y todo eso, obviamente yo iba con un miedo pero pues era como 
es espíritu de aventura , entonces fue como bueno, hagámosle a ver qué pasa, 
obviamente sin dar papaya, pero el cambiar; yo también tenía como un estigma 
media racista, no puedo ser mentirosa en eso, y haya me hizo como quitarme eso 
de que las personas afro son cierto tipo de clase; tengo muy buenas amistades con 
gente de allá, y de hecho ahorita es como que me ayudó a ver a todas las personas 
por igual, entonces creo que lo que hizo el programa después de la experiencia y 
durante fue mucho; las personas que conocí los puntos de vista que conocí porque 
nos ayudaron a integrarnos con personas de otras regiones, de ver cómo se hacen 
las cosas en diferentes partes del país, de entender un poco el contexto, creo que 
en el medio de aprendizaje, no sé si decirlo así, pero la experiencia deja muchas 
enseñanzas y pues como que te sumerge más a una realidad que de pronto estabas 
un poco ignorante. 

- .¿Cómo te aportó el programa en tu formación profesional?

Yo creo que mucho, porque me ayudó a quitarme miedos que tenía como 
profesional, de no poder hacer las cosas, de no meterme en áreas que de pronto no 
tengo mucho la experiencia; porque siempre he creído que un profesional puede ser 
más profesional, pero si no es humano y no es persona, pues no pasa nada con el 
profesional, no es una persona que de verdad valga la pena en el mundo porque la 
hace las cosas por dinero, por vanidad, por ego, por lo que sea, pero no piensa en 
los demás y yo creo que toda profesión tiene su lado de trabajo con la sociedad, de 
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trabajo con humanos, y pues trabajar con mucha comunidad y aportar, no como 
solo crecerse personalmente, porque uno como profesional no crece, solo piensa 
en sí mismo. 
 
 
- ¿Cómo aportaste desde tu profesión a la experiencia? 
 
 
Yo soy arquitecta, en el lenguaje del arquitecto, uno piensa, no pues, yo voy a 
cambiar el territorio, yo voy a diseñar esto, voy a hacer esto, el arquitecto siempre 
es muy ególatra, pero pues como digo, yo siempre he estado muy sumergida en 
contexto social y creo que el aporte que yo podía hacer era poder sumergirme bien 
en el territorio y entender cómo funcionaba y trabajar desde la acupuntura urbana, 
a mí me gusta mucho ese concepto, que es como, tú has estudiado super bien un 
territorio, pues no super bien porque siempre van a faltar cosas, pues por el tiempo, 
por lo que sea, pero es estudiar el territorio para en contra sus puntos más 
significativos que son como esos puntos que generan mayor impacto; a nosotros la 
tarea que se nos había encomendado era como más gubernamental, como de 
trabajar con el tema administrativo y ver cómo funcionaba, obviamente esa no es 
mi área, pero por otro lado teníamos el proyecto con el ministerio de educación, de 
estudiar la infraestructura educativa, de ver cómo estaban los muchachos, de si era 
suficiente espacio para ellos o como estaba la educación, o como se veía reflejado 
eso funcional y espacialmente. El aporte mío de verdad era el aporte desde mi 
profesión y ver cómo podía mejorar esos entornos, más allá de darle una evaluación 
al ministerio de educación y ver cómo estaba la infraestructura educativa allá, más 
allá de entender los puntos de conectividad de los territorios, de ver cómo los 
estudiantes podían llegar a las escuelas, más allá de entender el sistema social, 
como funcionaba la gente allá, entender el sistema educativo, el sistema económico, 
más allá de entender esas cosas, era como ofrecer una buenas oportunidades, 
ofrecer un buen análisis, para empezar a trabajar desde allí, y pues yo creo que 
como que se dejó y empezamos a trabajar, porque nosotros trabajábamos con la 
comunidad de los niños e irónicamente allá, si Colombia segrega mucho el 
afrocolombiano, el afrocolombiano segrega mucho la comunidad indígena, 
entonces tratamos de hacer esa construcción como de quitar esas barreras y esos 
límites entre los indígenas y los afrocolombianos y que pudieran trabajar juntos, es 
algo que se empezó a trabajar y creo que se ha enriquecido; yo he escuchado 
noticias de allá y que es súper lindo leer que un indígena va a interpretar música 
afrocolombiana y que va a hacer esto... Es muy lindo escuchar cómo ha 
evolucionado el proyecto, y lo que se hizo más que todo es evaluar los espacios, 
las condiciones, promover como el sentido de urbanismo táctico, que yo no voy a 
esperar el gobierno, la alcaldía para generar un espacio que yo necesite, yo puedo 
estarlo construyendo, y ya pues con la fuerza, con lo que la alcaldía vea que en 
verdad estamos necesitando, porque así funciona todo, literalmente ahí en Cali, yo 
también he trabajado así y si tú no forzas desde la capacitación, desde el activismo, 
de que " mira, nosotros necesitamos ese espacio, hemos trabajado aquí por cinco 
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años, estamos viendo esto, no contamos con esto, entonces ya es un punto más 
racional, más objetivo y pues la administración puede empezar a hacer sus 
inversiones y hacer sus cosas y pues comunalmente con todos, con ellos se hizo 
así; obviamente hay temas que no se pueden solucionar, pues como el tema 
geográfico, con lo que pasa, pues las lluvias pies porque, allá el tema climático es 
algo no de temer, pero de mucho cuidado, entonces pues no temas que se salen de 
las manos, pero yo creo que todo el vínculo comunitario y todo lo que se llama el 
tejido social, la cultura urbana, de entender un poco los procesos, entender un poco 
el movimiento entre comunidades y eso, es pues, lo que ayuda a enriquecer y ayuda 
a fortalecer y evolucionar un lugar, entonces era más como desde esa mirada, no 
tenía plata, osea no era algo como que yo dijera "voy a sacar de mi bolsillo pues 
porque a uno le encanta ir a hacer mil cosas" pero era más como ese aporte. 

- ¿Cómo veías a Colombia antes de participar en el voluntariado y como la ves
ahora?

Yo a Colombia siempre lo he visto como un país precioso, yo sé que es un país que 
tristemente se ha sumergido en la corrupción, pero soy una apasionada por mi país, 
todo lo que quiero hacer y en lo que pienso es sobre la evolución de Colombia; no 
quiero participar en la política porque no creo mucho en la política pero siempre lo 
he visto como un país precioso, con muchas oportunidades, con mucho potencial 
turístico, con mucho potencial ambiental, con muchos recursos, y pues digamos que 
el voluntariado con manos a la paz me ayudó un poco, como ya te decía, yo nunca 
quería ir por todo el tema histórico y todo los que tiene que ver con ellos, pero creo 
que desde allí entendí un poco más como todo esos recursos funcionan y como 
tristemente se han encaminado, es una realidad que yo ya conocía pero no quería 
profundizar y ver enteramente, entonces pues con la experiencia del choco fue 
como, esto en realidad está pasando, es muy triste que esto se vea desviado de 
esta forma, que incluso la misma población que ya no cree en su gobierno, está 
desinteresada de todo lo que pase, y creo que es lo que toca empezar a sembrar 
en muchos colombianos, osea, no es como que el país ya está vuelto nada y lo hay 
nada que hacer, porque esa es la perspectiva que tiene mucho colombiano 
tristemente, sino en, el país puede que esté vuelto nada pero yo creo que tanto 
recurso y tantas cosas bonitas que tiene se puede salir a adelante y se pueden 
hacer cosas; digamos, con respecto a la experiencia, en Choco, yo le decía a los 
muchachos de mi municipio, bueno, pero ¿porque no empiezan con temas de 
microempresa? ¿por qué no empiezan a generar proyectos? Cosas que ayuden en 
lo económico, y que empiecen a generar ingresos, y la gente al principio era " es 
que eso ya se hizo en un principio, es que aquí ya pasó, pero por la administración 
desde la capital pues no sé ha podido, ellos nos quitaron recursos" y como, no, eso 
es cuestión de hacerle, es como que y se cayó y vamos a inventar, y uno de los 
proyectos que tienen ahorita es incentivar el turismo y la hotelería y todo eso, en 
eso también necesitan la educación, entonces digamos que la alcaldía de allá quiso 
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invertir en programas educativos de hotelería y turismo, administración para que los 
muchachos empiecen a cranear otra idea diferente que puedan hacer es caer en 
ese fondo, que la han traído sus antecedentes, que ya no hay nada que hacer, que 
ya si el nacido en ese estado de pobreza pues así se tiene que quedar, entonces 
quiero empezar a cambiar ese proyecto de vida, cambiar ese pensamiento pobre, 
porque prácticamente es un pensamiento pobre y empezar a promover, y a las 
dinámicas que ayudan al tema económico en un lugar; y con el voluntariado lo que 
yo vi fue eso, me ayudó como a enriquecer ese tema de que, puede que yo ahorita 
todo lo vea color gris, que no vea futuro, pero pues es que eso es un tema de trabajo 
de constancia y se inicia así, puede parecer bonito, pero pues es como todo 
proyecto, empieza bien toda la gente está motivada, en el camino hay gente que se 
va a desmotivar, pero el tema es de seguir y persistir en lo que uno está diciendo y 
haciendo 
 
 
 Entrevista 5: Daniel Suarez  
 
 
- Perfil: Daniela Suárez es egresada de la Universidad de Pamplona en Cúcuta del 
pregrado de Comunicación Social, actualmente está dedicada a su labor como 
madre.  
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Figura 53. Perfil entrevista 5 Daniela Suarez 

Fuente: Elaboración Propia 

- ¿Qué te impulsó a participar en el programa Manos a La Paz?

Desde el primer día que supe sobre manos a La Paz por medio de un compañero 
de la universidad que hizo parte de la segunda generación, quise hacer mis 
prácticas en el programa,  se convirtió en mi sueño. Contribuir a mi país desde mi 
profesión, el servir a otras personas y además ser parte en ese momento de un 
proceso de paz que era tarea de todos los colombianos me impulsó y motivó a 
participar en este programa que sin duda es de lo mejor que he vivido y pienso que 
todos los jóvenes deberían tener una experiencia cómo estás en su crecimiento 
personal y profesional.  

Además, en mi profesión como comunicadora social he tenido la oportunidad de 
trabajar con comunidades y eso es de lo que más amo hacer, la comunicación para 
el desarrollo y cambio social. Por esta razón quise estar y ser parte de manos a la 
paz, por su iniciativa de fortalecer la construcción de paz en los territorios.  

- ¿Qué experiencias significativas te dejo participar en el programa?

Todas son experiencias significativas, desde el proceso de selección hasta mi 
trabajo en el territorio, todo marcó mi vida y la manera de pensar de mi país y de 
cada persona que hizo parte del proceso.  
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- ¿Cómo te aportó el programa en tu formación profesional? 
 
 
Me aportó significativamente a tener otra dimensión del mundo, a ver mi entorno 
con otros ojos y a entender más de cerca la situación de mi país,  sobre todo porque 
estar en Chocó, uno de los departamentos más golpeados por la violencia y que 
solo estando allí te das cuenta, te hace reflexionar y sentirlo como propio y de esta 
manera buscar estrategias y soluciones desde mi ámbito profesional para aportar 
de todas las formas posibles en cada trabajo asignado por el programa. 
 
 
- ¿Cómo aportaste desde tu profesión a la experiencia? 
 
 
Apoyé la mesa de paz y posconflicto de la gobernación del Chocó y también al 
PNUD mediante la producción audiovisual de su trabajo de pedagogía de paz que 
se realizó en distintos municipios del departamento. Además de apoyar a los demás 
pasantes en sus actividades con evidencias fotográficas y de video. 
 
 
- ¿Cómo veías a Colombia antes de participar en el voluntariado y como la ves 
ahora?  
 
 
Antes de participar en MAP tenía otra perspectiva del país, basándome en lo que 
escuchaba, leía o veía en medios de comunicación. Cuando estuve en el programa 
y pude socializar con personas que han vivido de cerca la situación real de nuestro 
país y han sido víctima directas, pude tener otra visión.  
 
 
Además que pude visitar diferentes municipios y asistir a las pedagogías de paz con 
víctimas y victimarios que me permitieron vivir y sentir lo que estaba pasando más 
de cerca .  
 
 
Después de MAP veo a Colombia tan grande y mágica, con personas únicas y 
diferentes, tan injusta y desigual. El haber recorrido territorio chocoano en canoa y 
lanchas , compartir con indígenas en sus resguardos y trabajar en pro de ellos como 
también de comunidades afros, cambiaron mi manera de ver el país, en cada 
rinconcito existen personas luchando por sobrevivir y salir adelante a su manera, 
como si fuese un mundo tan distinto al mío pero que me sentía tan afortunada de 
poder presenciar y vivir esas experiencias que solo fueron posibles gracias a Manos 
a La Paz. 
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 Entrevista 6: Elizabeth Arango

-Perfil: Elizabeth Arango Cabrera fue una pasante de Manos a la Paz que
actualmente se encuentra culminando sus estudios profesionales en la carrera de
derecho en la Pontificia Universidad Javeriana en Cali.

Figura 54. Perfil entrevista 6 Elizabeth Arango 

Fuente: Elaboración Propia 

- ¿Qué te impulsó a participar en el programa Manos a La Paz?

En el momento en que salió la convocatoria, el país estaba viviendo tal vez el 
momento más coyuntural de la época actual, la negociación de la paz entre el 
Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, de la firma del acuerdo de La Habana, 
dependían muchas cosas en su momento, debido a la consciencia de la diferencia 
entre lo que se opina y se siente en las capitales del país es distinto a lo que se 
puede sentir y se opina en los municipios pequeños y alejados, un poco olvidados 
por el Gobierno y el país en general en medio del conflicto, me pareció una 
oportunidad invaluable para conocer y entender a Colombia desde las regiones. 

- ¿Qué experiencias significativas te dejo participar en el programa?

Conocer un poco más a Colombia, las realidades que por tener el privilegio de vivir 
en una ciudad capital no entendemos, enfrentarse con una realidad conflictiva cara 
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a cara, me mostró una Colombia mucho más resiliente de lo que se podría esperar 
de comunidades profundamente golpeadas por el conflicto, dispuesta a dar el 200% 
de su esfuerzo para alcanzar un acuerdo siendo muy conscientes que la Paz es un 
proceso a largo plazo y que seguramente serían las futuras generaciones quienes 
disfrutaran de una Paz estable. 

- ¿Cómo te aportó el programa en tu formación profesional? 

Me permitió llevar a la práctica los conocimientos adquiridos teóricamente, me 
enfrenté con la realidad de que la teoría muchas veces no es suficiente y que para 
poder ayudar a la comunidad desde mi profesión es necesario conocer mucho más 
a fondo las realidades de los territorios, me ayudo a ser más empática con las 
circunstancias de la comunidad y no obnubilarme por las noticias a medias 
presentadas en la televisión nacional. 

- ¿Cómo aportaste desde tu profesión a la experiencia? 

Me mostró las falencias del Gobierno Nacional frente a estas realidades, el 
desconocimiento del Estado de los problemas y su real profundidad para expedir 
leyes no solo insuficientes sino ineficaces para dar solución o siquiera alivio a estas 
realidades, entonces desde mi formación como abogada y buscando mayor 
celeridad en algunos procesos intente aportar la mayor información a la comunidad 
para lograr que los mismos llegaran a buen término, que tuviesen las herramientas 
para enfrentar la maquinaria muy bien engrasada a la que llamamos Estado y que 
más que ayudar, en muchas ocasiones solo parece ponen impedimentos para 
acceder a ayudas, subsidios, reconocimientos de derechos, etc. 

. ¿Cómo veías a Colombia antes de participar en el voluntariado? y ¿cómo la ves 
ahora? 

La veía con la esperanza escéptica de una mujer privilegiada, que tuvo y tiene la 
oportunidad de conocer y reconocer una Colombia mucho más generosa en cuanto 
a oportunidades, durante el voluntariado me confronte con una Colombia mucho 
más genuina en cuanto a su fe de realmente poder lograr un cambio significativo 
que permita que el proceso de paz en su integralidad se lleve a cabo. 
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Lastimosamente, en este momento veo a Colombia con una gran desilusión porque 
en medio de la ingenuidad que poseen muchos, han dejado que unos poco minen 
ese pequeño brote de esperanza, tal vez, por darle un nombre, que significaba la 
firma de los acuerdos de La Habana, Colombia una vez más ha demostrado que 
somos incapaces de superar la “Patria Boba” que desde tiempos inmemoriales nos 
han impedido lograr que esta Nación crezca como lo merece y no como le toca.  

Sin embargo, creo firmemente que en algún momento, ojalá pronto, tengamos más 
dignidad, que la que mostramos cuando nos creemos en bandos contrarios solo por 
tener una postura política diferente, entenderemos que a Colombia la salvamos 
todos juntos “halando para el mismo lado”, que aceptando nuestras diferencias 
como abono para crecer como una sociedad rica en perspectivas y oportunidades 
no permitimos que nos gobiernen desde la emocionalidad que nace del egoísmo y 
la autosatisfacción de unos cuantos.   

Siendo esta la última entrevista, se procede a realizar una matriz comparativa que 
sintetice los puntos relevantes, comunes y diferenciadores de cada uno de los 
participantes como se muestra en la siguiente página. 



 

Cuadro 8. Matriz Compartiva entrevistas 
Nombre Eder José 

Gonzales 
Joice Martínez Karen Tatiana María Alejandra Daniela Suarez Elizabet Arango Análisis 

Carrera profesional Abogado Arquitecta Publicista Arquitecta Comunicadora 
Social 

Abogada  

¿Qué te impulsó a 
participar en el 
programa Manos a 
La Paz? 
 

Para la experiencia 
Manos a la Paz me 
animo las 
circunstancias 
(diálogos de paz) y 
sentí que quería 
contribuir desde lo 
individual a las 
comunidades 
además de la 
empatía por 
organismos 
internacionales 
como PNUD, 
siempre he sentido 
necesidad de 
intervenir, de ayudar 
en la construcción 
de tejido social. 
 

El interés por la 
gente, mis ganas 
de servir, creo 
que me impulso 
el saber que mis 
manos podían 
servir para el 
apoyo a otras 
personas que 
podían 
requerirlas 

vi la oportunidad 
de aportar a la 
construcción de 
paz del país, me 
llamo mucho la 
atención y 
aparte que en 
ese momento 
estábamos con 
el tema del 
plebiscito para el 
acuerdo de paz. 
Siempre me 
llamo la atención 
el aporte social, 
ayudar y aportar 
al país. 

Yo siempre he 
trabajado en el 
área social, es 
algo que me ha 
llamado siempre 
desde que entré a 
estudiar y pues 
más el atractivo de 
poder impulsar mi 
carrera en esos 
temas, que me 
pudiera ver 
involucrado me 
parecía super, es 
más porque 
siempre me ha 
gustado el tema 
social. 
 

Contribuir a mi 
país desde mi 
profesión, el servir 
a otras personas y 
además ser parte 
en ese momento 
de un proceso de 
paz que era tarea 
de todos los 
colombianos me 
impulsó y motivó a 
participar en este 
programa que sin 
duda es de lo 
mejor que he 
vivido y pienso que 
todos los jóvenes 
deberían tener una 
experiencia cómo 
estás en su 
crecimiento 
personal y 
profesional.  
 

el país estaba 
viviendo tal vez el 
momento más 
coyuntural de la 
época actual, la 
negociación de la 
paz entre el 
Gobierno Nacional y 
la guerrilla de las 
FARC, me pareció 
una oportunidad 
invaluable para 
conocer y entender a 
Colombia desde las 
regiones 

Se evidencia que 
para la mayoría 
era crucial el 
momento que 
estaba 
atravesando el 
país en cuanto a 
los acuerdos de 
paz; se sostiene 
un alto sentido de 
responsabilidad 
social expresado 
en deseo y 
necesidad de 
ayudar a otros. Así 
mismo se tiene 
una visión 
compartida de 
PNUD como 
entidad que brindó 
una oportunidad 
de prestigio para 
sus carreras.  

¿Qué experiencias 
significativas te dejo 
participar en el 
programa? 
 
 

De las experiencias a 
resaltar fue ahondar 
más en temas de 
juventud donde 
siempre he estado 
trabajando, la 
interacción con las 
comunidades 
indígenas y 
afrodescendientes me 
ayudo a entender un 
poco más la realidad 
del país, tener la 
oportunidad de 
compartir con otros 

Me enseñó a ser 
mejor persona, a 
valorar las cosas 
más básicas, como 
la comida, la 
posibilidad de estar 
con mi familia, 
dormir bien, la 
importancia de 
comprender y ser 
parte activa del 
trabajo en equipo, 
ser una persona 
creativa para 

Ver cuál era la 
realidad de país, 
valorar otras 
cosas; valorar un 
poco el sentido de 
felicidad, de la 
amistad, de estar 
satisfecho y no por 
las cosas, sino por 
el entorno en sí, 
por estar tranquilo 
a pesar de las 
adversidades; 
además de 
conocer otras 

y me quitó como ese 
estigma, a veces por 
noticias, por cosas 
que uno lee y se 
informa, pero se 
informa mal, pues 
uno valora mucho lo 
que tiene y sobre 
todo a mi país, sobre 
todo allá en el Chocó, 
y estigmas 
multiétnicos, 
entender el contexto 
de una realidad de la 
cual era ignorante. 

