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Monitoreamos la implementación del Acuerdo de Paz



El Acuerdo Final de Paz de Colombia otorga 
al Instituto Kroc de la Universidad de Notre 
Dame (EE.UU), la responsabilidad principal 
de brindar apoyo técnico y hacer el 
monitoreo a su implementación a través de la 
Iniciativa Barómetro de la Matriz de Acuerdos 
de Paz (PAM). 
El Instituto es parte del Componente 
Internacional del Acuerdo y desde 2016 hace 
seguimiento a la implementación de 578 
compromisos concretos, observables y 
medibles que contiene el Acuerdo. 
Su labor, independiente de las partes 
firmantes, la adelanta en alianza con el 
Secretariado Nacional de Pastoral Social. 
Los fondos que sostienen a la Iniciativa 
Barómetro provienen principalmente de 
subvenciones de la Unión Europea, la Oficina 
de Operaciones de Estabilización y Conflictos 
del Departamento de Estado de los EE. UU., 
la Fundación Humanity United y el Fondo 
Multi-Donante de las Naciones Unidas para el 
Sostenimiento de la Paz en Colombia.



Así hacemos el monitoreo 

Entre 2016 y 2017, el equipo de la Matriz de Acuerdos de Paz (PAM) 
del Instituto Kroc creó una metodología específica para monitorear la 
implementación de 578 disposiciones, definidas como compromisos 
concretos, observables y medibles, encontradas en el Acuerdo. 

Estas disposiciones se subdividieron en 18 temas y 70 subtemas y se 
agruparon en los seis puntos del Acuerdo, así como en los enfoques 
transversales: territorial, étnico y de género. 

El número de disposiciones se basa en el texto del Acuerdo Final, en 
consulta con los miembros de la Comisión de Seguimiento, Impulso y 
Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI).

Para monitorear, rastrear, validar y 
organizar todos los datos recogidos 
a nivel local, nacional e 
internacional, la Iniciativa 
Barómetro cuenta con un equipo 
especializado en recolección, 
análisis y comunicación de 
información sobre el estado de la 
implementación. 



En Colombia trabajan más de 20 profesionales en 
diversas regiones, quienes interactúan con:

Partes signatarias del Acuerdo
Agencias implementadoras
Líderes de la sociedad civil 
Líderes sociales en los territorios rurales
Representantes de la comunidad internacional y 
académicos.
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El equipo cuenta también con ocho 
investigadores en el Instituto Kroc, enfocados en 
el análisis cuantitativo de la información obtenida 
en Colombia. 

La información se conserva en una base de 
datos (MAXQDA).
A septiembre de 2020, la Matriz de Acuerdos 
de Paz (PAM) contenía alrededor dede 20.000 
eventos de implementación.
En promedio, 4.300 hechos de implementación 
se registran cada año.



2 informes de seguimiento al enfoque de género 
(2018 y 2019) y un Reporte especial (2020).
1 informe de seguimiento al enfoque étnico (2020).

Nuestros informes 

El Barómetro entrega anualmente un reporte del avance de 
la implementación del Acuerdo y periódicamente productos 
de investigación y monitoreo. 
Se presenta a la Comisión de Seguimiento, Impulso y 
Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz 
(CSIVI), al Componente Internacional de Verificación (CIV) y 
luego lo da a conocer al público.

Primer informe 
sobre el estado
efectivo de
implementación del
Acuerdo de Paz en
Colombia,
agosto de 2017.

Segundo informe 
sobre el estado 
efectivo de 
implementación del 
Acuerdo de Paz en 
Colombia, mayo de 
2018.

Tercer informe 
Estado efectivo de 
implementación del 
Acuerdo de Paz de 
Colombia, 2 años de 
implementación, 
febrero de 2019.

Cuarto informe
Tres años después de 
la firma del Acuerdo 
Final de Colombia: 
hacia la transformación 
territorial, noviembre 
2019.

También realiza informes sobre los temas transversales del 
Acuerdo, incluyendo los enfoques de género, étnico y la 
perspectiva territorial de la implementación.



Así, sus documentos sobre el estado de la 
implementación resultan útiles para la 
toma de decisiones por parte de oficiales 
del gobierno colombiano y de Naciones 
Unidas, representantes de la Unión 
Europea, los Estados Unidos y otros 
gobiernos y agencias incluidas en la 
implementación del Acuerdo.

Implementación comparada   

PAM también hace seguimiento a otros 34 
acuerdos de paz, firmados entre 1989 y 2012, lo 
que la convierte en una herramienta para el análisis 
comparativo cuantitativo y cualitativo única en 
mundo, de especial relevancia para el monitoreo del 
Acuerdo colombiano, que se hace en tiempo real. 
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El Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, por mandato  de 
las partes signatarias, monitorea la implementación del Acuerdo Final 
de Paz colombiano (2016). Con la Matriz de Acuerdos de Paz (PAM) y 

un equipo interdisciplinario, entrega información veraz y oportuna sobre 
el avance de la implementación.

Conozca los informes en:
https://peaceaccords.nd.edu/barometer/colombia-reports?lang=es

Para más información sobre la Iniciativa Barómetro: 
https://peaceaccords.nd.edu/barometro

La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su 
contenido es responsabilidad exclusiva de la Iniciativa Barómetro de la Matriz de Acuerdos de 

Paz (PAM) y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.


