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PLANPLAN COLOMBIACOLOMBIA

PROPUESTA PROPUESTA PARA LAPAZPAZ
DE LA ADMINISTRACION PASTRANADE LA ADMINISTRACION PASTRANA



EL PLAN COLOMBIA:
UNA GRAN ALIANZA CON EL MUNDO

Andrés Pastrana Arango, Octubre 22,1998

• “El Plan Colombia es un conjunto de 
proyectos de desarrollo alternativo 
que inducirá transformaciones 
económicas, sociales y productivas 
en las zonas de conflicto.”



PLANPLAN COLOMBIACOLOMBIA

• La política de Paz del Gobierno:
• En el interior tiene cuatro pilares: 

(Negociación, Reforma política, 
Convivencia y Se guridad Ciudadana, 
Plan Colombia )

• En el exterior : Diplomacia para la Paz



PLANPLAN COLOMBIACOLOMBIA

•El Plan Colombia busca el 
desarrollo inte gral y prote ger la 
vida y los derechos humanos, 
políticos, económicos y sociales 
de todos los colombianos



PLANPLAN COLOMBIACOLOMBIA

•Su objetivo es contribuir al lo gro 
de la paz a través de inversiones
que produzcan la transformación 
social, económica y cultural de 
las zonas críticas de conflicto , 
garantizando la preservación del 
medio ambiente.
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• Su estrate gia central es el 
mejoramiento del in greso a través 
del desarrollo de proyectos 
productivos inte grales que incluyan 
cambios en la tenencia de la tierra,
el desarrollo de las obras de 
infraestructura y la conservación 
ambiental



PRINCIPIOS

• El desarrollo y mejoramiento de la 
calidad de vida solo es posible en la 
medida en que la comunidad sea 
actor fundamental en la definición y 
ejecución de los pro gramas.

• La ejecución del pro grama debe 
incluir como resultado el 
fortalecimiento de las instituciones .



PRINCIPIOS

• El proceso de diálo go con las 
organizaciones guerrilleras y la 
sociedad civil debe incluir la 
discusión del Plan Colombia y la 
generación de propuestas 
alternativas o complementarias. 

• La vinculación del sector privado, en 
calidad de socio, es fundamental para 
asegurar la viabilidad de las 
propuestas a desarrollar. 



PRINCIPIOS

• La conservación, restauración y gestión 
ambiental es clave para garantizar el 
desarrollo sostenible en regiones cuya  
diversidad biológica y cultural se constituye 
en patrimonio nacional de interés para la 
humanidad.

• Los programas y el mejoramiento de la 
calidad de vida propuestos en el Plan 
Colombia son incompatibles con la 
existencia  de cultivos ilícitos .



PROGRAMAS

• AGROPROYECTOS PARA LA PAZ

• Proyectos que incluyan toda la cadena,
desde la producción, la comercialización, la 
industrialización y el consumo de los 
productos agrícolas. Los campesinos, 
propietarios de la tierra , en asocio del 
sector privado empresarial o solidario y con 
la colaboración del gobierno serán los 
ejecutores de éste programa.



Requisitos de los Agro Requisitos de los Agro --proyectosproyectos
♦ Visión de Cadena, que permita la integración de todos los 

eslabones posibles en el desarrollo del Agro - Proyecto.

♦ Potencial competitivoen los mercados nacionales y, 
preferiblemente, en los de exportación.

♦ Empleadores intensivos de mano de obra.

♦ Que se puedan desarrollar bajo el esquema de asociación de 
pequeños y medianos productores.

♦ Que vincule al sector empresarial como socio del proyecto, pero 
bajo condiciones de viabilidad económica para todos los 
productores asociados.

♦ Que cumplan con los criterios de sostenibilidad yprotección de 
los recursos naturalesy el medio ambiente.

♦ Que contemplen en su diseño esquemas de difusión de resultados, 

para potenciar el efecto demostración.



Cadenas para las que se han identificado Cadenas para las que se han identificado 
agro agro -- proyectosproyectos

• Productos 
forestales

• Productos 
silvopastoriles

• Frutales

• Caucho

• Cacao

• Palma de aceite

• Leche/carne

• Piscicultura

• Yuca

• Espárragos



PROGRAMAS

• PROMOCION DEL CAPITAL HUMANO Y 
ATENCION HUMANITARIA

• Identificación y cuantificación de la 
población desplazada 

• Atención a víctimas de violencia. Niñez en 
zonas de conflicto

• Zonas temporales de atención y programa 
de retorno

• Programa de Derechos Humanos



PROGRAMAS

• INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ

• En las zonas donde se adelantarán los 
agroproyectos se acometerán las obras de 
infraestructura:

• Vivienda 
• Servicios públicos
• Vías de comunicación
• Educación y Salud (Responsabilidad 

Municipal)



PROGRAMAS

• FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y 
DESARROLLO INSTITUCIONAL

• Estímulo a la participación ciudadana
• Fortalecimiento de organizaciones de base y 

veedurías ciudadanas
• Apoyo a programas de convivencia y seguridad 

ciudadana (policía y justicia, solución de 
conflictos, violencia doméstica, educación para la 
convivencia)



PROGRAMAS

• SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

• Proyectos de conservación y manejo 
silvicultural, incluidos bosques protectores 
y productores

• Preservación de Parques Naturales y 
Reservas Forestales

• Fomento de alternativas productivas en 
territorios étnicos y reservas campesinas



C r ite r ios d e selecc ión  d e las zonasC r ite r ios d e selecc ión  d e las zonas
pr io r ita rias: P ob rezapr io r ita rias: P ob reza



Criterios de selección de las zonasCriterios de selección de las zonas
prioritarias: Violenciaprioritarias: Violencia



Criterios de selección de las zonasCriterios de selección de las zonas
prioritarias : Cultivos Ilícitosprioritarias : Cultivos Ilícitos



Áreas en que confluyen los tres problemasÁreas en que confluyen los tres problemas

Zona de
Despeje



AreasAreas programáticas inicialesprogramáticas iniciales

♦Pobreza 

♦Cultivos Ilícitos

♦Violencia

♦Deterioro 
ambiental



ESQUEMA DE 
FINANCIACION

• El Fondo de Inversiones para la Paz, FIP, 
contará con recursos provenientes del 
Presupuesto Nacional, de los Bonos para la 
Paz, de recursos obtenidos en el exterior y 
de donaciones privadas.

• El FIP atenderá, además del Plan Colombia, 
las necesidades que surjan de la mesa de 
negociación. 

• El Plan Colombia podrá establecer 
convenios con entidades nacionales, 
departamentales y municipales, para la 
ejecución de proyectos específicos.



ESQUEMA INSTITUCIONAL

•El Plan Colombia, como 
parte de la política de Paz, 
depende directamente de 
la Presidencia de la 
República
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PRESIDENTE DE  LA REPUBLICA

Programa de la
Presidencia 

RED
PDA

Iniciativa
Privada 

Instituciones de apoyo
Fondo Inversiones para la Paz

JUNTA DIRECTIVA
Sector Público + Sector Privado

DIRECTOR

entre otras
− IICA
− CIAT
− Federación de Cafeteros
− Fundación Carvajal
− Corpotunía, Corpoversalles
− Universidades
− ONG (participación comuinitaria)

Instituciones estatales

− Ministerio de Agricultura
INCORA

Caja Agraria
− Ministerio del Medio Ambiente
− Ministerio del Interior
− Ministerio de Salud

ICBF 
− Ministerio de Desarrollo
− Ministerio de Transporte
− DNP


