
 

 



 

 
 
Colombia: el momento para la paz  
En septiembre de 2016 el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del 
Pueblo (FARC-EP) firmaron un exhaustivo acuerdo de paz en Cartagena de Indias. El acuerdo fue rechazado por un 
estrecho margen por la sociedad colombiana en el plebiscito celebrado el 2 de octubre. De este modo, lo que 
pretendía ser la base para el fin del conflicto y el inicio de la implementación del acuerdo final se convirtió en otro 
capítulo de diálogo entre el Gobierno colombiano, las FARC-EP y las fuerzas políticas que se posicionaron en contra 
del pacto. Finalmente, tras 41 días de intensas negociaciones y mientras que las víctimas y la sociedad civil 
colombianas se movilizaron a nivel nacional e internacional, el Gobierno y las FARC-EP firmaron el 24 de noviembre 
de 2016 el “Nuevo Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. 
En este contexto, y en paralelo a la mesa de negociación de La Habana, el Gobierno colombiano y el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) han intentado retomar formalmente las negociaciones de paz sin grandes avances. Todo 
ello con el objetivo final de conseguir unificar a todos los actores del conflicto en un proceso de paz integrador que 
logre poner fin a casi 60 años de conflicto en el país. 
 

 

 09.30 Apertura 

Gerardo Pisarello, primer teniente de alcalde, Ayuntamiento de Barcelona 
Antoni Segura, presidente, CIDOB 
 

 09.45 Discurso inaugural 
Presentado por Javier Solana, presidente honorario de CIDOB y ex Alto Representante para la Política 
Exterior y de Seguridad Común de la UE 
Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz, Colombia 
 

 10.15 La oportunidad para la paz en Colombia 
   ¿Por qué esta negociación de paz es diferente de otros intentos previos? ¿La implicación de la sociedad civil y 

las víctimas en el proceso son un activo para su éxito? ¿Está Colombia preparada –social, política y 
económicamente– para la implementación de lo acordado con las FARC-EP? ¿Cuáles son los riesgos y 
oportunidades a los que se enfrentará el país en las próximas décadas? 

 
 Chair Mark Freeman, director ejecutivo, Institute for Integrated Transitions (IFIT), Barcelona 

 
Carlos Holmes Trujillo, integrante de la Comisión del No y miembro del partido Centro Democrático  
María Jimena Duzán, periodista, Revista Semana 
 

 11.15 Coffee break 
 

 11.45 Colombia: ¿un nuevo modelo para la resolución de conflictos? 
Las negociaciones de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP se basaron en experiencias previas  
aprendidas a nivel nacional e internacional. ¿Qué rol tuvo la comunidad internacional en el desarrollo de las 
negociaciones de paz y qué rol debe jugar en un escenario de post-conflicto? ¿Qué nuevos elementos e 
instrumentos internacionales han sido introducidos hasta ahora en la experiencia colombiana y qué nuevas 
iniciativas y dinámicas deben ser consideradas?  

 
 Chair John Carlin, escritor y periodista 
 

Eamon Gilmore, enviado especial de la UE para el proceso de paz en Colombia 
Shlomo Ben Ami, vicepresidente, CITpax 

 

 13.00 Debate 
 

 13.45 Conclusiones 

Jordi Bacaria, director, CIDOB 
 

Idiomas: español e inglés sin traducción simultánea      #WP2017 


