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Este punto busca construir una 
democracia más incluyente en 
Colombia, necesaria para la 
superación de la violencia. Para 
este fin, el Acuerdo promueve 
mecanismos democráticos de 
participación política a nivel 
nacional y local, reconociendo las 
voces de organizaciones sociales, 
de mujeres y comunidades 
étnicas, entre otros.

Durante el 2019 se evidenciaron 
avances en procesos técnicos, 
como la participación de la 
sociedad civil en la elaboración del 
Plan Nacional de Desarrollo (PND), 
y las campañas para promover la 
participación en las elecciones 
locales de ese mismo año. 
Asimismo, se dieron avances en la 
consolidación de los Consejos 
Nacional y Territoriales de Paz, 
Reconciliación y Convivencia.



A pesar de los avances, quedan muchos retos 
por superar, entre ellos la adopción de reformas 
democráticas estructurales, como la reforma 
política y electoral, Circunscripciones Transitorias 
Especiales de Paz, ajustes a la ley de planeación 
participativa (ley 152 de 1994), y las garantías 
para la movilización y la protesta pacífica. 

El 39% de medidas del Punto 2 no ha 
iniciado su implementación. Están 
especialmente rezagados aquellos compromisos 
relacionados con la aprobación de reformas 
democráticas estructurales.

Durante el año 2019, el 35% de las 
disposiciones monitoreadas por el 
Instituto Kroc tenía una implementación 
mínima y el 14% se encontraba en una 
implementación intermedia.



En Junio de 2019, el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y 
Convivencia (CNPRC) definió 91 miembros según cada sector representativo 

(sociedad civil o Estado).  

5%
son personas que pertenecen 
a organizaciones étnicas

22%
son mujeres
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A junio de 2020, la Oficina del 
Alto Comisionado para la Paz 
había apoyado técnicamente 

que deben replicar la 
composición del 

CNPRC.

Consejos
Territoriales
de Paz

El Consejo Departamental de 
Paz de Caquetá ha contado 

con representantes del 
gobierno local, del partido 

Fuerza Alternativa y la 
sociedad civil, así como 

organizaciones LGBT y de 
mujeres. 

Cada consejo 
funciona según su 
realidad territorial.

En Chocó, diferentes actores 
de la subregión de San Juan 
han impulsado un espacio de 
fortalecimiento y encuentro con 
los concejos municipales de la 
subregión, llamado el Consejo 
Subregional de Paz.



En 2019, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública 
lideró el diseño e implementación a 
nivel territorial del Plan Nacional de 
Formación a Veedores con enfoque de 
derechos humanos. 

Durante 2019, el Sistema de 
Medios Públicos de RTVC 

entrevistó a representantes de 
organizaciones étnicas y de 
mujeres para abordar sus 

apuestas políticas. 

A febrero de 2020, se estaba 
validando el enfoque étnico de 
este plan para su formulación 
definitiva.  
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Para fortalecer la implementación:

Presentar los proyectos normativos pendientes para la implementación de 
los compromisos y promover los consensos necesarios para su 
aprobación. Entra ellas, las Circunscripciones Transitorias Especiales de 
Paz.

Realizar los ajustes normativos para garantizar la movilización y la protesta 
pacífica.
  
Asegurar el buen funcionamiento, tanto técnico como financiero, del 
Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia y los Consejos 
Territoriales para consolidar la construcción de paz, la reconciliación y la 
implementación integral del Acuerdo. 
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El Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, por 
mandato, 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 el cuarto informe completo en: 
https://peaceaccords.nd.edu/cuartoinforme

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.