Todas son 
experiencias 
significativas, desde 
el proceso de 
selección hasta mi 
trabajo en el territorio, 
todo marcó mi vida y 
la manera de pensar 
de mi país y de cada 
persona que hizo 
parte del proceso 

Conocer un poco más a 
Colombia, las 
realidades que por 
tener el privilegio de 
vivir en una ciudad 
capital no entendemos, 
enfrentarse con una 
realidad conflictiva cara 
a cara, me mostró una 
Colombia mucho más 
resiliente de lo que se 
podría esperar de 
comunidades 
profundamente 
golpeadas por el 

Para este punto se 
destaca 
principalmente el 
conocer mejor la 
realidad del país, 
seguido por el 
reconocer que 
algunos son más 
privilegiados ante 
otros y esto permite 
valorar hasta lo más 
mínimo, permitió 
erradicar estigmas 
sobre las diferentes 
culturas y etnias y a 
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Cuadro 8 (Continuación) 

Nombre Eder José 
Gonzales 

Joice Martínez Karen Tatiana María Alejandra Daniela Suarez Elizabet Arango Análisis 

Carrera profesional Abogado Arquitecta Publicista Arquitecta Comunicadora 
Social 

Abogada 

 voluntarios de 
diferentes partes del 
país. 

 enfrentar los retos 
que tocaban 
superar en el 
cumplimiento de 
los objetivos 
propuestos dentro 
de mi intervención. 

 culturas como la 
población indígena 
y poder ver el 
liderazgo de otros 
jóvenes. 

 conflicto  buscar formas de 
solucionar y aportar a 
problemáticas desde 
sus carreras 
profesionales.  

.¿Como te aportó el 
programa en tu 
formación 
profesional? 

En el profundizar 
sobre normatividad 
en materia de 
juventud y género, 
comprender mejor 
los órganos que 
sirven para el 
establecimiento de 
estos dos sectores 
poblaciones, 
acercarme a PNUD. 

Trabajo en 
equipo y 
recursividad, 
sobre temas 
estruc turales y 
las licitaciones 
públicas. 

El tema de 
Naciones Unidas 
para mí hoja de 
vida, es súper 
importante, 
trabajar de forma 
real y con esos 
propósitos tan 
valiosos 
permiten trabajar 
con pasión, y 
gracias a eso 
descubrí mi línea 
gráfica.  me dio 
impulso para el 
resto de mi 
carrera y para el 
trabajo que hago 
actualmente 

me ayudó a 
quitarme miedos 
que tenía como 
profesional, de no 
poder hacer las 
cosas, de no 
meterme en áreas 
que de pronto no 
tengo mucho la 
experiencia. 
Crecer como 
profesional porque 
toda carrera tiene 
su lado social, 

Me aportó 
significativamente 
a tener otra 
dimensión del 
mundo, a ver mi 
entorno con otros 
ojos y a entender 
más de cerca la 
situación de mi 
país, te hace 
reflexionar y 
sentirlo como 
propio y de esta 
manera buscar 
estrategias y 
soluciones desde 
mi ámbito 
profesional para 
aportar de todas 
las formas 
posibles en cada 
trabajo asignado 
por el programa 

Me permitió llevar a 
la práctica los 
conocimientos 
adquiridos 
teóricamente, me 
enfrenté con la 
realidad de que la 
teoría muchas veces 
no es suficiente y 
que para poder 
ayudar a la 
comunidad desde mi 
profesión es 
necesario conocer 
mucho más a fondo 
las realidades de los 
territorios, me ayudo 
a ser más empática 
con las 
circunstancias de la 
comunidad y no 

El programa 
aporto a la 
formación 
académica 
brindando 
conocimientos 
propios de la 
carrera en terreno 
real donde se 
pusieron en 
práctica 
conocimientos, se 
reforzaron otros, 
se perdieron 
temores, encontrar 
un enfoque de 
acción que no se 
tenía, buscar 
soluciones 
enfrentados a 
retos y exaltando 
habilidades como 
la creatividad y 
trabajo en equipo. 
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Cuadro 8 (Continuación) 

Nombre Eder José 
Gonzales 

Joice Martínez Karen Tatiana María Alejandra Daniela Suarez Elizabet Arango Análisis 

Carrera profesional Abogado Arquitecta Publicista Arquitecta Comunicadora 
Social 

Abogada  

       obnubilarme por las 
noticias a medias 
presentadas en la 
televisión nacional. 

 

¿Cómo aportaste 
desde tu profesión a la 
experiencia? 

Al aportar herramientas 
concretas sobre 
mecanismos de 
participación juvenil, 
dinamización de los 
procesos de género en 
el municipio asignado, 
brindar herramientas a 
la administración 
municipal.  
 

aporte mi 
conocimiento y 
proponiendo 
posibles 
soluciones. 

Con el desarrollo 
de contenidos, 
cubrimiento de 
actividades, 
desarrollo de 
contenidos 
gráficos, 
audiovisuales y 
escritos y mi 
liderazgo. 

Aporté desde mi 
profesión y ver cómo 
podía mejorar esos 
entornos, entender 
los puntos de 
conectividad de los 
territorios, de ver 
cómo los estudiantes 
podrían llegar a las 
escuelas. 
 

Apoyé la mesa de 
paz y posconflicto de 
la gobernación del 
Chocó y también al 
PNUD mediante la 
producción 
audiovisual de su 
trabajo de pedagogía 
de paz que se realizó 
en distintos 
municipios.  

Desde mi formación 
como abogada y 
buscando mayor 
celeridad en algunos 
procesos, aportando 
lmayor información a la 
comunidad para lograr 
que los mismos llegaran 
a buen término, y 
tuvieran herramientas 
para enfrentar. 

Aportaron desde sus 
conocimientos, 
habilidades, 
recursividad y  
análisis, brindando 
apoyo técnico y 
operacional a las 
entidades 
Gubernamentales. 
como a la comunidad. 

¿Cómo veías a 
Colombia antes de 
participar en el 
voluntariado y 
como la ves ahora?  
 

Lo veía como un 
país hermoso con 
oportunidades de 
salir adelante  
debido al despertar 
de líderes sociales 
jóvenes que me 
inspiran, al estar allá 
me di cuenta de los 
muchos obstáculos 
que hay, debido en 
parte por el 
abandono del 
Estado y el conflicto 
armado, ahora es 
reflexionar sobre 
que en Colombia 

Colombia ahora 
que la conozco, 
y a pesar de su 
violencia, es un 
país sumamente 
precioso, 
enorme, 
multiétnica, 
diversa, es 
simplemente 
preciosa. 
 

En Colombia hay 
mucho por hacer 
pero no sabía 
que era ese 
"mucho por 
hacer", yo 
estaba muy 
tranquila en mi 
mundo, y en 
Colombia somos 
privilegiados los 
que estamos en 
esa posición de 
tranquilidad y 
que en otras 
partes del país 
que hasta el 

Yo a Colombia 
siempre lo he visto 
como un país 
precioso, yo sé 
que es un país que 
tristemente se ha 
sumergido en la 
corrupción, pero 
soy una 
apasionada por mi 
país, todo lo que 
quiero hacer y en 
lo que pienso es 
sobre la evolución 
de Colombia, con 
oportunidades y 
potencial, al estar 

Antes de participar 
en MAP tenía otra 
perspectiva del 
país, basándome 
en lo que 
escuchaba, leía o 
veía en medios de 
comunicación, 
Después de MAP 
veo a Colombia 
tan grande y 
mágica, con 
personas únicas y 
diferentes, tan 
injusta y desigual. 
compartir con 
indígenas en sus 

La veía con la 
esperanza escéptica 
de una mujer 
privilegiada, que 
tuvo y tiene la 
oportunidad de 
conocer y reconocer 
una Colombia 
mucho más 
generosa en cuanto 
a oportunidades 
Lastimosamente, en 
este momento veo a 
Colombia con una 
gran desilusión 
porque en medio de 
la ingenuidad que 

A Colombia se le 
veía como un país 
de oportunidades, 
y aun por algunos 
sigue siendo así, 
sin embargo, al 
participar del 
voluntariado de 
paz, se encuentra 
un arduo y largo 
trabajo que se 
debe hacer con el 
reconocimiento de 
lo injusto e 
inequitativo que 
son algunos 
departamentos  
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Cuadro 8 (Continuación) 

Nombre Eder José 
Gonzales 

Joice Martínez Karen Tatiana María Alejandra Daniela Suarez Elizabet Arango Análisis 

Carrera profesional Abogado Arquitecta Publicista Arquitecta Comunicadora 
Social 

Abogada 

 existe mucha crisis, 
pero también 
muchas personas 
que luchan por 
cambiarlo y que si el 
Estado no hace 
cambios, desde las 
comunidades se 
pueden lograr. 

 agua potable es 
una bendición 
que no se tiene 
ahí y de la 
cultura también; 
eso me ayudó a 
darme cuenta de 
la realidad, de 
cómo es 
Colombia y 
salirme de mi 
cajita. 

 allá me di cuenta 
que así se inicia y 
que se debe 
trabajar por 
constancia y 
luchando por lo 
que se quiere para 
Colombia. 

 resguardos y 
trabajar en pro de 
ellos como 
también de 
comunidades 
afros, cambiaron 
mi manera de ver 
el país, en cada 
rinconcito existen 
personas luchando 
por sobrevivir y 
salir adelante a su 
manera, como si 
fuese un mundo 
tan distinto al mío 
pero que me 
sentía tan 
afortunada de 
poder presenciar y 
vivir esas 
experiencias que 
solo fueron 
posibles gracias a 
Manos a La Paz. 

 poseen muchos, 
han dejado que unos 
poco minen ese 
pequeño brote de 
esperanza. Aun así, 
espero que pronto 
pueda haber un 
cambio que 
contribuya a la paz. 

con respecto a 
otros. 

Se reconoce el 
liderazgo juvenil, la 
necesidad de un 
cambio de 
perspectiva para la 
paz y el trabajo 
constante como 
elementos clave 
para lograr una 
paz estable de la 
cual las nuevas 
generaciones 
pudiesen 
vivenciar. 



5.2.1.1 Análisis general 

Según lo expuesto por los estudiantes que participaron en el programa manos a la 
paz para el 2017 en forma de voluntariado universitario, sus principales 
motivaciones surgieron de un sentido social latente en sus vidas, de la necesidad y 
deseo de ayudar a otros y de levantarse con liderazgo frente a una sociedad 
marcada por la violencia; a su vez, parte  precisamente de la consciencia de residir 
en un país con un conflicto armado que ha traído como consecuencia desigualdad, 
inequidad, impunidad, violación a los derechos humanos y demás, pero que también 
lograron ver la oportunidad de hacer posible la paz en Colombia, de esto, que se 
postularán para aportar desde conocimientos, habilidades y valores en el impulso 
del desarrollo de un país en paz en un momento tan vital y relevante para la historia 
de Colombia.  

Por otra parte, para un estudiante en formación bien sea estuviese en mitad de su 
carrera profesional o a punto de culminarla, se sintieron atraídos por una entidad 
internacional reconocida y de prestigio que contribuye a la sociedad con una entidad 
propia y fuerte dentro de Colombia como lo es el Alto Comisionado para el 
Posconflicto, que sería un aliado para su futuro profesional al ser contratados por 
las mismas y poder anexarlo a sus hojas de vida para un posible empleo una vez 
egresados y certificarlos en la participación de un momento trascendental en 
Colombia. 

De lo anterior, se analiza al programa Manos a la Paz, como la posibilidad de unificar 
o reunir en su propuesta el sentido social que impulsó a los participantes del
voluntariado, con el deseo de  participación por medio de acciones voluntarias como
parte de la concientización de la importancia de construir país que estos tenían para
ese momento y con la oportunidad de mejorar su perfil profesional que impulsara
más su posibilidad al salir al mercado laboral; siendo esa convergencia el aspecto
más relevante que reunía el programa Manos a la Paz.

Adicionalmente permite una enseñanza profunda e interesante de vida y de forma 
profesional que les permitió entender mejor a su país y que les impulso en sus 
carreras profesional incluso para fortalecer conocimientos, adquirir nuevos, 
enfrentarse a retos y establecer su rama de enfoque actual como profesionales que 
son y algunos otros que están a punto de culminar sus estudios. Ver a Colombia 
como un país que en medio de la violencia y necesidades, tiene gran potencial y es 
hermosa en todo su territorio por su gente, por sus zonas geográficas y por el 
liderazgo juvenil que se puede evidenciar en los diferentes departamentos del país. 
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5.2.2 Entrevista a representantes de entidades 

A continuación se desarrolla las entrevistas a los representantes de diferentes 
entidades importantes que participaron en el desarrollo del programa Manos a la 
Paz de forma localizada en el departamento del Chocó donde esta pasantía fue 
realizada, estas son Oficina de PNUD seccional Chocó, Jefe de Gabinete de la 
Gobernación del Chocó y Universidad UTCH. 

 Entrevista representante PNUD

Figura 55. Entrevista  Harold Cadena Vidal 

Fuente: Elaboración propia 

Harold Cadena además de su trabajo como asesor de PNUD,  fue la persona 
encargada de articular a los estudiantes con las entidades públicas (Gobernación y 
alcaldías) en el Chocó de acuerdo al perfil profesional del estudiante y las 
necesidades previamente identificadas en las Entidades.  

-. ¿Por qué es importante un programa de voluntariado de paz en Colombia con la 
participación de estudiantes universitarios? ¿Cómo esa participación juvenil aporta 
al fortalecimiento Institucional de una Entidad Pública? 

Construir Paz debe nacer desde la motivación individual de cada ser humano de 
cada colombiano, arriesgándose a enfrentar lo desconocido esperando encontrar lo 
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anhelado, sin paradigmas mentales, con la energía intacta del que lo quiere intentar 
sin importar errar.  
 
 
Por eso la Juventud Universitaria era la mejor opción para impulsar una idea en la 
cual los ciudadanos colombianos en algunos territorios del país no creían, y no 
sabían cómo hacerlo, pues en muchos casos nunca han vivido en un escenario en 
paz.  
 
 
Por otro lado, los ciudadanos universitarios debían enfrentar una realidad que en 
algunos casos solo escuchaban por los medios de comunicación y en otros casos 
sin manos a la paz nunca hubiesen tenido la oportunidad de vivir y contrastar, para 
identificar oportunidades desde sus diferentes perfiles y aportar a la construcción de 
paz desde cualquier lugar en la que se encuentren en su futuro profesional.   
 
 
Llevar nuevas ideas, otras formas de hacer las cosas, enfrentar realidades entre los 
estudiantes pasantes y los funcionarios públicos ubicados en entidades de provincia  
 
 
Afectadas por el conflicto armado, permitía crear un ecosistema de emociones y 
sensaciones que cargarían de nuevas oportunidades en el hacer diario, el programa 
no consistía en lograr un producto específico de acuerdo a un plan de trabajo, 
consistía en generar nuevas experiencias a partir de realidades diferentes y dejar 
riqueza en entusiasmo en un momento trascendental para el país, abrazar la paz 
desde los territorios iniciando con las personas que más lo anhelan y necesitan, lo 
jóvenes de Colombia.  
 
 
-. ¿Desde su perspectiva y experiencia en el programa porque considera pertinente 
la participación de universitarios del área de las ciencias administrativas y 
económicas? (mercadeo, economía, comercio internacional, etc.)  
 
 
Construir la paz territorial, contemplan acciones desde todos los sectores y eso 
permite a cada uno de los perfiles profesionales que hay en las diferentes 
universidades puedan hacer su aporte en la construcción de paz, y sobre todo en la 
lógica que el apoyo profesional estaba orientado al sector público, el cual cuenta 
con la vinculación de todos los sectores de la sociedad colombiana, entre ellos los 
de las ciencias administrativas y económicas.  
 
-. ¿Qué le indica a usted que más de 20.000 estudiantes se postularán al 
voluntariado de paz Manos a la Paz como medida de respuesta rápida propuesta 
por el Alto Comisionado para el Posconflicto y apoyado por el PNUD? 
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El programa conto con cuatro generaciones de forma exclusiva y una quinta 
generación se fusionó con el programa nacional estatal denominado “Estado 
Joven”.  

El programa conto con una gran estrategia de marketing y publicidad que permitió 
que a través de las redes sociales se difundiera rápidamente entre la comunidad 
juvenil estudiantil, en un momento donde el tema la firma de la paz era tendencia 
en redes sociales. 

Por otro lado, el haber contado con el apoyo técnico del PNUD – Agencia de las 
naciones unidas, permitió tener un gran respaldo y confianza entre los convocados. 
Por otro lado, la idea de poder conocer otras regiones del país en una lógica de 
aventura con respaldo institucional como gobierno colombiano, naciones unidas y 
universidad.  

-. Desde su experiencia en el programa Manos a la Paz, ¿cuál cree que fue el papel 
que cumplió el mercadeo y la publicidad en los diferentes procesos del programa? 
(promoción del programa, acompañamiento de esta área con las comunidades y 
cierre del programa). 

El mercadeo estuvo en todos los momentos del programa, desde la fase de difusión 
para la atraer la atención y el entusiasmo de los estudiantes, al igual que la 
motivación y vinculación de las universidades y las instituciones que recibirían el 
beneficio de apoyo técnico de manos a la paz.  

Además, durante todo el momento del desarrollo de las actividades de los 
estudiantes, se visibilizaron las acciones y los resultados de los mismos, 
escuchando las historias y las impresiones de cada uno de los actores que 
intervinieron en el programa.  

De igual forma se contempló una fase de cierre, con la que se esperaba asegurar 
una experiencia de nunca olvidar y de mucho contar, para que más jóvenes se 
vincularan en la próxima generación.  

-. ¿Cree usted que el mercadeo es importante para la construcción de paz en 
Colombia? ¿Cómo cree usted que este puede aportar a dicho objetivo? 
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Es importante, dado el hecho de que uno de los grandes retos que tienen los 
territorios es visibilizar para comercializar sus productos y servicios que les permitirá 
a todos los habitantes mejorar sus condiciones económicas, reduciendo los riesgos 
de vinculación a grupos armados ilegales, además el hecho de mejorar sus 
condiciones económicas y sociales permite reducir la pobreza multidimensional en 
la que se encuentran las familias.  

-¿En su experiencia, puede decir que las entidades públicas siempre tienen 
presente al mercadeo dentro de sus planes de acción? 

Todas las entidades públicas tienen presente el mercadeo, pues a pesar que no 
generan utilidades económicas por su naturaleza pública, si venden servicios y 
productos a los ciudadanos y el mercadeo les permite atraer a sus clientes 
ciudadanos para que ellos se sientan atraídos a consumir sus servicios. Una de las 
principales acciones que tienen las instituciones públicas es la comunicación 
efectiva a través de las oficinas de prensa y comunicación.  Por otro lado, una de 
las funciones principales de las instituciones es la de establecer relaciones y 
alianzas con otros sectores y para ello se requiere tener un equipo técnico que le 
permita al ordenador de gasto tomar las mejores decisiones en el campo de la 
articulación institucional para la gestión de recursos de carácter nacional e 
internacional privados y públicos. 

-. ¿Cree usted que la Cooperación Internacional en el Chocó requiere un plan de 
mercadeo que le permita tener mayor visibilidad y gestionar recursos? ¿Por qué? 
¿Si tuviera la oportunidad de conformar un equipo de trabajo para el impulso de un 
programa con objetivo social, tendría en cuenta el profesional de mercadeo? 

La oficina de cooperación internacional de la Gobernación del Chocó conto con el 
apoyo del programa de manos a la paz para fortalecer su proceso de afianzamiento 
en la arquitectura institucional de la gobernación, hoy en día cuenta con un equipo 
de base adscrito a la oficina de Jefatura de Gabinete, tiene una política pública de 
cooperación departamental y entrara en la fase de implementación, donde 
efectivamente un plan de mercadeo para visibilizar y gestionar recursos seria clave 
en la lógica de acelerar la consecución de más apoyo para el departamento y poder 
de esa forma apalancar todas las iniciativas sociales que se requieren para construir 
la paz y estabilizar la región.  
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 Entrevista 2 Jefatura de Gabinete para la administración 2016 – 2019

Figura 56. Entrevista Emilia Bello Altamiranda 

Fuente: Elaboración propia 

-¿Por qué es importante un programa de voluntariado de paz en Colombia con la
participación de estudiantes universitarios? ¿Cómo esa participación juvenil aporta
al fortalecimiento Institucional de una Entidad Pública?

Con relación a esta pregunta, la participación de jóvenes en un voluntariado de paz 
son importantes ya que son personas que aportan desde sus habilidades y profesión 
en curso, son activas, con toda la capacidad intelectual, el conocimiento, la destreza 
y con mucha voluntad de aportarle al funcionamiento de una entidad pública, en el 
caso personal de la experiencia, los estudiantes con quienes trabaje de Manos a la 
Paz, fueron siempre muy dispuestas, entregadas y colaboradoras, que siempre 
estaban atentas a escuchar las recomendaciones, hacer sus aportes, a dar lo mejor 
de si para que la entidad pública creciera, se fortaleciera y realmente se lograran 
los resultados esperados. 

- ¿Desde su perspectiva y experiencia en el programa porque considera pertinente
la participación de universitarios del área de las ciencias administrativas y
económicas? (mercadeo, economía, comercio internacional, etc.)
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En muchas entidades del sector público, ante todo las alcaldías y gobernaciones, 
se requiere conocer y del apoyo de estas áreas para impulsar el desarrollo y 
funcionamiento de estas entidades. Conocí muchos estudiantes de las ciencias 
sociales y humanas antes que económicas y administrativas y aunque considero 
que este aporte que hicieron los pasantes de Manos a la Paz eran necesarios desde 
cualquier carrera, específicamente estás representan un apoyo adicional en el logro 
de los objetivos desde otra visión y enriquece a la Institución. 
 
 
-.¿Qué le indica a usted que más de 20.000 estudiantes se postularán al 
voluntariado de paz Manos a la Paz como medida de respuesta rápida propuesta 
por el Alto Comisionado para el Posconflicto y apoyado por el PNUD? 
 
