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GRUPO DE COOPERANTES 

Primera reunión de Alto Nivel 
Miércoles 7 de Marzo de 2018 

 
Lugar: Bogotá, Colombia 
 
Asistentes 
  
Cooperantes: Embajadores y jefes de cooperación de los siguientes países y agencias: 
Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, España, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza, Unión Europea, 
Banco Mundial, MAPP/OEA, UNODC, PNUD, OIM y Oficina del Coordinador Residente de 
la Organización de Naciones Unidas.  
Gobierno Nacional: Representantes de la Agencia Presidencial para la Cooperación-APC y 
Cancillería. 
Invitados especiales: Sr. Rodrigo Rivera, Alto Comisionado para la Paz, Sr. Jean Arnault, 
Jefe de la Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas en Colombia, 
Eamon Gilmore, Enviado Especial de la Unión Europea y Sr. Martín Santiago, Coordinador 
Residente de la Organización de Naciones Unidas en Colombia. 
 
Agenda: 

1. Presentación del Sr. Rodrigo Rivera, Alto Comisionado para la Paz  
2. Presentación del Sr. Jean Arnault, Representante Especial del Secretario General y 

Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia 
3. Intercambio con los Embajadores, Representantes de Agencias y Jefes de 

Cooperación 
4. A.O.B 

 
 

Resumen Ejecutivo 
 
Introducción 
 
1. El propósito que la Presidencia del GruC plantea para esta convocatoria es el de 

intercambiar información y generar discusiones que permitan alinear las actividades 
de los países cooperantes con las políticas gubernamentales focalizadas hacia la 
implementación del Acuerdo de Paz. Lo anterior, teniendo en cuenta los retos que 
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representa el año 2018, dado el proceso electoral presidencial y legislativo que está en 
curso.  

 
Intervenciones 
 
2. El Alto Comisionado para la Paz, Sr. Rivera y el Jefe de la Misión de Verificación de la 

ONU, Sr. Arnault brindan un balance general sobre el proceso de implementación del 

proceso de paz. Se resalta la eficacia que han tenido los mecanismos de seguridad 

para los ex combatientes en los Espacios Territoriales de Capacitación y 

Reincorporación – ETCR (antiguas Zonas Veredales Transitorias de Normalización – 

ZVTN). Se plantea preocupación frente al incremento de asesinatos de líderes 

sociales y ex combatientes por fuera de estas áreas, frente a lo cual el gobierno se 

encuentra trabajando con nuevas propuestas. 

 

3. La reincorporación de ex combatientes es un tema prioritario y urgente. Las Naciones 

Unidas y la Agencia de Reincorporación y Normalización- ARN son los organismos en 

cabeza del desarrollo de los proyectos productivos para implementar en las 26 ETCR. 

Estos proyectos son los pilares del proceso de reincorporación y convivencia de los ex 

guerrilleros. El gobierno y la ONU solicitan el acompañamiento y apoyo de la 

cooperación internacional en este proceso. Importancia de incluir la participación del 

sector privado en este tema. 

 

4. Necesidad de que los integrantes del GruC asuman una posición activa y colaborativa 
en temas de reconciliación, convivencia y cultura de paz. El gobierno pide que esta 
tarea se focalice hacia el nivel local y que la mesa entable una dinámica de 
relacionamiento más cercana con los gobernadores y alcaldes.  
 

5. El Coordinador Residente de la ONU, Sr. Santiago, propone que el GruC puede 

contribuir al proceso de votación sentando una posición en contra de la violencia en 

la campaña electoral. Se establece la necesidad de consensuar un discurso entre los 

cooperantes, para tratar el tema del Acuerdo con el nuevo gobierno, alejándose de 

las conversaciones con las FARC y más bien planteándolo como la necesidad de 

asegurar la paz y la estabilidad en el país. 
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Conclusiones 

 

6. Los miembros del GRUC acuerdan incluir el tema de la migración de venezolanos en 

una próxima reunión. Para ello, se buscará la coordinación necesaria con Cancillería a 

través de APC. 

 
7. Se va a organizar una reunión lo antes posible sobre el tema de la reincorporación, 

encabezada por la ONU. Se contará con la participación de la ARN, otras instituciones 

del gobierno nacional implicadas en este tema y los cooperantes. El principal objetivo 

será el de exponer los programas y actividades en los que los diferentes países y 

organizaciones están trabajando, además de los planes a futuro en esta materia. En 

coordinación con Naciones Unidas, se decidirá si primero se realizará una reunión a 

nivel técnico o directamente se producirá una nueva reunión de más alto nivel.  

 

8. Se propone que, en uno o dos meses, se lleve a cabo una reunión para analizar los 

resultados de las elecciones de congreso y las implicaciones que esto tiene frente al 

rol de la cooperación internacional en el proceso de paz. 

