
Acta reunión No. 1, Grupo de Cooperantes – GruC 2016 

 

Fecha: 27-01-2016 

Lugar: Hotel de La Opera 

Tema: Avances en los Diálogos de Paz 

Invitado: Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz 

 

Agenda 

1. Palabras de bienvenida la Embajadora de Suecia, Marie Andersson de Frutos 
2. Avances en los Diálogos de Paz, Dr.  Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz 
3. Intervenciones adicionales del Gobierno de Colombia 

 

Desarrollo 

a. Palabras de la Sra. Embajadora de Suecia, Marie Andersson de Frutos:  
Resaltó la labor de los negociadores en La Habana, y destacó su compromiso 
con la Paz y reconoció los más recientes avances como son el punto 
acordado recientemente sobre justicia transicional y víctimas, así como el 
llamado a la ONU para confirmar la Misión de verificación de los acuerdos. 
 

 
b. Intervención de Sergio Jaramillo, incluyó los siguientes puntos: 

- Punto de víctimas 
Destacó que es un sistema con los siguientes instrumentos: Comisión de la verdad, 
Unidad de Búsqueda de Personas (no judicial), Jurisdicción Especial y metodos de 
Reparación a víctimas.  
 
Para que lo acordado sea aplicado, se deben cumplir con las condiciones que se 
encuentran en el mismo punto, como es la no reutilización de la violencia. Esto 
cumple con las garantías de no repetición, que fueron acordadas en el marco general 
de la negociación. 
 
Aunque se acordó este punto de la Agenda de Diálogos, aún quedan puntos por 
solucionar. Por ejemplo, la relación entre un tribunal que administra justicia y la 
Comisión de la Verdad.  
 
Por otro lado, se destacó la importante experiencia de entidades como la ACR y la 
Unidad de Victimas, la cual no debe ser desaprovechada durante el postconflicto, 
sino que tendrá que acomodarse a las nuevas circunstancias de final del conflicto.  
 
Finalmente, destacó el caracter innovador de este acuerdo y lo importante que es a 
nivel mundial. 
 
 
 
 



- Punto sobre la Resolución de ONU 
Tendrá un sistema tripartito de actores: ONU, FARC y Gobierno de Colombia en el 
cual asumen tareas de monitoreo y solución de conflictos en terrenos, y así 
procurando mantener la paz.  
 
Esta misión será conformada por personas provenientes de países miembros de la 
CELAC, resaltando que estos acuerdos son un proceso regional y una victoria para 
America Latina y el Caribe.  
 
Por otro lado, este proceso estará acompañado de la creación de un partido político, 
lo que implica una labor más profunda de verificación. 
 
 

- Punto sobre el rol de la Cooperación Internacional 
A pesar de la importancia que tiene la cooperación internacional con sus proyectos 
ejecutados, durante este proceso es igualmente valioso el acompañamiento político 
por parte de los cooperantes a esta misión. 
 
Igualmente, destacó que la cooperación internacional podría priorizar sus recursos 
con base a los tiempos de implementación, más que divisiones temáticas. Ya que a 
mayor rapidez comiencen a implementarse los acuerdos de Paz, más rápido será la 
consolidación de la Paz. 
 
Para finalizar, se reconoció la necesidad por parte de la cooperación internacional 
para organizarse y no duplicar esfuerzos.  
 
Preguntas y respuestas para el Dr. Sergio Jaramillo 
 
Las preguntas se centraron en: las ámbitos de la construcción de paz, la capacidad 
del Estado para evitar rebrote de la violencia, la posibilidad de llegar a un Acuerdo 
Final el 23 de marzo, la pedagogía para la paz y las zonas de concentración. 
 
Acerca de los ambitos de la construcción de Paz, el Alto Comisionado expresó que 
las iniciativas de paz pueden focalizarse en temas de desarrollo, pueden ser 
actividades de desarrollo rural o servicios básicos. Igualmente, para evitar el rebrote 
de la violencia se está diseñando el Plan de Respuesta Rápida, el cual está siendo 
diseñado por el Ministerio para el Postconflicto. 
 
Sobre la fecha límite para finalizar los diálogos de paz, se afirmó que las partes están 
trabajando a la mayor velocidad posible para alcanzar esta meta.  
 
La pedagogía para la paz es un elemento muy importante porque que se debe 
mostrar los dividendos para la paz, y todo lo que esto implica. Para esto, el continuar 
con el apoyo a las oficinas que hacen esta labor esta vital para desarrollar esta tarea 
de manera óptima.  
 
Acerca de las zonas de concentración indic’o que existe una confusión. En ninguna 
ocasión se ha hablado de 8 zonas de concentración, por ende, no se tiene el numero 
claro. Sin embaego, con la misión de verificación, se establece un número de 
oficinas regionales en las cuales los miembros tendrán sus sedes, pero no se 
circunscribe la concentración exclusivamente a estas.  
 
 

 



c. Intervenciones adicionales del Gobierno de Colombia 
 

- Alejandro Gamboa 
La espacialización de los fondos se definirá desde el comité del Fondo “Colombia en 
Paz”, el cual fue establecido mediante el CONPES 3850. Así mismo, se solicitó la 
inclusión de los recursos que tienen destinados los cooperantes para 2016, se 
incluyan en los fondos que está creando el CONPES.  
 
Explicó la estructura que tendrá el Fondo “Colombia en Paz” y cual es su estado 
actual de elaboración. 
 

- Alexandra Guaqueta 
Es importante destacar los tiempos de implementación. Por eso, desde el Ministerio 
para el Postconflicto se han identificado 16 necesidades para el alistamiento, en las 
cuales la cooperación internacional podría comenzar a trabajar. 
 

- Diego Bautista 
Para la implementación del concepto de Paz Territorial es importante tener en cuenta 
la elaboración de los planes de desarrollo a nivel local. Ello implica una capacitación 
de los asesores que los cooperantes tengan en las regiones, encargados de estos 
temas.  
 

 

 
 


