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Gracias Señora Presidente,
Hace un año, en la sesión del grupo consultivo mixto, compartimos con ustedes la
firma del Acuerdo para el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo entre
el Gobierno de Colombia y la Guerrilla de las FARC. Hoy, anunciamos con
beneplácito, que hace 15 días, se cumplió el acto final de dejación de armas.
Después de más de 50 años, Colombia ha iniciado una etapa de posconflicto. El fin
del conflicto ya es una realidad y ahora todos los esfuerzos y retos están
concentrados en la implementación de lo pactado en los acuerdos para lograr una
paz estable y duradera.
Agradecemos a la comunidad internacional por su apoyo y participación durante
todo este proceso. Gracias a los compromisos y aportes, Colombia espera contar
con recursos cercanos a los 3,800 millones de dólares para la consolidación de la
paz. Estos recursos están repartidos en fondos como los siguientes:
-

Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el posconflicto: para el
alistamiento para la implementación del Acuerdo de Paz

-

Fondo fiduciario de la Unión Europea para Colombia: para el desarrollo
rural integral

-

Fondo Colombia Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo:
para el desarrollo rural y la conservación y sostenibilidad del medioambiente.

-

Fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial: para
Infraestructura Rural y Ordenamiento Territorial

Uno de los ejes principales del postconflicto es el desarrollo económico regional,
mediante la generación de proyectos productivos con potencial para la exportación.
En este sentido, el apoyo del ITC y los donantes será fundamental para desarrollar el
enorme potencial de Zonas Afectadas por el Conflicto, que podrían crecer entre un
8% y un 10% en esta nueva etapa de paz.
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En esta labor, Colombia junto con el ITC y otros donantes, ha identificado diferentes
productos en municipios ubicados en las zonas afectadas que disponen de una base
productiva estable y con potencial de crecimiento, tales como el cacao y las frutas
tropicales. A través de un enfoque de mercado, se vinculará a pequeños productores
para consolidar alianzas productivas que faciliten la apertura de mercados de
exportación.
Este es solo un ejemplo de múltiples proyectos que se están desarrollando
coordinadamente con la comunidad internacional. En últimas, se trata de permitir
que Colombia libere el potencial que no se había desarrollado en su totalidad por el
conflicto, ayudando a los pequeños productores a llegar a mercados que demandan
productos de calidad.
Para finalizar, Señora Presidente, solo nos resta decir que, el llamado que hicimos
hace un año en este foro, ya está dado sus primeros frutos. Las oportunidades y los
retos son más grandes por tanto el acompañamiento de la comunidad internacional
es, y seguirá siendo, vital para la construcción de una paz estable y duradera.

¡Muchas gracias a todos por ayudarnos a construir paz y progreso en Colombia!
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