
 

 
GRUPO DE COOPERANTES 

2 de marzo de 2017 
7:30 am 

 
 

OBJETIVO: Analizar el contexto económico y el financiamiento para la implementación del 
acuerdo de paz  
LUGAR: Club Colombo Libanés, Calle 87 # 9-23 

 
AGENDA 
7:30 – 8:00am:  Saludo de Bienvenida, Ryan Clark y Sergio Londoño Zurek, Agencia 

Presidencial de Cooperación Internacional 
8:00 – 8:30am: Leonardo Villar y Martha Delgado, Fedesarrollo 
8:30 – 9:00am: Discusión entre participantes 

 
Desarrollo: 
 

1. Ryan Clark, Director de Cooperación de la Embajada de Canadá 
 

Resaltó las prioridades del GruC centradas en cómo la cooperación internacional puede 
colaborar de la mejor manera para apoyar los procesos en el marco de la construcción de la paz 
y el desarrollo del país; motivo por el cual la reunión sobre el contexto macro del 
financiamiento para la implementación de la paz se realizó en un momento clave en el proceso 
del Gobierno colombiano de planeación financiera y de implementación. 
 

El objetivo para la plenaria fue poder contar con la visión de respetados expertos que 
contribuyeran con su análisis sobre el entorno macro en que va a darse la implementación de la 
paz, así como los potenciales costos. Por este motivo fue invitado Fedesarrollo, el mejor centro 
de pensamiento de Colombia y el tercero de América Latina, de acuerdo al índice Global Go To 
Think Tank Index (GGTTI), y quien recientemente ha desarrollado estudios en el tema. 
 

2. Leonardo Villar y Martha Delgado, Fedesarrollo 
 
Realizaron una completa presentación sobre el contexto macro fiscal; un costeo preliminar del  
Acuerdo de Paz basado en estudios recientes de Fedesarrollo (particularmente sobre los puntos 
de acuerdo para la Reforma Rural Integral; el Fin del Conflicto; la Solución al Problema de las 
Drogas Ilícitas; y Víctimas); y se plantearon temas de discusión ante dificultades fiscales del 
Gobierno Nacional. 
 

La presentación en Powerpoint fue enviada a los miembros del GruC por correo electrónico. 



 
3. Diálogo/comentarios de los participantes 
 

- La Embajada de Suiza manifestó el interés de los donantes activos en temas de «gestión 
de finanzas públicas» de formalizar el intercambio en estos temas y crear un sub-grupo 
«Gestión de Finanzas Públicas (PFM)». Se convocará a una reunión en los próximos días. 

- La discusión se centró alrededor de los dividendos de la paz y la potencial reducción de 
gastos relacionados con el conflicto; aclaraciones sobre la metodología de Fedesarrollo 
para calcular la Reforma Rural Integral; así como análisis sobre la regla fiscal. 

 
4. Cierre 

 

Ryan Clark concluyó la reunión agradeciendo a Fedesarrollo por aceptar la invitación y por la 
interesante y completa presentación. Así mismo, agradeció a los representantes del Gobierno 
de Colombia, y a los miembros del GruC por su participación.  
 

Resaltó la importancia para la preparación y planeación como cooperantes de contar con un 
análisis de la situación macroeconómica y fiscal del país, así como poder ver las potenciales 
dimensiones de los costos de cada punto del acuerdo. 
 

Aún quedan muchas preguntas sobre el plan de implementación: sobre tiempos y procesos de 
aprobación, así como cuándo y cómo la cooperación internacional podrá participar y contribuir 
al proceso. Motivo por el cual se ofreció al Gobierno el espacio, el apoyo de Canadá y del GruC 
para que se siga avanzando en esta conversación.  
 

Finalmente, se reiteró la intención de tener una próxima reunión con Embajadores sobre el 
Plan Marco de Implementación, y se solicitaron comentarios sobre esta propuesta. 