 
Yo pienso que es el resultado de un buen trabajo que se ha realizado desde el 
programa Manos a la Paz hacia las entidades nacionales, todo ese trabajo que se 
ha reflejado y demostrado en acciones que dejan a su vez un buen nombre y entre 
las personas que se postulan saben que van a portarle a las entidades, que van a 
portar a un trabajo específico en este caso al posconflicto que es un tema  muy 
importante y tratado en nuestro país.  
 
 
La pregunta yo la vería desde dos puntos o enfoques, muchos estudiantes necesitan 
tener como ese soporte o constancia que tienen desde PNUD para trabajo de grado 
y es un trabajo donde muchos estudiantes de este programa me han manifestado 
que es un trabajo de grado apasionante, gratificante, enriquecedor e importante 
para estos también, ya que no es solamente lo que ellos pueden aportar a la entidad, 
sino también lo que ellos pueden aprender desde la experiencia que les sirve como 
práctica profesional y crecimiento personal, al dejar a un lado los trabajos 
meramente teóricos por lo vivido en un contexto social real, apremiante, con retos 
que ellos mismos deben superar.  
 
 
Entonces yo veo que los estudiantes, vieron o ven en esta acción, una oportunidad 
de empezar a ejercer en lo que se formaron, para lo que estaban o están estudiando, 
y en este caso concreto del posconflicto que es un tema de mucha polémica, muy 
trascendental que permitió los acuerdos de paz y que considero es de interés para 
cualquier profesional que quiera estar actualizado y que quiera aportar a la 
construcción de la sociedad. 
 
 
-.Desde su experiencia en el programa Manos a la Paz, ¿cuál cree que fue el papel 
que cumplió el mercadeo y la publicidad en los diferentes procesos del programa? 
(promoción del programa, acompañamiento de esta área con las comunidades y 
cierre del programa)  
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Intervino como un llamado para atraer a los jóvenes universitarios aptos para el 
fortalecimiento de las Instituciones donde fueron asignados, sin embargo, yo siento 
que si colocamos al mercadeo como eje central de esta pregunta, puedo decir en 
mi caso particular la intervención en el apoyo desde Manos a la Paz,  permitió el 
inicio del proyecto de cooperación, pudimos organizar todo el tema del decreto, 
pusimos en funcionamiento la Mesa de Cooperación Departamental, pudimos dar a 
conocer a los medios de comunicación la importancia y el objetivo de la Mesa, ya 
una vez esto se lograron hacer varias Mesas en el departamento que le llamamos 
segunda fase en la visión del proyecto de cooperación española, y ya se empezaron 
a ver ahora los resultados.  

Yo siento que el trabajo en el que aporto Manos a la Paz ante todo fue la apertura 
de la cooperación, en la  fase uno, porque no alcanzamos a llegar a las comunidades 
directamente para esas fechas de vigencia del voluntariado, pero si logramos llegar 
a la sociedad a través de los medios haciendo mercadeo y gracias a como me 
ayudaste a organizar todo el tema de la información, de empezar a hacer procesos 
para poderle dar forma a la MCD, entonces siento que nos apoyó mucho en la 
apertura de lo que fue el proyecto de cooperación.  

-.¿Cree usted que el mercadeo es importante para la construcción de paz en 
Colombia? ¿Cómo cree usted que este puede aportar a dicho objetivo?  

Claro que sí, toda entidad requiere de mercadeo y este puede aportar a la paz, 
desde el impulso de esa publicidad, ese mensaje que se quiere hacer para llegar a 
la comunidad. Se requiere crear campañas de sensibilización y que los ciudadanos 
lo vean, y el marketing es como la herramienta que se utiliza para poder llegar de 
forma asertiva que genere conciencia de la importancia de que exista paz en 
Colombia. Es necesario que la gente entienda que el proceso de paz no es sólo 
entre Estado y Farc, o que es de ellos hacia nosotros como ciudadanos, la paz le 
compete a todos, y podemos ayudar desde los hogares, los barrios, desde la 
sociedad en generar a construir paz, entonces yo creería que a través de 
estrategias, campañas, medios, se puede implementar consolidar lo que todos 
queremos que es vivir en paz. 

-.¿En su experiencia, puede decir que las entidades públicas siempre tienen 
presente al mercadeo dentro de sus planes de acción? 

Yo pienso que sí, porque todo plan de acción que se hace con la entidades 
territoriales, quieren que las metas y objetivos se cumplan, los proyectos, programas 
y todo lo que se traza ¿verdad? Y todo esto lleva consigo un mercadeo, por ende, 
primero como entidades es tratar de cumplirlo con acciones competentes y 
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segundo, es dar a conocer el cumplimento de esas acciones o de ese plan, entonces 
definitivamente, cualquier entidad, organización, fundación, departamento 
administrativo, por supuesto que debe incluir el mercadeo. Por ejemplo también está 
el tema de que con el mercadeo se puede mejorar la imagen, a eso también le 
estábamos apuntando con Manos a la Paz, mejorar la imagen de la Gobernación y 
del Gobernador y el exponer el alcance de metas, es un claro ejemplo de este 
objetivo de posicionamiento de marca gubernamental a nivel nacional e 
internacional. 
 
 
Todo plan de acción lleva intrínseco el mercadeo, es el que permite vender todo el 
tema de bienes y servicios y el cómo se va a hacer. Desde las instituciones públicas 
en también vender las acciones, de ahí también que existan las evaluaciones de 
desempeño y el mercadeo ayuda a que los planes y acciones en pro de la sociedad 
se adopten, se compartan y es parte de la rendición de cuentas. 
 
-.¿Cree usted que la Cooperación Internacional en el Chocó requiere un plan de 
mercadeo que le permita tener mayor visibilidad y gestionar recursos? ¿Por qué? 
¿Si tuviera la oportunidad de conformar un equipo de trabajo para el impulso de un 
programa con objetivo social, tendría en cuenta el profesional de mercadeo? 

Por supuesto que se necesita un plan de mercadeo para dar a conocer y para 
conocer nosotros más como Chocó, como departamento a la cooperación, el cómo 
funciona, cuáles son sus alcances, como acceder a ella, acceder a recursos por 
supuesto porque siento que de alguna manera se debe hacer, y hago paréntesis un 
momento, la cooperación viene direccionado por el alto gobierno y desde la APC 
donde se hacen unos pactos y compromisos con los gobiernos, pero muchas veces 
se planean acciones o temas en los que intervenir en comunidades que por ejemplo 
no están tan necesitadas o que si al hacer esas acciones significa una duplicidad 
de acciones ya que otras en entidades territoriales están trabajando dichos temas 
ya acciones en la misma comunidad “priorizada” sin ser una de las más necesitadas 
realmente; pero si se tuviera un plan de mercadeo donde el Chocó como 
departamento pueda plasmar sus necesidades, expresar desde las mismas 
comunidades, sociedad chocoana cuales son los temas que se requieren trabajar 
en sus zonas ya que son ellos quienes los viven y lo necesitan a diario, en donde 
priorizáramos los temas fundamentales en los que se quiere trabajar desde la visión 
y entidad pública, como lo son sí, la paz, la atención humanitaria, pero no podemos 
olvidar lo necesitado que esta el choco en cuanto a desarrollo, aquí se trabaja 
mucho atención humanitaria y paz pero también se requiere crear un plan de 
mercadeo que nos permita visibilizar la acción de desarrollo que necesita el Chocó 
para ser competitivo y estar a la vanguardia o al nivel de muchos otros 
departamentos, de aquí, que la inversión para la MCD, sin descuidar paz y atención 
humanitaria, debe centrarse en el desarrollo y un plan de mercadeo sería importante 
para acceder a recursos. 
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Vender y atraer es importante, la cooperación es de relaciones, de cómo atender y 
llegar, de cómo entre los  os (estado y cooperantes) se aportan para sacar adelante 
un proceso. Normalmente uno en la administración pública cuenta con los 
abogados, administradores, entre otros, pero realmente quien estudia como vender, 
como está el mercado, como satisfacer la necesidad de las comunidades en este 
sentido y como servicio que es la cooperación, es un estudio de mercadeo que 
permite mostrar mejor a la cooperación en que queremos invertir, como lo queremos  
hacer y evitar todas esas situaciones que hemos venido viviendo, sin dejar de 
conocer y saber que la cooperación es a nivel presidencial y es desde allá que se 
dan las políticas, y que con otro gobiernos es que se realizan los diálogos para 
definir sobre qué temas se va a trabajar, también es importante que la APC y la 
Presidencia de la Republica conozca que los territorios nuestros también tienen sus 
necedades propias y sería bueno poder mostrar desde mercadeo esa otra cara de 
la moneda al hablar de cooperación, hablar desde las necesidades del 
departamento, así que, un profesional de mercadeo es importantísimo que este 
dentro de la oficina de la cooperación departamental del Chocó. 

 Entrevista docente Universidad UTCH

Figura 57. Entrevista Ana Julia Hidalgo 

Fuente: Elaboración propia 
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-.¿Por qué es importante un programa de voluntariado de paz en Colombia con la 
participación de estudiantes universitarios? ¿Cómo esa participación juvenil aporta 
al fortalecimiento Institucional de una Entidad Pública? 
El programa de voluntariado de paz en Colombia es importante porque prepara 
gente con conocimiento teóricos, conceptuales, metodológicos y técnicos que 
puedan realizar trabajos con conocimientos claros y pertinentes que contribuyan en 
el proceso de sensibilización y motivación de las comunidades para asumir los 
compromisos con la paz. El aporte de los jóvenes es sumamente importante en el 
proceso de paz, pueden aportar con sus conocimientos en el fortalecimiento 
institucional desde sus diferentes áreas del saber académico, los aportes a 
fortalecer la institucionalidad es un valor relevante en temas de paz. En la 
administración pública. 

 
 

-¿Desde su perspectiva y experiencia en el programa porque considera pertinente 
la participación de universitarios del área de las ciencias administrativas y 
económicas? (mercadeo, economía, comercio internacional, etc.)  

 
 

Desde mi perspectiva y experiencia en el programa considero pertinente la 
participación de universitarios del área de las ciencias administrativas y económica, 
mercadeo, economía y comercio internacional ya que son las ciencias que se 
encargan de formación del talento humano que fortalece las instituciones para la 
producción de bienes y servicios, la gestión y la administración de los procesos 
administrativos y gerenciales de las empresas. El comercio internacional se encarga 
de abrir las puertas en el extranjero de los negocios nacionales así mismo la 
asesoría a las empresas del país para una mejor producción y presentación del 
producto interno. 
 
 
Las carreas de las ciencias sociales casi siempre realizan sus prácticas en las 
comunidades urbanas y rurales en organizaciones sociales de cara a las 
comunidades y establecen contacto directo con las comunidades, las otras áreas 
realizan las practicas dentro de las instituciones, el laboratorio natural de la  gente 
que estudia carreras como Trabajo Social, Sociología, Antropología, psicología, 
derecho, comunicación social, son los grupos sociales y las organizaciones  de 
índole comunitario, social y gremial, esas son las  áreas donde más se desempeñan 
estos profesionales razón por la cual los y las estudiantes se inclinan por esas áreas. 
Considero que todas las carreras son pertinentes para realizar voluntariados lo 
único es vincular a los y las estudiantes con la realidad social. 

 
 

- ¿Qué le indica a usted que más de 20.000 estudiantes se postularán al 
voluntariado de paz Manos a la Paz como medida de respuesta rápida propuesta 
por el Alto Comisionado para el Posconflicto y apoyado por el PNUD? 
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Que más de 20.000 estudiantes se vincularan al programa Manos a la Paz en un 
proceso con el PNUD Y el Alto comisionado es muy buen indicador de que la gente 
joven quiere prepararse para asumir los retos que demanda el proceso de paz en 
Colombia y que sean aspirantes Universitarios es único y da mucha esperanza para 
el país. 

-4.Desde su experiencia en el programa Manos a la Paz, ¿cuál cree que fue el papel
que cumplió el mercadeo y la publicidad en los diferentes procesos del programa?
(promoción del programa, acompañamiento de esta área con las comunidades y
cierre del programa)

El papel que cumplió el mercadeo en el programa Manos a la Paz fue fundamental 
porque permitió informar a la comunidad nacional e internacional en qué consistía 
el proceso de Paz en Colombia, además sensibilizo al estudiantado sobre el proceso 
de paz.  

-5¿Cree usted que el mercadeo es importante para la construcción de paz en
Colombia? ¿Cómo cree usted que este puede aportar a dicho objetivo?

El mercadeo como un área de las ciencias administrativas y contables es 
sumamente importante para posicionar el tema de la paz en la sociedad 
especialmente en la población joven, sin el mercadeo es imposible llegar a  las 
comunidades y generar esa consciencia social de que la paz es importante para 
contribuir a una cultura de convivencia. 

-.¿En su experiencia, puede decir que las entidades públicas siempre tienen 
presente al mercadeo dentro de sus planes de acción? 

Desde mi experiencia  las entidades públicas siempre no tienen el mercadeo 
presente como mercadeo, pero hacen mercadeo de manera inconsciente  y sin rigor 
académico  por eso no se obtienen  los resultados esperados, las entidades públicas 
no incluyen en sus presupuesto una partida para el mercadeo porque lo confunden 
con cuñas radiales. 

-.¿Cree usted que la Cooperación Internacional en el Chocó requiere un plan de 
mercadeo que le permita tener mayor visibilidad y gestionar recursos? ¿Por qué? 
¿Si tuviera la oportunidad de conformar un equipo de trabajo para el impulso de un 
programa con objetivo social, tendría en cuenta el profesional de mercadeo? 
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La cooperación Internacional en el Chocó si requiere de una oficina de mercadeo 
que estudie y consulte las necesidades de la gente en materia de Acompañamiento 
por parte de la cooperación  con el objeto de ser más efectivo en los procesos de 
acompañamiento y lograr  transcender  del enfoque humanitario al de desarrollo 
Social desde los Derechos humanos, la cooperación  necesita estar recogiendo y 
dando información  a la comunidad sobre sus acciones en el territorio. 
 

 



Cuadro 9. Matriz comparativa instrumento 2 

Nombre Harold Cadena Vidal Emilia Bello Altamiranda Ana Julia Hidalgo Ruiz Análisis 
Profesión Profesional sector salud con 

especialización en Gerencia 
Hospitalaria y Maestría en 
Desarrollo Educativo y Social. 

Administradora de empresas, 
especialista en Gobierno y 
Gestión Púbica territoriales de 
la Universidad Javeriana. 

Trabajadora Social 

Cargo Coordinador Oficina de 
Asuntos Humanitarios de 
Naciones Unidas (OCHA) en el 
Chocó. 

Ex Jefe de Gabinete 
(Administración 2016 – 2019) 

Docente de Trabajo Social en 
la UTCH  

¿Por qué es importante un 
programa de voluntariado de paz 
en Colombia con la participación de 
estudiantes universitarios? ¿Cómo 
esa participación juvenil aporta al 
fortalecimiento Institucional de una 
Entidad Pública? 

Construir Paz debe nacer 
desde la motivación individual, 
los ciudadanos universitarios 
debían enfrentar una realidad 
que en algunos casos solo 
escuchaban por los medios de 
comunicación. sin manos a la 
paz nunca hubiesen tenido la 
oportunidad de vivir y 
contrastar, para identificar 
oportunidades desde sus 
diferentes perfiles y aportar a la 
construcción de paz desde 
cualquier lugar en la que se 
encuentren en su futuro 
profesional. 

la participación de jóvenes en 
un voluntariado de paz es 
importante ya que son 
personas que aportan desde 
sus habilidades y profesión en 
curso, son activas, con toda la 
capacidad intelectual, el 
conocimiento, la destreza y con 
mucha voluntad de hacer sus 
aportes, a dar lo mejor de sí 
para que la entidad pública 
creciera, se fortaleciera y 
realmente se lograran los 
resultados esperados. 

El programa de voluntariado de 
paz en Colombia es importante 
porque prepara gente con 
conocimiento teóricos, 
conceptuales, metodológicos y 
técnicos que puedan realizar 
trabajos con conocimientos 
claros y pertinentes que 
contribuyan en el proceso de 
sensibilización y motivación de 
las comunidades para asumir 
los compromisos con la paz.  

Es importante un voluntariado 
de paz con estudiantes 
universitarios ya que estos 
aportan desde sus 
conocimientos teóricos, 
metodológicos, con sus 
destrezas y habilidades en 
busca de generar no sólo un 
acercamiento a la realidad del 
conflicto y posconflicto 
colombiano, sino también de 
generar nuevas ideas, 
prácticas y oportunidades 
desde la experiencia que 
permitiera el fortalecimiento de 
la paz en las comunidades y 
administraciones públicas.  

¿Desde su perspectiva y 
experiencia en el programa porque 
considera pertinente la 
participación de universitarios del 
área de las ciencias administrativas 
y económicas? (mercadeo, 
economía, comercio internacional, 
etc.) 

Construir la paz territorial, 
contemplan acciones desde 
todos los sectores y eso 
permite a cada uno de los 
perfiles profesionales que hay 
en las diferentes universidades 
puedan hacer su aporte en la 
construcción de paz, y sobre 
todo en la lógica que el apoyo 
profesional estaba orientado al 
sector público, el cual cuenta 
con la vinculación de todos los 

En muchas entidades del 
sector público, se requiere 
conocer y del apoyo de estas 
áreas para impulsar el 
desarrollo y funcionamiento de 
estas entidades. Aunque 
considero que este aporte que 
hicieron los pasantes de Manos 
a la Paz era necesario desde 
cualquier carrera, 
específicamente estás 
representan un apoyo adicional 

Considero pertinente la 
participación de universitarios 
del área de las ciencias 
administrativas y económica ya 
que son las ciencias que se 
encargan de formación del 
talento humano que fortalece 
las instituciones para la 
producción de bienes y 
servicios, la gestión y la 
administración de los procesos 
gerenciales de las empresas. 

Se considera pertinente las 
carreras de todas las áreas de 
conocimiento Porque desde 
todas se puede aportar a la 
construcción de paz, sin 
embargo, se resalta el valor 
agregado que las ciencias 
económicas y administrativas 
le puede brindar a las 
instituciones públicas ya que 
permiten el desarrollo, 
funcionamiento y gestión en las 



210 

Cuadro 9 ( Continuación)  

  sectores de la sociedad 
colombiana, entre ellos los de 
las ciencias administrativas y 
económicas.  
 

 en el logro de los objetivos 
desde otra visión y enriquece a 
la Institución. 
 

 Considero que todas las 
carreras son pertinentes para 
realizar voluntariados lo único 
es vincular a los y las 
estudiantes con la realidad 
social. 

 entidades públicas en una 
realidad social. 

¿Qué le indica a usted que más de 
20.000 estudiantes se postularán al 
voluntariado de paz Manos a la Paz 
como medida de respuesta rápida 
propuesta por el Alto Comisionado 
para el Posconflicto y apoyado por 
el PNUD? 

Resultado que permitió que a 
través de las redes sociales se 
difundiera rápidamente entre la 
comunidad juvenil estudiantil, 
en un momento donde el tema 
la firma de la paz era tendencia 
en redes sociales. Por otro 
lado, el haber contado con el 
apoyo técnico del PNUD – 
Agencia de las naciones 
unidas, permitió tener un gran 
respaldo y confianza entre los 
convocados.  

Yo pienso que es el resultado 
de un buen trabajo que se ha 
realizado desde el programa 
Manos a la Paz hacia las 
entidades nacionales, todo ese 
trabajo que se ha reflejado y 
demostrado en acciones, 
además de que las personas 
que se postulaban saben a qué 
iban, a aportarle a las 
entidades, que iban aportar a 
un trabajo específico en este 
caso al posconflicto que es un 
tema muy importante y tratado 
en nuestro país.  

Que es muy buen indicador de 
que la gente joven quiere 
prepararse para asumir los 
retos que demanda el proceso 
de paz en Colombia y que sean 
aspirantes Universitarios es 
único y da mucha esperanza 
para el país  
 

Indica que los jóvenes 
universitarios estaban al tanto 
de uno de los temas más 
importantes para el país como 
lo es el posconflicto, además 
de sentir confianza por una 
entidad internacional como lo 
es PNUD y contar con su apoyo 
en el proceso, además se le 
atribuye al buen manejo que 
tuvo el programa Manos a la 
Paz a través del impulso 
mediático y de redes que se 
hizo en su momento para 
alcanzar los jóvenes que 
demandaban y querían el 
proceso de paz. 

Desde su 
experiencia en el 
programa Manos 
a la Paz, ¿cuál 
cree que fue el 
papel que 
cumplió el 
mercadeo y la 
publicidad en los 
diferentes 
procesos del 
programa? 
(promoción del 
programa,  

El mercadeo estuvo en todos 
los momentos del programa, 
desde la fase de difusión para 
la atraer la atención y el 
entusiasmo de los estudiantes, 
al igual que la motivación y 
vinculación de las 
universidades y las 
instituciones que recibirían el 
beneficio de apoyo técnico de 
manos a la paz.  Además, 
durante todo el momento del 
desarrollo de las actividades de 
los estudiantes, De igual forma 

Intervino como un llamado para 
atraer a los jóvenes 
universitarios aptos para el 
fortalecimiento de las 
Instituciones donde fueron 
asignados. sin embargo, yo 
siento que, si colocamos al 
mercadeo como eje central de 
esta pregunta, puedo decir en 
mi caso particular, fue la 
intervención de esta área 
desde Manos a la Paz, lo que 
permitió el inicio del proyecto 
de cooperación en el Chocó. 

El papel que cumplió el 
mercadeo en el programa 
Manos a la Paz fue 
fundamental porque permitió 
informar a la comunidad 
nacional e internacional en qué 
consistía el proceso de Paz en 
Colombia, además sensibilizo 
al estudiantado sobre el 
proceso de paz.  

