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JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR

Un Estado que no ha estado promueve 
comportamientos de violencia y hechos periódicos 

de conflicto entre los conciudadanos que no se 
sienten amparados en sus derechos fundamentales 

y en el bienestar básico de su existencia.
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REALIDAD   
VIOLENTA
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Los problemas y conflictos se 
manifiestan en lo cotidiano de la 

humanidad, la violencia está 
presente pero culturalmente se la 

puede incentivar o debilitar. 



Variables de nuestro conflicto6

AUSENCIA	  DE	  VALORES

Violencia 
Interinstitucional: 
Estado vs Estado 

Componente Ético -
axiológico del SER

Violencia intrafamiliar

PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS

g! "



La mejor herramienta para  
ascender socialmente en Colombia 

NO ES LA EDUCACION,  
es nacer en el seno de  

una familia acomodada 



ACTORES Y FACTORES8

#$pw
FAMILIA - ESCUELA - MEDIOS DE COMUNICACIÓN - SOCIEDAD
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Clientelismo 
Burocracia  
Corrupción 

Ineficiencia del sector social 
S-E-J  

Incapacidad del  
sector infraestructura 

Insuficiencia de  
la Soberanía Alimentaria 

Inseguridad ciudadana

Variables de nuestro conflicto
VULNERABILIDAD	  DEL	  ESTADO

$
%

&
PERSONAS  
JURÍDICAS}
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ELN
FARC PARAMILITARES

BACRIM

GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY

Variables de nuestro conflicto
CONFLICTO	  ARMADO

Ausencia de oportunidades para  
ejercer los derechos y libertades  

ciudadanas



El índice de movilidad social 
se expresa de 0 a 1, donde 

UNO es la mayor inmovilidad 
y CERO la mayor movilidad
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0
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Comparativo Región América Latina

Brasil 0,85
Colombia 0,72
México 0,63
Paraguay 0,53
Perú 0,50
Chile 0,46
EE.UU. 0,35

MOVILIDAD

0 
MAYOR

Comparativo Region 
América Latina



1
0,994

Mapiripán
(META)

Mosquera
(NARIÑO)  

Olaya 
Herrera 

(NARIÑO)

Roberto  
Payán

(NARIÑO)  

Francisco 
Pizarro

(NARIÑO)

0,981 0,970 0,957

Los municipios más vulnerable en Colombia en los últimos 40 años
Vulnerabilidad educativa. De 0 a 1, donde uno es lo más vulnerable. A mayor vulnerabilidad, menor movilidad social.



Los municipios menos vulnerables

0,097 0,997

Chía
(CUNDINAMARCA)

San Gil
(Santander)  

Santa Rosa de Viterbo 
(Boyacá)

Pamplona
(NORTE DE SANTANDER)  

 Cota
(CUNDINAMARCA)
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Vulnerabilidad educativa. De 0 a 1, donde uno es lo más vulnerable. A mayor vulnerabilidad, menor movilidad social.

0,103 0,104 0,106



Las personas que nacen en hogares 
cuyos padres han llegado a la 

educación superior, tienen una muy 
alta probabilidad de alcanzarla, y en 

consecuencia de obtener condiciones 
socioeconómicas favorables.

DESAFORTUNADAMENTE SON MINORIA



Las personas que nacen en hogares 
cuyos padres han sido analfabetas 

tienen una muy baja probabilidad  de 
alcanzar un nivel educativo medio o 

superior, y en consecuencia se les 
dificulta obtener condiciones 
socioeconómicas favorables. 

.DESAFORTUNADAMENTE SON MAYORÍA



 

El absurdo significado y 
sentido del Conflicto   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El conflicto es el día a día de  
nuestra realidad, una realidad  

a la cual nos estamos  
acostumbrando ya que demanda  

altos esfuerzos colectivos para 
superarla y para los cuales no nos 

hemos preparado. 



 

El absurdo significado y 
sentido del Conflicto   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Hablar de conflicto, es no solo 
hablar de diferencia de ideales,  

sino especialmente  de la 
acumulación de problemas 
estructurales no resueltos.



Una vez terminado el conflicto armado nos esperan diversos desafíos estructurales:

¿Qué desafíos enfrentaremos en el escenario deseable de una Paz Perdurable? 
¿Qué desafíos enfrentaremos en el escenario posible de una Paz Perdurable?

¿Qué tipo de nación soñamos para los próximos 50 años? 
¿Qué deseamos de un escenario Posconflicto? 

¿Cómo construiremos colectivamente en el Posconflicto?

19 Significado y Sentido  
prospectivo del Posconflicto



Es menester , estudiar y proponer soluciones viables a la recurrente ausencia 
del Estado en los territorios y microterritorios de nuestra geografía, de nuestra 

convivencia cotidiana, en donde se campea la descomposición social, el 
hambre, la miseria, la drogadicción, la ausencia de servicios básicos y de salud, 

la baja calidad y cobertura de la educación, la poca valoración del conocimiento, 
el atraso científico-tecnológico y la débil identidad nacional y el escaso valor 

que se da a la vida, especialmente de nuestros niños y jóvenes.  

