
¿Cómo aporta el sector 
empresarial a la construcción
de paz en Colombia?
Mónica de Greiff presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá habla sobre la 
importancia del sector empresarial en la construcción de paz.

S
emana: ¿Por qué el sector priva-
do y en especial el sector empre-
sarial deben vincularse con la 
construcción de paz?

Mónica de Greiff: Creemos que la respon-
sabilidad del sector privado es indelegable 
y que estamos preparados para contribuir 
a la construcción de la Colombia del siglo 
XXI. La terminación del conflicto armado, 
no resolverá todos los complejos proble-
mas que aquejan al país, pero si representa 
una oportunidad sin igual para dar un salto 
cualitativo en muchas áreas. El sector pri-
vado tiene las herramientas, para junto con 
el Estado y las comunidades, emprender 
iniciativas que permitan alcanzar los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 
particular el ODS 16.
Semana: ¿Cómo puede el sector empresa-
rial aportarle a la construcción de paz?
M.D.G: Tradicionalmente, el rol del sector 

privado en la construcción de paz ha sido 
entendido en términos de generación de 
empleo o de contribuciones tributarias, 
esto es importante, pero definitivamente 
no es lo único. El sector puede apoyar el 
fortalecimiento de instituciones, la genera-
ción de capacidades para la convivencia, 
motivar el diálogo cívico, generar nuevos 
mercados y cadenas productivas inclusivas, 
entre otros. Hay que pensar diferente y ver 
las oportunidades.
Semana: ¿Actualmente cómo contribuye 
la Cámara a la construcción de paz?
M.D.G.: Lo primero es que creemos fir-
memente en que el comercio y el merca-
do generan paz, mientras que la violencia 
o la guerra representan un costo inmenso 
para los negocios y el bienestar. La Cáma-
ra lleva muchos años contribuyendo a la 
construcción de paz y a la generación de 
entornos sostenibles para la actividad em-

presarial. Por ejemplo, hemos sido pione-
ros en el tema de reintegración de excom-
batientes y con la Agencia Colombiana 
para la Reintegración hemos empleado 
40 colombianos que hoy en día son ciuda-
danos ejemplares con una carrera exitosa. 
Así mismo, hemos explorado con la Poli-
cía Nacional nuevas herramientas como 
la mediación policial, para gestionar la 
conflictividad urbana bajo un concepto de 
seguridad humana. Adicionalmente, he-
mos venido realizado la única encuesta 
sobre el proceso de paz y los empresarios. 
Por último, el Centro de Arbitraje y Con-
ciliación adelanta una serie de programas 
que impactan positivamente los objetivos 
de la construcción de paz por medio del 
uso de los métodos alternativos de resolu-
ción de conflictos. Estos son unos pocos 
ejemplos del trabajo que la Cámara ade-
lanta en estos temas.
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Semana: ¿A futuro, cuál es la agenda de la 
Cámara frente a la construcción de paz?
M.D.G.: Creemos que lo primero es orga-
nizarnos como sector y trazar una agenda 
compartida sobre el rol del sector privado 
en la construcción de paz. Hay un riesgo 
inmenso de atomización y duplicidad entre 
diferentes entidades privadas que realizan 
actividades de construcción de paz. Hay 
muchas agendas, muchos recursos pero 
poca coordinación y articulación. Por eso, 
junto con otros importantes actores de este 
ecosistema, estamos iniciando un proceso 
de liderazgo colectivo donde invitamos a 
todo el sector privado a participar. Cree-
mos que la agenda compartida será un re-
ferente de una utilidad extraordinaria para 
el sector empresarial, para el Estado, para 
las comunidades y para la misma coopera-
ción internacional. 

Semana: ¿Por qué se creó la Dirección de 
Construcción de Paz en la Cámara? ¿Cuál 
es su función?
M.D.G.: Nos dimos cuenta que la construc-
ción de paz, es un área de conocimiento 
complejo donde confluyen varias discipli-
nas y que dada su importancia debe tener 
su propia estructura y misionalidad. Para 
nosotros es un área estratégica. La Direc-
ción nos ayuda comprender mejor 
el entorno, a prestarles un mejor 
servicio a los empresarios de 
Bogotá-Región y a interve-
nir de forma más efectiva 
en la realidad del empre-
sario y del ciudadano.
Semana: ¿Qué otros 
retos se perciben y 
cómo debe asumirlos 
el sector privado?
M.D.G.: Ac-
tualmente, 
el princi-
pal reto 

es la generación de confianza. Es natural 
que exista incertidumbre en el sector pri-
vado, frente a los cambios que va a traer la 
terminación del conflicto armado. Pero 
una cosa es terminar el conflicto armado y 
otra muy distinta es construir la paz. El sec-
tor privado tiene el reto de administrar la 
incertidumbre, mirar al futuro y asumir el 
cambio de manera positiva. A pesar de las 
dificultades, el sector privado debe generar 

confianza con el Estado y con las 
comunidades. Los daños, los re-
tos y los atrasos que nos han 
dejado 50 años de guerra son 
tales, que sólo un trabajo ar-
mónico, conjunto y constante 
entre el Estado, el sector pri-
vado y las comunidades 

puede llevarnos a dónde 
queremos ir: a construir 

una Colombia próspe-
ra, competitiva e in-

cluyente. HEMOS SIDO PIONEROS 
EN EL TEMA DE 
REINTEGRACIÓN DE 
EXCOMBATIENTES 
Y CON LA AGENCIA 
COLOMBIANA PARA 
LA REINTEGRACIÓN 
HEMOS EMPLEADO 40 
COLOMBIANOS QUE HOY 
EN DÍA SON CIUDADANOS 
EJEMPLARES CON UNA 
CARRERA EXITOSA. 

Mónica de Greiff 
presidenta de la Cámara 
de Comercio de Bogotá


