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Bienvenido al Instituto de Paz para el foro de hoy sobre paz territorial en Colombia. El Instituto
de Paz fue fundado por el Congreso de los Estados Unidos para contribuir a la prevención,
resolución y gestión de conflictos internacionales. Soy Ginny Bouvier, alta consejera para
América Latina aquí en USIP, y fundadora del Foro sobre la Paz en Colombia.

El foro sobre la paz en Colombia es una serie de discusiones auspiciada por el Instituto de Paz
para apoyar una resolución pacífica a uno de los conflictos armados internos de mas larga
duración en el mundo. Para el foro de hoy, hemos reunido a un grupo de expertos para discutir
cómo se puede construir la paz desde las regiones. Se sabe que con la firma de un acuerdo de
paz, no se traduce a la paz de manera fácil. Hoy exploraremos los mecanismos por los cuales se
puede lograr la paz territorial.

El programa de hoy se llevará a cabo en español con traducción simultánea al Inglés. Estamos
en vivo en el Webcast en la pagina de USIP, y una versión en Inglés del evento estará disponible
a principios de la próxima semana.

Estamos muy agradecidos tener con nosotros algunos ponentes distinguidos, y les agradecemos

el tiempo que han dispuesto a estar con nosotros. Permítanme presentarles brevemente y dar
la bienvenida a mis colegas panelistas:

• Andrés Santamaría Garrido
Presidente de la Federación Nacional de Personeros (FENALPER)

• Marino Córdoba
Miembro del Consejo Nacional de Paz Afro-Colombiana (CONPA), y exPresidente y fundador de
la Asociación Nacional de Afro-Colombianos Desplazados (AFRODES)

• Diego Bautista
Consejero para la Paz Territorial y Arquitectura Institucional Post-Conflicto, Oficina del Alto
Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República.

Desafortunadamente, dos de nuestras panelistas, Adela Aguirre, personera de Pasto del
Departamento de Nariño, y una representante del PNUD de Meta no pudieron llegar.

Antes de empezar, me gustaría pedir a los miembros de nuestro publico presentarse a sí
mismos, con nombre y la institución que representa para que nuestros panelistas saben con
quiénes están hablando.

Me gustaría dar la bienvenida a todos ustedes, y también a aquellos que están con nosotros de
manera virtual.

Y me gustaría dar las gracias, en particular, a mi asistente, Maria Antonia Montes, por su ayuda
en la elaboración de la reunión de hoy. Agradezco también el equipo de USIP que nos han
apoyado. Para los tuiteros, les aviso que el hashtag para el evento de hoy es
#ColombiaPeaceForum.

Mientras estamos reunidos hoy en Washington, las delegaciones de paz de las FARC y el
gobierno colombiano acaban de cumplir 34 rondas de conversaciones en La Habana. Durante la
última sesión, las partes se han centrado en caminos paralelos sobre la cuestión de las víctimas
y el tema del fin de conflicto.

El progreso en la mesa ha sido constante, y en los últimos meses una serie de acontecimientos
son dignos de menciónar:

• Una serie de medidas acordadas por las partes para reducir la intensidad del conflicto:

• En reconocimiento de los avances en la mesa y el éxito del alto el fuego unilateral declarado
en diciembre de 2014 por las FARC, el 10 de marzo, el presidente Juan Manuel Santos anunció
que el ejército dejaría temporalmente de bombardear campamentos de las FARC;

• El 7 de marzo, las FARC y el gobierno colombiano anunciaron un acuerdo histórico para
desminar las zonas que se han visto particularmente afectados por las minas antipersonales.
Durante la última ronda de conversaciones, las partes acordaron proyecto de desmina, que
incluirá la participación de las FARC y el ejército colombiano, y que comenzará en determinadas
regiones de Antioquia y Meta, dos de las zonas más afectadas por las minas.

• En febrero, las FARC anunciaron que dejaría de reclutar cesaría jóvenes menores de 17 años.