 

El mercadeo dentro del 
programa Manos a la Paz se 
entiende como clave en el 
alcance de jóvenes voluntarios 
de diferentes perfiles 
necesarios para el alcance de 
objetivos dentro de los planes 
de desarrollo departamentales. 
Sin embargo, se menciona 
también que, en todo el 
proceso de la pasantía, el 
mercadeo estuvo presente al 
estar movilizando 
constantemente redes sociales 
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acompañamiento 
de esta área con 
las comunidades 
y cierre del 
programa) 

 se contempló una fase de 
cierre, con la que se esperaba 
asegurar una experiencia de 
nunca olvidar y de mucho 
contar, para que más jóvenes 
se vincularan en la próxima 
generación.  

 con el fin de generar contenido 
que visibilizara las acciones de 
los voluntarios en el apoyo y 
fortalecimiento de las 
comunidades e instituciones. 

¿Cree usted que el 
mercadeo es 
importante para la 
construcción de paz 
en Colombia? 
¿Cómo cree usted 
que este puede 
aportar a dicho 
objetivo? 

Es importante, dado el hecho de 
que uno de los grandes retos que 
tienen los territorios es visibilizar 
para comercializar sus productos y 
servicios que les permitirá a todos 
los habitantes mejorar sus 
condiciones económicas.  

Claro que sí, toda entidad requiere 
de mercadeo y este puede aportar 
a la paz, desde el impulso de esa 
publicidad, ese mensaje que se 
quiere hacer para llegar a la 
comunidad. Se requiere crear 
campañas de sensibilización y que 
los ciudadanos lo vean, y el 
marketing es como la herramienta 
que se utiliza para poder llegar de 
forma asertiva que genere 
conciencia de la importancia de que 
exista paz en Colombia.  

El mercadeo como un área de las 
ciencias administrativas y contables 
es sumamente importante para 
posicionar el tema de la paz en la 
sociedad especialmente en la 
población joven, sin el mercadeo es 
imposible llegar a las comunidades 
y generar esa consciencia social de 
que la paz es importante para 
contribuir a una cultura de 
convivencia. 

El mercadeo es importante y aporta 
a la paz en el sentido de comunicar, 
visibilizar, sensibilizar, posicionar, 
comercializar un producto social a 
la población colombiana 
permitiendo genere una 
consciencia social de paz, una 
cultura de paz que se hace 
necesario priorizar desde los 
hogares mismos, ya que la paz es 
de todos como objetivo común y un 
primer paso al sobre peso de todas 
las consecuencias negativas que 
deja un conflicto armado interno en 
más de medio siglo en la historia 
colombiana. 

¿En su 
experiencia, 
puede decir que 
las entidades 
públicas siempre 
tienen presente 
al mercadeo 
dentro de sus 
planes de 
acción? 

Todas las entidades públicas 
tienen presente el mercadeo, 
pues a pesar que no generan 
utilidades económicas por su 
naturaleza pública, si venden 
servicios y productos a los 
ciudadanos y el mercadeo les 
permite atraer a sus clientes 
ciudadanos para que ellos se 
sientan atraídos a consumir 
sus servicios.  

Yo pienso que sí, porque todo 
plan de acción que se hace con 
las entidades territoriales, 
quiere que las metas y 
objetivos se cumplan, los 
proyectos, programas y todo lo 
que se traza ¿verdad? Y todo 
esto lleva consigo un 
mercadeo, por ende, primero 
como entidades es tratar de 
cumplirlo con acciones 
competentes y segundo, es dar 
a conocer el cumplimento de 
esas acciones o de ese plan, 
entonces definitivamente, 

Desde mi experiencia las 
entidades públicas siempre no 
tienen el mercadeo presente 
como mercadeo, pero hacen 
mercadeo de manera 
inconsciente y sin rigor 
académico por eso no se 
obtienen los resultados 
esperados, las entidades 
públicas no incluyen en su 
presupuesto una partida para 
el mercadeo porque lo 
confunden con cuñas radiales. 

El mercadeo se debe tener en 
cuenta en las entidades 
públicas para llegar al 
ciudadano en el consumo de 
sus bienes y servicios, como 
entidad reguladora y actor de 
intervención enfocado a logros 
en diferentes materias, en la 
rendición de cuentas a la 
ciudadanía desde un modo de 
visibilización de acciones, en 
objetivos propios de mercadeo 
como posicionamiento de 
marca, en la construcción de 
relaciones que se requieren 
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   cualquier entidad, 
organización, fundación, 
departamento administrativo, 
por supuesto que debe incluir 
el mercadeo.  

  para el desarrollo de los planes 
de acción. 

¿Cree usted que la Cooperación 
Internacional en el Chocó requiere 
un plan de mercadeo que le 
permita tener mayor visibilidad y 
gestionar recursos? ¿Por qué? ¿Si 
tuviera la oportunidad de conformar 
un equipo de trabajo para el 
impulso de un programa con 
objetivo social, tendría en cuenta el 
profesional de mercadeo? 

Hoy en día cuenta con un 
equipo de base adscrito a la 
oficina de Jefatura de 
Gabinete, tiene una política 
pública de cooperación 
departamental y entrara en la 
fase de implementación, donde 
efectivamente un plan de 
mercadeo para visibilizar y 
gestionar recursos seria clave 
en la lógica de acelerar la 
consecución de más apoyo 
para el departamento y poder 
de esa forma apalancar todas 
las iniciativas sociales que se 
requieren para construir la paz 
y estabilizar la región.  
 

Por supuesto que se necesita 
un plan de mercadeo para dar 
a conocer y para conocer 
nosotros más como 
departamento a la 
cooperación, el cómo funciona, 
cuáles son sus alcances, como 
acceder a ella, acceder a 
recursos por supuesto. aquí se 
trabaja mucha atención 
humanitaria y paz, pero 
también se requiere crear un 
plan de mercadeo que nos 
permita visibilizar la acción de 
desarrollo que necesita el 
Chocó para ser competitivo y 
estar a la vanguardia o al nivel 
de muchos. 

la cooperación Internacional en 
el Chocó si requiere de una 
oficina de mercadeo que 
estudie y consulte las 
necesidades de la gente en 
materia de Acompañamiento 
por parte de la cooperación con 
el objeto de ser más efectivo en 
los procesos de 
acompañamiento y lograr 
transcender del enfoque 
humanitario al de desarrollo 
Social desde los Derechos 
humanos, la cooperación 
necesita estar recogiendo y 
dando información a la 
comunidad sobre sus acciones 
en el territorio. 
 

Si se requiere un plan de 
mercadeo para la Cooperación 
Departamental del Chocó para 
impulsar su implementación 
con el apalancamiento de 
recursos y accionar que se 
pueden obtener por medio de la 
visibilización de las 
necesidades propias del 
territorio y generación de 
relaciones solidas con posibles 
cooperantes y la sociedad 
misma enfocado al desarrollo 
económico sin descuidar la 
parte social y de paz que 
también se requiere en el 
departamento. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 



5.3.2.Análisis general de representantes entidades 

Desde la perspectiva de la Entidad que brindo acompañamiento al Alto Comisionado 
para el Posconflicto con el programa Manos a la Paz en el departamento del Chocó, 
desde la mirada de la Institución Pública que fue beneficiada en su fortalecimiento 
interno con el voluntariado y desde la mirada académica de la Universidad del 
Chocó como ente educativa y social, se tiene que un estudiante de mercadeo es 
importante para la construcción de paz y país dentro del contexto colombiano, 
partiendo de cuatro premisas generales importantes que permiten llegar a una idea 
común sobre este hecho, iniciando con el reconocimiento de que el mercadeo es 
importante en toda institución bien sea pública o privada, que enfocado al tema de 
paz, aporta en el sentido de comunicar, visibilizar, sensibilizar, posicionar e incluso 
comercializar un producto social teniendo como público objetivo la población 
colombiana donde se evidencia una necesidad de cambio de pensamiento o de 
generación de consciencia social de paz con acciones que permitan superar la 
violencia. 

Segundo, que la construcción de paz debe ser un acto de responsabilidad social 
individual y que se hace necesario priorizar este pensamiento y actitud desde los 
hogares mismos, ya que la paz debería ser un objetivo de todos los ciudadanos 
como un primer paso fundamental sobre las consecuencias negativas que deja el 
conflicto armado interno en más de medio siglo de la historia colombiana en 
diferentes zonas del país. 

Que es importante un voluntariado de paz con estudiantes universitarios ya que 
estos aportan desde sus conocimientos teóricos y metodológicos, con sus destrezas 
y habilidades y desde la innovación y creatividad  de forma contextualizada o 
adaptada a la experiencia de una realidad propia de un territorio dentro del país.  

Y por último, el reconocimiento de que existe un impulso o un creciente interés de 
los jóvenes colombianos por participar de acciones que permitan al alcance de la 
paz y el desarrollo sostenible, y que adicionalmente, estos requieren de una práctica 
universitaria de la cual se valen para culminar sus estudios y de paso iniciar su vida 
laboral además respaldados de entidades gubernamentales e internacionales de 
desarrollo social lo cual constituía y se sigue percibiendo como una oportunidad 
única.  

De esta forma, al tener un estudiante como protagonista de acciones voluntarias 
para el aporte en desarrollo de paz en Colombia, con conocimientos y habilidades 
en mercadeo, se puede decir que puede aportar dentro del proceso del posconflicto, 
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como herramienta dinamizadora de los productos sociales que se desean impulsar 
por medio de estrategias adaptadas a contextos reales, propios y diferenciados de 
cada territorio alineado con los objetivos del Plan de Desarrollo Departamental, 
donde se trabaje de forma aunada y capaz de influir en el comportamiento de los 
diferentes públicos objetivos para adoptar acciones de paz, acciones de 
cooperación, acciones de responsabilidad social individual, donde desde las misma 
sociedad, se puede iniciar una transición a la cultura de paz; de esta forma se crea 
la transferencia o relación de valor entre las partes en búsqueda del desarrollo y de 
la paz. 
 
 
Enfatizando ahora desde la mirada local en el Departamento del Chocó donde se 
realizó el voluntariado de Paz del que se trata este trabajo de grado, se hace un 
reconocimiento al aporte con valor agregado del mercadeo para la cooperación 
departamental conformada también gracias a todo el apoyo del programa Manos a 
la Paz en su primera fase, desde el programa mismo y desde la intervención en la 
Gobernación que queda como legado a la Gobernación del Chocó en calidad de 
fortalecimiento institucional.  
 
 
Para finalizar, se resalta que el mercadeo entonces, se debe tener en cuenta en las 
entidades públicas para llegar al ciudadano, en la promoción de paz  y de sus 
talleres, programas, proyectos y demás acciones sociales que hacen parte del plan 
de acción de la MCD y del departamento como tal; para impulsar los bienes y 
servicios; para el logro de objetivos propios de mercadeo como posicionamiento de 
marca, construcción de relaciones entre otros, y más donde se requiere tanta 
intervención nacional e internacional en cuanto a relaciones sólidas y visibilidad de 
acciones para la consecución de apoyo técnico, tecnológico, económico y voluntario 
como son los proyectos de cooperación en el departamento. 
 
 
Una vez terminado este segundo instrumento, se procede a la segunda técnica de 
investigación que se utilizó para la metodología de este trabajo de grado. 

5.2.3 Relato de Vida 

5.2.3.1 Metodología, relato de vida, Análisis DOFA de la Mesa de Cooperación 
Internacional del Chocó, Matriz DOFA 

Como se explica anteriormente el relato de vida es una técnica de investigación 
cualitativa que transmite experiencias y conocimientos por medio del entendimiento 
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de la subjetividad humana dada por las experiencias personales vividas un entorno 
especifico.  

Se entiende entonces por relato de vida el estudio de los hechos humanos que 
genera versiones alternativas mediante palabras, gestos, anécdotas y relatos. De 
esta forma se desarrolla el relato de vida de la estudiante autora de este trabajo de 
grado de grado donde se sistematiza su experiencia en el voluntariado del programa 
Manos a la Paz llevado a cabo en el departamento del Chocó para la Cooperación 
Departamental donde se brinda apoyo técnico, administrativo y operativo. 

 Sistematización de una experiencia de mercadeo social para la MCD del
Chocó:

Soy Angie Viviana Marmolejo Guzmán, estudiante de la Universidad Autónoma de 
Occidente en Cali – Colombia, en el programa de Mercadeo y Negocios 
Internacionales, aunque soy originaria del municipio de Palmira. Como bien saben 
estoy iniciando el relato autobiográfico de mi experiencia como pasante Manos a la 
Paz de la tercera generación del programa, mismo del cual estoy sumamente 
orgullosa y me emociona, me apasiona y a la vez me deja un sin sabor de una 
manera que hace exaltar mi pulso, espero que puedan vivir conmigo esta 
maravillosa experiencia desde mis ojos y que puedan concluir que aportar al país, 
a la sociedad misma como persona y desde la vocación, vale y merece tanto la 
alegría como la pena, y es algo que espero que al terminar este relato, no les quede 
más opción de ver a Colombia diferente teniendo la plena conciencia de que vayas 
a donde vayas no puedes escapar de tu responsabilidad social.  

Un docente de la Universidad un día dijo en Clase “En esta vida, nacimos para dos 
cosas: servir y ser feliz” y me sentí tan identificada porque he encontrado que servir 
me hace feliz, me gusta servir y siento que es algo innato, algo que está dentro de 
mí y que fue recalcado por el estilo de vida que me dieron, por mi crianza ya que 
vengo de una familia muy unida, donde se exige el respeto por los demás y que me 
enseñaron algo que ellos llaman “el dolor por el otro” que resumido en una palabra, 
se llama empatía, misma que no significa otra cosa que ponerse en el lugar de 
alguien, comprender lo que siente y lo que piensa, adicionalmente me atrae el tema 
político, no desde la mirada de elecciones, sino desde su razón de ser, el cual es 
mantener un orden y generar bienestar; claro está, influido también por mi circulo 
social más cercano, donde desde cargos políticos he visto excelentes acciones 
genuinas para el bienestar social y la desilusión y el desprecio más repelente de las 
acciones deshonestas que han practicado unos cuentos. Entiendo el poder que 
conlleva una acción política y como esto ejerce unas consecuencias positivas y 
negativas para muchos sectores. 
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Debido a lo anterior, cuando alcance a ver la última parte del comercial sobre el 
programa Manos a la Paz una tarde, memorice la dirección web que mencionaron 
e inmediatamente fui a buscarla en internet, cuando revise la información sentí un 
llamado, fuerte, claro, latente, inquieto por el servicio a mi país en uno de los 
momentos más importantes de su historia y donde más apoyo de la juventud 
necesitaba.  

Manos a la Paz es una iniciativa del Alto Comisionado para el Posconflicto y 
apoyado por el PNUD como respuesta rápida a problemáticas que requieren ser 
atendidas. Este programa permitía a todos los estudiantes de pregrado de una 
universidad o institución acreditada y avala por el Ministerio de Educación a nivel 
nacional de todas las carreras, postularse a ser parte de la construcción de paz del 
país, este programa estaba enfocado en buscar a estudiantes jóvenes con sentido 
de responsabilidad social y participativo en la realización de proyectos que 
contribuyan a mejorar una situación o problemática desde sus habilidades, 
conocimientos y área de experiencia en una región previamente estudiada que 
requería de dicha intervención, esto como manera de involucrar a la juventud y 
alcanzar las metas en desarrollo a un territorio. 

Figura 58.  Logo Manos de Paz 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Aunque quise postularme inmediatamente, me detuve a pensarlo ya que mi madre 
y mi hermano quienes son las personas con quien convivo tienen una enfermedad 
degenerativa conocida como distrofia muscular no especificada ya que no encaja 
en ninguna de los más de doscientos tipos que existen hasta el momento y 
requieren de ayuda constantemente, (a lo mejor esto también ayudo a ese sentido 
de ayudar y proteger a otros) así que después de decidir si quedarme y dejarlo pasar 
o ir y dar un paso más por mí misma en mi deseo de ayudar desde mi profesión, de 
hacer algo grande y útil que significará un reto por superar a nivel personal y 
profesional, de atreverme a vivir la experiencia de aventura de irte de casa y 
defenderte por cuenta propia durante cuatro meses, la incertidumbre de no saber a 
dónde serias asignado pero aun así revelaba una emoción gratificante de conocer 
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otra parte del país y ante todo, la conciencia del proceso de paz que muchos 
anhelábamos en el país y que se evidencio en las zonas más golpeadas por el 
conflicto armado de 52 años de vigencia en el plebiscito del 2016.  

Los chocoanos aman su departamento, el clima de alta temperaturas y humedad. 
debido a su selva, las fuertes lluvias, la naturaleza que los rodea, aunque no se 
benefician del todo de ella, pero que visitan frecuentemente ante todo los ríos como 
actividad de ocio. Se evidencia el gran orgullo compartido de identificarse como 
afrocolombianos. 
 
 
Muchos de ellos han sido víctimas del conflicto armado interno, ya que, dentro de 
su selva, existe presencia de dos grupos ilícitos conocidos como la FARC y el ELN, 
que a pesar del proceso de paz que se inició con la desmovilización hacia las zonas 
veredales dispuestas por el gobierno nacional y supervisado por la ONU, todavía 
existen presencia actualmente.  
 

Estas razones me impulsaron a tomar acción, a dejar familia, amigos, universidad 
ya que estar en el programa era moverme de departamento y debía parar los 
estudios, abandonar la comodidad y la confianza de un territorio que conoce tu 
primer paso en la vida. No lo comente, simplemente me postule diligenciando el 
formulario donde debía identificarme como estudiante de las universidad adscritas 
al programa, motivaciones e información personal, una vez cerrada la convocatoria, 
iniciaba el proceso de selección pasando por cinco filtros que mencionaré a 
continuación:   

-Filtro uno: Revisión por parte del programa del cumplimiento de los requisitos 
mínimos para participar de el a través del formulario, quienes cumplían pasaban, 
quienes no cumplían eran eliminados.  

-Filtro dos: Aval por parte de la Universidad Autónoma de Occidente al comprobar 
que fuera un estudiante apto, de últimos semestres, (podían participar desde sexto 
semestre) sin registro ante comité de ética, promedio. 

-Filtro tres: La realización de un cuestionario psicológico y de conocimientos a 
través de internet. 

-Filtro cuatro: Asistencia a los talleres, estos talleres se realizaron durante dos días 
en la Universidad San Buenaventura de Cali donde todos quienes habíamos pasado 
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a esa etapa estábamos reunidos por primera vez. Es aquí donde nos dan las 
primeras charlas de lo que buscaban realizar con el programa Manos a la Paz como 
apoyo al posconflicto Colombiano, donde se tuvo un acercamiento a los objetivos 
de desarrollo sostenibles, donde se habla de PNUD como entidad a cargo de la 
supervisión del programa y que certificaban como experiencia laboral, donde se 
expusieron las principales razones de deserción tales como la no adaptación al 
nuevo entorno, extrañar a la familia, no poder trabajar en equipo primariamente, nos 
dejaron claro que en cualquier momento podríamos volver si así lo queríamos pero 
que fuéramos conscientes de que si no esta dispuesto a asumir las condiciones y 
desafíos que conlleva una experiencia así y ocupa el puesto, haría que otro posible 
pasante se perdiera la oportunidad que si culminaría con éxito ya que una vez 
aceptados los cupos, no se haría un nuevo proceso así hubiesen desertores. 

Ese mismo primer día de talleres, al finalizar, se asigno el lugar según el perfil del 
estudiante, sin embargo, la respuesta debíamos darla al día siguiente. Cuando me 
dijeron Chocó me desilusione, pensé inmediatamente en muchos negritos pobres, -
¡la verdad! niños con mocos corriendo por la calle desnudos, y nada agradable 
alrededor para ver, en las noticias nos dejan ver un lugar donde nada pasa, donde 
no existe el dinamismo, la evolución, donde no hay nada para admirar, donde todo 
es pobreza y corrupción y dicen que hacen pero nada cambia y se mantiene un 
círculo vicioso donde sabemos que sí, que hay necesidad pero ellos allá y nosotros 
acá. 

En ese momento, llego la hora de comunicar a mi madre lo que estaba haciendo ya 
que tenía dudas y no sabía si aceptar o no, mi madre lloro porque fue sorpresivo y  
llegaba el momento donde si pasaba tendría que irme por cuatro meses y como 
mencione antes, somos muy unidos, lo cual jugo a mi favor ya que fue precisamente 
mi familia y amigos quienes apoyaron a mi madre y hermano que requieren ayuda 
para yo poder irme tranquila en caso de ser aceptada y quienes me motivaron a 
irme independientemente que fuera el Chocó ya que si en verdad quería ayudar y 
necesitan este perfil pues el lugar es porque me requería. 