 

9. Se menciona la importancia de no recargar las reuniones de Alto Nivel, sino utilizar 

las reuniones En Pleno y los subgrupos del GruC para a un nivel más técnico, tratar 

otros temas de interés relacionado con el Apoyo hacia el Acuerdo de Paz.                                

 

10. Necesidad de establecer una línea de mensajes básicos y centrales que sean utilizados 

por todos los miembros presentes, para referirse a distintos temas relacionados con 

el Acuerdo. 

 

 
Desarrollo 

 
Rodrigo Rivera, Alto Comisionado para la Paz 
 
El Alto Comisionado para la Paz destaca el que hayan venido mejorando las condiciones 
que favorecen la implementación del acuerdo de paz, propiciadas entre otras cosas por el 
apoyo que se ha adquirido por parte de las comunidades, al igual que de los países y 
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órganos internacionales que han acompañado el proceso. Sin embargo, pese al gran 
progreso que ha tenido, se reconoce que el gobierno avanza con dificultades en su 
implementación.  
 
La presentación del Alto Comisionado se divide en el análisis de tres pilares del proceso de 
construcción de paz: seguridad, reconciliación y convivencia, y nuevos proyectos y 
oportunidades. 
 
Seguridad  

 
Se considera que los mecanismos de seguridad para los ex combatientes ubicados en los 
ETCR han sido altamente exitosos, pues desde su concentración en estas áreas, se ha 
presentado un solo incidente. Sin embargo, por fuera de estas zonas, hasta el momento se 
han presentado alrededor de 30 casos de asesinatos de exguerrilleros.  
Teniendo en cuenta lo anterior, el gobierno se encuentra trabajando en propuesta para 
brindar medidas adicionales de protección a los ex combatientes, acompañadas de 
estrategias de políticas “soft” con las autoridades locales y departamentales, las cuales 
tienen que ver con temas de reconciliación y convivencia. 
 
Dentro de este pilar se encuentra todo lo relacionado con desminado y sustitución de 
cultivos, materia en donde se ha avanzado considerablemente.  
 
Por último, se hace referencia a la prestación de garantías de seguridad dentro de la 
campaña electoral para el partido de las FARC. El Alto Comisionado resalta que ha habido 
inconvenientes, particularmente problemas de orden público en algunos lugares en donde 
los candidatos de las FARC han hecho apariciones públicas, sin embargo, en general, el 
ambiente electoral ha sido complejo y agresivo.  
El Comisionado llama la atención de la comunidad internacional para que apoye los 
procesos de reconciliación y convivencia, pues se necesitan esfuerzos institucionales que 
van más allá de la capacidad del gobierno.  
 
Reconciliación y convivencia 

 
En este pilar se ha venido avanzando rápidamente. Ya se encuentran instaladas todas las 
instancias y los recursos financieros para dar comienzo al funcionamiento de la 
Jurisdicción Especial para la Paz – JEP. Adicionalmente ya se dio posicionamiento a la 
directora de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y a la Comisión de la verdad.  
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Dentro de la reconciliación y convivencia, se encuentra inmersa la reincorporación 
efectiva, tema de gran importancia y urgencia para el gobierno nacional.  
En el momento hay cerca de 12.300 personas acreditadas como miembros de las FARC. Se 
espera que el número final sea de alrededor de 13.000 personas.  
Más de 25 millones de euros han sido trasferidos a estos más de 12 mil ex combatientes. 
Sin embargo, el dinero específico para los proyectos productivos aún no se ha entregado.  
 
Esta primera etapa comprende una lógica política no productiva, pues más que pretender 
que los proyectos cuenten con viabilidad técnica y financiera rigurosa, se busca evidenciar 
un apoyo político a la reincorporación.  
En este punto, el Alto Comisionado pide ayuda para que los cooperantes apoyen este 
proceso, siempre de manera coordinada con la ARN. 
 
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha asumido el liderazgo en la preparación 
de un documento CONPES (documento de lineamientos políticos del más alto nivel) para 
abordar el tema de la reincorporación de las FARC, pues existe preocupación frente a la 
continuidad de este proceso durante la siguiente administración, además de una enorme 
necesidad de que los entes territoriales, departamentales y municipales se alineen sobre 
unas directrices específicas en esta materia. Se espera que el documento esté listo a final 
del mes de marzo, que en abril se presente a las FARC y que a principios de mayo sea 
aprobado.  
 
Otro de los temas que se espera aclare el CONPES, es la vigencia de los espacios de 
concentración de los ex guerrilleros, teniendo en cuenta que inicialmente fueron 
pensados como transitorios.  
 
Nuevas oportunidades y proyectos 

 
Este pilar está relacionado con la reforma rural integral, problemas de tierras, Planes de 
Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, inversión pública en vías, esquemas de obras 
por impuestos y beneficios tributarios en 340 municipios de posconflicto. 
 
