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Abstract: 

Introducción: El propósito de este artículo es entender la dinámica entre diferentes tipos de 

organizaciones para la construcción de la paz a lo largo del tiempo en el caso colombiano. Este es 

un trabajo exploratorio que combina elementos conceptuales y prácticos de la construcción de paz 

para analizar la forma como han actuado en este campo diferentes tipos de organizaciones, 

incluyendo empresas, entidades públicas, organismos internacionales, agencias de cooperación 

internacional, organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales.  

Revisión Literatura: En la literatura académica y en la práctica de las organizaciones implicadas 

en la construcción de paz existe un consenso en torno a la necesidad de involucrar diferentes 

sectores (ej. sector privado). Pero también existe un vacío dentro de la literatura académica de 

cómo los diferentes tipos de organizaciones se relacionan para construir paz. El análisis que 

propone esta investigación permitirá contribuir, a partir del caso colombiano, a llenar vacíos que 

existen hoy en día en la literatura. Por ejemplo, permitirá tener una mejor comprensión sobre la 

forma como las organizaciones optan por trabajar en construcción de paz, sobre cómo este trabajo 

de las organizaciones incide en el entorno y sobre cómo las diferentes organizaciones interactúan 

entre sí (o no) cuando tienen como propósito construir paz.  

Metodología: La investigación es fundamentalmente cualitativa y busca entender cómo distintas 

organizaciones se han enfrentado a la construcción de paz y de que forma el trabajo de estas 

organizaciones ha incidido en la forma como se entiende la construcción de paz hoy en día en 

Colombia. Es decir, cómo el entorno ha incidido en el trabajo de estas organizaciones y este 

trabajo, a su vez, ha incidido en el entorno.  

Este trabajo de investigación utiliza una estrategia de teorización a partir de estudios de múltiples 

casos (Eisenhardt & Graebner, 2007), donde se tomarán las acciones sociales de 500 empresas 

colombianas en los últimos años.  

Contribuciones: Los resultados de esta investigación ofrecen elementos para ahondar tanto en la 

necesidad como en la forma de trabajar conjuntamente desde diferentes sectores en la construcción 

de paz. En este sentido se resaltan sinergias existentes y potenciales entre los diferentes tipos de 



organizaciones, así como los aportes particulares que cada sector puede hacer desde su experiencia 

y desde lo que mejor sabe hacer.  

Estos resultados también permiten una mejor comprensión y caracterización de los retos que 

encierra la construcción de paz hoy en día en contextos como el colombiano y la exploración de 

alternativas prácticas para empezar a dar respuesta a dichos retos desde las diferentes 

organizaciones, ya que la construcción de paz es un reto que debe asumirse de manera colectiva.  

 