Otros avances importantes en las últimas semanas incluyen:

• el nombramiento por el secretario de Estado John Kerry de Bernie Aronson como enviado
especial de Estados Unidos para el Proceso de Paz,;

• La presentación en febrero del informe de la Comisión Histórica sobre el conflicto y sus
víctimas;

• Reuniones en La Habana de la subcomisión técnica para el fin del conflicto, que ha reunido
cara a cara seis oficiales militares colombianos en servicio activo con el liderazgo militar de las
Farc;

• Las visitas a la mesa de negociaciones de tres delegaciones de expertos de género de mujeres

y organizaciones LGBTI, por invitación de la Subcomisión de Género.

El apoyo al proceso de paz en Colombia parece estar en aumento. Los últimos datos de la
encuesta de Invamer Gallup indican que alrededor del 72% de los encuestados apoyan la
decisión del gobierno de iniciar las negociaciones con las FARC. Esto representa un aumento de
diez porcentaje desde la ultima encuesta al principios de año, y puede reflejar un esfuerzo cada
vez mayor por el equipo de gobierno de promover el proceso dentro de Colombia, donde el
escepticismo ha sido alto.

Mientras continúan las conversaciones en La Habana, sin embargo, muchos están empezando a
pensar en el futuro y en las implicaciones de un acuerdo de paz. Sergio Jaramillo, Alto
Comisionado de Paz del gobierno, ha hecho un llamamiento para la creación de "paz
territorial". Este concepto pretende implicar a las instituciones regionales, autoridades locales
y diversas comunidades y sectores sociales en la transformación de un acuerdo de paz a la paz
en las regiones.

USIP se ha dedicado durante la última década a fortalecer y desarrollar las capacidades de la
sociedad civil para poder contribuir a la consolidación de la paz en las regiones. En este sentido,
estamos apoyando proyectos y procesos cuyos participantes son aliados potenciales en el
desarrollo de la paz territorial.

Estos incluyen grupos como las Comisiones Ciudadanos por la Paz y la Reconciliación, que han
creado un modelo para un proceso multisectorial para encabezar los debates sobre la paz y la
reconciliación en 8 deptos en la costa del Atlántico Norte y en Arauca; este proceso se está
expandiendo a Antioquia y Nariño.

Estamos apoyando Planeta Paz para generar y sistematizar Propuestas y agendas de
construcción de paz Elaboradas Por Organizaciones Sociales populares de Varias Regiones del
País en el contexto de la Negociación Política del Conflicto Armado con las FARC y la ONU con
Proceso eventual el ELN y el EPL. Este trabajo de sistematización Busca identificar lineamientos
Comunes en las agendas populares Que contribuyan a Construir Los Puentes Entre la
construcción de paz y la Negociación.

USIP ha participado en un consorcio de universidades y organizaciones sociales que están
trabajando en un proyecto llamado el día después, y facilitó una serie de diálogos interétnicos e
intersectoriales en Popayán.

Y hemos estado apoyando el Fortalecimiento de Capacidades de mujeres mediadoras en 11
departamentos de Colombia.

El tema de la paz territorial, deja mucho por definirse. ¿Quién va a dirigir y organizar el
proceso? ¿Cómo puede la paz territorial desarrollarse de una forma transformadora que
desafía las exclusiones históricas de grandes porciones de la población colombiana--

afrocolombianos, indígenas, mujeres, jóvenes, campesinos? ¿Cómo va a construir sobre los
esfuerzos y procesos existentes? ¿Cómo creará nuevas relaciones entre Bogotá y las regiones?
Y por último, ¿cuál es el papel potencial de la comunidad internacional?

La reunión de hoy sobre la Paz Territorial analizará estas preguntas y algunos de los retos y
oportunidades que presenta el proceso de paz.

Y ahora, volvamos a nuestros otros panelistas para abordar estas cuestiones. Comenzamos con
Andrés Santamaría Garrido, Presidente de la Federación Nacional de Personeros, que hablará
sobre el papel de los personeros en la construcción de paz territorial.

