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RESUMEN
En el siguiente trabajo se pretende dar a conocer la labor realizada por la organización
inglesa´´Colombian Caravana´´ en apoyo al cumplimiento de los derechos humanos y la visión
externa con respecto al conflicto armado en Colombia, se pretender conocer la historia del
conflicto armado en Colombia, que es Colombian Caravana y que funciones realiza en sus visitas
a Colombia, además determinar un modelo de negocio exitoso que permita ayudar al crecimiento
económico de las reservas campesinas en Colombia.
Gracias a la conferencia obtenida en South Bank University sobre el conflicto Armado en
Colombia y la presidenta de la organización Colombian Caravana, Sara Chandler pudimos tener
una visión más amplia sobre que piensan los británicos con respecto al conflicto armado en
Colombia y el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana Cuba.

ABSTRAC
In this paper aims to publicize the work of the British organization ''Colombian Caravana'' in
support of the fulfillment of human rights and external view regarding the armed conflict in
Colombia, will pretend to know the history of armed conflict in Colombia, which is Colombian
Caravan and functions performed on their visits to Colombia, besides determining a successful
business model that allows help the economic growth of rural reserves in Colombia.

Thanks to the conference obtained in South Bank University on the armed conflict in Colombia
and the president of the organization Colombian Caravana, Sara Chandler could have a broader
view of who think the British regarding the armed conflict in Colombia and the peace process it
takes place in Habana Cuba.
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OBJETIVO GENERAL
Ayudar a mostrar al público la visón de las organizaciones británicas con respecto al conflicto
armado que se vive en Colombia reconociendo su labor como mediadores en este proceso de
transición, además proponer procesos de crecimiento económico en la seis reservas campesinas
colombianas, por medio de la creación de un clúster que les permita crear negocios tanto
nacionales como internacional
OBJETIVOS ESPECIFICOS


Reconocer la labor de las organizaciones internacionales específicamente la de las
británicas en el conflicto armado colombiano y pos conflicto



Generar ideas de negocios para cada una de la reservas campesinas y demostrarles que si
se generan asociaciones entre ellos ``clústers`` se pueden lograr un crecimiento
económico en sus poblaciones



Lograr una conexión entre las organizaciones británicas y las reservas campesinas para
poder utilizar a las organizaciones como puentes para poder llegar a mercados nacionales
y extranjeros
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CAPITULO I
Historia del conflicto armado en Colombia
En este capítulo buscaremos explicar la
historia

del

conflicto

armado

en

Colombia, entender sus causas y
consecuencias y por qué en este
momento hablamos de la firma de un
tratado paz.
El inicio del conflicto armado en
Colombia esta superpuesto a la guerra

Fotografía tomada: Jesús Abad Colorado, 2001

bipartidista de los partidos políticos más representativos de la época, durante el siglo XIX y el
siglo XX los partidos políticos en Colombia recurrieron a la violencia para disipar las diputas por
el poder.
Se dice que el conflicto armado está caracterizado por cuatro periodos principales los cuales
comienzan en 1958 a 1982 que son los años en que se ven muy marcadas las guerras bipartidistas
en Colombia y en donde se empiezan a generar las primeras guerrillas, el segundo periodo va
desde 1982 a 1996 en este periodo empieza la expansión territorial, la proyección política y el
crecimiento militar de las guerrillas, además durante este periodo se ve el surgimiento de otro
grupo al margen de la ley los paramilitares, la corrupción y narcotráfico en el estado colombiano,
el tercer periodo va desde 1996 hasta el 2005, es el periodo donde el crecimiento del conflicto es
más marcado, ya que las guerrillas y las paramilitares empiezan un proceso de expansión
territorial más profunda, además el gobierno empieza a tener más presión de entes internacionales
que generan más presión al conflicto armado y obligan al gobierno a tomar acciones sobre el
tema y el cuarto periodo va desde el 2005 al 2012, en este periodo el gobierno marca el
reacomodo del conflicto armado, se caracteriza por que se genera una ofensiva militar del estado
que alcanza a tener los más altos niveles de eficiencia logrando debilitar pero no doblegar a la
guerrilla, y que esta llega reacomodarse militarmente hablando. (Centro Nacional de Memoria
Historica , 2013)
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Además durante este periodo se da un fracaso político en las negociaciones con los paramilitares
lo que genera que este grupo al margen de la ley se vulva a rearmar con apoyo del narcotráfico
logrado que sus acciones sean mucho más fuertes y desafiantes para el gobierno colombiano.
A continuación encontraran más a fondo los sucesos, causas y consecuencias que pasaron durante
estos cuatro periodos descritos anteriormente y un breve abrebocas sobre el proceso de paz que se
encuentra el gobierno colombiano negociando con el grupo subversivo al margen de la ley
(FARC). (Centro Nacional de Memoria Historica , 2013)

