La Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional
de la implementación del Acuerdo Final presenta su noveno informe

Bogotá D.C., Julio 21 de 2021
La Secretaría Técnica ―ST― del Componente de Verificación Internacional de los compromisos del
Acuerdo Final ―A.F.― presenta a los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales,
su Noveno Informe de Verificación de la implementación del A.F., que cubre todos los puntos del
Acuerdo de forma integral, y cuyo análisis cubre el periodo entre el 1o de diciembre de 2020 y el 31
de marzo de 2021.
Este Informe, al igual que los dos anteriores de la ST, incluye la verificación del estado de la
implementación en tres subregiones PDET que han sido priorizadas: Sur de Córdoba, El Catatumbo y
Pacifico Medio.
En materia de contexto para la implementación de los compromisos de A.F. por parte de la ST, en el
período analizado, destacamos la continuidad de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 y sus
impactos en la implementación del A.F., a nivel nacional y territorial, y, segundo, el deterioro de las
condiciones de seguridad en algunas zonas del país por la continuación y el agravamiento de la
violencia armada, y su impacto negativo en la implementación del A.F.

Para Consuelo Corredor, coordinadora del equipo de investigadores del Cinep/PPP, estos tres
factores evidencian la necesidad de una visión integral de la implementación del A.F. “Si se miran de
forma individual cada una de las acciones que se adelantan en cada uno de los puntos, se corre el
riesgo de tener una visión parcial y de no apostarle a los objetivos centrales del Acuerdo, como son la
transformación del campo, la ampliación de la democracia y el poner en el centro de toda la
implementación a las víctimas del conflicto armado”, afirma Corredor.
Por su parte, Jorge Restrepo, director de CERAC, explica que parte de la importancia del Informe de
Verificación radica en que este recoge la implementación del A.F. se ha sostenido durante la
pandemia del Covid-19, y cómo la recesión de la economía y la nueva situación fiscal podría afectar
el cumplimiento del A.F. “Es un informe que recoge esos dos impactos, nos dice qué tanto se ha
comenzado a afectar la implementación en esos dos sentidos”, expresa Restrepo.
La ST está integrada por el Centro de Investigación y Educación Popular ―CINEP/PPP― y el Centro
de Recursos para el Análisis de Conflictos ―CERAC―. Este ‘Noveno Informe de verificación de la
implementación del Acuerdo de Paz’, al igual que los anteriores de la ST, contó con la financiación del
Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz.
Material multimedia adjunto:
Se adjunta a este comunicado el documento sintético del informe.
También se incluye una entrevista en video con Jorge Restrepo, director de CERAC, y una entrevista
en audio con Consuelo Corredor, coordinadora del equipo de investigadores del Cinep/PPP:
Video Jorge Restrepo: https://youtu.be/wMRidbYMdd8
Audio Consuelo Corredor: https://cutt.ly/8mJCYlu
Además, en los siguientes hipervínculos se encuentran completos los nueve informes generales
publicados sobre la verificación hasta el momento por la ST, además de los informes sobre el Enfoque
de Género y sobre el Enfoque Étnico realizados hasta la fecha.
https://www.cinep.org.co/Home2/temas/verificacion-internacional/secretaria-tecnica.html
https://www.verificacion.cerac.org.co/
Twitter: @SecretariaVerif
Soundcloud: Verificación de los Acuerdos
YouTube: Secretaría Técnica de Verificación
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