-Filtro cinco: Al siguiente día, menos de la mitad regreso a los talleres, quienes 
aceptamos el lugar asignado pudimos pasar a una entrevista, para mi caso, la 
entrevista la hizo José  Luis Rico Ortega quien para ese entonces se desempeñaba 
como especialista en gobernabilidad democrática para el PNUD, se realizaron 
diferentes preguntas abiertas y en grupos de 6 estudiantes tanto personales como 
de las carreras representadas, se finalizó la entrevista y quedábamos a la espera 
de un correo electrónico donde notificarían si seriamos elegidos o por el contrario, 
agradeciendo la participación, este fue el que días después, me llego a mí: 
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Figura 59. Felicitaciones Campaña Manos de Paz 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez confirmada la participación en el programa por ambas partes, se procede 
a realizar dos cursos virtuales sobre seguridad en el territorio de destino, pocos días 
después llega la programación del vuelo para el 30 de enero de 2017 a Bogotá 
donde se haría la ceremonia de bienvenida donde el Alto Consejero para el 
posconflicto Rafael Pardo, dio las palabras de bienvenida a los 300 pasantes de la 
tercera generación de jóvenes dispuestos a dar una mano por la paz.  
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Figura 60. Campaña Yo daré manos a la paz 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
Es aquí se da el acercamiento también con los estudiantes de otros departamentos 
que también fueron seleccionados como el grupo MAP Chocó. A continuación hago 
presentación de mis muy queridos compañeros de esta experiencia en el Chocó 
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Figura 61. Grupo MAP Chocó 

Fuente: Elaboración propia 

Nueve estudiantes de diferentes departamentos (Cúcuta, Puerto Colombia, Valle 
del Cauca, Barranquilla, Bogotá, Medellín y Guajira) y carreras tales como, 
Comunicación social, Trabajo social, Mercadeo y Negocios Internacionales, 
Arquitectura, Publicidad, Psicología y comercio exterior acompañaron y se unieron 
a la construcción de paz en el país. Ellos son Eder Mosquera, Katerin Mier, Joice 
Martínez, Daniela Suarez, María Alejandra de la Cruz, Karen Ramírez y Paula. 

Al día siguiente inicia el trayecto al departamento del Chocó, donde junto con José 
Rico viajamos y nos permite hacer una transición a con el asesor territorial de PNUD 
en el departamento Harold Cadenada Vidal quien fue el encargado de supervisar y 
guiarnos en el proceso del programa en las diferentes asignaciones y que en lo 
personal, me dio impulso para cumplir con lo solicitado aun cuando no tenía ni idea 
por dónde empezar y como enfrentar la situación, su guía y paciencia fueron claves 
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para que cada estudiante pudiera desempeñar el apoyo que las Instituciones y la 
comunidad necesitaban. 

Figura 62.  Chicos Comprometidos Manos de Paz 

  

Fuente: Elaboración propia  
 

Una vez llegados a Chocó nos dieron un breve tour por Quibdó, luego nos instalaron 
en un lugar cuidado por monjas, nos dieron la bienvenida, y descansamos, a los 
días siguientes empezamos unas charlas sobre seguridad de forma presencial ya 
que al mismo tiempo estaban avanzando con el proceso de paz donde las FARC 
estaban bajando a las zonas veredales dispuestas por el Estado y Naciones Unidas 
de las cuales, una de ellas estaba en Rio Sucio, Chocó y además es normal 
encontrarse con guerrilleros en cualquier momento, es por esto que brindaron una 
serie de recomendaciones, reglas, prohibiciones y consejos tratando de garantizar 
la seguridad de cada uno. También nos contactaron con otros pasantes Manos a la 
Paz originarios del Chocó que habían participado de la primera y segunda 
generación en otros departamentos como apoyo para adaptarnos más fácilmente y 
ayudarnos a encontrar un lugar donde hospedarnos ya que donde estábamos 
ubicados era cortesía de unos días mientras encontrábamos algo más. 

Salimos a buscar apartamento, cabe mencionar que cinco de los compañeros 
debían viajar a otros municipios y que sólo cuatro pasantes nos quedamos en 
Quibdó donde compartimos apartamento y habitaciones ya que los lugares eran 
extremadamente costosos y era más rentable compartir, adicionalmente a través de 
PNUD se logró establecer un convenio en un restaurante para poder alimentarnos 
ahí a un precio favorable por mes y el agua potable debíamos comprar aparte en 
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una bodega, todo esto con una subvención que nos daba el programa de 700.000 
mil pesos. Esto fue de mucha ayuda, sin embargo, cada mes debíamos poner de 
nuestro bolsillo para poder alcanzar a cubrir los gastos mínimos. 

Una vez instaladas en el apartamento y antes que los otros cinco compañeros 
dejaran la casa de monjas y se fueran a sus municipios de destino, hicimos nuestra 
primera integración junto con los Manos a la Paz originarios de Chocó que fueron la 
guía para la discoteca y donde realmente se sintió “la sabrosura chocoana” todo es 
nuevo, todo es admirable, es agradable poder ver alrededor y descubrir con 
emoción el detalle más simple. 

Una vez inicia la semana, empezamos labores propias del programa Manos a la 
Paz, que en mi caso particular, fui asignada a la Mesa de Cooperación 
Departamental del Chocó adscrito a la Jefatura de Gabinete de la Gobernación en 
Quibdó. Esta parte del relato se dividirá en dos partes, las cuales son la parte de la 
MCD como tal y la otra es la estrategia de mercadeo para la MCD. 

Este departamento ha vivido gran parte de las injusticias sociales y económicos 
provocadas por el conflicto armado, es un departamento como ellos mismo 
denominan “invisible” que ha sentido el olvido de todo un país y se atreven a 
expresar que incluso ante los ojos del mundo. Sin embargo, Chocó no sólo es 
sinónimo de pobreza, de dolor, de violencia, sino que también es un departamento  
con potencial no sólo como territorio sino también en lo más importante, que son 
sus habitantes. 

Desde una experiencia tan poderosa y gratificante como lo fue el programa Manos 
a la Paz, se tuvo la oportunidad de no sólo opinar desde fuera, sino, que se tuvo la 
posibilidad de estar, de involucrarse, de ser, de conocer, y agradecer el maravilloso 
territorio que es este departamento. 

Chocó es admirable por la calidad de personas que lo habitan, personas sencillas, 
orgullosamente afrocolombianos y des bordadores de alegría y amabilidad 
calificada de infinita y tan trascendental como capaz de transmitir energía, 
solidaridad, fuerza y esperanza. Son personas con historias de vida que sirven de 
ejemplo de valentía para otros, personas que luchan día a día por ser mejor y tratar 
de minimizar esa gran brecha entre lo que se desea alcanzar y las oportunidades y 
posibilidades.  

Su diversidad es amplia y su juventud talentosa, existen diferentes grupos de baile 
y de música que fortalecen el departamento y ante todo la zona urbana, son 
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ciudadanos que han levantado academias como opción alternativa para los jóvenes 
chocoanos que debido a problemáticas tales como la falta de educación, falta de 
lugares de ocio, el vandalismo y los grupos armados con presencia en el territorio, 
impide que la juventud dedique su tiempo en actividades ilegales y lo inviertan 
expresando un 

a cultura, un estilo de vida y teniendo aspiraciones grandes que van más allá de una 
situación de carencias. 

Se pasa a exponer ahora, las acciones realizadas en el voluntariado de paz en 
apoyo a la Jefatura de Gabinete en la Mesa de Cooperación Departamental del 
Chocó. 
 
 
-Apoyo mesa de cooperación departamental. La Mesa de Cooperación 
Departamental del Chocó existía sólo en papel bajo el decreto 311 del 21 de 
noviembre 2016, por ende, al recibir la asignación dada por el programa Manos a la 
Paz y PNUD cuyo objetivo principal era generar una ruta de inversión para la MCD 
en 4 meses de residencia en el departamento por parte del programa, se evidencio 
retos que debían ser superados inicialmente para llegar al objetivo principal que se 
estaba solicitando.  

Entre estos retos, se encontraba que la MCD no tenía un logo representativo, 
distintivo y diferenciable, y la imagen corporativa es importante para generar 
credibilidad, confianza y respeto ante todos los actores de la Cooperación 
Internacional; el segundo reto es que se conocía que existían diferentes 
organizaciones eclesiásticas, ONG’s, fundaciones, y entidades privadas en el 
territorio chocoano con proyectos sociales en marcha y futuros que podrían ser 
Agentes de Cooperación de la MCD pero que no habían sido contactados y 
convocados para plantearles la iniciativa por parte de la Jefatura de Gabinete de 
unificar esfuerzos en pro de un bienestar de ciertas comunidades a las que pudieran 
alcanzar. 

Un tercer reto fue crear el reglamento interno de la MCD al cual todos los Agentes 
de Cooperación que decidieran ser partícipe de la misma debía acatar; cuarto reto 
viene dado por el apoyo a la construcción y planificación del plan de acción de la 
MCD teniendo en cuenta cuales eran los Agentes de Cooperación que podrían 
unificarse para trabajar temáticas específicas de alto impacto en el departamento y 
que al ser su área de experiencia y similares podrían hacer equipo en donde se 
requiriera. 
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El plan de acción de la MCD era vital para conocer qué temas y los sectores que 
estarían en máxima prioridad, además, que la Ayuda en Cooperación Internacional 
se rige por los planes de desarrollo de cada territorio en el cual se está interesado 
en invertir con el objetivo de contribuir no bajo un pensar de actuación 
fundamentado en lo que evidencian superficialmente, sino dándole importancia, 
respetando los roles y dejando que las personas nativas del territorio en el cual se 
desea incidir sean quienes indiquen las necesidades de mayor urgencia en la 
sociedad y el territorio en cuestión.  

Por lo tanto, para lograr la promoción de la MCD del Chocó, se debía suplir las 
carencias anteriormente mencionadas, iniciando para la conformación de la mesa 
ya que, sin alianzas, sin proyectos, sin orden, sin identidad, sin un plan de acción 
articulado y priorizado se hacía imposible presentar la MCD ante un posible inversor 
a nivel nacional e internacional. 

Se inicia entonces una serie de actividades bajo un cronograma establecido debido 
a la agenda de la representante de la Jefatura de Gabinete, la Dra. Emilia Bello 
Altamiranda para la Cooperación Internacional que se dividía en la conformación y 
presentación de la MCD entre las organizaciones con incidencia en el territorio 
chocoano y entre reuniones con Agencias de Cooperación Internacional como la 
Cooperación Española y de Estados Unidos que llegaron de forma orgánica y muy 
interesados en proponer proyectos en diferentes temáticas ya que no se contaba 
con una MCD constituida. Sin embargo, la Jefatura de Gabinete ya venía trabajando 
junto con PNUD en el desarrollo de la política pública de jóvenes y de mujeres que 
no existía y estas Agencias de Cooperación determinaron apoyar en temas de 
género y juventudes ya que la MCD había empezado por estos dos pilares. 

En busca de alcanzar resultados que le dieran “vida” a la MCD, se relacionan las 
actividades llevadas a cabo durante los cuatro meses de residencia en Quibdó – 
Chocó.  

-Creación de la identidad corporativa de la Mesa de Cooperación
Departamental del Chocó

La MCD requería de un logo que pudiera representarle ante los Cooperantes del 
Mundo, por lo tanto, se inicia un proceso de reconocimiento de elementos que 
caracterizan al Chocó para intentar incorporar ese elemento como parte de la 
identidad en el logo propuesto, cabe mencionar que se realizaron 17 diferentes 
bocetos posibles de logotipos, sin embargo, se presentaron sólo 6 de los bocetos 
ante el Asesor territorial de PNUD y Emilia Bello Altamiranda, Jefe de Gabinete del 
Chocó para el 2017 y así elegir el boceto final. 
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Figura 63. Logos potenciales para la MCD 

 
 

 

 

 
 

Fuente: Cooperación Internacional del Choco. Chocó. Gobermación Departamental  
2020.p.1 
 

Se utilizaron los colores representativos del departamento en varias tonalidades y 
ante el censo que se realizó a 15 personas nativas del departamento, mencionaron 
que lo más representativo es su flora y fauna, es por lo anterior que también se 
propuso utilizar un ave como elemento distintivo del logo, se trató de hacer que el 
logo tuviera un aspecto serio, ejecutivo, y en cinco de estos se hacía referencia al 
departamento, tan sólo en uno se hizo referencia a la internacionalidad.  

Se realiza entonces la aprobación del boceto final por parte de Emilia Bello 
Altamirana, Jefe de Gabinete del Chocó y la MCD ahora tenía una identidad.  
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Figura 64. Identidad corporativa elegida por la gobernación para la MCD 

Fuente: Cooperación Internacional del Choco. Chocó. Gobermación Departamental 
2020.p.1 

 Estructuración interna de la MCD del Chocó. La MCD había sido creada con
el objetivo específico de articular, fortalecer y coordinar organizaciones con
incidencia en el departamento que trabajan por aportar soluciones a problemáticas
sociales y territoriales del Chocó. Al momento de generar contacto con estas
organizaciones y hacer el llamado a la convocatoria desde la Gobernación, muchas
de estas organizaciones tenían incertidumbre y se cuestionaban ¿Bajo qué criterios
se haría esa articulación? ¿Debian donar? ¿Debian unificar fondos monetarios?
¿Estarían limitados o por el contrario tendrían mayor apoyo? ¿Se les daría libertad
en temáticas y territorios como venían trabajando o se les asignaría? ¿Cómo debían
reportar esta convocatoria a las oficinas centrales de cada organización? Etc.

Es por esto que era necesario empezar a generar un orden y eliminar cualquier duda 
que causara un conflicto en vez de unificar y dejar claro la razón de ser de la 
cooperación y así poder llevar a cabo la misión de la MCD en el Departamento. 

Se procede entonces a realizar: 

 Definición de la Misión, Visión y Objetivos principales de la MCD del Chocó.

 Verificación y actualización de la base de datos obtenida por la gobernación
del Chocó sobre entidades con incidencia en el departamento.

Reglamento Interno para la oficina de Cooperación, para este aspecto se tuvo que 
solicitar por parte de la pasante ayuda jurídica que fue proporcionada por la misma 
Jefatura de Gabinete que unificando los conocimientos en derecho del abogado y 
salvaguardando los intereses de la MCD que la pasante tenía claros, se pudo lograr 
un reglamento que despejaba dudas y genero confianza y fue muy bien aceptado 
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por las organizaciones convocadas ya que este se les envió por correo antes de la 
fecha de invitación a presentarse ante la gobernación a escuchar la propuesta que 
hacia la Jefatura de Gabinete en materia de Cooperación Internacional. 

A partir de estas acciones se realiza una convocatoria para atraer a posibles 
entidades con incidencia territorial de orden nacional e internacional a ser parte de 
la MCD y trabajar articuladamente con la Gobernación del Chocó. 

-Conformación de la Mesa de Cooperación Departamental del Chocó. Una vez 
identificados y actualizada la base de datos de las organizaciones que al unirse a la 
MCD serían reconocidos como Agentes de Cooperación Territorial, se inicia el 
proceso de contacto y se empiezan a realizar diferentes convocatorias por parte de 
la Jefatura de Gabinete la cual era responsabilidad de la pasante donde esta debía 
organizar desde la invitación, el orden de la sesión, enviar el comunicado tanto de 
forma física como digital, buscar el local apropiado para la reunión si no se podía 
realizar en la sala de juntas de la gobernación, gestionar los refrigerios, protocolo, 
gestionar y asegurar los temas con las personas que tendrían una ponencia dentro 
de la sesión y realizar las actas de todo lo mencionado en las convocatorias.  

 La primera convocatoria se realizó el día 21 de Febrero de 2017.con las 
diferentes entidades identificadas previamente en el territorio, entre ellas: 
embajadas, ONG´s Nacionales e Internacionales, Organizaciones de las Naciones 
Unidas, Entidades Eclesiásticas, como una invitarlos a la primera sesión de la Mesa 
de Cooperación  Departamental del Chocó con el objetivo de dar a conocer la 
iniciativa por parte de la gobernación al querer articular esfuerzos con los mismos 
en pro de la ciudadanía  y  mostrar un diagnóstico situacional que incitara a expresar 
la voluntad de cada entidad para  participar como miembros activos de la Mesa de 
Cooperación Departamental del Chocó. 
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Figura 65. Primera reunión de la MCD en el Chocó (2017) 

Fuente: Elaboración propia 

La segunda sesión de la MCD se realizó el día 14 de marzo de 2017, donde se 
pretendía revisar el Reglamento Interno propuesto por la Oficina de Cooperación 
que había sido enviado anteriormente por correo electrónico pero que no había sido 
socializado hasta esta segunda convocatoria que propuso en la primera sesión 
dando así un tiempo para que las organizaciones que todavía no lo habían leído 
pudieran estar en sintonía con aquellos que sí. Sin embargo, a causa de que 
algunos representantes territoriales debían enviar la información a la Institución 
principal para ponerlos al tanto de la iniciativa de la Gobernación con la MCD, se 
toma la decisión de aplazar esta actividad nuevamente para dar tiempo a que las 
oficinas principales pudieran hacer sus recomendaciones y ajustes y así darlas a 
conocer a los representantes territoriales en el Chocó y estos a su vez a la Jefatura 
de Gabinete. Se establece entonces en esta sesión una comisión para realizar el 
Plan de Acción de la MCD y se concretan cuatro reuniones más en un lapso de 15 
días para avanzar lo antes posible con el mismo y dar a conocer la Cooperación 
ante el Gobernador del Departamento para el 2017, el Dr. Jhoany Carlos Alberto 
Palacios Mosquera y la ciudadanía el día 18 de mayo de 2017 en el Municipio de 
ACANDI. 
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Figura 66. Junta con Cooperación Internacional Española e Inglesa 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 Para el día 04 de abril de 2017 se efectúo la tercera sesión de la MCD con el 
objetivo de poner al tanto a los demás miembros de la MCD de los avances que la 
comisión ha tenido con el Plan de Acción de la misma y ponerlo a consideración de 
todos, también ajustar y aprobar el Reglamento Interno. Sin embargo, por falta de 
presencia de los Agentes de Cooperación para esta sesión y falta de información 
contundente de las Instituciones Principales a las cuales los Agentes Territoriales 
están sujetos, se propuso una reunión extraordinaria de la Mesa donde se trataría 
únicamente el Reglamento Interno y quedaría aprobado de una vez por la Jefatura 
de Gabinete en unanimidad de los miembros de la Mesa. Esto sesión extraordinaria 
fue llevada a cabo el día 18 de abril de 2017. 

 La cuarta sesión de la MCD se había establecido para el día 24 de abril de 2017, 
sin embargo, por inconveniente de agenda inesperado de la Jefatura de Gabinete 
la sesión queda re-programada para el día 22 de mayo de 2017 aunque con gran 
probabilidad de ser reprogramada nuevamente ya que para el 10 de mayo iniciaba 
el Paro Cívico en el Departamento del Chocó “Por la Salvación y Dignidad del Chocó 
2017”. En esta sesión se pretendía participar en un taller abierto para socializar la 
herramienta de información UMAIC con todos los Agentes de Cooperación. 
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Figura 67. Reunión en cooperación internacional para sector de Genero. 

Fuente: Elaboración propia 

Efectivamente debido al paro cívico que inicio el 10 de mayo de 2017, las siguientes 
sesiones de la MCD en el departamento se vieron aplazadas hasta nuevo aviso, sin 
embargo, se dejaron listas todas las actividades que se proponían para las 
siguientes sesiones con el objetivo de sólo modificar las nuevas fechas y continuar 
con lo programado, así que se deja expresado lo que era el cronograma para las 
siguientes sesiones de la MCD aunque sujeta a los nuevos cambios debido al paro 
cívico. 

Para la quinta sesión, se esperaba que los miembros de la MCD se reunirán con los 
Secretarios de Despacho que no estaban muy de acuerdo con la iniciativa de la 
Jefatura de Gabinete, para dar a conocer: 

 Plan de Acción de la MCD
 Disminuir brechas entre gobernación y Agentes Territoriales
 Conocer las principales acciones de las diferentes secretarias en tema de Paz,
Desarrollo y Atención Humanitaria.
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 Plantear la posibilidad de crear sub comités entre ambas partes para iniciar el 
proceso de articular esfuerzos en pro de estas categorías.  

 
 

La sexta sesión se aspiraba realizar con el Gobernador, el Dr. Jhoany Carlos Alberto 
Palacios Mosquera y la ciudadanía del municipio de Acandí para inaugurar 
oficialmente ante los ciudadanos esta iniciativa que actuara en beneficio de estos y 
dar a conocer la misión de la misma. 

El apoyo logístico, técnico y operativo para coordinar, convocar, participar, diseñar, 
organizar, estructurar etc. Por parte de la pasante hacia la Jefatura de Gabinete en 
la MCD fue importante para poder iniciar un proceso de construcción de la misma 
de forma articulada y poder empezar a perfilar una ruta de acción para promoción 
de la Cooperación en busca de inversores para el departamento; sin embargo, ya 
que la pasantía tenía durabilidad de 4 meses y debido a la espera entre una 
convocatoria y otra y adicionalmente el paro cívico, se deja un documento con lo 
que es el diseño de una estrategia de mercadeo social para la Cooperación con el 
anhelo de que el estudiante predecesor a la pasante de la tercera generación del 
programa manos a la paz, continuara en esa labor de implementación y terminara 
un proceso que acaba de iniciar con esta pasante al mismo tiempo de proponer más 
en esta demanda de promoción de la cooperación con el objetivo de darle 
continuidad a la misma en este aspecto. 



Figura 68. Pasante Manos a la Paz 

(Angie Marmolejo) junto con Harold Cadena represéntate de PNUD y la Dra. Emilia 
Bello Altamiranda, Jefe de Gabinete 

. 

Fuente: Elaboración propia 

-Diseño de una estrategia de mercadeo social para promoción de la MCD del
Chocó: Se propone campaña de mercadeo social que puede ser utilizado para la
promoción de la MCD ante la ciudadanía y ante los posibles agentes de
cooperación, con esto se busca mostrar al departamento del Chocó, como uno de
los departamentos que requiere más ayuda dentro del país y que es tanto oferente
como receptor de cooperación internacional.