Todo comenzó con la violencia entre partidos políticos (1958- 2012)

Durante estos años los partidos políticos recurrieron a la violencia para hacer ver quién de ellos
tenía más poder y en general para obtener el dominio del gobierno, las disputas entre los partidos
tradicionales

Conservador

y

Liberal,

alcanzaron su máximo punto de violencia
durante el periodo conocido como (La
Violencia) que va desde 1946 hasta 1958,
cabe aclarar que la violencia conservador y
liberal fue promovida por la dirigencia de
ambas partidos, aunque el enfrentamiento
político se vio más estimulado por el fanatismo

Fotografía tomada: Revista Semana, www.semana.com

manifestado por el dirigente conservador Laureano Gómez, que fue presidente de la república de
Colombia durante los años 1950 y 1953, a partir de aquí el conflicto político se vio enmarcado
por una fuerte confrontación armada.
Miembros del aparato judicial, político y de las fuerzas armadas estaban afiliados y apoyaban
alguno de los dos partidos políticos del momento, aunque las ordenes eran que ellos debían ser
totalmente apolíticos en esos temas las cosas no eran así, lo que género que esto fuera un
generador de altos niveles de violencia, además la participación de la iglesia católica que estaba a
favor del partido conservador.
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La violencia además se vio expresada en la represiva contra movimientos agrarios, obreros y
populares urbanos unidos bajo los ideales del gaitanismo, alcanzando su máximo nivel de
radicalización tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948, lo que
conllevo a un suceso de varias protestas populares conocidas como el Bogotazo, generando como
fin de la década de 1950 una violencia entre los ciudadanos que estaban inscritas a alguno de los
dos partidos políticos. Dentro de los partidos políticos se generaron organizaciones armadas con
diferentes grados de ordenación como ejemplos tenemos a la policía Chulavita, y los pájaros y
por parte del partido liberal se formaron las guerrillas liberales y las autodefensas comunistas.
Las confrontaciones políticas se agudizaron a tal punto que las agrupaciones armadas nombradas
anteriormente cometieron masacre y actos violentos, violaciones, despojo de tierras y rituales
macabros con los cuales castigaban a sus contrincarios. (Centro Nacional de Memoria Historica ,
2013)
Existen documentos e informes en los que mejor se puede evidenciar las barbaries realizadas en
estos años, uno de ellos es el informe de la secretaria de agricultura del Tolima de 1955, en este
informe se evidencia el total de víctimas, pérdidas materiales y las modalidades de despojo de
tierras entre 1949 y 1957. También es evidente la similitud entre las practicas violentas actuales y
las de la época lo que nos hace pensar que su finalidad no solo eran y son políticas sino también
económicas.
En el informe los autores estimaron la cantidad de muertos que dejo la violencia el cual se
calculas que fueron unos 16.219 muertos entre 1949 y 1957 en segundo lugar calcularon la
cantidad de propiedades que quedaron desoladas por la violencia y se calcula que fueron unas
40.176 propiedades, pertenecientes a 32.400 propietarios, algo claro es que los medios empleados
para el despojo de las tierras seguían siendo los mismo medios violentos antes mencionados.
Durante 1953 y 1957 sube al poder el general Gustavo Rojas Pinilla con el mandato de pacificar
el país y por fin ponerle fin a la violencia bipartidista, lo que hiso fue ofrecer una amnistía a las
guerrillas liberales y a las autodefensas campesinas, logrado que las primeras se acogieran
mientras que las autodefensas campesinas lo rechazaran, a respuesta el gobierno despliega
operativos militares contra los núcleos de las autodefensas campesinas.
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Luego de lo comentado anteriormente las autodefensas campesinas se trasforman a lo que hoy
conocemos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que estuvieron
articuladas por los enfrentamientos entre las guerrillas comunistas y las liberales.
Casi al mismo tiempo de la creación de las FARC nacen el ELN y el EPL, el ELN como ejército
