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Agenda

1. Conflicto armado en Colombia

a. Consecuencias humanitarias de 50 años de conflicto 
armado

b. Consecuencias económicas de 50 años de conflictos

c. Principales impactos en la seguridad bancaria

2. ¿Cómo terminar 50 años de conflicto armado?

a. Una ruta para la construcción de la paz

b. Impactos económicos del fin del conflicto

c. Fin del conflicto: entorno seguro

3. Conclusiones



50 años de violencia
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¿DDHH?



La economía como víctima del 

conflicto armado
PIB departamental

tarda en duplicarse 18,5 años

(Villa, Restrepo y Moscoso)

Si ataques de grupos armados aumentan en un 10%,
incrementa en un 10,3% la probabilidad de salida de
una firma manufacturera
(Camacho, Rodríguez y Zárate)

Pequeños productores cambian sus
decisiones de producción para
minimizar los costos del conflicto
armado

se calcula que la guerra al estado 
colombiano le está costando alrededor del 
3% del Producto Interno Bruto (PIB) anual



La seguridad bancaria como víctima 

del conflicto armado

Atentados contra la 
infraestructura bancaria

Aumento de riesgos 
operacionales

Aumento de riesgo de 
lavado de activos



Ningún esfuerzo es en vano



Callar los 
fusiles

Que nunca más 
vuelvan a sonar

Rendir cuentas

DDHH
Año Víctimas

2012 258.513

2013 272.265

2014 256.054

2015 184.413

2016 89.521

2017 31.047

Los Derechos Humanos como medio para la construcción de la paz



Desarrollo y 
derechos humanos

Prevención y 
protección 

Justicia para la 
paz

Reconciliación

¡DDHH!

Los Derechos Humanos como fin para la construcción de la paz



Impactos económicos del fin del 

conflicto
• No es la firma; hace falta reincorporar, invertir y 

generar entornos seguros

• Disminucion de gasto en seguridad, aumentaría 
el gasto en infraestructura rural.

• Ahorro por no tener que arreglar la 
infraestructura arrasada por el conflicto

• Ahorro por cese de extorsiones, secuestros  y 
rescates


