
Acta reunión No. , Grupo de Cooperantes – GruC 2016 
 
Fecha: 18-07-2016 
 
Lugar: Hotel Portón Bogotá 
 
Tema: Financiamiento misión de verificación y actividades relacionados al firma de acuerdo 
Participantes: Gobierno de Colombia (Secretaría General de la Presidencia de la 
República, Cancillería, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Alta Consejería para el 
Posconflicto y Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional). 
 
Agenda 
 

1. Saludo y Bienvenida, Suecia 
2. Presentación Gobierno de Colombia 
3. Espacio de Socialización y Discusión (Todos los Asistentes). 

 
Desarrollo 
 

1. Saludo y Bienvenida 
 

Suecia en su calidad de Presidente de GruC dio la bienvenida a todos los asistentes, 
destacó el rol de GruC de coordinación de la comunidad internacional, reiteró su 
compromiso al Gobierno de Colombia de apoyo a las tareas de construcción de paz e 
informó del objetivo de la reunión, con lo que dio paso a la intervención del Gobierno 
colombiano. 
 

2. Presentación Gobierno de Colombia 
 

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz explicó la importancia que han tenido las 
operaciones de traslado de integrantes de las Farc de Colombia a Cuba y viceversa, como 
actividad fundamental para facilitar las negociaciones. Se han hecho alrededor de 80 
operaciones, que han apoyado traslados de alrededor de 280 integrantes de las Farc. Se 
destaca el apoyo de los países Garantes, principalmente Noruega, el CICR que ha 
desempaño un rol central, así como de unidades de la Fuerza Pública Colombiana (aunque 
son operaciones humanitarias en las cuales no participa la Fuerza Pública colombiana, si 
brindan apoyo, principalmente a la Delegación de Negociadores del Gobierno). 
Por los avances en el proceso de negociación, se ha generado la necesidad de desarrollar 
más operaciones logísticas que necesitan apoyo. 
De manera particular para las próximas semanas se necesita apoyo para dos actividades: la 
primera, la realización de una Misión de Reconocimiento (Gobierno, Farc, Misión Naciones a 
varios de los territorios donde se prevé la concentración de las Farc; y la segunda la 
realización de la décima Conferencia de las Farc, en la cual se esperan más definiciones por 
parte de las Farc. 
De forma concreta se va a necesitar apoyo para contratar al menos 200 horas de vuelos de 
helicópteros MI, con capacidad para 24 pasajeros, en ruta por seis regiones. Se ha 
proyectado un costo de 2 Millones de dólares, unos 6.000 millones de pesos. 
Estas primeras preparaciones pueden hacer que la firma del Acuerdo de Paz sea exitosa. 
Se hace un llamado para apoyo logístico porque para el Gobierno tiene restricciones dedicar 
recursos a estas operaciones. 
 
La Secretaría General de la Presidencia realizó un contexto de esta petición. Explicó que se 
está coordinando la llegada de la Misión de Verificación de ONU. Hay recursos de 
cooperación limitados, se está pasando por un momento sensible, viene el cierre de las 
negociaciones y se prevé  la realización del Plebiscito para refrendar acuerdos.  



Una serie de cosas pasarán antes y después del Plebiscito. 
Por otro lado, la estrategia de Respuesta Rápida, que conoce bien la cooperación 
internacional entrará a operar después del proceso de refrendación. 
Es relevante comprender que si no se refrenda no se puede seguir y si no hay concentración 
no puede haber verificación. En la mitad hay un gap. El cual busca ser cubierto con esta 
petición del Gobierno. 
Colombia ha hecho ya una amplia inversión de 2012 en el FondoPaz, de alrededor de 12 
millones de dólares. 
 
 

3. Espacio de socialización y discusión 
 
Todos los cooperantes iniciaron sus intervenciones agradeciendo las presentaciones del 
Gobierno de Colombia. Luego detallaron sus observaciones y preguntas. 
 
Suecia: la reunión de hoy es un buen momento y espacio para conocer sobre las 
prioridades. También quizá podría tenerse más detalles del trabajo de la Misión de 
Verificación y su preparación, en relación con esto. Este es un tema nuevo, que ha llegado 
sin mucha discusión, preparación para los donantes bilaterales. Si se pregunta por recursos 
adicionales cómo sería, mecanismo bilaterales, a través de Naciones Unidas en New York? 
O el rol de los Fondos ya creados? Mandato? 
 
