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Colombia

¿Por qué implementación
de paz bajó el ritmo?

Completo Intermedio Mínimo

25 % 15 % 36 %

No iniciadoCompleto Intermedio Mínimo

El punto 6 es el más avanzado

4 % 8 % 56 % 33 %

12 % 14 % 35 % 39 %

46 % 16 % 21 % 16 %

IMPLEMENTACIÓN PASÓ DE 68 % A 74 % EN 2019

Sin iniciar

24 %

5 % 27 % 42 % 26 %

21 % 12 % 38 % 29 %

54 % 13 % 19 % 14 %

Punto 1: tierras

Punto 2: participación política

Punto 3: fin del conflicto

Punto 4: problema de drogas ilícitas

Punto 5: víctimas

Punto 6: implementación, refrendación y verificación

Así van las disposiciones de corto plazo

Fuente: Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz.

2017

2018

2019

23 5 6 6

5 3

5

12 6

5 9 3

En implementación:

Según el cuarto informe del Instituto Kroc, de 88 puntos que
debían completarse el año pasado solo se terminaron 33. Por
transición hacia paz territorial, proceso ahora va más lento.

El consejero presidencial
para la Estabilización, Emi-
lio Archila, aseguró que el
gobiernodel presidente
IvánDuque sí está compro-
metido con la implementa-
cióndel AcuerdoFinal, has-
ta el punto de que sus ac-
ciones y resultados garanti-
zanuna ejecución plena en
el largo plazo.
Del informedel Instituto
Kroc destacó lamención
según la cual la nueva insti-
tucionalidadprevista para
ejecutar lasmedidas del
acuerdo está en funciona-
miento.
Dijo que el reporte contie-
ne aspectosmuypositivos
del trabajo que se adelan-
ta, como la transformación
de las zonasmás afectadas
por la violencia y la pobre-
za a través de los Pdet, la
reducción de las brechas
socioeconómicas entre el
campoy la ciudad, las ga-
rantías de los derechos de
las víctimas y el apoyo sos-
tenido en la reincorpora-
ción a largo plazo de los ex-
combatientes, entre otros.
RodrigoGranda,miembro
del partido Farc, dijo que
un acuerdo tan complejo
comoel suscrito en LaHa-
bana no se puede verificar
solo desde el punto de vis-
ta cuantitativo.
Señaló que haymuchos in-
cumplimientos del Estado
en lo que tiene que ver con
la implementación, en
asuntos como los de tie-
rras, en la seguridad de los
excombatientes y el desa-
rrollo rural.
Anticipó quemañana, los
exguerrilleros darán a co-
nocer un informe “punto
por punto” sobre el avance
que se ha dado de lo acor-
dado con el Gobierno.

A
diferencia de
los anteriores
informes de im-
plementación
del acuerdo de

pazrealizadosporel Institu-
toKrocdeEstudios Interna-
cionales de Paz, en el cuar-
to, presentado ayer, se eva-
lúan los objetivos de corto,
medianoy largo plazo.
Según explica Daniel

Cano, coordinador de rela-

cionamiento político del
instituto, este ajuste obede-
ce auna sugerencia deEmi-
lioArchila, consejero presi-
dencial para la Estabiliza-
ción y la Consolidación.
Si bien hay puntos del

acuerdo que no estarán
completos sino hasta 2031
–los de largo plazo–, otros
debieron quedar listos en
losdosprimerosañosdeim-
plementación, hasta 2019,

pero todavía no lo están.
En el informe ‘Tres años

después de la firma del
Acuerdo Final de Colom-
bia: hacia la transforma-
ciónterritorial’, sepuntuali-
za que de 88 disposiciones
de corto plazo, solo 33 es-
tán completamente imple-
mentadas;algunasnisiquie-
ra se han iniciado.
La mayoría de los com-

promisos cumplidos son
del punto 3 (fin del conflic-
to) y están relacionados
conelcesedel fuego, ladeja-
ción de armas y la reincor-
poraciónde las Farc.
Entre tanto, “los 55 (62

por ciento) compromisos
atrasadosparaesteperiodo
se relacionan con planes y
normasquenofueronapro-
bados”.Eselcaso,porejem-

plo,de lasreformasdeaper-
tura democrática. De 15
compromisos del punto 2,
ocho no se han iniciado.
Por ejemplo, las circuns-
cripciones especiales para
lasvíctimas,quenoseapro-
baronen el Congreso.
Enelpunto1tambiénque-

daron pendientes la ley de
acceso a la tierra ymecanis-
mos de diálogo social para
el desarrollo rural. En el
punto 4, los retrasos “tie-
nen que ver con las inter-
vencionestempranasdede-
sarrollo en comunidades
Pnis”, el PlanNacional Inte-
gral de Sustitución de Culti-
vos. Y en el punto 5 están
pendientes medidas de re-
paración integral adminis-
trativa de las víctimas.
Un segundo grupo de ob-

jetivos, de mediano plazo,
deben terminar de imple-
mentarse entre 2020 y
2022, con base en el Plan
Marco de Implementación,
la agenda oficial para hacer
realidad lo que se firmó en
el teatroColón en 2016.
Estos incluyen 33 com-

promisos, de los cuales, se-
gún el análisis del Instituto
Kroc, cinco ya se completa-
ron y once están rumbo a
terminarse en el tiempo es-
tablecido. Los 17 restantes
podríannocumplirse,pues
su implementaciónesmíni-
maono seha iniciado.
Esto lanzaunaalerta tem-

prana,pues “si no se toman
acciones en estemomento,
se afectará la implementa-
ciónhaciael futurodeotros
compromisos”, señala.
Agrega que estos puntos

son claves “para transfor-
mar las condiciones de gru-
pos históricamente margi-
nalizados y construir una
pazsostenibleenlos territo-
rios más afectados por el
conflicto armado”.
Por esta razón, el Institu-

to Kroc concluye que la im-
plementación del proceso
depaz entró enunmomen-
to de transición hacia lo te-
rritorial.Mientras lasdispo-
siciones de corto plazobus-
caban darle estabilidad al
proceso, las de mediano y
largo plazo implican las re-
formas de fondo pactadas
en las negociaciones.
Esta es la razón por la

que, segúnel análisis, la im-
plementación se volvió
más lenta entre diciembre
del 2018 y noviembre del
2019, cuando se avanzó un
6 por ciento: porque los
puntos por poner en mar-
cha sonmás complejos.
A finales del 2018, el 68

por ciento de disposiciones
estaban en marcha. En
2019, el 74por ciento.
El instituto concluye que

laimplementación“estáen-
trandoenunanuevafase te-
rritorial en la que se debe
construir sobre los logros
anteriores y transformar
las zonasmás afectadas por
la violencia”.
Además, afirma que en el

tercerañodepuestaenmar-
cha,“lapriorizaciónrealiza-
da por el Gobierno permi-
tió avances importantes en
algunos temas. No obstan-
te, eseprogresonosiempre
ha ido en línea con la inte-
gralidaddel acuerdo”.

Gobierno Duque
insiste en su
compromiso

AJUANDAVID LÓPEZMORALES - REDACTORDE JUSTICIA @LopezJuanDa


