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CUATRO AÑOS DE LA IMPLEMENTACIÓN

DE LOS ACUERDOS DE PAZ
Expertos en paz, académicos, investigadores y representantes de
la sociedad civil de la Universidad Javeriana y el Instituto Kroc
analizaron los cuatros años del Acuerdo de paz de Colombia.

D

el 9 al 11 de noviembre la Maestría en Estudios de
Paz y Resolución de Conflictos de la Universidad
Javeriana, y el Instituto Kroc de la Universidad de
Notre Dame realizaron la conferencia “Cuatro años de la implementación del Acuerdo de paz: experiencias internacionales
compradas y el caso colombiano”. El evento se enmarcó en la
alianza que ambas universidades tienen desde 2019 para realizar conjuntamente actividades académicas y de investigación
relacionadas con la paz.
La apertura estuvo a cargo del P. Jorge Humberto Peláez
S.J., rector de la Universidad Javeriana; Scott Appleby, director del Keough School de la Universidad de Notre Dame; y
Asher Kaufman, director del Instituto Kroc, quienes celebraron la alianza entre universidades y reconocieron la importancia de la cooperación conjunta entre instituciones y actores
que contribuyan a la construcción de paz en Colombia.
La conferencia fue un espacio de discusión crítica sobre
los avances, obstáculos y posibilidades del Acuerdo de paz
colombiano. Contó con la participación de voces diversas
que incluyeron investigadores de la Javeriana y el Instituto
Kroc, al igual que constructores de paz y representantes de la
sociedad civil quienes discutieron temas tan variados como
reformas institucionales desarrolladas durante la implementación; participación política en el post-acuerdo; seguimiento
a los acuerdos de paz por parte de terceros, y reconciliación
y justicia transicional.
Desde el final de la Guerra Fría la mayoría de los conflictos
armados han finalizado como resultado de procesos de negociación. De hecho, los países que implementaron los acuerdos
de paz experimentaron una mayor tasa de armonía duradera
en los años posteriores al acuerdo. Esto no quiere decir que
sea un ejercicio fácil. El proceso de paz de Colombia es un
claro ejemplo de los múltiples obstáculos que debe enfrentar
un acuerdo en su etapa de implementación.
La verificación independiente ha sido en un elemento fundamental para el desarrollo del acuerdo de paz. Organismos
internacionales, universidades y centros de pensamiento han
contribuido significativamente en el seguimiento de los acuer-

dos de paz. Durante la conferencia el Instituto Kroc presentó
su experiencia en el diseño, desarrollo e implementación de la
Matriz de Acuerdos de Paz (PAM) el cual hace seguimiento a
los avances de 34 pactos en el mundo. Más específicamente,
presentaron la iniciativa Barómetro, creada para hacer el seguimiento en tiempo real del acuerdo de paz colombiano.
Durante el evento se realizó un ejercicio comparado con procesos de paz en Mali, Filipinas y Nepal. Todas ellas experiencias
con diferentes estados de desarrollo en la implementación de
sus acuerdos. Si bien cada proceso de
paz obedece a un contexto particular, lo
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otros procesos. Este ejercicio comparado
permitió ver los avances del proceso de
paz en Colombia, pero también las dificultades y obstáculos
que ha sobrellevado, como lo es el aumento de la violencia
contra líderes sociales y excombatientes
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Eventos como el realizado, ilustran el interés Instituto Kroc y
la Universidad Javeriana para continuar colaborando para la
implementación del acuerdo de paz y el fortalecimiento de iniciativas
de construcción de paz.
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