Ya que no existía ningún tipo de estrategia de comunicación y de mercadeo para 
poder hacer visible la MCD dentro del mismo, esta intervención junto con la 
estrategia propuesta, es una puerta que permite el inicio de un camino largo por 
recorrer en la cooperación internacional dentro del departamento y hace posible 
visibilizar un departamento entero, ciudadanos que requieren de apoyo, apertura de 
nuevas oportunidades a nivel salud, económico, laboral, humanitario y demás.   
La estrategia propuesta se evidencia mejor desarrollada más adelante y hace parte 
de la metodología de intervención para la Mesa de Cooperación Departamental del 
Chocó.   
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-Beneficiarios de la MCD del Chocó. Este punto se establece desde tres 
posiciones generales: 

 La principal beneficiaria de este proyecto es la población civil del Chocó, ya que 
se busca precisamente, unificar esfuerzos, proyectos,  inversión y otros, con el fin 
de trabajar a favor de la comunidad en los componentes de Paz, Desarrollo y 
Atención Humanitaria. 

Se realiza una apreciación general ya que para ese momento, la MCD apenas 
estaba adoptando forma por así mencionarlo y no había establecido su plan de 
acción y proyectos y sectores poblaciones y geográficos a priorizar. Sin embargo, 
se conoce que el beneficio recae en la población chocona y se espera pueda ser 
más segmentado o micro segmentado según las necesidades halladas.  

 Se verá beneficiada también la Gobernación del Chocó en su imagen y labor 
como Institución Pública, además de las entidades que hacen presencia e inciden 
en el departamento como los son 1 Embajada, 1 Organización Eclesiástica, 3 
ONG´s Nacionales, 4 ONG´s Internacionales, 10 Organizaciones de las Naciones 
Unidas, 3 otros.  

Cabe mencionar que al momento de iniciar el apoyo bajo el programa Manos a la 
Paz en la Cooperación Internacional en Quibdó – Chocó, no existía ningún tipo de 
archivo de la misma, por lo tanto, se procede a realizar esta labor tanto en formato 
físico como en formato digital y se entrega a la Jefe de Gabinete del Chocó para 
ese momento. 

 También se puede incluir como beneficiario, el programa Manos a la Paz, como 
iniciativa de la Alta Consejería para el Postconflicto, apoyada por el PNUD. Este 
programa, a través del proyecto del PNUD “Fortalecimiento Institucional a la 
Gobernación” ha generado apoyo en el área de Cooperación Internacional para la 
gobernación del Chocó.  

5.3 MERCADEO SOCIAL PARA LA MCD 

Por este lado, se inicia las acciones pertinentes que dejan indicada una estrategia 
de mercadeo social para la MCD fundamentada para en una metodología mixta que 
permite dejar dos videos para la Mesa y un folleto diseñado con la información más 
relevante sobre la cooperación y sus logros en el departamento. 
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5.3.1 Definición del problema 

La Mesa de Cooperación Internacional del Chocó se vio interesado en la 
cooperación internacional de modo público en el año 2015, sin embargo, no fue 
hasta el 2016 que por medio del decreto 311 de noviembre del mismo año expedido 
por el Gobernador que fue creada la MCD, para el  2017 todavía carecía de 
estructura, identidad, reconocimiento, participantes y visibilidad, además de 
recursos para los diferentes proyectos del plan de acción que se realizó en la tercera 
convocatoria realizada por la estudiante a cargo durante su tiempo de intervención 
en el territorio.  

Es por esto que requerían de una campaña estrategia de mercadeo social que los 
posicionara como oferentes y receptores de cooperación internacional en sus 
esfuerzos por fortalecer las instituciones gubernamentales que a su vez fortalezcan 
a todas las organizaciones que están impulsando y desarrollando proyectos de 
bienestar en todos los aspectos para garantizar los derechos humanos de los 
habitantes del departamento del Chocó.  

La problemática principal radicaba no sólo en que la MCD era invisible para la 
Cooperación Internacional, sino que solicitaban ser visibles sin estar preparados 
primero para serlo, es por esto que primero se hace el acompañamiento 
mencionado anteriormente y por cuestiones de tiempo del voluntariado, se deja la 
estrategia indicada y en manos del estudiante predecesor bajo el programa Manos 
a la Paz para apoyo a la cooperación con el objetivo de emplearla. 

Lo primero que se hizo para la misma fue su respectivo análisis DOFA que 
permitiera conocer sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades como se 
muestra a continuación 

5.3.2 Análisis DOFA de la Mesa de Cooperación Internacional del Chocó: 

-Oportunidades:

 Alianzas con diferentes  Entidades nacionales e internacionales.
 Compromiso por parte de los Agentes de Cooperación
 Voluntarios que desean aportar al fortalecimiento Institucional



236 

-Fortalezas: 

 Se contaba con personas comprometidas y perseverantes para continuar  y 
fortalecer la MCD. 
 Se evidencia interés y prioridad por parte de la administración del  gobierno 
actual. 
 Se evidenciaba compromiso por parte de los Agentes de Cooperación. 
 Inicio del plan de acción con actividades, programas y proyectos por afianzar. 
 

-Debilidades: 

 Poco posicionamiento de la cooperación a nivel local y nacional . 
 No están incluidas organizaciones civiles del Departamento del Chocó en la MCD 
 Pocos recursos para la realización de proyectos y programas que  beneficien la 
MCD.  
 No se tiene un plan de mercadeo específico para la MCD 

 
 

-Amenazas: 

 Apatía por parte de los Secretarios de Despacho de la Gobernación del Chocó 
a ser partícipes en la MCD . 
 Poca credibilidad por parte de la ciudadanía  en las Entidades Públicas y sus 
acciones. 
 Falta de personal capacitado en mercadeo y publicidad. 
 

-Matriz DOFA estratégico: Se establecen estrategias FO – FA y DO – DA gracias 
al reconocimiento de las Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades de la 
Cooperación Departamental. Chocó 
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Cuadro 10.  Matriz DOFA 

Mesa Departamenta del 
Chocó 

Oportunidades Amenazas 

O1: Alianzas con diferentes 
Entidades nacionales e 
internacionales. 

O2: Compromiso por parte de 
los Agentes de Cooperación 

03: Voluntarios que desean 
aportar al fortalecimiento 
Institucional 

A1: Apatía por parte de los 
Secretarios de Despacho de la 
Gobernación del Chocó a ser 
partícipes en la MCD  

A2: Poca credibilidad por parte 
de la ciudadanía en las 
Entidades Públicas y sus 
acciones. 

A3: Falta de personal 
capacitado específicamente 
en mercadeo. 

Fortalezas Estrategia FO Estrategia FA 
F1: personas comprometidas y 
perseverantes para continuar y 
fortalecer la MCD. 
F2: Interés y prioridad por 
parte de la administración de la 
administración 
F3: Compromiso por parte de 
los Agentes de Cooperación. 
F4: Plan de acción con 
actividades, programas y 
proyectos. 
F5: Equipo de trabajo 
F6: Herramientas necesarias 

F4; O1; O2: Al tener un plan de 
acción definido y teniendo una 
red de Agentes de 
Cooperación, donde cada uno 
de estos posee su propia red 
de contactos de orden nacional 
e internacional, se pueden 
establecer alianzas 
estratégicas para financiar o 
contribuir de cualquiera de las 
formas de cooperación para la 
realización de dichos 
proyectos planteados en su 
accionar. 

F1; F2; F5; F6; O3: La MCD al 
ser prioridad para la 
administración y contar con 
personal comprometido con el 
fortalecimiento de la misma, 
herramientas y un equipo de 
trabajo a su favor, puede 
considerar seguir anexando 
voluntarios del departamento 
para continuar trabajando de 
forma conjunta en la 
consecución de los objetivos 

F2; F3; A1: La MCD como 
prioridad para la Jefatura de 
Gabinete, debe promover de 
forma interna con sus 
diferentes secretarias el 
entendimiento de la 
articulación con Agentes de 
Cooperación, para alinear los 
objetivos de los planes de 
acción de cada sector: 
Educación, Salud, Cultura, 
Infraestructura, etc. Con los 
planes y prioridades de la 
cooperación departamental 
con el objetivo de impactar 
más eficaz y 
contundentemente sectores 
poblacionales necesitados. 

F4; A2: Teniendo un plan de 
acción que señala las metas a 
alcanzar y los proyectos a 
implementar, es necesario 
rendir cuentas de lo que se ha 
logrado con la MCD a la 
ciudadanía, de esta manera, la 
marca Gobernación” tendrá 
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Cuadro 10 ( Continuación)  

  planteados por la Mesa desde 
la administración pública como 
desde la población civil. 

 mayor aceptación y 
credibilidad. 

F5; A3: Se tiene un equipo de 
trabajo enfocado a 
comunicación periodística 
realización y cubrimiento de 
eventos, entre otras funciones 
bien capacitada, sin embargo, 
hace falta bien sea capacitar al 
equipo existente en mercadeo 
que sería lo más 
recomendable o incluir este 
profesional o un tecnólogo que 
se encargue sólo de mercadeo 
para la MCD. 

Debilidades Estrategia DO Estrategia DA 

D1: Poco posicionamiento de 
la cooperación en el orden 
local y nacional  
 
D2: No están incluidas 
organizaciones civiles del 
Departamento del Chocó en la 
MCD 
 
D3: Pocos recursos para la 
realización de proyectos y 
programas que beneficien la 
MCD 
 
 
 

D1; D2; D3; O1;O2;O3: Por 
medio de alianzas con  
entidades nacionales e 
internacionales y el 
compromiso de los Agentes de 
Cooperación se puede hacer 
una campaña de impulso 
desde toda esta red en 
diferentes medios de 
comunicación para generar 
visibilización y  
posicionamiento que a su vez, 
podría cumplir un enfoque de 
persuasión para incentivar la 
cooperación con el 
financiamiento de recursos 
humanos, económicos y 
tecnológicos que hagan falta, 
así mismo, contemplar la 
participación voz a voz de la 
población civil representada en 
un representante ante la 
cooperación como actor 
voluntario, puede generar  
mayor mejor aceptación y 
credibilidad hacia la 
cooperación departamental. 

D1; D2; A2: Incluir 
representación de la población 
chocoana por medio de un 
líder social u organización – 
comité permite tener mayor 
credibilidad y confianza sobre 
las acciones realizadas por la 
Gobernación y los Agentes de 
Cooperación, además de 
sentirse escuchados y parte 
activa dentro del rumbo que 
toma su localidad. Así mismo, 
estos son parte clave en el 
posicionamiento de la MCD en 
el orden local donde mediante 
su participación la ciudadanía 
este enterada y conozca de su 
existencia, misión y visión por 
el Chocó. 

D3; A3: Se requiere de un plan 
de mercadeo que permita 
generar recursos propios para 
el financiamiento y 
sostenibilidad de los proyectos 
de la MCD. 

 
Fuente: Elaboración propia   
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Algunos puntos clave, radica en que se requiere un plan de mercadeo que permita 
la promoción de la Mesa mientras que se fortalece con la red de apoyo de los 
Agentes de Cooperación y está dispuesta a ir en búsqueda de alianzas y su auto 
sostenimiento.  

Ahora bien, se procede a ver la problemática social desde mercadeo, como una 
oportunidad de incidencia en el mercadeo social 

5.3.3 Definición de oportunidades 

Toda campaña de mercadeo social parte de una necesidad social identificada 
previamente que esté afectando a un grupo de individuos específicos o 
comunidades enteras, para el departamento de Chocó se evidencian múltiples 
situaciones que hacen que este se vea urgido de apoyo y contribución por parte de 
todos aquellos que deseen cooperar, por ende, para fines de mercadeo social, las 
oportunidades se muestran como las problemáticas que se deben abarcar desde la 
parte de mercadeo con el objetivo de crear consciencia e impulsar soluciones 
mediante proyectos que tratan de mitigarlas y si es posible erradicarlas del territorio. 

Algunas oportunidades entonces en materia de mercadeo social, se tienen 
problemáticas en cuanto a juventud, genero, desarrollo del territorio, salud, medio 
ambientales, de trabajo, desplazamientos, movilización forzada, grupos armados 
ilícitos y más que pueden ser expuesto desde la MCD mediante mercadeo social y 
formalizar una urgencia y ruta de inversión para proyectos que solucionen dicha 
problemática, al mismo tiempo que incentiva a la comunidad a adoptar conciencia y 
mejores comportamientos en apoyo de todos los esfuerzos que se están realizando 
por parte del gobierno y por parte de ellos mismos para contribuir al bienestar 
general.   

Como se evidencia, la cooperación internacional es demasiado amplia, tiene 
categorías, temas y subtemas a tratar y de gran relevancia, sin embargo, para fines 
académicos y a solicitud de la Gobernación del Chocó, se abarca a la mesa de 
cooperación departamental en general con el propósito de empezar a hacerla visible 
tanto para posibles cooperantes.  

-Nivel de investigación. Se usa la investigación descriptiva para iniciar con el
análisis situacional para ese entonces (2017) que permitiera conocer las principales
posturas de los representantes de la ciudadanía chocoana que para este caso
fueron los miembros del consejo del comité cívico chocoano compuesto por 25
personas residentes en Quibdó y se parte también de la concepción de que al estar
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iniciando la MCD en el Chocó, no tenían (y actualmente se conoce que siguen sin 
poseer) un posicionamiento ante la cooperación internacional y una ruta clara de 
posibles fuentes de recursos económicos, para darle inicio a la estructuración de 
una estrategia de promoción de la MCD y en los aspectos más relevantes para la 
comunidad buscando el bienestar social. 

La investigación descriptiva hace parte de un nivel básico de investigación y se 
realiza para la estrategia de mercadeo social principalmente bajo la técnica de 
observación, la inmersión cultural de la que fui participe, la entrevista y la revisión 
documental. 

Se emplea la entrevista como herramienta de investigación con los representantes 
del comité cívico donde se conocen los principales intereses de estos que de ser 
escuchados por la cooperación internacional se puede no sólo realizar mejores 
intervenciones, sino capacitar a los mismos ciudadanos para que estos permitan 
que los proyectos sean sostenibles aun cuando la cooperación no priorizara más un 
sector.  

-Enfoque. El tipo de datos recolectados para esta propuesta de mercadeo social 
serán de carácter cualitativo y cuantitativo, ya que es importante comprender los 
intereses, necesidades, deseos y comportamientos de los ciudadanos como 
también conocer las cifras que respaldan los hechos y las intervenciones en el 
departamento referente a cooperación internacional, pues aunque no fue hasta el 
2017 que inicio a conformarse y estructurarse una Mesa de Cooperación 
Departamental, Chocó, venía recibiendo ayuda de AECID en temas de género y 
juventud y de la Cooperación francesa y estadounidense directamente con la 
gobernación y adicionalmente cada agente de cooperación presente en el territorio 
invirtieron también en proyectos en busca de mejorar para la ciudadanía.  

-Tipo de investigación. El tipo de investigación realizado para la estrategia de 
mercadeo social para la MCD del Chocó fue de carácter documental y de campo, 
ya que se realizó en el mismo departamento y con los datos obtenidos mediante la 
observación y entrevista cuyos resultados fueron analizados y presentados de 
forma coherente.  
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5.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

5.4.1 Observación directa 

Aquella donde el investigador observa y recoge datos importes, cabe mencionar 
que al ser un trabajo de campo, se permite entrar al ámbito de la etnografía la cual 
es una técnica de investigación social que estudia la cultura de los diferentes grupos 
humanos, resaltar que no es lo mismo estar en un lugar 2 horas como espectador 
mientras que le cuentan las principales problemáticas que ahí se viven, a vivir en 
ese lugar y convivir con las personas su día a día, sus maravillosas costumbres y 
sus limitaciones, sus carencias y su inolvidable alegría a pesar de todo. 

Adicionalmente, no estuve solamente en Quibdó – Chocó, sino que también fue 
enviada por PNUD a misiones dentro del departamento a otros municipios como 
apoyo a algún compañero del programa Manos a la Paz que requiriera 
conocimientos de mercadeo y comercio internacional y apoyo operativo para 
actividades necesarias en el cumplimiento de su plan de acción.  

Por lo anterior, se pudo estar en diferentes partes del Chocó y evidenciar las 
necesidades, la cultura, los estilos de vida, las problemáticas y ser parte de ellas y 
de un aporte para intentar construir, levantar, ser, soportar, apoyar, solucionar.  

La técnica de observación directa es muy válida en este trabajo e importante para 
la realización de la propuesta de promoción y posicionamiento de la MCD del Chocó. 

5.4.2 Técnica de la Entrevista 

Es una técnica que permite recopilar información de primera mano, que cumple con 
el ámbito del conocimiento de una población que conoce su territorio y sus 
carencias, que conocen lo que necesitan y como pueden solucionarlo y que al ser 
ellos los más interesados pueden lograr que dichas soluciones sean perdurables en 
el tiempo, adicionalmente cumple con la experiencia que ellos tienen, con el 
componente psicológico, que permite conocer más a la población y sus intereses y 
dudas y creencias.  
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5.4.3 Técnica de la Encuesta 

Permite recopilar información amplia por medio de preguntas y respuestas, de 
rápido acceso y análisis y directamente de la fuente que se requiere. 

5.4.4 Fuente de datos primarios y secundarios  

Para poder realizar la campaña de mercadeo social, se requería recopilar 
información de las necesidades y los territorios que precisaban de la ayuda en 
cooperación de forma prioritaria, por cuestiones de tiempo, es decir, estaba por 
finalizar el voluntariado y debido a que la MCD apenas estaba en construcción de 
su plan de acción y para ese entonces no se conocía los lugares y problemáticas a 
tratar de forma prioritaria, se tuvo que iniciar a recabar información con lo brindado 
por la gobernación y mediante entrevistas y observación de la población civil bajo el 
aprovechamiento del paro civil “por la dignidad y la libertad del choco 2017” de esta 
manera se inicia el proceso de investigación para la campaña de mercadeo social 
bajo tres premisas fundamentales, las cuales son: 

 Identificación de las problemáticas sociales 
 Segmentación de la demanda y donadores 
 Definición de un perfil y comportamientos del mercado objetivo y donadores. 
 

5.4.5 Fuente de información cualitativas: grupos, observaciones y entrevistas  

En busca de recabar información sobre las necesidades por las cuales los grupos 
civiles estaban realizando un paro departamental en forma de reclamo por sus 
derechos incumplidos y sus necesidades básicas desentendidas, la pasante asiste 
a una reunión por cuenta propia con los líderes al frente del paro y realiza: 

Entrevista a diferentes asistentes dentro de dicha reunión en busca de información, 
sólo se encontraba un número de asistentes (25 personas) ya que estos eran los 
integrantes del comité cívico que estaban a cargo de diferentes roles y actividades 
relacionadas con el paro indefinido que se acercaba.  

Se realizó un análisis de todo lo que los líderes expusieron dentro de dicha reunión, 
dieron sus opiniones frente al paro, repasaron sus razones y lo que estaban tratando 
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de lograr (acuerdos con la presidencia de la república). Para ese momento se tienen 
11 puntos importantes los cuales se describen a continuación: 

5.4.6 Intereses de la población civil 

En el mes de mayo de 2017, el Chocó experimentó un paro cívico indefinido “Paro 
cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó” como forma de ejercer su derecho a 
protestar por parte de la población contra la corrupción en el departamento y exigir 
una oferta para suplir las necesidades básicas insatisfechas que ponen la calidad 
de vida de los habitantes en condiciones precarias e indignas. Cabe mencionar que 
este paro se realizó simultáneamente, aunque de forma independiente con otros 
paros a nivel nacional tales como el paro en Buenaventura, Paro por parte del 
gremio de taxistas debido a la ilegalidad de aplicaciones en el país para ejercer el 
servicio de transporte, y el paro por parte de la Federación Colombiana de 
Trabajadores de la Educación (Fecode) luego de que la negociación entre el 
sindicato y el Ministerio de Educación se estancó en el punto económico. Colombia 
tuvo grandes manifestaciones de diferentes gremios en las semanas del 8 al 16 de 
mayo de 2017. 

Los chocoanos mediante su comité cívico se organizaron para protestar a causa de 
que para agosto del año 2016 se había realizado una protesta que termino en un 
acuerdo con el gobierno nacional en temas de salud, de educación, de sistemas de 
electricidad, vías y muchos otros puntos más que para mayo de 2017, el gobierno 
nacional sólo habían cumplido un 5% de lo acordado previamente, por ende, en 
busca de hacer cumplir dichos acuerdos, se levanta nuevamente un paro nacional 
que garantizara el bienestar de la población chocoana y hacer valer sus derechos 
bajo el cumplimiento de la Constitución Política en su artículo 2 donde se expresa 
claramente: “Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.  

Se expone entonces las problemáticas y necesidades principales desde los 
intereses o punto de vista de la población civil las cuales venían poniendo en 
conocimiento desde hace mucho tiempo y con el objetivo de llamar la atención del 
país. Para poder poner fin al paro departamental del 2017, el presidente de la 
república en ese entonces Juan Manuel Santos, envía a comisionado en 
representación del Estado, entre estos, el vicepresidente de la Republica para iniciar 
diálogos con representantes del comité cívico, el señor Gobernador, Jefe de 
Gabinete y secretarios del Chocó. 
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Figura 69. Encuentro Vicepresidente de la Republica de Colombia con el 
comité del paro cívico del Chocó 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia  

  

Algunos de los puntos a tratar en la reunión como exigencia del comité cívico fueron: 

- Asignación presupuestal de 720.000 Millones de pesos para pavimentaciones 
hacia Medellín y Pereira, esto hace parte del componente de Desarrollo (se deja a 
un lado por el momento las vías faltantes y necesarias hacia Cartago – Novita y la 
carretera al mar y se le da prioridad a Medellín y Pereira) el mejoramiento de las 
vías no solo beneficiará a los chocoanos que merecen un departamento en 
condiciones dignas para la movilidad terrestre sino que también minimiza las 
probabilidades de accidentes en la carretera donde muchas personas han perdido 
la vida a causa del mal estado de las vías, además puede verse beneficiado el 
turismo para el departamento haciéndolo más viable para ingresar o salir del mismo. 

