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GRUPO DE COOPERANTES  
Segunda reunión de Alto Nivel 

Jueves 5 de Julio de 2018 
Bogotá, Colombia 

 
Asistentes 
 
Cooperantes: Embajadores y jefes de cooperación de los siguientes países y agencias: 
Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Italia, 
Japón, Noruega, Reino Unido, Suecia, Suiza, Unión Europea, Banco Mundial, MAPP/OEA, 
Oficina del Coordinador Residente de la Organización de Naciones Unidas, Misión de 
Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, UNODC, PNUD, FAO. 
 
Gobierno Nacional: Representantes de la Agencia Presidencial de Cooperación-APC- y 
Cancillería.  
 
Invitados especiales: Sr. Jean Arnault, Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones 
Unidas en Colombia, Sr. Eamon Gilmore, Enviado Especial de la Unión Europea, Sr. 
Martín Santiago, Coordinador Residente de la Organización de Naciones Unidas en 
Colombia, Sr. Andrés Stapper, Director de la Agencia para la Reincorporación y 
Normalización -ARN-, Sr. Pastor Alape, Integrante de las FARC en representación del 
Consejo Nacional de Reincorporación -CNR-, Sra. Paula Acosta, Viceministra de Hacienda 
y Sr. Sergio Londoño, Director de la Agencia Presidencial de Cooperación-APC-. 
 
Agenda 
 

1. Mirada hacia el futuro en el contexto del nuevo gobierno. 
2. Presentación Sr. Andrés Stapper, Director de la Agencia para la Reincorporación 

y Normalización -ARN- y Sr. Pastor Alape, Integrante de las FARC en 
representación del Consejo Nacional de Reincorporación-CNR-. 

3. Presentación de la Sra. Paula Acosta, Viceministra de Hacienda, sobre el Marco 
Fiscal de mediano plazo para la Paz y Estimación de los costos de los Planes de 
Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- 

4. Palabras Sr. Sergio Londoño, Director de la Agencia Presidencial de Cooperación 
– APC-. 

5. A.O.B  
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Resumen Ejecutivo 
 
Intervenciones 

 
1. Pese al desconocimiento sobre la agenda de prioridades del nuevo gobierno, 

de las reuniones que bilateralmente han sostenido algunos miembros del GruC 
con la nueva administración, se ha podido extraer que probablemente serán 
cuatro las temáticas prioritarias y de común interés relacionadas con la agenda 
de paz y desarrollo: Protección y Garantías de Seguridad, Aceleración del 
Proceso de Reincorporación, Estabilización de la Paz Territorial y Sustitución de 
cultivos ilícitos. 
 

2. En septiembre se convocará a una reunión con el nuevo gobierno en donde se 
propone enviar un grupo de mensajes sobre temas de importancia para la 
Cooperación Internacional y sobre los cuales se buscará entablar un diálogo: 
 
a. Para la cooperación internacional es importante mantener los tópicos 

humanitarios, la promoción de paz y soluciones negociadas de los 
conflictos, cambio climático y deforestación como temas de alta prioridad.  

 
b. Incluir en el marco de la elaboración del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, 

una visión frente al papel que se espera desempeñe la comunidad 
internacional. 

 
c. Se sugiere utilizar el marco de la agenda 2030 para tratar temas 

relacionados con los diálogos de paz, para así desvincular esta materia de la 
coyuntura política.  

 
d. Mantener funcionando los cuatro fondos multidonantes, como 

mecanismos de apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz y para otros 
temas de interés del nuevo gobierno.  

 
3. De acuerdo con los datos presentados por el CNR, actualmente hay 

funcionando 24 ETCR de los 26 iniciales, los cuales conforme a la ley, expirarán 
el próximo año. En estas zonas hay 7 proyectos productivos aprobados y 2 
desembolsados. Albergan 4.085 personas.  
 

4. Existen 30 nuevos puntos de reincorporación que acogen cerca de 804 
personas. Allí se adelantan iniciativas productivas y procesos comunitarios.  
 