de liberación nacional 1962 y el EPL como ejército popular de liberación 1967 cuyo nacimiento
se da por la unión de jóvenes habitantes de las ciudades formados según los lineamientos de las
revoluciones cubana y china y los herederos de las antiguas guerrillas gaitanistas.
Luego de esto pasaron varios años de violencia en Colombia varios intentos fallidos del gobierno,
además a esto hay que sumarle la época del narcoterrorismo y el enfrentamiento de los
narcotraficantes contra el estado colombiano, luego de que el cartel de Medellín a cargo de su
líder el narcotraficante Pablo Escobar tomara ayudas de las guerrillas de la zona, los paramilitares
deciden aliarse con los otros carteles para matar a Pablo Escobar, es aquí cuando las fuerzas
paramilitares se aliaran con narcotráficos fueron permeadas de dinero del narcotráfico lo que
volvió más complejo el conflicto armado, es aquí cuando en el gobierno reanuda las
conversaciones de paz con el M-19 estas conversaciones empiezan en enero de 1989 y se logra
firmar el tratado de paz en 1990 entre el M-19 y el gobierno.
Como podemos ver estas fueron las primeras negociaciones de paz que se hicieron con las
guerrillas en este caso el M- 19, luego vinieron en el 2006 las negociaciones con las AUC
autodefensas unidas de Colombia que fue un fallido intento de paz ya que se entregaron los
principales jefes de la AUC pero seguían otros al mando y los vínculos con el narcotráfico y
actividades ilegales como extorciones y lavado de dinero, además de lo anterior hay un pun to y
es que las AUC estaban lideradas por dos personajes que estaban en disputas lo que genero
conflicto internos dentro de la misma organización y muertes y masacres en las comunidades,
luego de esto en 2001 la renuncia de Carlos castaño a la comandancia general de la organización
y empieza el desmoronamiento de las autodefensas, luego de esto empieza una pelea por terrenos
que poseían los paramilitares en la costa atlántica y caribe y que las FARC querían tomar pero
estas no lograron pasar de la Sierra Nevada de Santa Marta por el fuerte ataque de los
paramilitares. El motivo con esta monografía no es mostrar la historia del conflicto armado en
Colombia si no evidenciar que s un conflicto que lleva muchos años, que las negociaciones que
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estamos realizando en este momento en la Habana Cuba se realizan con un solo grupo al margen
de la ley pero aún siguen operando otros más.
Para culminar nuestro capitulo es evidente que el conflicto armado en Colombia no solo obedece
a factores internos sino también a las presiones ejercidas por entes internacionales, como las
revoluciones en otros países, las agendas de las llamadas potencias, los referentes ideologicos han
sido participes en este conflicto armado, además a esto se le suma el narcotráfico que fue
impulsador del conflicto armado con nuevos actores e instrumentos para la guerra, también
lograron permear en la política y en el gobierno colombiano, logrando una presión con ayuda de
los grupos subversivos tanto en el Gobierno como en la sociedad, en la sociedad con la
destitución de tierras a campesinos , campesinos que por necesidades tenían que volver a esas
tierras que ya no eran suyas y sembrar cultivos ilícitos para estos narcotraficantes o irse a las
grandes capitales a sufrir en precarias situaciones.
La guerra en Colombia no es nada as que un conjunto de sucesos que son esfuerzos sistemáticos
por buscar salidas políticas, que para poder llegar a esos objetivos se han cometido terribles
crímenes para llegar a esos fines, a lo largo lo que queda es una serie de fracasos, de logros y
derrotas que están en cada una de las memorias de los colombianos y que ahora con el proceso de
paz que se está firmando se espera que esos logros y acciones del pasado no sean ignorados y
pueda Colombia entrar en un escenario de paz y en un reinventado gobierno. (Centro Nacional de
Memoria Historica , 2013)
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Fotografía tomada por: .Quintero, W (2016) Revista obtenida en el Underground de Londres, artículo sobre el
conflicto armado en Colombia, evidencia del interés de los ingleses por Colombia.