- Definición de los procedimientos y los recursos para la construcción de hospital de 
tercer nivel y los de mediana complejidad en las 3 sub regiones del Departamento. 
En relación con este ítem se está dando incumplimiento al artículo 48: “Se garantiza 
a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social” La seguridad 
social en este departamento es muy básica porque no tienen los instrumentos y 
tecnología adecuada para atender a pacientes que ingresan en condiciones de 
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gravedad y deben ser trasladados a Medellín para ser atendidos, en el recorrido, la 
mayoría de las veces, los pacientes fallecen. Con lo anterior no solo se ve violentado 
el derecho a la salud, sino también el derecho a la vida. 

- Publicación del mapa actualizado del Chocó por parte del IGAC.  Este
requerimiento por parte de la población civil hace referencia a la disputa con
Antioquia por el municipio de Belén de Bajirá donde han existido inconvenientes a
nivel político y social con despojo y demás acciones que no garantizan la seguridad
y paz en el territorio, por lo tanto, es necesario actualizar el mapa donde se incluya
a este municipio como parte del departamento del Chocó.

- .Definición de hoja de ruta con Dispac, la empresa prestadora del servicio de
energía, para el mejoramiento del servicio de energía, rebajar tarifas y un
procedimiento adecuado para reclamaciones. En el departamento, el servicio de
energía en algunos sectores no es bueno y en otros municipios no disponen del
servicio.

- Precisión de los recursos para el suministro de agua potable en todo el
departamento. El departamento no cuente con un sistema de acueducto ni siquiera
en su capital, las viviendas con acueducto en Quibdó son una minoría que se reduce
al centro de la misma, los demás sectores y municipios deben trastear con baldes
donde depositar el agua. Si no llueve en un tiempo determinado, el agua se agota
para el departamento. En el verano la población civil sufre por uno de los servicios
más básicos que todo ser humano requiere ya que para uso personal usan tanques
de 1000 Y 2000 Lts de agua lluvia, haciendo la aclaración que esta agua no debe
ser consumida y son obligados a comparar agua potable.

Así pues, de los 10 puntos acorados en el 2016, los chocoanos le dieron prioridad 
en la reunión de 2017 con el vicepresidente de Colombia a sólo 5 de los puntos 
acordados, las cuales se resumen, a los servicios básicos insatisfechos y mínimos 
que permitan la subsistencia de la comunidad tales como salud, electricidad, 
acueducto; vías y reclamar parte de su departamento en disputa con Antioquia. 

Se realiza también, observación de la población civil en general y se demuestra gran 
respuesta y apoyo a dicho paro en busca de sus derechos al momento de marchar, 
al momento de las actividades lúdicas de entretenimiento ya que el Chocó no cuanta 
con muchos lugares de entretenimiento y los únicos lugares estaban cerrados 
debido el paro; al realizar homenajes, al estar en una plaza todo el día con 
pancartas, porras, y demás actividades que pudieran ser visibles como forma de 
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llamar la atención para poder hacer una diferencia y que la presidencia se hiciera 
cargo de su responsabilidad inherente, el bienestar social de todos. 
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Figura  70. Imagen Fuerza Chocó 

Fuente: Elaboración propia 

-Cuantitativas: informes estadísticos de la gobernación y agentes de
cooperación. Dado a que la pasante realizó un trabajo muy cercano con diferentes
entidades de cooperación en el departamento, se solicitó a UMAIC acceso a su
plataforma el cual fue reportado ante la oficina central y aprobado el ingreso bajo
usuario y contraseña asignada a su plataforma digital, de esta manera, se puede
extraer información para dicho año (2017) y algunos años anteriores sobre la
incidencia total en el departamento en los componentes priorizados los cuales se
reitera, son: ayuda humanitaria, desarrollo y paz.

-Recolección de información secundaria interna: resumen ejecutivo realizado
por antecesora y encuesta. Se toma un resumen ejecutivo realizada por la pasante
anterior sobre las diferentes organizaciones en el territorio que luego es tomada por
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parte de la autora de este documento como el inicio de una base de datos para 
conocer que entidades estaban trabajando con proyectos de bienestar en el 
territorio y a que se dedican principalmente, de acuerdo a esto se hace también un 
análisis y se determina el porcentaje de incidencia y temas a priorizar por los 
agentes de cooperación de la MCD del Chocó. 

Encuesta realizada y análisis de entidades presentes en el territorio: 

El análisis situacional permitió tener información sobre la población objetivo de 
intervención, enfoques poblacionales de las 22 entidades presentes en Chocó que 
participaron en el proceso de este análisis, como también la ruta para acceder al 
apoyo por parte de cada organización, objetivo institucional, mecanismo de 
priorización y tipo de aliados con los que trabajan.  

Figura 71. Agentes de cooperación 

Fuente: Elaboración propia  

Los agentes de cooperación se encuentran agrupados en agencias de las naciones 
unidas, ONGs internacionales, embajadas, ONGs Nacionales, Organizaciones 
Eclesiásticas, y otros como Organismo Internacional y entidad privada internacional. 
Esta variedad de agrupaciones nos motiva a denominar homogéneamente a todas 
las organizaciones como agentes de cooperación. 
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Figura 72. Las acciones se clasifican en 

Fuente: Elaboración propia 

Las acciones de los agentes de cooperación se clasifican en temas de Atención 
Humanitaria, PAZ y DESARROLLO. 

• El 72% de los agentes de cooperación generan acciones en la Atención
Humanitaria

• El 77% de los agentes de cooperación generan acciones en el componente de
PAZ

• El 59% de los agentes de cooperación generan acciones en el componente de
Desarrollo
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Figura 73. Fuente de recursos 

 

Fuente: Elaboración propia  

Se encuentra que las entidades presentes en el departamento poseen recursos de 
fuentes nacionales e internacionales. 

• El 54% de los agentes operan con recursos de fuentes nacionales 

• El 81% de los agentes operan con recursos de fuentes internacionales 
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Figura 74. Enfoque de Derechos humanos 

Fuente: Elaboración propia 

El 95% de los agentes de cooperación tienen un enfoque de Derechos Humanos 

Figura 75. Coincidencia de las acciones  de los agentes  de Cooperación en 
los municipios 

Fuente: Elaboración propia 
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Se logró identificar las coincidencias de las acciones en los municipios por parte de 
los agentes de cooperación y el tiempo de intervención de los agentes de 
cooperación en el territorio en promedio se encuentra entre 8 meses como mínimo 
a 46 meses como máximo. 

5.5 PLANEACIÓN Y FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Una vez realizado la investigación sobre los principales intereses de la población 
civil, de las principales problemáticas percibidas por los habitantes y los agentes de 
cooperación como sus proyectos, inversión y lugares de intervención y el deseo de 
la gobernación del Chocó por articular esfuerzos en pro del bienestar social y el 
desarrollo integral del departamento, se plantea implementar la siguiente estrategia 
de mercadeo social para visibilizar y posicionar la MCD del Chocó como receptor y 
oferente de Cooperación Internacional mientras se espera acceder a un 
comportamiento de solidaridad e intervención. Se procede a explicar brevemente la 
propuesta: 

  

5.5.1 Planteamiento de objetivos 

Mediante la campaña de mercadeo social propuesta para la MCD del Chocó, se 
buscan lograr los siguientes objetivos: 

 Dar visibilidad a la MCD en Chocó, para dar a conocer a la misma como oferente 
y receptor de cooperación internacional y posicionar a la administración 
correspondiente como un gobierno capaz y organizado para responder y acepta la 
ayuda necesaria.  

 Mostrar algunas de las principales problemáticas identificas en el territorio y 
solicitadas por la población civil. 

 Demostrar que en el departamento del Chocó existe la articulación de 
organizaciones y unificación de esfuerzos en pro de proyectos que se categorizan 
en tres grandes ramas como lo son, la ayuda humanitaria, el componente de 
desarrollo territorial y el componente de paz a través de la MCD que se encuentra 
bajo la cobertura de la gobernación del departamento. 
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 Material que puede ser usado para promover la MCD en busca de recursos de
la cooperación internacional de Colombia.

-Inversionistas actuales y potenciales a los cuales va dirigida la campaña.
Posibles inversionistas o cooperantes puedes ser tanto Agencias de Cooperación a
nivel nacional e internacional, ONGs, y entidades privadas, entre otras, sin embargo,
se puede decir que, gracias a la APC, muchas entidades internacionales están
inmersas en ella así que llegar a estas entidades se puede realizar mediante la APC,
Contacto directo y a las entidades privadas mediante redes sociales y contacto
directo.

Es decir, no es sólo esperar a que organizaciones se interesen por incidir con un 
proyecto en el departamento o que sean ellos quienes contacten a la MCD, la idea 
de promover a la misma, es buscar todos los recursos posibles en materia de apoyo, 
de transferencia de conocimientos, de recursos monetarios, medio ambientales, 
etc., que vengan de forma voluntaria de diferentes entidades para fortalecer los 
proyectos pertenecientes al plan de acción de la MCD que puede producir un 
cambio urgente y necesario para alguna comunidad dentro del departamento. 

Cabe mencionar que la cooperación internacional es muy amplia, conlleva 
diferentes componentes, cada uno de estos tiene unas metas específicas por 
cumplir y cada meta tiene indicadores. Si se quiere promocionar por temas a la 
cooperación del Chocó, se debe realizar diferentes contenidos para cada tema en 
específico, sin embargo, esta propuesta está orientada a hacer visible la MCD, de 
forma general, es hacer ver que existe un departamento con múltiples necesidades 
y que existe interés gubernamental, externa y civil por apoyar una solución que 
mejore al departamento; por lo anterior se propone dividir al target en dos: las 
entidades privadas y la APC. 

Entidades privadas: Las entidades privadas nacional como internacional juegan un 
rol importante en la cooperación, cada día más las empresas están tomando la 
decisión de generar conciencia, de humanizar las marcas y generar valor bajo el 
concepto de responsabilidad social empresarial. Las entidades privadas que se 
pueden priorizar, son aquellas que se sabe tiene una afinidad con las causas 
sociales, de esta manera llegar a la persona indicada dentro de dichas empresas y 
lograr una reunión para exponer los proyectos, puede ser mucho más fácil y 
gratificante sin decir que las empresas que hasta el momento no son reconocidas 
por sus acciones filantrópicas no puedan ser agentes de cooperación.  

Adicional ente, como se tiene conocimiento, las empresas poseen por ley, un 
beneficio económico si apoya con acciones sociales, esto también es un punto 
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fuerte a favor que estos pueden considerar, sin mencionar los beneficios a nivel de 
posicionamiento que da a la marca el ser partícipe de acciones y/o proyectos tan 
importantes y trascendentes para una comunidad, generando admiración, respeto 
e innovación por parte de sus respectivos públicos objetivos.  

Para buscar a estos posibles cooperantes, se hace necesario generar un contacto 
con la persona adecuada, esta información deberá ser buscada por diferentes 
medios, bien sea por una red de datos, de contactos, que se genera entre los 
agentes de cooperación de la MCD para llegar a ciertas personas o empresas 
claves, es decir, conocidos de los integrantes de la misma o buscando en internet 
el número de contacto o correo electrónico de la persona que se conoce está a 
cargo de la empresa.  

Se espera que, al tener el contacto, se pueda hacer uso de la estrategia de elevator 
pitch, estrategia que permite exponer en 20 segundos un proyecto que genere 
interés y concrete una cita para ampliar la información, esta puede ser aplicada tanto 
de forma oral como escrita y consiste en: 

 Brindar información impresionante sobre el tema (estadísticas concretas y 
rápidas) del tema en particular del departamento del que trata el proyecto. 
 Exponer la solución que propone con palabras de acción (lo que se va a hacer) 
 Hablar de lo que se hará con el apoyo de la empresa (como contribuye la 
empresa dentro de aquella solución propuesta) 
 Buscar una cita para exponer de forma detallada el proyecto. 
 
 
Se sabe que algunas empresas privadas pueden responder y otras no, pero la idea 
es tomar acción en la búsqueda de llegar a ellos y conseguir apoyo. 
 
 
Adicionalmente, se considera necesario tener presencia en internet, es decir, que 
se requiere que la gobernación otorgue un espacio a la MCD en la página web de 
la misma o que se cree una, sólo para temas de cooperación donde se pueda estar 
generando contenido sobre la incidencia de los Agentes de Cooperación, los 
beneficios adquiridos y realizar rendición de cuentas, desde el año 2017 cuando se 
realizó este voluntariado por parte de la pasante hasta la actualidad, no se tiene 
conocimiento de esto. 
 
Si la MCD tiene presencia en el buscador más grande del mundo, donde millones 
de usuarios, entre estos, empresas privadas, están más de una hora conectados al 
día, tendría más oportunidades de ser contactado y contactar a posibles agentes de 
cooperación.  
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La segunda forma de llegar al grupo objetivo para promocionar al departamento del 
Chocó como receptor de cooperación internacional, es mediante la participación en 
las convocatorias realizadas por la APC donde se encuentran adjuntas cantidad de 
agencias de cooperación internacionales o el contacto directo con estas 
organizaciones, la ruta para poder participar en las mismas es como un embudo, 
inicia amplio y termina pequeño: 

Inicio de proceso de participación en convocatorias de cooperación internacional: 

 Analizar situacional interno del territorio: Generar el proyecto sobre la
problemática identificada en los sectores territoriales identificados con su debida
estructura (Misión, visión, necesidades, nivel presupuestal, proyectos con alcance
y cronograma, capacidades de la organización y especificar a que objetivo de
desarrollo sostenible pertenece)

 Identificación de oportunidades: Empezar a identificar las Agencias de
Desarrollo que se encuentran en el territorio nacional, en la APC; en redes de
contactos, en redes sociales con el fin de realizar un mapeo de oportunidades
(listado de todas las oportunidades relevantes para la organización bajo
clasificación de básica, media y alta en relevancia)

 Proceso de validación o filtros: Una vez se identifiquen dentro del mapeo
anterior las organizaciones las cuales se pueda contactar para mostrar el proyecto
en cuestión, se debe empezar por definir si estas organizaciones trabajan
problemáticas y regiones similares; el tipo de cooperación que acostumbran a
brindar; los tiempos establecidos por los mismos; y requisitos del cooperante.

 Para este punto ya se deben tener muy claras las respuestas a las siguientes
preguntas, bien sea para contactar a una agencia de cooperación internacional, o
para participar en convocatoria de la APC donde los cooperantes que desean incidir
en una problemática especifican con un presupuesto determinado también definen
sus políticas de participación.
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Figura 76. Preguntas importantes para ruta de inversión en proyectos para la 
MCD 

 

Fuente: Elaboración Propia  
 
 

Estas preguntas deben ser contestadas de forma específica ya que es aquí donde 
casi siempre inicia el proceso de validación de las entidades identificadas en el 
mapeo de oportunidades y posteriormente tener en cuenta las demás variables 
antes mencionadas. 
 
  
Estas variables como el tiempo, se deben tener muy en cuenta dentro de los 
proyectos que se deseen presentar ante la APC ya que este proceso se puede 
demorar de dos meses a dos años o más, si la problemática es urgente y no da 
espera, claramente ese proyecto no es viable para una convocatoria que puede 
tardar tanto tiempo, los tipos de recursos como se mencionó anteriormente, son 
necesarios de aclarar, si se está buscando donaciones y no prestamos, los 
cooperantes que desean contribuir bajo un préstamo pues será descartado, o si el 
cooperante tiene la política de contribuir con el proyecto siempre y cuando la MCD 
por ejemplo, aporte cierta cantidad y la misma no posee esos recursos, el convenio 
no puede hacerse.  
  

RECURSOS

¿Cuanto?

¿De 
quien?

¿Por qué?¿Cuando?

¿Qué tipo 
de 

recursos?
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 Presentación a convocatoria o contacto a organización: para convocatorias a la
APC, el proceso es diligenciar un formulario específico y enviar el proyecto, como
un proceso normal que se realiza ante el cooperante y para contacto a organización
buscar un correo de la persona pertinente y concretar cita.

 Se realiza el convenio.

Una vez concretado el público objetivo o proyectos que procedan desde lo público 
o privado juntos con los recursos necesarios para implementarlo, se procede a
distribuirlo por los medios que se consideran más efectivos, masivos y de menor
costo.

5.6 CANALES DE COMUNICACIÓN 

La forma más inmediata para hacer visible la cooperación es: 

 Mediante la página web de la gobernación si no es posible que la misma tuviera
una propia, de esta manera tendrían acceso a diferentes cooperantes interesados
y pueden ver todo el trabajo que existe detrás de la MCD del Chocó.

 Por otro lado, manejar redes sociales para la Cooperación Internacional también
podría ser eficaz al exponerla mundialmente ante no solo entidades
gubernamentales y ONGs sino también a empresas privadas que deseen aportar.

 Otra de las formas es mediante la red de contactos de cada agente de
cooperación dentro de la MCD.

 Participando mediante convocatoria realizadas por la APC que para esta última
deben seguir una ruta de acción la cual se menciona más adelante.
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5.7 PROPUESTA CAMPAÑA DE MERCADEO SOCIAL “YO SOY CHOCÓ” PARA 
LA MCD DEL CHOCÓ 

Como se menciona anteriormente, el mercadeo social constituye un proceso de 
adopción de ideas y comportamientos. Este tipo de mercadeo trata de influenciar a 
las personas a favor de una comunidad específica pero así mismo toma tiempo y 
requiere de un constante esfuerzo y paciencia con el fin de evidenciar resultados a 
largo plazo; sin embargo, en el marco de velar por los intereses del departamento 
desde la población civil como los actores relevantes de la situación actual y en virtud 
de la gobernación y la misión de las diferentes entidades, se ha decidido 
implementar la campaña “YO SOY CHOCÓ” como una oferta que evidencia sentido 
de pertenencia referente al departamento, es decir, que es necesario que todos 
entiendan la Cooperación como un grupo de personas que a pesar de sus 
diferencias en nacionalidad, raza, religión, cultura etc. unen sus esfuerzos para un 
mismo fin y ese fin es mejorar la calidad de vida de los chocoanos en todos los 
componentes necesarios, abarcándolo desde una posición “positiva” con esto 
quiero dar a entender que deseaba realizar un aporte que permita ver a la población 
chocoana con el potencial que ahora yo lo veo, con el calor y carisma de su gente, 
como un territorio que merece desarrollarse y ser cuidado, además de no usar las 
mismas cifras desalentadoras y que hasta ahora se ha vuelto normal en dicho 
departamento y que me atrevo a decir, se le ha perdido interés por ser más de lo 
mismo, la propuesta radica entonces es en rendir cuentas al mercado objetivo desde 
lo que se hace con las inversiones de cooperación internacional, que gracias a 
estas, se logró por ejemplo terminar de construir un lugar adecuado, seguro e 
higiénico para que los niños del Municipio de Bagadó pudieran estudiar.   

Evidenciar que no son invisibles y que otros se identifican con ellos y sus 
situaciones, es igualmente importante que los posibles cooperando tengan una 
sensibilización más fuerte que el reto mismo y se motiven a descubrir el Chocó. El 
mercadeo social para la Cooperación Departamental del Chocó buscará unificar los 
intereses en común de los actores mencionados en busca de inversionistas actuales 
y potenciales para promocionar la cooperación y generar recursos que promuevan 
la misma y su accionar. 

En cumplimiento a los objetivos propuestos al diseñar la campaña de mercadeo 
social para la MCD del Chocó, se busca con la misma, poder: 
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 Sensibilizar a los inversionistas potenciales
 Agradecer a los donantes actuales
 Utilizar estadísticas positivas de lo logrado con las intervenciones
 Hacer un llamado a la acción

-Sensibilizar al target:  (cooperantes potenciales) se espera mediante la campaña
social, presentar algunas de las problemáticas identificadas en el Chocó, con el fin
de hacer que estos se motiven y reflexionen sobre la necesidad existente y que con
su apoyo se puede hacer una diferencia traspasando culturas, localización
geográfica, sexo, edad, religión, educación etc.

De acuerdo a lo estudiando en su momento, los factores de influencia en la conducta 
en el ámbito psicológico son la la autoconciencia, la motivación, la percepción, entre 
otras, serán variables claves para lograr interés en la Cooperación del Chocó 
brindando un mensaje positivo. 

 Autoconciencia: la imagen que se cree que los demás tienen sobre la
persona en cuestión.
 Motivación: Toda acción viene dada por una motivación, y la motivación
es la respuesta de una necesidad estimulada.
 Percepción: las decisiones se basan en todo lo que compone la imagen
que se aprecia como la realidad.

-Agradecer al target: (Inversores y Agentes de Cooperación actuales) puesto que
es necesario que los cooperantes actuales se vean reflejados y además se exalten
sus esfuerzos en su incidencia en el departamento.

-Estadísticas: para que los inversionistas potenciales puedan evidenciar de manera
cuantitativa las soluciones e impacto que permite cooperar para el bienestar social.

-Invitación a la acción: lograr el fin último del mercadeo social para la Cooperación,
el cual es influenciar en el comportamiento para impulsar la acción de cooperar a
favor de una población.
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5.7.1 Caracterización 

-Problema: Falta de posicionamiento e inversión de la Cooperación Internacional 
del Departamento del Chocó. 

-Producto: Cooperación Internacional del Chocó 

Precio: Para este caso, el aporte a nivel técnico, operativo y tal vez financiero puede 
ser la forma de “pagar” 

-Promoción: diseño de una campaña de mercadeo social donde se proponen la 
creación de material audiovisual donde se evidenciará los cuatro objetivos 
propuestos en relación a los Agentes de Cooperación actuales y potenciales.   

