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Alto consejero participa de encuentro de alto nivel
para hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz
El encuentro, de carácter internacional, es organizado por la oficina KAS Colombia
y la oficina KAS ante Naciones Unidas, en Nueva York (EE.UU.)
El alto consejero para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación,
Vladimir Rodríguez Valencia, participó este martes, 23 de marzo de 2021, del
diálogo entre expertos que le hace seguimiento a la implementación del Acuerdo de
Paz en Colombia, el cual es organizado por la Fundación Konrad Adenauer Stiftung
ante la ONU, KAS, y el Programa Nacional para Colombia.
El encuentro, que se realizó de manera virtual, tuvo como objetivo hacer un análisis
acerca de las expectativas de los compromisos adquiridos entre el Estado
colombiano y la extinta guerrilla de las Farc de cara a la conmemoración de los 5
años de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la
Construcción de una Paz Estable y Duradera.
En tal sentido, el alto consejero destacó el compromiso de Bogotá, epicentro de paz
y reconciliación, como una ciudad que le apuesta a la consolidación de las políticas
de paz que asumió el Distrito, incluyendo la implementación de las sanciones
propias que certifique e imponga la Jurisdicción Especial para la Paz a través de los
Trabajos, Obras y Acciones con contenido Reparador, TOAR.
“Estas herramientas deben ponerse en función de la reparación integral a las
víctimas y no esperar a que sean decisiones que pasen solamente por la esfera de
los intereses políticos temporales que puedan estar en la administración del
Estado”, reiteró el alto consejero, al ser puestos a consideración los desafíos más
relevantes en la implementación y hacia dónde debe orientarse la atención para
lograr una adecuada puesta en marcha del Acuerdo en el largo plazo.
El diálogo de expertos, de carácter internacional, fue liderado por Andrea Ostheimer
de Sosa, representante de KAS ante las Naciones Unidas en Nueva York, y por
Stefan Reith, representante de KAS para Colombia, y su objetivo es reunir a
expertos, tomadores de decisiones, y trabajadores internacionales y colombianos
dedicados a la implementación del Acuerdo, al posconflicto y a analizar las
dinámicas del conflicto armado interno colombiano.

