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Ciencia
A TU alcance

Costo económico
del conflicto armado
¿Cuál es el impacto del
conflicto armado en la
economía de la región
Caribe? El Grupo de
Investigación en Análisis
Económico-GRANECO de
Uninorte realizó un
estudio para responder a
este interrogante.
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Las investigaciones sobre el tema
(1990-2010) señalan que las pérdidas
humanas y físicas ocasionadas por el
conflicto armado en Colombia afectan
negativamente a la sociedad y economía
del país: el conflicto deteriora la
infraestructura productiva, institucional y
de servicios, obstaculiza la promoción de
la inversión, elimina la fuerza de trabajo,
obliga a que el gasto público se
concentre en defensa y seguridad en
detrimento de la inversión social y
disminuye el producto interno bruto, PIB
nacional, usado para medir el bienestar
económico de una sociedad.

El conflicto colombiano
alimenta el círculo
intergeneracional
de la pobreza.

Este estudio ofrece, a autoridades
locales y nacionales, conocimiento
valioso de la región Caribe para el
diseño de políticas públicas de
carácter territorial, es decir, enfocadas
específicamente a las localidades y
municipios de la región en la
perspectiva de buscar salidas
acertadas al conflicto armado
colombiano.

Presentación
Frente a la necesidad de cuantificar los efectos del conflicto armado en la economía de
los territorios, específicamente en el Caribe colombiano, el Grupo de Investigación en
Análisis Económico-GRANECO de Uninorte, a partir de información suministrada por el
Centro de Recursos para el Análisis de Conflicto (CERAC), realizó un estudio en la región
sobre la relación conflicto armado y crecimiento económico en el período 1988-2009.
La investigación se realizó en atención a una invitación de la Universidad Carlos III de
España.
Resultados e impacto
El estudio permitió concluir que el Caribe no escapa a los efectos del conflicto armado:
las pérdidas humanas y físicas tienen un impacto negativo, en el mediano y largo
plazo, en el desempeño económico de la región y alimentan el círculo de la pobreza.
Se encontró, entre otros hallazgos:
Los departamentos del Caribe en los cuales el conflicto tiene mayor incidencia son
los productores de carbón y ferroníquel: César, Guajira y Córdoba.
El PIB del Caribe, que mide el crecimiento económico de la región, disminuyó en un
4.1% por cada ataque general realizado en su territorio.
Las muertes civiles se incrementaron en un 66% y 56% por cada ataque realizado
por guerrilla y paramilitares respectivamente. Las muertes afectan la producción
regional pues elimina fuerza de trabajo que participa en el mercado laboral y en
otras actividades con potencial de influenciar en el crecimiento de la región, como
la educación.