-Plaza: Se determinó también que los medios de distribución más asertivos para la 
Cooperación Internacional basados en los recursos y alcances, serán las redes 
sociales, Folletos, Pagina Web Jefatura de Gabinete y cuña radial. 

-Público:  Empresas privadas nacionales e internacionales y población civil capaz 
de generar apoyo como Cooperantes potenciales, APC. 

-Alianzas: Diferentes organizaciones con presencia en el departamento que 
realizan acciones sociales, a estos se les conoce como agentes de cooperación. 

 

5.7.2 Sinopsis de la campaña de mercadeo social  

Por medio de este material audiovisual (anexo 15) se desea mostrar las carencias, 
pero también las principales características que identifican a los chocoanos ya que 
se desea mostrar que el departamento no sólo necesita ayuda, sino que lo vale y 
son personas que hacen realidad una cultura valiosa. Se trata de un niño de 9 años 
de edad llamado Santiago Mena Mosquera que se identifica como colombiano y del 
Chocó, en este material audiovisual Santiago muestra realidades de su 
Departamento de una forma verdadera, concreta y “positiva” donde se ha intentado 
dar cierto toque de alegría como característica cualitativa principal de este 
departamento a pesar de sus problemáticas profundas. 
 
 
Este material audiovisual inicia con Santiago identificándose, posteriormente 
muestra la falta de acueducto y por esa razón muchos deben bañarse en el rio, pero 
a su vez su niñez está marcada por un tiempo de diversión a la hora del baño; 
Continúa mostrando una vivienda en madera donde pueden faltar muchas cosas 
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menos el amor de un hogar; muestra sus grandes aspiraciones de educarse y ser 
un hombre de bien a pesar de que la educación y la infraestructura de su colegio no 
es la mejor. 

La energía que caracteriza a los Chocoanos vs la no tan buena conexiones 
eléctricas que el Departamento tiene, se proyectan las acciones que entidades 
territoriales están ejerciendo en beneficio del Departamento y se muestra el alcance 
cuantitativo y el impacto de la incidencia, consecutivamente Santiago expresa el 
valor que le da a su vida y a su Departamento a pesar de todas las situaciones 
presentes, seguidamente se muestra a un Chileno, Boliviano, Estadounidense y 
Francesa portando la camisa con la frase “yo soy Chocó” con el objetivo de hacer 
entender que otras nacionalidades también pueden ser parte del Chocó y ponerse 
la camisa del pacifico Colombiano para contribuir que se fortalecen con estadísticas 
de los impactos positivos que se han logrado gracias a la cooperación, al final se 
hace la invitación a ser parte de la solución para el Departamento del Chocó. 

Sin embargo, se alcanza a dejar otro material propuesto para uso con la ciudanía y 
material de contenido para sus redes y la cual quedan como parte de la campaña 
propuesta, que consta de: 

-Sinopsis Material Audiovisual 2. Consta de una intervención por parte del
programa Manos a la Paz donde explica cómo nace la MCD donde muestra el
Decreto 311, expone quienes son los Agentes de Cooperación y la misión de la
Oficina de Cooperación Departamental.  Se evidencia toda la labor de
acompañamiento a la Jefatura de Gabinete en esta área con el objetivo de darle
mayor fuerza a la imagen institucional.

-Folleto. Y por último un folleto con contenido principal de la MCD como la misión,
visión y objetivos de la oficina de Cooperación Internacional del Chocó, los Agentes
de Cooperación, políticas de inversión en el fondo, en donde pueden ampliar la
información, llamada a la acción.
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Figura 77. Folleto 

 

Fuente: Cooperación Departamental del Choco. Chocó Gobernación 
deparranegtal.2020.p1.  

 

Figura 78. Folleto propuesto para la MCD 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.8 PRESUPUESTO 

La campaña de concientización propuesta anteriormente que consta de dos videos 
realizados por la pasante del programa Manos a la Paz, conto con la colaboración 
de una compañera cuya carrera es de comunicación social y colaboradores del 
programa de otras generaciones que residen en Chocó como también con la 
colaboración de amistades que se hicieron en el tiempo de residencia en 
departamento que trabajaban para las Naciones Unidas en diferentes proyectos y 
que eran de diferentes nacionalidades, se contó con recursos propios de la pasante 
donde se respondió por transporte a los diferentes lugares donde fue filmado el 
material audiovisual y la alimentación de los colaboradores ya que fueron dos días 
de filmación. 

5.9 RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN BAJO EL PROGRAMA MANOS A LA 
PAZ PARA LA MESA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL CHOCÓ 

Como estudiante que participó en un voluntariado de paz como apoyo al 
posconflicto colombiano dese el 31 de enero del 2017 hasta el 25 de mayo del 
mismo año, se deja como legado en la Jefatura de Gabinete del Chocó para la MCD: 

 Elaboración de imagen corporativa de la MCD
 Elaboración de la Visión de la MCD
 Elaboración de la Misión de la MCD
 Elaboración de los Objetivos de la MCD
 Apoyo en la realización del Reglamento Interno de la MCD (acto jurídico)
 Apoyo en la realización del Plan de Acción de la MCD (comisión asignada)
 Apoyo Técnico, operativo y logístico para convocar y organizar tres sesiones
de la MCD, además de la realización de las actas de las sesiones.
 Organización de archivo digital y físico
 Propuesta de marketing social para visualización de la MCD
 Dos producciones audiovisuales y un folleto para la cooperación
De esta manera, se dejó un trabajo hecho y otro propuesto como aporte al
fortalecimiento institucional de la Gobernación del Chocó.
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5.10 RELACIÓN FINANCIERA PARA EL VOLUNTARIADO 

Para la realización de este voluntariado con las Naciones Unidas y el Alto 
Comisionado para el Posconflicto bajo el nombre de Manos a la Paz, se recibió una 
subvención de $700.000 pesos mensuales durante los cuatro meses de residencia 
en Quibdó – Chocó, además del costo total de los pasajes aéreos de: 

 Cali – Bogotá
 Bogotá – Chocó
 Choco – Bogotá
 Bogotá – Cali

Ya que todos los estudiantes postulados y seleccionados por el programa fueron 
enviados a Bogotá para la reunión inicial y presentación oficial de los equipos 
compuestos los departamentos asignados, que, para Chocó, fue un grupo de 9 
estudiantes de diferentes carreras profesionales y diferentes departamentos (Cali, 
Palmira, Barranquilla, Guajira, Medellín, Cúcuta, Bogotá y Puerto Colombia) unidos 
y enviados a una actividad específica a diferentes municipios de Chocó. 

Figura 79. Llegada a Quibdó – Chocó en enero 2017 

Fuente: Elaboración propia 
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Adicionalmente, se hizo nuevamente una reunión de cierre en Bogotá antes de que 
cada estudiante regresara a su departamento de origen. 

Dado que la pasantía cubría casi toda la mayoría de los gastos, no incurrió en 
mayores recursos propios ni se generaron documentos financieros como tal, sin 
embargo se tienen en cuenta para el relato como parte de la experiencia. 

- Análisis del relato. Como pasante del programa Manos a la Paz en el 2017,
considero que se realizó un acompañamiento de forma presencial que aporto al
fortalecimiento de la Gobernación del Chocó como se tenía planteado en el objetivo
del programa y del PNUD como entidad supervisora de las intervenciones que deja
un legado filantrópico, académico e Institucional ya que con este pequeño pero
significativo apoyo, se da el inicio a la Mesa de Cooperación en el departamento y
por medio de la cual se espera que sus acciones y sus planes de acción territoriales
sean articulados en un verdadero y muy sentido esfuerzo por ayudar a la población
chocoana que tanto considero vale la pena, es un departamento bellísimo y el cual
adopto como mío, es por lo anterior que me adolece y deseo que pueda salir
adelante.

Así mismo, en el momento de proponer una campaña como parte de una estrategia 
de mercadeo social donde se contaba con un tiempo, presupuesto y accionar de la 
MCD muy limitado al no tener claro todavía su plan de acción en cuanto a proyectos, 
en cuanto zonas a impactar y de necesidad prioritaria, en cuanto a segmentación 
poblacional y articulación completa con los Secretarios de Gobierno y Agentes 
Territoriales, tuvo que proponerse de una forma muy general de tal forma que no 
sólo quedara como contenido informativo, sino que invitara a la acción de 
cooperación, adicionalmente, se anexa a la propuesta, un segundo material 
audiovisual que si puede ser usado tanto para posibles cooperantes como para 
informar a la ciudadanía y un folleto del cual dispone de la información más 
primordial con la que puede promover la Mesa. 

Se es consciente de que hace falta un plan de mercadeo estratégico que permita 
realizar acciones enfocadas a tres grupos principales como interventores 
importantes tales como la ciudadanía para rendición de cuentas y participación civil 
desde el reconocimiento de sus propias necesidades y no desde lo que con buena 
fe, se cree que es necesario intervenir logrando no satisfacer lo que la población 
necesita, otro sector aparte serían las entidades privadas con un enfoque de 
responsabilidad social empresarial  y un tercer grupo objetivo, serían entidades 
filantrópicas o población civil de altos recursos que puedan aportar a la Mesa. Así 
mismo, es necesario que se diseñen estrategias fuertes de promoción por medio de 
los mejores medios de comunicación encontrados teniendo en cuenta también una 
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durabilidad prudente para poder tener una retroalimentación viable del proceso de 
adopción de cambio respetando las etapas en el diseño de las campañas.  

Adicionalmente, se tiene que fomentar la cooperación, es al fin y al cabo fomentar 
el trabajo articulado de todos los actores por alcanzar los objetivos de desarrollo 
sostenible, que a su vez se traduce en la consecución y reconocimiento de los 
derechos fundamentales para una población violentada de todas las formas como 
consecuencia del conflicto armado y que si se logra por medio de estas un aporte 
económico, técnico, voluntario y demás que le sirva a la MCD, quiere decir que se 
pudo influir en comportamientos que favorecen una cultura de paz en el país.  

En cuanto a la campaña propuesta, se tuvieron en cuenta 4 objetivos principales 
que se creen alcanzados en el material audiovisual uno, donde se visualiza 
problemáticas en forma “positiva” y así mismo una solución fundamentada en 
estadísticas alentadoras que evidencian un impacto social mostrando a las 
entidades cooperantes y la gobernación como entiéndase coordinadas en busca del 
beneficio social.  
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6 CONCLUSIONES 

Se concluye que, la responsabilidad social individual, el sentido de servicio y de 
pertenecía por el país, son las principales motivaciones de un joven universitario 
para realizar acciones de un voluntariado de paz enmarcado en el posconflicto 
colombiano. 

Que existe un despertar juvenil asombroso para Colombia y varias apuesta por esta 
generación dispuesta a alcanzar la paz desde las Entidades Gubernamentales y las 
acciones de la Agencia Presidencial de Cooperación en la consecución de los 
objetivos de desarrollo sostenible, es decir, en la posibilidad de re construir tejido 
social, desarrollo económico, reparación de víctimas, construcción de paz, etc. 

No se espera que Colombia llegue a ser un Estado con paz estable actualmente, 
muy probablemente sean otras dos generaciones futuras por lo menos que 
experimenten un mejor país, aunque suene a un leve pero noble esperanza a lo 
mejor propia de la juventud que para muchos puede parecer utópico pero en la cual 
si se cree y se anhela conseguir mientras se trabaje con constancia y paciencia 
pues lo único cierto, es que es un largo camino por recorrer. 

Por otra parte, se reconoce el rol fundamental del mercadeo dentro del impulso o 
promoción del programa Manos a la Paz como programa estratégico de cooperación 
internacional para algunos objetivos de desarrollo que permitieron iniciar un camino 
en una época importante para el país como el posconflicto; se entiende como clave 
en el alcance de jóvenes voluntarios de diferentes perfiles necesarios para la 
articulación participativa civil, respaldado por las academias pertenecientes al 
programa, con las comunidades e Instituciones a convergir dentro de los planes de 
desarrollo departamentales. Sin embargo, se menciona también que en todo el 
proceso de la pasantía, el mercadeo estuvo presente  al estar movilizando 
constantemente redes sociales con el fin de generar contenido que visibilizara las 
acciones de los voluntarios en el apoyo y fortalecimiento de las comunidades e 
instituciones.  

Se considera pertinente las carreras de todas las áreas de conocimiento porque 
desde todas se puede aportar a la construcción de paz, sin embargo, se resalta el 
valor agregado a las ciencias económicas y administrativas referente a lo que estas 
puede brindar a las instituciones públicas, pues se conoce que las ciencias humanas 
y sociales son principalmente aquellas que participan más en voluntariados y 
aunque son imperiosas en el tema social y político, también se demuestra un campo 
de acción para las carreras de esta área de conocimiento. 
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A su vez, se tiene una idea compartida de que el mercadeo es trascendental para 
cualquier entidad y sus planes de acción, en su capacidad de influir en 
comportamientos e ideas, en su capacidad y alcance de visibilización, en el 
establecimiento de relaciones con la sociedad y con  posibles sociedades, en la 
captación de recursos y en la aceptación de las acciones sociales, políticas y 
culturales que vienen de parte de las entidades hacia la sociedad. Así mismo lo 
necesario que es para impulsar la cultura de paz donde desde las comunidades se 
pueda ejercer un accionar pacifico, consiente y sensibilizado para el aporte a la 
construcción de país y paz. De esta manera, un estudiante voluntario de mercadeo 
es importante en la construcción de paz en apoyo al posconflicto, al ser el actor que 
reúne conocimientos y habilidades de la materia y apoya con convicción solidaria y 
participativa los planes y objetivos de desarrollo brindado por las entidades 
correspondientes, por medio del cual se reúnen actores mayores tras un propósito 
gigante como lo son los objetivos de desarrollo sostenible y más específicamente, 
la paz en Colombia. Así el mercadeo a estado inmerso tanto en el tiempo de conflicto 
como de posconflicto en el país. 
 
 
Así mismo, cabe mencionar que esta experiencia permitió comprender la realidad 
de un pueblo golpeado por la violencia y en parte debido al abandono del Estado, 
de una forma tan íntima y profunda que las noticias y la comunicación en medio 
nacionales no se puede expresar. La experiencia fue tan genuina, que propuso 
entender el valor de lo intangible, de lo sencillo y cotidiano como una esperanza y 
recordatorio de que en el país existen personas privadas de ese tipo de acciones 
que para otros son tan normales e insignificantes como el agua potable y poder 
dormir tranquilamente, además de impulsar las carreras de tantos jóvenes, nutrir 
sus conocimientos y habilidades, brindar una realización personal y que fue capaz 
de ratificar e incrementar en un futuro profesional la necesidad e imperiosa 
importancia de educarse y aportar desde cada profesión a la consecución de los 
objetivos de desarrollo sostenible desde lo personal, regional, nacional e 
internacional. 
 
 
Esta experiencia permite compartir la perspectiva de una Colombia hermosa con 
potencial, fuerte, agredida y agrietada por la injusticia e inequidad, siendo parte de 
aquellos que toman acción y no desde la queja sin acción, donde se deja como 
legado, la sistematización de una experiencia de estrategia de mercadeo social para 
la MCD del Chocó, que obtuvo como resultado: la creación de la Imagen 
Institucional que permite identificar y distinguir la Cooperación del Departamento del 
Chocó; el apoyo a la realización de la estructuración interna de la MCD con la 
finalidad de generar un mayor orden, control  generación de confianza tanto para 
los Agentes de Cooperación como para la ciudadanía; la convocatoria de entidades 
territoriales con la gobernación para articulación de esfuerzos en pro de la sociedad 
chocoana, el apoyar en el plan de la MCD en el departamento y la generación de 
material promocional como parte de una estrategia de mercadeo propuesta para 
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atraer alianzas, sociedades o incluso donadores y voluntarios la Cooperación a nivel 
departamental. 
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7 RECOMENDACIONES  

Para las academias y estudiantes, pensar en el respaldo de las universidades y 
toma de acción por parte de los jóvenes adelantados en sus pregrados, aunado a 
las innumerables necesidades que personas a diario pasan en el país, permite 
comprender tres factores que permitieron iniciar un proceso de construcción de paz 
en el país el cual se hace necesario seguir para el alcance de pequeñas metas en 
pro de un país sin guerra que tanto daño ha hecho a Colombia; es por lo anterior, 
que se puede pensar en unificar el trabajo de grado como acción indispensable para 
obtener el título profesional en cualquier carrera de pregrado universitario, con la 
intervención social en apoyo a mejorar las necesidades de una localidad dentro del 
país o incluso de orden internacional si así se prefiere, permite gestar un trabajo 
digno de un futuro profesional que en ocasiones puede ser dispendioso, agotador e 
incluso aburridor, en una acción de crecimiento personal y profesional, apasionante, 
emocionante y que despierta una sensibilidad por el otro, mientras se ayudan a 
personas y comunidades que realmente necesitan de sus manos, sus 
conocimientos y habilidades para el mejoramiento de su cotidianidad. Así pues, se 
tendría futuros profesionales más humanos, más formados en desarrollo sostenible 
y que en su labor futura donde decidan desempañar su profesión, siempre pueda 
aportar en medida de lo posible al bienestar social. Es una de las formas de 
transformar conciencia joven en agentes de cambio que serán quienes hereden el 
país y de estos dependerá la clase de sociedad que se construya.  

Adicionalmente, se realiza una introducción en cuento a la articulación de tres 
categorías poco indagadas en Colombia como lo son el mercadeo social, el 
voluntariado y la cooperación internacional, es importante seguir generando 
conocimiento y prácticas, conceptos sobre estos temas bien sea por separado o en 
conjunto como se trata de plasmar en este trabajo de grado. 

Para la Cooperación Departamental del Chocó, se recomienda realizar un plan de 
mercadeo para la promoción, gestión de recursos y sostenibilidad de programas y 
proyectos de el plan de acción, que reúna el diseño, implementación, medición y 
análisis de estrategias encaminadas al aprovechamiento de la capacidad de influir 
en el comportamiento e ideas que puede hacerse a través de las buenas prácticas 
del mercadeo social en cuanto a cultura de paz, responsabilidad social, impulso de 
actividades, talleres, proyectos y programas propias de los planes de acción de la 
MCD y que a su vez se pueda visibilizar las labores, funcionamiento, relaciones 
sólidas con posibles cooperantes y la sociedad misma enfocado al desarrollo 
económico sin descuidar la parte social y de paz que también se requiere en el 
departamento. Cabe aclarar que la cooperación al desarrollo y las necesidades del 
departamento abarcan muchos componentes diferentes, tanto en lineamientos, 
temas, subtemas y variables, así que se hace necesario realizar mercadeo para 
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cada línea, bien sea género, juventudes, salud, vivienda, cultura, economía, 
desarrollo, paz, entre otros. 

Así mismo, es importante considerar la postulación a proyectos de la APC y buscar 
recursos para la Mesa de Cooperación Departamental desde lo proporcionado por 
el Estado y de ser posible, iniciar presencia digital con una página web y redes 
sociales propias de la Cooperación. 

Adicionalmente, se atrevería a recomendar tener en cuenta a la ciudadanía por 
medio de un representante para la realización de las actividades de los planes de 
acción en busca de hacerlos participes y conocer sus verdaderas necesidades y 
que se consideran necesarias ya que son estos quienes viven el día a día su 
cotidianidad enfrentando ciertos problemas sociales y que al ser beneficiaros de 
estas actividades, talleres y programas, pueden convertirse en agentes de cambio 
que contribuyan desde la comunidad a la sostenibilidad de los mismos. 

Para futuras organizaciones de voluntariado y voluntarios, se hace necesario 
aprender de la estrategia de promoción de otros voluntariados como Manos a la Paz 
para generar un buen impacto sobre la población objetivo a las cuales se dirigen y 
es deber también de los voluntarios generar un efecto viral para la suma de más 
personas a la construcción de paz. Cabe mencionar que es un trabajo arduo y que 
requiere de paciencia y mucha creatividad para encontrar soluciones a 
problemáticas sociales y de desarrollo para una localidad o comunidad, sin 
embargo, que su ánimo y fuerza de voluntad  no decaiga sino que sea un aliciente 
para seguir construyendo paz, porque si se actúa desde la propia persona, desde 
los hogares o desde la un barrio, ya se está ejerciendo un aporte inmenso a la 
cultura de paz.  
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ANEXOS 

Anexo A. Contrato PNUD con la pasante Manos a la Paz 
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Anexo B. Carta de Aceptación al Programa Manos a la Paz 
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Anexo C. Bienvenida al Departamento del Chocó 
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Anexo D. Memorando entre PNUD y la Gobernación del Chocó 
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Anexo E. Agradecimientos a PNUD y AECID en Cooperación Internacional en 
Chocó 
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Anexo F. Primera reunión oficial de la MCD en el Chocó 
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Anexo G. Itinerario primera convocatoria MCD 

 

 

 



293 

Anexo H. Petición salón para Segunda Convocatoria MCD en Chocó 
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Anexo I. Itinerario segunda convocatoria MCD Chocó  
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Anexo J. Itinerario tercera convocatoria MCD Chocó 
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Anexo K. Tercer informe de avances en la MCD por parte de la pasante 
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Anexo L. Invitación a ser parte de Manos a la Paz cuarta generación. 

https://www.youtube.com/watch?v=EiQCI57Hhyk 

 

 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=EiQCI57Hhyk
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Anexo M. Video de bienvenida por parte de pasantes tercera generación en 
Chocó a sucesores (cuarta generación) 

https://www.youtube.com/watch?v=WiJYtKLEqkw 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WiJYtKLEqkw
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Anexo N. Video de concientización sobre Chocó como demandantes y 
oferentes de cooperación internacional, elaboración pasante. 
https://youtu.be/Jqg0NDDCFg4 

https://youtu.be/Jqg0NDDCFg4

