
 

 

Comunicado	de	prensa	

	
“La	implementación	del	Acuerdo	de	Paz	ha	alcanzado	un	progreso		

significativo	en	sus	objetivos	a	corto	plazo,	pero	hay	temas		
fundamentales	que	requieren	atención	urgente”,	según	informe	del		

Instituto	Kroc	
	

• De	 acuerdo	 con	 los	 resultados	 del	 seguimiento	 y	 análisis	 encargados	 por	 el	 Gobierno	

colombiano	y	las	FARC-EP	y	llevado	a	cabo	del	1	de	diciembre	de	2016	al	31	de	agosto	de	2017,	

el	45%	de	los	compromisos	consignados	en	el	Acuerdo	se	han	implementado	de	forma	mínima,	

intermedia	o	completa,	mientras	que	del	55%	no	se	han	iniciado	actividades	de	implementación.		

	

• El	 ritmo	de	 la	 implementación	de	 los	 compromisos	 a	 corto	plazo	del	Acuerdo	de	Paz	entre	el	

Gobierno	y	las	FARC-EP	es	equivalente	o	ligeramente	superior	al	de	otros	acuerdos	de	paz	en	el	

mundo	 y,	 si	 se	 superan	 los	 obstáculos	 actuales,	 el	 proceso	 está	 en	 camino	 hacia	 una	

implementación	efectiva.		

	

• Es	 necesario	 avanzar	 de	 inmediato	 en	 temas	 críticos	 como	 las	 garantías	 de	 seguridad	 y	

protección	para	los	defensores	y	defensoras	de	derechos	humanos,	líderes	y	lideresas	sociales,	y	

para	los	excombatientes	de	las	FARC-EP,	así	como	en	las	garantías	para	la	participación	política	y	

puesta	en	marcha	de	 la	 Jurisdicción	Especial	 para	 la	Paz	 (JEP).	 La	desatención	de	estos	 temas	

puede	generar	una	cascada	de	efectos	negativos	sobre	la	implementación	de	otras	disposiciones	

del	Acuerdo	y	amenazar	la	consolidación	de	la	paz.		

	

Bogotá,	 noviembre	 16	 de	 2017.	 A	 pocos	 días	 del	 primer	 aniversario	 de	 la	 firma	 del	 Acuerdo	 para	 la	

Terminación	 del	 Conflicto	 y	 la	 Construcción	 de	 una	 Paz	 Estable	 y	 Duradera	 entre	 el	 Gobierno	 de	

Colombia	y	las	FARC-EP,	que	se	cumplirá	el	24	de	noviembre,	el	Instituto	Kroc	de	la	Universidad	de	Notre	

Dame	 (EEUU)	 presentó	 hoy	 públicamente	 el	 primer	 informe	 sobre	 el	 estado	 efectivo	 del	 proceso	 de	

implementación,	 cumpliendo	 con	 el	mandato	 que	 le	 fue	 asignado	 por	 las	 partes	 en	 el	 Acuerdo	 Final	

(numeral	6.3.2).		

	

En	 el	 informe	 -que	 recoge	 el	 análisis	 cuantitativo	 de	 información	 compilada	 y	 verificada	 entre	

el	1	de	diciembre	de	2016	y	31	de	agosto	de	2017	entre	la	que	se	incluyen	más	de	3.500	actividades	de		



 

 
 

implementación,	así	como	un	análisis	cualitativo	con	datos	recogidos	hasta	el	30	de	octubre	del	2017-	se	

afirma	 que,	 hasta	 el	 31	 de	 agosto	 de	 este	 año,	 el	 45%	 de	 las	 558	 disposiciones	 o	 compromisos	

observables	 y	 medibles	 identificados	 por	 el	 Instituto	 Kroc	 en	 el	 texto	 del	 Acuerdo	 Final	 se	 han	

implementado	de	forma	mínima,	 intermedia	o	completa,	mientras	que	para	el	55%	no	se	han	 iniciado	

actividades.	Las	disposiciones	han	sido	agrupadas,	a	su	vez,	en	temas	y	subtemas.		

 
El	informe	resalta	que	“el	acuerdo	de	paz	colombiano	es	uno	de	los	mejor	diseñados	en	todo	el	mundo	y	

su	durabilidad	depende,	sobre	todo,	de	la	calidad	y	robustez	de	su	implementación”,	que	es	“un	proceso	

complejo	 que	 no	 puede	 atender	 de	 inmediato	 a	 las	 inmensas	 expectativas	 de	 los	 firmantes	 y	 de	 la	

sociedad	en	general”.		