CAPITULO II
Organización británica Colombian Caravana
En este capítulo mostraremos la labor que realiza la organización inglesa Colombian Caravana
con respecto a la ayuda que realizan en pro de generar paz en un país con un conflicto armado
tan denso como Colombia, cabe aclarar que conocimos la labor que realiza esta organización en
la conferencia que tuvimos en la Universidad de South Bank University, en la misión académica
Londres 2016 realizada por el programa de Negocios Internacionales de la Universidad Piloto de
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Colombia, donde conocimos a la Sra. Sara Chandler promotora principal de esta organización,
aquí podrán ver la biografía de ella.

Fotografía tomada por: Quintero, W (2016) Visita de los estudiantes del programa de Negocios
Internacionales de la Universidad Piloto de Colombia a la Universidad London South Bank University,
Misión Académica Londres 2016

Sara Chandler

Profesor Sara Chandler es una abogada especializada en
derecho de vivienda propietario y el inquilino. Ella
trabaja en la London South Bank University (LSBU)
Aviso Legal Clinic, que proporciona asesoramiento
gratuito a los miembros del público en las áreas de ley de
bienestar social, en particular en materia de vivienda, el
empleo, la seguridad social y la deuda. Estudiantes de
segundo año de derecho del trabajo LSBU como
voluntarios en la clínica, la asistencia a los miembros del
Imagen tomada de: Sitio web, South
Bank University
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público con la investigación y asesoría jurídica. Son supervisados por Sara y otros miembros del
personal de la Ley.
En 2016, Sara fue otorgada con un control de calidad Honorario. Ella fue recomendada por su
trabajo en pro bono y los derechos humanos.
En septiembre de 2013, Sara creó la Mesa de Ayuda del Tribunal del Condado de Lambeth,
donde supervisa a los estudiantes que asisten a LSBU miembros del público con los formularios
de la tcorte, honorarios y procedimientos. Ella anima a aprender a través de la experiencia
práctica y un enfoque reflexivo. Ella también organiza sesiones de empleabilidad con los
profesionales de muchos campos diferentes de la ley y lleva a cabo talleres con los estudiantes
para mejorar sus posibilidades de empleo.
Anteriormente trabajó en centros jurídicos (desde 1982 hasta 1992 y nuevamente desde 1998 hasta 2003)
y las empresas de asistencia jurídica (Glazer Delmar 1993-1995 y HCL Hanne & Co 1995-1998).De 1974
a 1980 trabajó como trabajadora social bilingüe con los refugiados de Chile, y se clasificó como
trabajadora social en el Sur del Banco Politécnica (1980 a 1982). Ella era el Procurador Supervisor senior
en la Facultad de Derecho, Centro de asesoramiento jurídico de la tienda de la calle de 2003 a 2005, y
luego se convirtió en la Facultad de Director de Pro Bono (2005 a 2008) de la Ley. En 2008 se convirtió
en profesor asociado y en 2010, un profesor de educación legal clínica. Ella salió de la Facultad de
Derecho en 2012 para unirse a LSBU. (Chandler, 2016)

Está involucrada en una serie de actividades profesionales externas en el ámbito de la Ley:


Miembros del Consejo de la Sociedad de Derecho y representa abogados en el sector
voluntario (incluyendo clínicas universitarias de derecho y Centros Derecho).



El vicepresidente de la Federación de Asociaciones Europeas de Bar.