5.  CNR convoca a los cooperantes a brindar apoyo en el surgimiento de un 
relacionamiento estratégico comercial con el sector privado con el fin de 
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brindar un horizonte de sostenibilidad a los proyectos productivos. Además, 
apoyar los procesos de aprobación de mecanismos que garanticen una rápida 
adjudicación de tierras y posteriormente brindar apoyo en la adecuación de 
estos terrenos para que cumplan con su propósito productivo. 

 
6.  El valor global estimado de la implementación del Acuerdo con una 

perspectiva a 15 años es de 129.5 billones de pesos. Se prevé que el 
componente de cooperación financie el 8.9% de la totalidad de este monto.  
 

7. El costo estimado de los PDET en un horizonte de 10 años de implementación 
y 5 de estabilización es de 30.9 billones de pesos (este valor está contenido en 
los 129.5 billones). Se prevé que, de este monto, la cooperación aporte el 
11.8%.  
 

8. El proyecto de presupuesto de la implementación del proceso de paz y de los 
PDET ya fue presentado ante el Congreso. Este proceso lo culminará el nuevo 
Congreso, bajo las directrices que dé el nuevo gobierno de acuerdo con sus 
prioridades presupuestales.  
 

9. Aunque el ingreso de Colombia a la OCDE implica un cambio en los mecanismos 
y formas de cooperación en el país, se pide recordar que en el territorio 
persisten comunidades en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad 
que necesitan el apoyo de la cooperación internacional para mejorar sus 
condiciones de vida. 

 
Conclusiones y próximos pasos 
 

10.  En septiembre se convocará a una reunión con el nuevo gobierno, con el 
objetivo de plantear una agenda de trabajo y de entregar una serie de 
mensajes esenciales por parte de la comunidad de cooperantes.  
 

11. El CNR llevará a cabo una reunión en las próximas semanas de socialización de 
los objetivos, estrategias, responsables, presupuestos y proyección de la política 
de reincorporación en el marco del CONPES 3931 DE 2018. Se invitará a 
participar a la mesa de cooperantes.  

  
12. Siendo la reintegración un tema prioritario para la comunidad internacional, se 

llevará a cabo en las próximas semanas una reunión convocada por el CNR en 
donde se incluirá un balance del estado de los proyectos productivos y 
necesidades a futuro, con un punto de sugerencias sobre temas de 
comercialización, participación del sector privado, congruencia y 
complementariedad de las actividades desarrolladas por la cooperación.  
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13. Tanto el Marco Fiscal de implementación del Acuerdo de Paz como el costo 
estimado de los PDET, se encuentran consignados en el CONPES 3932 de 2018, 
en donde también están identificadas las líneas base y proyectos prioritarios a 
desarrollar en los territorios, además de un componente de superación de 
pobreza. Así pues, se pide a la cooperación seguir focalizando sus planes y 
proyectos en los territorios PDET bajo el marco indicativo de este documento 
de política pública.  

 
14. En el marco del GruC, se solicita una reunión de empalme entre el equipo de 

coordinadores de los cuatro fondos, el gobierno saliente y el gobierno 
entrante. 
 

15. La Misión de Verificación se encuentra elaborando una base de datos en 
colaboración con el CNR sobre los proyectos productivos y su estado de 
ejecución. Esta información se pondrá a disposición en la reunión que convoque 
el CNR. Se pide a los cooperantes seguir enviando información para continuar 
alimentando la base.  
 

16. El gobierno saliente propuso al gobierno entrante ampliar el fondo 
multidonante un año más. El nuevo gobierno se mostró complacido con esta 
sugerencia. 

 
 
Palabras de cierre   
 
Reconocimiento y felicitaciones por parte del grupo de cooperantes al gobierno 
saliente por su apuesta por la paz del país, de América Latina y del mundo.  
 
Se reafirma el compromiso por parte de los integrantes de la mesa del GruC de seguir 
trabajando por la paz de Colombia con la próxima administración, tal cual se ha hecho 
con las administraciones precedentes.  

 
Por parte de APC se presenta la herramienta CICLOPE, que consiste en un mapeo de las 
iniciativas de cooperación en todo el país. Se invita a visitarlo. 
https://www.apccolombia.gov.co/seccion/ciclope 


