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Conflicto 
 
 

Dolor, inestabilidad social y política,   
violencia, víctimas,  

 
Crecen: pobreza, desigualdad, corrupción, 

 atraso en la infraestructura 
 
 
 
 
 

Revista El Colombiano 



POSCONFLICTO  

 

Tomará décadas.  
 

Propone como acción  
el desarrollo agrario con componentes de salud, 

educación, vivienda y erradicación de la pobreza.  

 

Diariodelhuila.com Diariodeltercom 



PAZ:  
 

Responsabilidad de todos desde los pequeños actos,  
de superar la intolerancia,  

 
Respeto a todas las diferencias de raza, genero, religión, educación, 

posición socioeconómica, ideologías.  
 

Es una decisión personal, una actitud 

Hangarpolítico.com 



Gente:  
 

Víctimas, desmovilizados , campesinos, 
ciudadanos…. Colombianos 

 
Se reportan 6.941.505 personas reconocidas como víctimas, 

5.964.405 por desplazamiento (14% de la población del país). 
 

El 33% son menores de 18 años, el 60% se encuentra en un 
rango de 18 a 60 años, el 8% tiene más de 60 años. 

 
 



 

Proyectos:  
 

Requieren de la participación de la 
comunidades, de sus decisiones sobre el 

proyecto 
 
 

Espacios para la  
construcción de la paz,  

De nuevas formas de vivir, de nuevas 
formas de conseguir el sustento, de nuevas 
formas de pensar el barrio, el vecindario, la 

vida, la ciudad…..el futuro en paz 



Proyecto NN 



Contexto:  
 
 Concentración en áreas rurales y municipios pequeños 

Revista Semana 



En materia de vivienda, las personas en condiciones de desplazamiento se 
enfrentan al abandono de sus hogares o de sus lugares originales de residencia, y 
a circunstancias y entornos de entrada difíciles en las ciudades  

Vivienda y posconflicto:  

http://agenciadenoticias.unal.edu.co/ 



Vivienda 

Nuevas Necesidades 
Análisis socioculturales 

Contextos 
del posconflicto 

(Vereda, barrio, ciudad) 

Usuarios/habitantes 

Espacio familiar 
Hogar 

Dignidad 

Proyecto 
 y Negocio  

Diseño Participativo  

Desafíos para  

los arquitectos  
Y los diseñadores  
 
• Productos para  la 
construcción industrial 
 
• Arquitectura modular 
 
• Seguridad 

 
• Manejo del agua 

 
• Manejo de la energía 
 
• Espacios para  el  
ocio, la recreación,  
la cultura  
 
• Proyectos de innovación social 
 
• Emprendimientos culturales / Unidades productiva/ agregar valor 

 

Arquitectura  
Sostenible 
Bioclimática 

Concertación  
con la comunidad 





Recursos 
 
Gente (creatividad, talento, capacidades) 
 
El costo del posconflicto es de 187 billones de pesos –es casi 
la mitad del PIB del país– para extenderlo en diez años.  
 
La mitad correspondería al programa rural y otra parte 
correspondería a pagos de reparación. 

 
 



Los recursos culturales son la materia prima de la ciudad y su base de 
valor, sus activos.  

La creatividad es el método de explotación de estos recursos y les 
ayuda a crecer 

Un país para el posconflicto es aquel que  puede construir la paz con el talento 
y creatividad de sus ciudadanos y con el reconocimiento al valor cultural y la 
riqueza inmaterial existente  

Creatividad y posconflicto  



Innovación social: 
 

 Abrir espacios a la ciudadanía creativa 
 

Emprendimientos, preparación para el trabajo en :   
Servicios, agroindustria  
comercio, construcción,  

www.colombia.co 



http://www.100en1diapereira.com/ 



http://www.todoporlapraxis.es/?cat=1 



http://www.proyectonn.com/p/02aguanta.html 



Gracias 