20 PROSPECTIVA: Más allá del SI y/o del NO 
a los Acuerdos



21 PROBLEMA ESTRUCTURAL #1

En cuanto lo económico, Colombia se reitera sin sonrojo, en la 
concentración de la riqueza y el ingreso, la baja capacidad de 

ahorro, inversión y competitividad, la débil infraestructura 
física, los desequilibrios regionales en el desarrollo de nuestros 

territorios, el desempleo, la informalidad y la economía 
subterránea, lo mismo que la ineficiencia del sistema financiero, 

el desequilibrio de la balanza de pagos y el déficit fiscal. 



22 PROBLEMA ESTRUCTURAL #2

En cuanto lo social, en Colombia se pone de relieve el bajo 
capital social, la pobreza e inseguridad de “la seguridad social”, 
el no futuro de la juventud, la desinformación, la corrupción y la 

violencia en todas sus expresiones.  



23 PROBLEMA ESTRUCTURAL #3

En lo político, Colombia no deja sus vicios politiqueros y 
burocráticos, en el cual se vuelve a llamar la atención acerca de 
la concentración del poder, la ausencia de democracia real, la 

falta de visión a largo plazo, la debilidad del Estado, la situación 
crítica de la política exterior, la corrupción y la impunidad.  



Preservar la Paz significa:  
1. Constituir un verdadero Estado Social de Derecho y reconstruir todo lo perdido 

socialmente durante  décadas.  
2. Construir un marco democrático real e incluyente a partir de una activa 

participación ciudadana y de las diversas organizaciones que integran a la 
sociedad colombiana 

3. La seguridad ciudadana debe convertirse en un reto compartido. 
4. Escuchar la voz de las comunidades para que expresen sus necesidades y 

demandas en el ánimo de construir respuestas efectivas desde el mismo Estado 
5. Erradicar la impunidad y garantizar la efectividad de la justicia

Del manejo que se le de al Posconflicto  
depende la PAZ Estable y Duradera

24 ESTRUCTURA DEL 
POSCONFLICTO SOCIAL



El proceso de paz de Colombia debe tener una mirada diferente desde 

y hacia el mundo que permita: 

1. Replantear lo que realmente significa la construcción de sociedad y 

democracia con oportunidades reales para nuestros 

conciudadanos 

2. Garantizar acceso a un mínimo de bienestar económico 

3. Acceso integral a la justicia, la salud y la educación 

4. Respeto pleno de los derechos y libertades  

5. Oportunidad para poder ser miembro de una comunidad política 

que garantice la construcción de la legitimidad y confianza en las 

leyes y en el Estado.

25 PROSPECTIVA DEL 
POSCONFLICTO SOCIAL



La EDUCACION es un dispositivo del Estado, para 
romper este circulo vicioso y disminuir la estática 

social del país, ya que UNA VERDADERA 
REVOLUCION DEL SECTOR se centraría en garantizar 
una educación inclusiva,pertinente y de calidad, con 
una alta cobertura social educativa para TODOS los 

COLOMBIANOS Y COLOMBIANAS. 

PROSPECTIVA DE EDUCAR PARA LA PAZ
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VIDEO CAMPOUNAD
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Productividad y 
Competitividad 

Asociativa y 
Solidaria

Asistencia técnica para el 
desarrollo productivo

Bienestar y 

Salud Integral

Definición del programa de 
bienestar 

y salud integral 

Todos

Equipo de soporte 
administrativo y 

técnico

Investigación
Proyectos de acción 
para la  innovación 

Línea de Gestión y Productos de Impacto
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Inclusión Socioeconómica 
Sostenible

Tierras y Territorio Creación de Capacidades 
Locales 

Gestión del 
Conocimiento

ALCANCE



30

1.Caracterización  
Socio-Geo-Productiva

Nuevo Mapa 
Departamental por Micro 
territorios con identidad 
vocacional productiva

2. Estructuración de 
Mercados Solidarios

Mercadeo directo:             
Geo cuotas productivas, 

Producciones 
alternativas, Slow Food, 
Redes productivas justas 

y equitativas, Agro 

Dignificación de mercados: 
Soberanía y Seguridad 

Alimentaria 0  
Intermediación, precios de 
sustentación, contratos de 

compra-venta in situ, 
seguros agropecuarios

3. Priorización Líneas 
Productivas y 

formativas

Aliados	 Estratégicos
Cambio	de	mentalidad
Experiencias	exitosas

Existentes	y	nuevas	
líneas	formativas	en	

Campo	UNAD

Plan de acción para Reconocer los microterritorios
RESPUESTA	  #2
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Social – Educativo

Formativo

Pedagógico - Didáctico

Inclusión y Desarrollo Regional

Productividad y Competitividad

Bienestar, Justicia rural y Salud Integral

$

'

(

INVESTIGACIÓN-ACCION PARA LA INNOVA - ACCIÓN DEL CAMPO 
RESPUESTA	  #3



JAIME	  LEAL	  AFANADOR	  

GRACIAS

La construcción de la PAZ implica 
desafíos y retos, pero sobre todo,  

una clara PROSPECTIVA de  
la NACIÓN que queremos ser y de  
la SOCIEDAD que deseamos tener.  