El próximo gobierno tendrá como prioridad la reunificación del país, y en ese camino la 
actual administración está trabajando para “entregar la costra de la construcción de la paz 
a los gobiernos territoriales y a la sociedad civil en cada departamento y municipio”. Así 
pues, se pide a los cooperantes apoyar estos procesos desde las diferentes agencias y 
proyectos que operan a nivel territorial.  
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Jean Arnault, Jefe de la Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas en 
Colombia 
 
Seguridad 

 
Coincide con el Alto Comisionado en que las medidas que componen el mecanismo de 

seguridad que se ha brindado a los ex combatientes han sido eficaces. Sin embargo, estos 

logros se ven empañados por los asesinatos que se han presentado fuera de los ETCR.  

En conclusión, el balance general que da al tema de seguridad es que hay una notable 

mejoría en comparación al año pasado. 

Reincorporación productiva 
 

Urge la necesidad de la implementación de los proyectos productivos en cada uno de los 

26 ETCR, o por lo menos en la mayoría de ellos, teniendo en cuenta que el proceso de 

reincorporación en el caso de Colombia enfrenta un enorme reto, la competencia que 

ejercen las economías ilegales frente a oferta estatal, la cual que es cotidiana y 

supremamente lucrativa. Por esto, más allá de la preocupación de integrar los proyectos 

de los ex combatientes en las economías locales, hay una urgente necesidad de poner a 

trabajar a estas personas, mantenerlas ocupadas y motivadas.  

En el momento, con el apoyo del PNUD y de la ARN, hay 13 proyectos productivos cuya 

formulación se encuentra avanzada. Se espera que finalizando el mes de marzo haya otros 

13 que estén avalados por la ARN y el Consejo Nacional de Reincorporación. En el mes de 

mayo se espera alcanzar la meta de que existan proyectos técnicamente avalados y 

financieramente respaldados en cada uno de los 26 ETCR.  

Protección y seguridad de las comunidades en los territorios de conflicto 
 

En el momento hay 4 medidas importantes que operan para abordar el tema: 

fortalecimiento de las alertas tempranas, estrategia que ha funcionado como un buen 

instrumento para enfrentar brotes de violencia en los territorios. Creación de la Unidad 

Especial de Investigación de la Fiscalía, focalizada en la investigación de asesinatos de 

miembros de las FARC y de líderes sociales. Plan Orus, que consiste en el despliegue de las 

fuerzas del Estado en las veredas en donde los grupos ilegales se han proliferado. En este 

ámbito se reconoce que la transformación de las zonas de conflicto en lugares en donde 
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presida el Estado de Derecho es un gran reto. Comisión Nacional de Garantías, cuyo 

propósito es desarrollar políticas globales en el ámbito de la “reconquista” del 53% del 

territorio nacional que es considerado como zona de conflicto.  

Se propone al gobierno que antes de la finalización del mandato del Presidente, la 

Comisión produzca un planteamiento estratégico para el próximo gobierno, que vaya 

dirigido a establecer los mecanismos de restablecimiento del Estado de Derecho en las 

zonas de conflicto.  

Eamon Gilmore, Enviado Especial Unión Europea 
 
Se observa consistencia en temas como la seguridad, reincorporación y trabajo legislativo. 

Menciona que no hay duda de que se haya avanzado en términos de implementación y 

destaca que estos avances se hayan alcanzado en tan poco tiempo. Considera importante 

entender el proceso de paz como un proceso orgánico, con consecuencia no 

intencionadas del mismo y destaca que los retos del proceso no hacen referencia a una 

cuestión de recursos logísticos, económicos y humanos, sino de la capacidad de las 

agencias que proveen servicios de trabajar de manera conjunta con las comunidades. 

 
Reacciones frente a las intervenciones de los invitados 
 
Se considera que las economías ilícitas (cultivos de coca y minería ilegal) son factores 
esenciales que influyen en la implementación, en la medida en que existe una estrecha 
relación entre estas actividades y las comunidades, la cual será difícil de romper teniendo 
en cuenta que las personas que trabajan en esto no tienen oportunidades laborales 
legales alternativas. Por otro lado, hay preocupación por las medidas que tomará el 
gobierno para coordinar las distintas instituciones que están trabajando en el terreno, 
pues se detecta que las comunidades y los gobiernos locales están confundidos respecto a 
los planes que las nuevas agencias están llevando a cabo en los territorios.  
Se reitera la necesidad de que la comunidad internacional apoye y trabaje en la 

generación de una cultura de paz en los territorios. Por otra parte, se pide consensuar el 

discurso que, frente a este tema, se va a adoptar por parte de los países cooperantes con 

el nuevo gobierno. Se sugiere apartar la discusión del acuerdo con las FARC y más bien 

plantearlo como la necesidad de asegurar la paz y la estabilidad en el país. 
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En cuanto al cronograma temático de las próximas reuniones, se considera que el tema de 

la corrupción es prioritario a tratar, al igual que el tema del proceso de paz con el ELN y la 

problemática que ha generado la migración de venezolanos al país.  

