Instituto Kroc presentó ante los Notables informe parcial sobre el proceso de
implementación del acuerdo de paz en Colombia
(Bogotá, Colombia y South Bend, Indiana). El pasado sábado 5 de mayo de 2018 el Instituto Kroc
de Estudios Internacionales de Paz presentó un informe parcial sobre el estado de la implementación
del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC. La presentación
estuvo a cargo de Borja Paladini Adell, representante del Instituto Kroc en Colombia, y tuvo lugar en
Cartagena de Indias, durante una reunión privada a la que asistieron el Presidente de Colombia Juan
Manuel Santos y el Vicepresidente, Óscar Naranjo, así como los expresidentes del Estado español,
Felipe González, y de la República del Uruguay, José Mujica; estos dos últimos, miembros de una
comisión internacional de Notables responsable de verificar el cumplimiento del acuerdo.
Durante el encuentro, al que también asistieron líderes de las FARC, representantes de la Unión
Europea y Naciones Unidas, entre muchos otros, Paladini Adell apuntó que la implementación avanza,
pero hay retos urgentes que deben ser abordados estratégicamente. Así mismo, enfatizó en que serán
necesarios esfuerzos continuados para impulsar el proceso hacia adelante, particularmente, los
relacionados con programas a largo plazo para la reintegración de excombatientes y garantizar la
protección a defensores de derechos humanos y otros líderes sociales.
Según el Representante del Instituto Kroc en Colombia, los participantes del encuentro con los
Notables “renovaron su compromiso con la implementación del acuerdo y se mostraron dispuestos a
enfrentar los retos que supone, al mismo tiempo que mostraron su disposición de seguir trabajando
en la transformación de las causas estructurales del conflicto”.
Tanto el Gobierno colombiano como los líderes de las FARC hicieron énfasis en la necesidad de seguir
trabajando diligentemente y acordaron acelerar el ritmo de la implementación del acuerdo durante los
próximos tres meses.
Durante las declaraciones a la prensa que ofreció al finalizar la reunión, el Presidente Santos enfatizó
en que “todos los colombianos deben sentirse orgullosos de lo que han logrado y de lo que lograrán”
y se comprometió a hacer todo lo que esté a su alcance, hasta el último día de su mandato, para
garantizar que el Gobierno cumpla con el acuerdo de paz y siga adelante con su implementación.
El Instituto Kroc dará a conocer pública y oficialmente su segundo informe sobre el estado efectivo
de la implementación en el mes de agosto de 2018. El primer informe fue lanzado en noviembre de
2017.
El Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, parte integral de la Escuela Keough de Asuntos
Internacionales de la Universidad de Notre Dame (Indiana, Estados Unidos) tiene el mandato -de
acuerdo con el numeral 6.3.2 del Acuerdo Final- de suministrar apoyo técnico al proceso de monitoreo
y verificación de la implementación de los compromisos pactados entre las partes, a través de su
proyecto denominado Matriz de Acuerdos de Paz.

Sobre el Instituto Kroc
El Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame 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 firmados en
todo el mundo desde 1989.
Por mandato del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de la Paz Estable
y Duradera firmado por el gobierno colombiano y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia- FARC el 24 de noviembre de 2016, el Instituto Kroc es responsable de brindar apoyo
técnico al proceso de monitoreo y evaluación de la implementación del mismo.
Es la primera vez que un centro de investigación asociado a una institución académica universitaria
juega un rol tan directo en el apoyo a la implementación de un acuerdo de paz y, a la vez, que
investigadores miden el estado efectivo de ese proceso en tiempo real.
Más información: https://kroc.nd.edu/
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