Presidente de la Caravana Reino Unido Grupo de Abogados Colombia



Miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Derecho de la Sociedad



Patrono de la Fundación Acceso a la Justicia



Fiduciario de los Premios Turnball Graham (Chandler, 2016)
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COLOMBIAN CARAVANA
La Colombian Caravana es el nombre abreviado de la Caravana Reino Unido Grupo de
Abogados de Colombia es un grupo de abogados internacionales que vigilan las violaciones de
los derechos humanos que se enfrentan los profesionales del derecho en Colombia.
Los miembros del grupo visitaron Colombia por primera vez en 2008 por invitación de la
Asociación de Abogados de Defensa "Eduardo Umaña Mendoza" (Asociación Colombiana de
Abogados Defensores "Eduardo Umaña Mendoza", ACADEUM) que es una organización que
agrupa a los abogados de derechos humanos colombianos. ACADEUM había publicado un
anuncio de una delegación internacional de juristas - la Caravana Internacional de Juristas
(Caravana) - para visitar varias regiones del país para cumplir con los abogados y recibir
testimonios de defensores de los derechos humanos en situación de riesgo. 51 abogados y
profesionales del derecho de Europa, Canadá y América Latina se unieron a la misión y su
informe no hay justicia sin abogados.
Después de la primera Caravana Internacional de Juristas misión, varios de los delegados
regresaron al Reino Unido y establecieron la Caravana del Reino Unido Grupo de Abogados de
Colombia. La organización se constituyó como sociedad en 2010 y alcanzó la categoría de
caridad en 2011. (Colombian Caravana , S.f)
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Fotografía tomada por:
Quintero, W (2016) revista
obtenida en la conferencia
Conflicto armado en Colombia,
South Bank University, mapa de
los lugares que visita la
caravana

La función de ellos es brindar asesorías con respecto a temas legales y sentencias donde se esté
violando derechos humanos, según nos comentaba la Sra. Sara Chandler han manejado diversos
temas como lo es sentencias a personas pertenecientes a grupos armados al margen de la ley en
Colombia que han violado derechos humanos en poblaciones enteras, ellos ayudan a ser
supervisores y tener una opinión externa con respecto a este tema y desde mi punto de vista
ayuda a que los procesos sean más ajiles y exitosos por que se frena un poco la corrupción e
influencias externas que se pueden tener en tribunales Colombianos.
A continuación veremos lo que será la Colombian Caravana 2016 que vendrá en agosto a
Colombia.
Los viajes realizados por la caravana a Colombia han demostrado ser oportunidades esenciales
para mostrar un apoyo concreto a las situaciones de riesgo que pueden tener colombianos y otros
defensores, y para asegurar que el trabajo de solidaridad en curso de la Caravana después del
viaje continua, se estará informando sobre lo realizado.

17

Este año, la quinta Caravana dará seguimiento a las delegaciones anteriores, y pondrá un especial
énfasis en los retos actuales y futuros para abogados y otros defensores de los derechos humanos
en el contexto de los acuerdos de paz de Colombia.
Los objetivos de la delegación 2016 son los siguientes:


Prevenir / reducir las amenazas contra los abogados y otros defensores y las comunidades
con las que trabajan por el resplandor de un centro de atención en su trabajo y hacer que las
autoridades colombianas tomen conciencia de la importancia de entes internacional en
estos futuros procesos de paz



Identificar ya través de testimonios de primera mano y de la discusión abierta, reunir
información sobre los retos actuales de abogados colombianos de los derechos humanos en
varias regiones del país, con especial atención a los retos que plantea el proceso de justicia
transicional y los puntos negociados en el proceso de paz



La realización de talleres sobre temas relevantes con el objetivo de compartir
conocimientos e información.



Influir en el gobierno mediante la participación en el diálogo con los funcionarios de los
servicios competentes y el aumento de las preocupaciones de ACADEHUM, para animar a
estos departamentos para tomar medidas al respecto.



Utilizar la información recopilada para recopilar un informe que detalla los resultados de la
misión y que incluye una serie de recomendaciones para la acción futura por parte tanto de
las autoridades colombianas y la comunidad internacional.



La elaboración de un marco con los abogados colombianos para una futura colaboración,
apoyo e intercambio. (Colombian Caravana , S.f)

Aparte de lo nombrado anteriormente, ellos vendrán a Colombia a tratar un caso especial que
tuvimos la oportunidad de conocer nosotros en

la conferencia realizada en South Bank

University y es la situación que están viviendo las Reservas campesinas en Colombia con
respecto al conflicto armado que se vive en la región del putumayo a manos de paramilitares,
ellos irán a ver el contexto y ayudar a los líderes de las reservas campesinas a contar sus historias
y poder hacer justicia, con el apoyo de organizaciones internacionales.
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Fotografía tomada por: Quintero, W (2016) revista obtenida en la conferencia Conflicto armado en
Colombia, South Bank University, fotografías de las secciones que realiza la caravana en los
distintos lugares que visita en Colombia.