Se destaca la preocupación por parte de la comunidad internacional frente al aumento de 

asesinatos de líderes sociales, y en esta línea se pide informar en concreto lo que está 

previsto para mejorar su seguridad en pro de la construcción de una cultura de paz en los 

territorios.  

Las Naciones Unidas exponen los avances que hay en el desarrollo de proyectos 

productivos que se llevarán a cabo en el marco de la estrategia de reincorporación, y pide 

a la comunidad de cooperantes que apoye y acompañe el desarrollo financiero de dichos 

proyectos, cuyo proceso iniciará entre los meses de marzo, abril y mayo. Propone que este 

apoyo se direccione a aquellos lugares que tienen un valor estratégico dentro del proceso.  

El Banco Mundial pone a disposición de la mesa las notas de política en las que está 

trabajando, las cuales incluyen recomendaciones concretas para el nuevo gobierno en 

términos de desarrollo económico del país, las cuales, en su gran mayoría, han sido 

acogidas por gobiernos anteriores. 

Para la ejecución de los programas de trabajo, se pide utilizar los subgrupos del GruC.  

Por ultimo se destaca la importancia de definir la forma en la que el GruC se va a acoplar 
al nuevo Plan Nacional de Desarrollo que lleve a cabo el siguiente gobierno. Esta 
información será conocida en 3 meses, cuando haya una decisión electoral.  
 
Reacciones del gobierno colombiano  
 
El Alto Comisionado plantea que este tipo de reuniones se convoquen para tratar temas 
específicos.  En esta línea, sugiere una próxima reunión con el Ministro para el 
Posconflicto, Rafael Pardo, quien podría trabajar con la Directora de la Agencia Nacional 
de Territorios, de manera articulada los siguientes temas: economías ilegales (cultivos de 
coca, minería ilegal), generación de economías licitas alternativas, ejecución de los PDET y 
desarrollo productivo. En esa misma reunión se podría tratar el tema de cómo se están 
articulando los esfuerzos de cooperación con el sector privado en las áreas priorizadas 
ZOMAC (zonas más afectadas por el conflicto armado). 
 
Sugiere otra reunión específicamente dedicada a tratar el tema de la reincorporación en 

donde inicialmente todos los cooperantes conozcan quién y cómo se está trabajando en 
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esta área. APC destaca que, de todas maneras, a través de los fondos multidonantes tanto 

de la Unión Europea como las Naciones Unidas, ya se ha hecho un trabajo de coordinación 

para los proyectos que están saliendo en esta materia, lo cual implica la existencia de un 

escenario de coordinación y articulación frente a este tema. 

Propone una tercera sesión con la oficina de temas de reconciliación, convivencia y 
cultura de paz, para tratar estrategias que lleven a la apropiación de la construcción de la 
paz por parte de los gobiernos departamentales y de la sociedad civil a nivel local.  
 
En relación con el tema de Venezuela, debido a que la canciller es quien está liderando 

este tema, se sugiere que se revise primero directamente con ella a través de APC, la 

pertinencia de una reunión antes de convocarla. 

Conclusiones y próximos pasos 

1. Necesidad urgente de organizar una reunión sobre tema de la reincorporación, en 

donde las Naciones Unidas, la ARN y los cooperantes expongan los programas en los 

que están trabajando y los planes a futuro en esta temática. En coordinación con 

Naciones Unidas de decidirá si primero se realizará una reunión a nivel técnico o 

directamente se producirá una nueva reunión de más alto nivel.  

2. Frente al tema de Venezuela, se buscará la coordinación necesaria con Cancillería para 

tratar esta problemática, la cual se manifiesta de gran interés para los miembros del 

Gruc.  

3. Se toma nota de todos los elementos relacionados con las reflexiones que debe hacer 

el grupo sobre el proceso electoral actual y frente a cómo el GruC se debe proyectar 

como un actor relevante en el puente de unión entre el proceso de paz y el nuevo 

gobierno. 

4. Se propone que, en uno o dos meses, se lleve a cabo una reunión específica para 

analizar los resultados de las elecciones de congreso y las implicaciones que esto tiene 

frente al rol de la cooperación en el proceso de paz.  

5. Progresivamente se menciona la importancia de tratar otros temas específicos, lo cual 
se podrían hacer a un nivel más técnico, con los jefes de cooperación.  

6. Por último, se resalta la necesidad de establecer una línea de mensajes básicos y 

centrales que sean utilizados por todos los miembros presentes, para referirse a 

distintos temas en los distintos foros a los que se asista para que así se hable con una 

misma voz.  

 