Noruega: Las operaciones de traslado son importantes. Sin ellas no hubiera sido posible que 
las Farc llegaran a La Habana. Y, a su vez, sin esto no hubiera sido posible iniciar el 
proceso de paz. Relevante rol de CICR. Se ha generado la confianza necesaria. Y las 
Fuerzas Militares también han desempeñado rol clave.  
 
Unión Europea: Se prevé algún mecanismo para esta urgencia? Cómo hacer que nuestros 
mecanismo rígidos puedan dar una respuesta tan rápida? Se puede contemplar o no un 
apoyo a través del Fondo para Posconflicto de Naciones Unidas? 
 
Suiza: ya se habían focalizado apoyos para la Estrategia de Respuesta Rápida, Ahora esto 
aparece como nuevo. Vendrán otros retos como la Justicia Transicional. Ya se ha creado 
Fondo de ONU, es posible crear ese Fondo. 
 
Canadá:, se necesita una propuesta formal. 
 
Misión de Verificación ONU (Raul Rosende): son importantes las misiones de 
reconocimiento porque es fundamental ir al territorio y poder hacerlo rápido. Por otro lado, la 
verificación la hace el mecanismo tripartito (Gobierno, Farc y Misión ONU). Este es nuevo 
para Colombia, y nuevo para el mundo. Primera vez que se ensaya en el mundo. Hemos 
visto que avanza con metodología “prueba y error”. La Misión de ONU es el componente 
internacional del mecanismo tripartito. Sobre el financiamiento, la Misión paga todo su staff, 
incluyendo observadores que están aumentando, también la dejación de armas y los costos 
operativos por un porcentaje del 30% que se está buscando ampliar quizá hasta un 50%. Se 
están explorando otras vías, pero eso sólo está en consultas. 
 
ONU, Oficina Coordinadora Residente (e)(Belen Sanz):, se ha hecho un esfuerzo en el 
alistamiento en regiones para la implementación de acuerdos. Se ha trabajado con el 
Gobierno para identificar líneas de acción, con base en aportes de primeros socios dentro 
del Fondo para pos conflicto. El Fondo hoy tiene mecanismos acordados de actuación, y 
cualquier cambio o modificación, debe ser discutida en las instancias pertinentes. 
Habría que ver con sede qué posibilidades de flexibilidad del Fondo. Se podría pensar en 
una ventana para temar de urgencia con recursos adicionales. 
 



CICR, esta es una respuesta rápida para 4 o 6 semanas. No se pueden utilizar mecanismos 
y fondos tradicionales de cooperación. Eso se vio en la experiencia anterior con Noruega. 
Qué recursos pasen de una sede a otra puede tardar unos seis meses. Si no se hacen estas 
actividades el proceso de paz se demorará. Hubo un esfuerzo con Gobierno para calcular 
costos más bajos. Pueden ser cifras de dinero altas, pero bien invertidas. 
 
Intervenciones en este espacio por entidades de Gobierno: 
 
Estas entidades agradecieron el espacio de diálogo y el interés de los cooperantes. 
 
Secretaría General Presidencia: la entidad encargada del manejo financiero dentro del 
gobierno ha sido FondoPaz. En la experiencia previa se concertó con Noruega y el CICR un 
mecanismo, que incluyó un convenio tripartito y el pago de facturas a empresas aéreas. Con 
agencias de cooperación interesadas se puede buscar mecanismo. 
 
Agencia Presidencial de Cooperación: en la medida que avanza el proceso de paz surgen 
temas nuevos. Como se dijo el Gobierno ha hecho una alta inversión. Este apoyo prevé que 
sean recursos de cooperación nuevos de fondos previstos para asuntos políticos de 
urgencia como los planteados, y no tanto, de la cooperación para el desarrollo. 
 
Secretaría General Presidencia: los recursos actuales de ONU tienen restricciones y se 
están haciendo consultas y explorando otras vías. Como se dijo vienen retos como 
Plebiscito. Vienen retos. Hay que cumplir estas tareas. Vamos a trabajar a través de APC 
para hacer consultas uno a uno, y también pedimos que se mantenga este espacio de 
interlocución para informar y conocer avances. 
 
Suecia, agradeció al Gobierno y a todos los asistentes y concluyó la reunión. 


