
 

 

Activos culturales y reparación de víctimas del conflicto armado: una aproximación 

metodológica 

 

 

El documento analiza los impactos del conflicto armado sobre los activos y vida cultural de la 

población, teniendo como base el enfoque cultural del desarrollo. El objetivo es reflexionar cómo 

se debe incorporar la dimensión cultural en los procesos de reparación de las víctimas del conflicto 

armado en Colombia. Se propone un marco metodológico para la identificación del daño cultural a 

partir del enfoque de activos y de derechos culturales. El estudio parte de considerar las 

debilidades de la regulación existente consignada principalmente en la Ley de Reparación de 

Víctimas y Restitución de Tierras, tomando el estudio de caso realizado por el Laboratorio de 

Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo (L+iD) de la UTB en la comunidad 

afrodescendiente de San Cristóbal, corregimiento del municipio de San Jacinto (Bolívar). El análisis 

aporta a la comprensión de estos procesos en dos ámbitos; en el primero, se abordan 

conceptualmente las relaciones cultura-desarrollo para enriquecer los elementos consignados en 

la Ley de Reparación y de Restitución de Tierras; y en el segundo, se plantea una propuesta 

metodológica para orientar las acciones en los territorios afectados por el conflicto.  Los 

resultados permiten fijar algunas propuestas para el diseño de políticas públicas en el marco de los 

procesos de reparación de víctimas.    
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