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En Colombia, como en el resto del mundo, por la respuesta al coronavirus se han 

prohibido las reuniones públicas, se han cerrado oficinas y negocios y también se han 

reducido los viajes. En este contexto, los efectos sobre la implementación del Acuerdo 

Final están comenzando a verse. Las consultas y reuniones que forman parte del proceso 

se han retrasado o se realizan en línea. Los servicios de reintegración para 

excombatientes se han ralentizado. Las prioridades financieras están cambiando y 

podrían afectar el financiamiento de la implementación. Además, las acciones que 

tienen que ver con la rama legislativa se han desacelerado, aunque el Congreso 

comienza a reunirse virtualmente.   

 

Muchos aspectos de la implementación del Acuerdo Final continúan y el Instituto Kroc 

sigue comprometido con su monitoreo. El equipo de investigación de la Iniciativa 

Barómetro en Colombia se está adaptando a las medidas del aislamiento preventivo 

obligatorio ordenadas por el Gobierno mediante el uso de métodos virtuales para 

recopilar información. Con el apoyo de nuestros socios estratégicos, estamos 

manteniendo comunicaciones frecuentes por correo electrónico, Zoom y WhatsApp con 

una amplia gama de funcionarios públicos y actores sociales. También estamos 

planeando mejorar la conectividad de los miembros de nuestro equipo regional para 

aumentar su capacidad de monitorear virtualmente la implementación en los territorios.  

 

En poco tiempo publicaremos nuestro cuarto informe comprensivo sobre el estado de la 

implementación. Como parte de este proceso, organizaremos eventos virtuales para 



 

 

 

compartir nuestros hallazgos e informar a audiencias clave sobre nuestros análisis y 

recomendaciones para fortalecer en el proceso. En este informe, sostenemos que la 

implementación del Acuerdo Final se encuentra en un punto de inflexión a medida que 

se transita de los de esfuerzos de corto a los de mediano y largo plazo, y a las 

transformaciones estructurales, especialmente en los territorios más afectados por el 

conflicto armado.  

 

Incluso en medio de esta pandemia, sabemos que las amenazas a la paz no han 

desaparecido, ya que actores armados ilegales y grupos criminales intentan 

aprovecharse de la actual crisis. También reconocemos que los efectos de la pandemia 

son más agudos entre poblaciones marginadas, especialmente en las comunidades 

campesinas, afrocolombianas e indígenas donde los servicios de salud pública son 

limitados. 

 

Creemos que la implementación de las reformas económicas y sociales del Acuerdo 

Final ayudará a crear una gobernanza más resiliente y transparente en Colombia. Esto 

podría contribuir a mitigar los impactos de la pandemia y a crear una mayor capacidad 

estatal para proporcionar servicios sociales y responder a futuras necesidades públicas. 

 

Nuestra esperanza es que las personas en Colombia y en todo el mundo aprendan de 

esta experiencia la necesidad de cooperar y el valor de trabajar juntos para proteger la 

salud pública y construir una paz sostenible. 

 

Para obtener actualizaciones sobre el cuarto informe comprensivo, los eventos de 

lanzamiento virtuales y las últimas noticias de la Iniciativa Barómetro, visite nuestro 

sitio web: peaceaccords.nd.edu/barometer.  
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