CAPITULO III
Reservas Campesinas en Colombia y planteamiento de un modelo de negocio asociativo
´´clúster´´ para estas reservas
Que son las zonas de reservas campesinas
Las Zonas de Reserva Campesina son una lucha de los campesinos colombianos que se logró
materializar entre los años 1980 y 1987 en base a las muchas marchas de cocaleros y campesinos
productores de comida.
Eso es un proceso que viene desde los años 1950 y no es algo nuevo, sino que a través de estas
grandes marchas se logra posicionar en la ley 160 que es la propuesta de los campesinos de que
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se incluyera la zona de reserva campesina en la ley 160 de 1994 y se reglamenta en el decreto
1777 de 1996. De ahí en adelante se construyeron 6 zonas de reserva campesinas entre 1998 y
2001.
La visión que se tiene

sobre las

zonas de reserva campesina, es que
son la posibilidad de poner límite a
la tenencia de la tierra. Ya que en
esos

territorios

una

familia

campesina puede como máximo
tener dos o tres unidades agrícolas
familiares eso permite evitar que
después de tituladas las tierras no

Fotografía tomada de: La silla vacia.com (2011)

llegue un gran terrateniente o grupos subversivos que quieran acaparar todas las tierras, como ha
sucedido en muchos territorios de Colombia.
Además, cabe resaltar que estos espacios tienen un componente ambiental muy fuerte y eso se ha
venido hablando y logrando con acuerdos ambientales entre las organizaciones, la comunidad, las
juntas de acción comunal y a partir de un plan de desarrollo que se elabora con toda la
comunidad. También, las zonas de reserva campesina son exclusivamente para la siembra de
comida y se está impulsando mucho el tema de la comida limpia, de que sea comida orgánica,
porque debemos de aprender a comer sano y no a comer una cantidad de químicos que es lo que
prácticamente está llegando de otros países.
En la conferencia en la universidad de South Bank University una campesina líder de la reserva
campesina en el putumayo nos comentaba que hoy en día el Estado los ha limitado y les ha
puesto un poco de trabas a pesar de que las (ZRC) ya están legalmente constituidas, en este
momento el estado no ha querido cumplir la ley, ya que hay 54 organizaciones solicitando el
nombre y la modalidad de zonas de reserva campesina pero no ha sido posible que se constituyan
y aún siguen las 6 reservas que ya existían.
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Ella nos comentaba también que su visión está en los planes de desarrollo pero que no ha sido
posible porque las primeras ZRC que se constituyeron lograron tener recursos, inclusive del
mismo Banco Mundial, de la Unión Europea y del mismo Incoder –Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural-, pero luego cuando el entonces presidente, Álvaro Uribe, llega al poder beta
las zonas de reserva campesina y les quita todos los recursos, simplemente lo que se hace es
retroceder toda la labor hecha porque no vuelve a haber asistencia técnica ni ningún seguimiento
por parte del Estado para complementar cosas que hacían falta y muchos proyectos quedaron
suspendidos porque no llegó la segunda fase. (Instituto poular de capacitación , 2014)
Aquí es donde desde mi punto de vista entraría la labor de la organización inglesa Colombian
Caravana con su grupo de abogados podrían asesorar a estos líderes campesinos para que lleguen
al gobierno y soliciten su apoyo en el proceso de constitución de las otras zonas de reserva que
no han podido constituirse, además un punto que ha sido muy discutido en las negociaciones de
paz que se realizan en este momento del habana en el tema de restitución de tierras, desde mi
punto de vista el modelo de reservas campesinas es un modelo que permitiría mitigar un poco la
corrupción y malas influencia que se puedan presentar cuando se devuelvan las tierras a os
campesinos y lograr que esas tierras no vuelvan a caer en las manos equivocadas.
La siguiente imagen es una fotografía donde se evidencia la ubicación de las zonas de reservas
campesinas en Colombia.
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Fotografía tomada de: Sito web, La silla vacia.com

