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EXPERIENCIAS Y ALIANZAS EN PRO DE LA SUPERACION
DEL CONFLICTO COLOMBIANO

n el medio universitario existen cada vez
más herramientas o medios por los cuales
se hace partícipe a la comunidad acerca de las
inquietudes que mantienen en movimiento la
reflexión y los discursos académicos. Por ello
resulta particularmente interesante definir qué
es lo pertinente y relevante que deba ser
mostrado en una publicación como la presente,
en torno al conflicto colombiano. Cuando se
toma la decisión, se inicia un camino en
búsqueda de acciones que van más allá de los
discursos propios sobre el tema, o acciones que
los validan en sí mismo. En ese empeño, la EAN
en cabeza del Departamento de Humanidades,
encuentra, entre otros organismos, al Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo –
PNUD y en él al proyecto de Banco de Buenas
Prácticas para la superación del conflicto. Este
proyecto abre el espacio para que comunidades,
ONGs, fundaciones, gobierno y particulares
den a conocer sus experiencias en pro de la
superación del conflicto.
La EAN y el PNUD inician conversaciones y
toman la decisión de unir esfuerzos para
identificar, solicitar y seleccionar diferentes
experiencias de Buenas Prácticas Empresariales
en distintas zonas y regiones del país, con
diferentes comunidades y proyectos, pero con
el común denominador de ser parte activa en
la superación del conflicto mediante la
construcción de una paz duradera, cimentada en
oportunidades, igualdad social, democracia y
solidaridad y, de manera especial, caracterizadas
por ser el empresariado su gestor y apoyo.

Fueron muchos los proyectos encontrados. Es
alentador descubrir que hay muchas personas,
entidades, comunidades y organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, que le
apuestan de manera constante y persistente al
país y a su gente. La gran dificultad ha consistido
en encontrar experiencias documentadas acerca
de sus orígenes, evolución, aciertos y desaciertos,
con argumentos, paradigmas o teorías claramente
definidas y con cifras respaldadas por documentos
oficiales. No sin razón estos son requisitos exigidos
por Colciencias para publicar artículos en revistas
indexadas. Por ello, aquí no están todas las
experiencias que se vienen desarrollando a lo
largo y ancho del país, pero sí son algunas
iniciativas representativas de las mismas.
Después de un año en esa búsqueda y en la
construcción de artículos, las distintas
experiencias aquí presentes muestran la
intención de unir esfuerzos y hacer alianzas,
para dar a conocer de manera especial a la
comunidad académica y, particularmente a las
comunidades y grupos con las que se vienen
desarrollando los diferentes proyectos, sus
realizaciones que, al sumar una y otra van
pesando en el colectivo nacional.
En ellas puede observarse la multidimensionalidad del conflicto y las distintas dimensiones
y acciones para su superación, frentes en los
cuales, sin duda alguna, la labor del empresariado
resulta particularmente relevante.
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