 
El	 Instituto	Kroc	considera	que	el	Acuerdo	Final	ha	alcanzado	un	progreso	significativo,	especialmente,	

en	compromisos	que	requieren	el	logro	de	objetivos	a	corto	plazo	como	la	dejación	de	las	armas,	el	cese	

al	 fuego	 y	 de	 hostilidades,	 y	 el	 establecimiento	 de	 mecanismos	 de	 verificación,	 lo	 que	 lo	 ubica,	 en	

términos	comparativos,	en	una	posición	igual	o	levemente	superior	frente	a	otros	procesos	de	paz	en	el	

mundo.	Estos	avances	establecen	algunos	pilares	estructurales	de	 la	 implementación	del	Acuerdo	que	

deben	 cimentarse	 con	 las	 medidas	 de	 protección	 y	 seguridad	 en	 los	 territorios,	 el	 proceso	 de	

reincorporación	de	los	excombatientes,	y	la	Jurisdicción	Especial	para	la	Paz	(JEP).		

 
El	 informe	 expresa	 que	 se	 han	 logrado	 menos	 avances	 en	 actividades	 relacionadas	 con	 objetivos	 y	

compromisos	que	requieren	logros	a	mediano	y	largo	plazo,	como	la	implementación	de	mecanismos	de	

participación	 ciudadana	 y	 medidas	 de	 inclusión	 política,	 temas	 de	 desarrollo	 y	 tierras,	 garantías	 de	

respeto	a	los	derechos	humanos,	lucha	contra	el	narcotráfico,	y	justicia	transicional,	entre	otros,	y	llama	

la	atención	sobre	la	necesidad	de	avanzar	con	urgencia	en	las	medidas	de	seguridad	y	protección	a	los	

excombatientes	de	las	FARC-EP	y	a	los	líderes	sociales	y	comunitarios	en	los	territorios,	especialmente,	

aquellos	que	han	asumido	roles	de	liderazgo	en	la	implementación	del	Acuerdo,	ya	que	la	desatención	

de	 este	 y	 otros	 temas	 genera	 consecuencias	 negativas	 e	 indeseables.	 Así	 mismo,	 destaca	 que	 “para	

prevenir	 que	 emerjan	 diferentes	 formas	 de	 violencia	 en	 Colombia	 se	 necesitan	 mayores	 avances	 en	

cuestiones	consideradas	como	las	causas	estructurales	que	dieron	origen	al	conflicto”.		

 
La	 información	 contenida	 en	 el	 documento,	 que	 ya	 fue	 presentado	 a	 la	 Comisión	 de	 Seguimiento,	

Impulso	 y	 Verificación	 de	 la	 Implementación	 del	 Acuerdo	 Final	 (CSIVI),	 ha	 seguido	 un	 riguroso		

proceso	 de	 validación	 con	 altos	 estándares	 académicos	 y	 está	 siendo	 consolidada	 en	 una	 base	 de		

datos	 que	 es	 actualizada	 permanentemente.	 El	 análisis	 de	 esta	 información	 se	 realiza	 en		

espacios	reflexivos	con	más	de	180	actores	territoriales	y	nacionales	en	Colombia	con	los	que	el	Instituto	 



 

 
 

Kroc	ha	venido	construyendo	relaciones	de	cooperación	y	que	representan	una	muestra	amplia	y	

significativa	de	la	pluralidad	de	miradas	sobre	la	realidad	y	el	proceso	de	paz	en	Colombia.		

	

El	informe	refleja	el	trabajo	investigativo	e	independiente	del	Instituto	Kroc	y	no	necesariamente	las	

opiniones	y	observaciones	del	Gobierno	de	Colombia	y/o	de	las	FARC-EP.		

	

Sobre	el	Instituto	Kroc		
	

El	Instituto	Kroc	de	Estudios	Internacionales	de	Paz	hace	parte	del	Keough	School	of	Global	Affairs	de	la	

Universidad	de	Notre	Dame	(EEUU)	y	es	uno	de	los	centros	de	investigación	y	de	estudios	en	

construcción	de	paz	líderes	en	el	mundo.		

	

Uno	de	sus	principales	proyectos	es	la	Matriz	de	Acuerdos	de	Paz	(PAM,	por	sus	siglas	en	inglés),	que	

constituye	la	base	de	datos	más	amplia	y	exhaustiva	sobre	la	implementación	de	34	acuerdos	de	paz	en	

el	mundo	negociados	desde	1989.		