Modelo de negocio asociativo ´´cluster´´ para las reservas campesinas en Colombia
Observando el mapa de Colombia donde se evidencia las ubicaciones de las zonas de reservas
campesinas, y sus cercanías geográficas es oportuno proponer un modelo de negocio tipo clúster
para ayudar a la economía de las ZRC y a su vez de la población que habita en estos lugares
generando más campesinos empleados y menos gente en Colombia muriendo de hambre.
Antes de continuar explicare que es un clúster y cuál es su funcionalidad:
Según Michael Porter define los clústers como ´´Una agrupación de empresas e instituciones
relacionadas entre sí, pertenecientes a un mismo sector o segmento de mercado, que se
encuentran próximas geográficamente y que colaboran para ser más competitivos´´ (ClusterFood,
S.f)
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Explicado lo anterior la idea de negocio es crear tres clústers que reúnan a las reservas
campesinas, al unirse como clúster estas reservas se volverán una sola y podrán ser más
competitivas y generar más producción de alimentos además poder generar variedad de productos
como artículos artesanales que muestren la vida en las reservas campesina y que puedan ser
vistos en el extranjero como una marca país y a su vez como muestra de una manera sostenible
económicamente de subsistir en zonas geográficas Colombianas más difíciles.
Para entender un poco más el modelo es oportuno mostrar nuevamente el mapa y la ubicación de
los tres clústers que se crearían

Fotografía elaborada por: Quintero, W (2016), descripción de la ubicación de los tres posibles clústers de las zonas de
reservas campesinas.

Con la creación de estos tres clústers se podría mejorar la vida de muchos campesinos ubicados
en estas zonas de Colombia, además estas zonas están destinadas para la creación de cultivos
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sanos, cosas que podría llegar a ser un negocio muy rentable para ellos, pero como masificar esa
producción para que tenga más impacto, la solución es unirse y ser más competitivos, poder tener
mayor producción y ser más escuchados por el gobierno.
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CONCLUSION


La experiencia vivida en Londres con la misión académica del programa de negocios
Internacionales de la Universidad Piloto de Colombia ayudo ampliar la visión con
respecto a los negocios internacionales, en mi caso pude detectar un modelo de negocio
que ayudaría a los campesinos que viven en las reservas campesinas en Colombia, además
pude notar el interés de los ingleses, porque Colombia pueda ser un país en paz y pueda
llegar a ser un país próspero y que cumpla todas las normas internacionales tanto
económicas, sociales, políticas y culturales, ese interés fue lo que género en mi curiosidad
y a la vez tristeza de ver como gente que no es nacida en Colombia que no ha visto de
cerca el sufrimiento de miles de colombianos que perdieron todo a lo largo del conflicto
armado, tengan más interés que nosotros que si somos colombianos y ellos quieran hacer
cosas por mejorar la situación en un país que no es el suyo, es por eso que escribo esta
monografía para poder aportar desde mi punto de vista y desde el punto de vista que tengo
como futura profesional en negocios internacionales y decir que nosotros como
colombianos podemos lograr lo que nos propongamos, y que en nuestro país tenemos
todo para lograrlo.



Gracias a la experiencia vivida en la Misión académica Londres 2016 pudimos entender
que el conflicto armado en Colombia no ha terminado por el simple hecho de estar en
proceso de firmar un proceso de paz, tuvimos la experiencia de conocer dos líderes de la
reserva campesina del Guaviare Colombia y ellos nos comentaban que si bien el proceso
de paz a mitigado los ataques por parte de la guerrilla FARC aún queda grupos como
paramilitares y grupos armados que los continúan asechando y no se ve mucho apoyo por
parte del gobierno en esas partes tan alejadas de Colombia



Se plantea la creación de un modelo de negocio exitoso entre las seis reservas campesinas
en Colombia, para que puedan unirse en tres clúster productivos, que generaría más
empleo para los campesinos y a su vez que estas comunidades salgan de la pobreza y den
a conocer el mundo sus productos.
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