4TO DIÁLOGO: MECANISMOS
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS EN EL PROCESO DE PAZ
RETOS
• Identicar los MASC que pueden aportar a la
construcción de paz.
• Contemplar la justicia comunitaria como un
MASC que puede contribuir a la construcción de
paz.
• Determinar la capacidad de los MASC en la
justicia transicional.
• Hallar los retos de los Centros de Arbitraje y
Conciliación para la construcción de paz.
Conclusiones
• Los MASC deben incluir la gura de paz
territorial, logrando su aplicación según las
particularidades de regiones y casos.
• Debe lograrse la superación de la justicia
impartida por las fuerzas ilegales, integrando a
las comunidades en la solución de conictos.
• Es necesario reconstruir la conanza en las
instituciones y autoridades en espacios donde
la presencia estatal ha sido precaria.
• Las experiencias locales en la solución de
conictos deben servir como herramientas de
análisis.

5TO DIÁLOGO: LA FIRMAS DE ABOGADOS
Y LAS EMPRESAS EN LA JURISDICCIÓN
ESPECIAL PARA LA PAZ-JEP
RETOS
• Identicar los incentivos y riesgos que tendrán
las empresas para participar en la JEP y en la
Comisión de la Verdad
• Establecer el rol que jugarán las empresas en los
modelos de reparación de víctimas
Conclusiones
• Es necesario esclarecer la posibilidad de que
las empresas hayan sido víctimas del conicto
armado.
• No es evidente que las empresas puedan ser
juzgadas en la JEP como terceros responsables
en el conicto armado.
• En principio la participación de las empresas no
estarían contemplada en la reparación de las
víctimas ni en escenarios de construcción de
verdad.

Consulta el informe completo de estos cinco diálogos en:

h p:/ www.urosario.edu.co/Servicios-Legales-Y-Construccion-de-Paz-Colombia/Inicio/

El proyecto "La transición legal en Colombia: una
mirada desde la comunidad jurídica" surge como
un espacio para generar debates técnicos que
aporten a la discusión pública sobre el rol de los
abogados y los servicios legales en la construcción
de paz , como un ejercicio de ciudadanía
participativa.
El proyecto respondió a la pregunta: ¿cuál
considera que es el rol que deben cumplir las
Firmas y los abogados en un escenario de
transición en la construcción de una paz estable y
duradera?

1ER DIÁLOGO: LA PARTICIPACIÓN
POLÍTICA EN EL ACUERDO DE PAZ
RETOS
• Promover la consulta previa para proyectos de
inversión en territorios afectados por el
conicto
• Analizar la conictividad social y protesta
pacíca en zonas de operación.
• Vincular a empresarios en nuevos espacios de
participación.
Conclusiones
• La defensa de los derechos de las comunidades
requiere de un análisis interdisciplinario.
• Se deben buscar mecanismos que integren a
todos los actores de la comunidad para crear
tejido social.
• La reparación no sólo debe entenderse como un
asunto económico sino integral y simbólico
• Las asesorías que prestan los abogados a
empresas y particulares deben tener enfoque de
protección de derechos humanos. El abogado
debe velar por la ecacia de los instrumentos de
participación, garantizar y respetar los derechos
de las comunidades (v.gr. consulta previa), en
pro de la estabilidad y seguridad jurídica.

2DO DIÁLOGO: LA REFORMA RURAL
INTEGRAL EN EL ACUERDO DE PAZ
RETOS
• Brindar acompañamiento jurídico a potenciales
inversores y comunidades en el campo
colombiano.
• Analizar el régimen legal del latifundio y la
Reforma Rural Integral .
• Contemplar las tensiones entre Acuerdo de Paz
y Derecho Internacional de la Inversión
Extranjera.
• Realizar litigio estratégico internacional en
materia de inversiones.
Conclusiones
• Debe proporcionarse claridad jurídica sobre el
acceso de los campesinos a las tierras.
• No es clara la manera en la que se van a
armonizar los tratados de inversión con los
instrumentos de derechos humanos y el nuevo
ordenamiento jurídico interno.
• La Reforma Rural Integral se debe difundir por
medio de la pedagogía a campesinos y
ciudadanos.
• Las asesorías en temas agrarios que prestan los
abogados deben ser interdisciplinarias y tener
en cuenta el Acuerdo de Paz y los tratados
internacionales.

3ER DIÁLOGO: RÉGIMEN DE
CONTRATACIÓN ESTATAL EN UN
PROCESO TRANSICIONAL
RETOS
• Simplicar el régimen de contratación estatal
manteniendo estándares de transparencia.
• Adecuar del régimen de Asociaciones Público
Privadas para la implementación del Acuerdo de
Paz.
• Superar las limitaciones en materia de
contratación estatal con Entidades Sin Ánimo de
Lucro.
• Determinar incentivos para la compra de
bienes y servicios locales en regiones
priorizadas.
Conclusiones
• La asesoría legal a comunidades en la ejecución
d e p roye c to s c o n e l E s t a d o d e b e s e r
permanente, para garantizar la sostenibilidad y
ánimo de permanencia
• Debe educarse a la comunidad en materia de
contratación estatal y promover la veeduría de
proyectos.
• La transparencia y legalidad no puede
sacricarse por la implementación de los
Acuerdos de Paz.