	

Por	mandato	de	las	partes	signatarias	del	Acuerdo	Final	para	la	Terminación	del	Conflicto	y	la	

Construcción	de	una	Paz	Estable	y	Duradera	entre	el	gobierno	de	Colombia	y	las	FARC-EP,	el	Instituto	

Kroc,	en	su	labor	como	Apoyo	Técnico	del	componente	de	verificación,	es	responsable	de	hacer	

seguimiento	al	proceso	de	implementación	del	Acuerdo	y	se	ha	propuesto	acompañar	al	país	en	este	

camino	complejo,	generando	insumos	académicos	que	faciliten	a	las	partes	la	toma	de	decisiones	

políticas	que	les	permita	responder	al	reto	de	construir	una	paz	estable	y	duradera.		

	

	

Más	información:	https://kroc.nd.edu/		
	

Contacto	para	medios	en	Colombia:		
	

Nubia	E.	Rojas	G.		

info@nubiarojas.org		

Celular:	57	3017301342		

	

	

	

	



 

 
 

ANEXO	

La	implementación	del	Acuerdo	Final	para	la	Terminación	del	Conflicto	y	la	Construcción	de	una	Paz	
Estable	y	Duradera	en	cifras	

Fuente:	Instituto	Kroc	de	Estudios	Internacionales	de	Paz		

Período	de	análisis:	del	1	de	diciembre	de	2016	al	31	de	agosto	de	2017	

• El	45%	de	las	558	disposiciones	del	Acuerdo	han	sido	implementadas	parcial	o	completamente,	

mientras	que	del	55%	restante	no	se	han	iniciado	actividades	de	implementación.			

• No	se	ha	observado	ningún	avance	en	el	58%	de	las	disposiciones	relacionadas	con	derechos	y	

garantías	para	la	oposición	y	la	participación	política,	que	incluye	garantías	de	seguridad	para	

líderes	sociales	y	políticos	y	defensores	de	derechos	humanos.	Solo	el	17%	se	ha	implementado	

plenamente.	El	25%	restante	se	ha	implementado	a	niveles	mínimos	o	intermedios.			

• No	se	ha	iniciado	ningún	avance	en	el	76%	de	la	implementación	de	las	disposiciones	

relacionadas	con	el	Sistema	Integral	de	Verdad,	Justicia,	Reparación	y	No	Repetición.	Solo	el	8%	

de	ellas	se	ha	implementado	completamente	y	el	14%	está	en	proceso.			

• El	73%	de	las	disposiciones	relacionadas	con	la	reincorporación	de	las	FARC-EP	a	la	vida	civil	(en	

lo	económico,	social	y	político)	ha	sido	implementado	parcial	o	completamente,	mientras	el	26%	

no	ha	iniciado.			

• En	lo	que	se	refiere	a	la	reincorporación	política,	pese	a	los	avances	como	la	creación	del	partido	

político	de	las	FARC-EP	y	las	reformas	constitucionales	y	legales	para	su	representación	en	el	

Congreso,	el	38%	de	las	medidas	de	reincorporación	política	no	se	han	iniciado	y	el	23%	reporta	

un	mínimo	de	inicio.	El	38%	restante	se	ha	implementado	plenamente.			

• No	se	observa	actividad	alguna	en	más	del	80%	de	las	disposiciones	relacionadas	con	la	

participación	democrática	y	las	garantías	para	la	participación	social,	lo	que	debilita	el	apoyo	y	

compromiso	público	y	podría	retrasar	la	implementación	de	otras	áreas	y,	en	general,	del	

Acuerdo.			

	



 

 
 

• Se	ha	iniciado	la	implementación	del	30%	de	las	disposiciones	relacionadas	con	el	acceso	y	uso	

de	la	tierra,	mientras	un	61%	sigue	pendiente	de	comenzar.	Si	bien	son	medidas	complejas	que	

no	es	posible	implementar	con	rapidez,	es	necesario	trabajar	en	ellas	por	estar	relacionadas	con	

las	causas	estructurales	del	conflicto	armado.		

• No	se	han	observado	actividades	de	implementación	en	el	76%	de	las	disposiciones	relacionadas	

con	la	Jurisdicción	Especial	para	la	Paz,	mientras	algunas	de	ellas	están	en	curso	y	una	parte	

minoritaria	se	ha	implementado	completamente.		

• No	se	ha	iniciado	la	implementación	del	61%	de	las	disposiciones	relacionadas	con	la	reparación	

y	asistencia	a	víctimas.	El	33%	de	las	disposiciones	relacionadas	con	la	promoción	de	una	cultura	

de	respeto	a	los	derechos	humanos	y	protección	de	defensores	está	en	fase	inicial	de	

implementación.			

• El	59%	de	las	disposiciones	relacionadas	con	el	enfoque	de	género	no	han	iniciado	su	

implementación,	mientras	el	41%	de	ellas	han	sido	completadas	o	está	en	proceso.			

	

	
	


