
 
 

 
  
 

 
 
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Gobierno de Colombia, Países Donantes, Naciones 

Unidas y Representantes de Sociedad Civil aprueban el 

día de hoy un nuevo Plan de Inversiones para el  

Fondo ONU para la Paz 
 

 
Total de recursos recibidos hasta la fecha: 206,5 millones de dólares 
Total de nuevas contribuciones anunciadas el día de hoy: 17,4 millones de dólares 
 
Total de recursos invertidos hasta la fecha: 181 millones de dólares 
Proyectos aprobados desde 2016: 267 
Colombianos/as alcanzados: 2.024.886 millones 

 

 

El día de hoy se aprueba un nuevo Plan de inversiones para el Fondo Multidonante de las 

Naciones Unidas para la Paz con nuevas contribuciones de Noruega, Alemania, Irlanda y 

Reino Unido por un total de 17,4 millones de dolares. 

 

Bogotá, 14 de diciembre de 2022. El Comité Directivo del Fondo Multidonante de las Naciones 

Unidas para el Sostenimiento de la Paz anuncia la aprobación de un nuevo Plan de Inversiones 

y nuevas contribuciones de los países cooperantes para apoyar la implementación del Acuerdo 

de Paz del 2016. 

 

Las nuevas contribuciones para el 2023 de Noruega (US $ 8,7 millones), Alemania (US $ 7,4 

millones), Irlanda (US$ 750.000) y  Reino Unido (US$ 550.000)  se suman a las contribuciones 

previamente recibidas por Canadá, Suecia, Suiza, España, Emiratos Árabes, Corea, Finlandia, 

Nueva Zelanda, Chile y Portugal, así como las del Fondo del Secretario General de las Naciones 

Unidas para la Consolidación de la Paz el Fondo de Humanitario y de Paz para las Mujeres de 

la ONU. Estos países y entidades han apoyado a Colombia de manera coordinada en la 

implementación del Acuerdo de Paz, y mantienen su compromiso con la consolidación de la 

paz. 

 

Con esto nuevos recursos, el Fondo tendrá disponibles 208.000 millones de pesos 

colombianos para poder financiar las siguientes prioridades: 

 

 Apoyar en la aceleración de la reforma rural integral, el primer punto del Acuerdo de 
Paz de 2016, que incluye el acceso integral a la tierra, el fortalecimiento de las 
capacidades de los municipios y las organizaciones de la sociedad civil, la 
implementación del PDET, las acciones de recuperación temprana, y la seguridad 
alimentaria. 



 
 

 
  
 

 
 
 

 Garantizar la seguridad humana, en particular la protección de los defensores de los 

derechos humanos, la implementación de la política pública de desmantelamiento de 
las organizaciones criminales, promover un compromiso integral para prevenir el 
reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Adicionalmente, incluye la 
implementación del plan de acción nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad que será 
aprobado en 2023. 

 Fortalecer el proceso de reincorporación, incluyendo alternativas productivas y de 
empleo sostenibles para los excombatientes y procesos de reconciliación entre las 
comunidades y los excombatientes, soluciones de vivienda y apoyo a iniciativas con 
enfoque en población reincorporada y personas con discapacidad. 

 Apoyo a las víctimas, promoviendo la reparación colectiva de las comunidades étnicas, 

y la restitución de tierras como medida de reparación. Respaldo a la JEP y al sistema 
restaurativo, a la Unidad de Búsqueda (UBPD), a las organizaciones de víctimas para 
participar del sistema integral. Promoción del legado de la Comisión de la Verdad y la 
apropiación de las recomendaciones, apoyando al Comité de Seguimiento y Monitoreo, 
así como las organizaciones aliadas en los territorios. 

 Fortalecer la comunicación, la cultura y la pedagogía para la paz, así como apoyar la 
CSIVI y demás mecanismos oficiales para monitoreo y verificación del Acuerdo de 

Paz, como son la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos y la Instancia 

Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz, con especial atención a su 
sostenibilidad. 

 Continuidad de las actividades de acción integral contra minas, lo cual contribuirá a 
reducir el impacto generado por la presencia de estos artefactos en el territorio, a 
promover el desarrollo productivo y económico en estos territorios, y el apoyo a las 
víctimas en los territorios. 

 Apoyar la apuesta del gobierno nacional de llevar la construcción de una paz 
sostenible y duradera a todos los territorios, a través de diálogos con la sociedad civil 

y su fortalecimiento, que aporten insumos para las negociaciones con el ELN y otros 
actores armados, así como acciones tempranas de implementación de los acuerdos, 
incluida la desvinculación de los niños y jóvenes.  

 

Durante el Comité Directivo que se llevó a cabo el día de hoy en Bogotá, el director del 

Departamento Administrativo de la Presidencia y copresidente del Fondo Multidonante, señor  

Mauricio Lizcano Arango, dijo: “El Presidente Gustavo Petro agradece a la comunidad 

internacional y de manera muy especial a los países donantes del Fondo Multidonante de las 

Naciones Unidas su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. Este 

nuevo plan de inversiones y las contribuciones anunciadas para el 2023 son un avance muy 

importante para conseguir la paz total”.  

 

La Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia y co-presidenta del 

Fondo, la señora Mireia Villar Forner, subraya que: “El día de hoy los socios del Fondo asignaron 

recursos a temas estratégicos y prioritarios para seguir apoyando la implementación del 

Acuerdo de Paz. Agradezco nuevamente a la cooperación internacional y el gobierno nacional 

por su confianza en este mecanismo, gracias al cual se han podido sostener en estos 6 años 

inversiones transparentes hacia las comunidades”. 

 

 



 
 

 
  
 

 
 
 

La cooperación internacional confirmó su voluntad de seguir apoyando a Colombia en la 

implementación del Acuerdo de Paz de 2016.  

 

El Embajador de Noruega en Colombia, señor Nils Martin Gunneng, afirmó que: “Con la 

aprobación del nuevo plan de inversiones, nos complace anunciar una nueva contribución 

noruega, que ahora alcanzaría los 55 millones de dólares al Fondo. El fondo es el mecanismo 

principal de nuestra cooperación internacional dirigida a la construcción de paz y la 

implementación del Acuerdo Final constituye una condición determinante para consolidar una 

paz completa en Colombia”.    

 

El Embajador Británico en Colombia, señor George Hodgson, agregó “Siendo el segundo mayor 

contribuyente al Fondo Multidonante desde 2016, el compromiso del Reino Unido con la paz y 

la seguridad en Colombia sigue siendo firme. Hoy nos alegra confirmar una inversión adicional, 

reiterando nuestro apoyo al gobierno de Colombia y a la sociedad civil en su búsqueda de una 

paz duradera a lo largo y ancho del territorio nacional”.  

 

El señor Klaus Botzet, ministro consejero de la Embajada de Alemania en Colombia, confirmó 

que “Alemania sigue comprometida con el apoyo al proceso de paz en Colombia. Colombia 

recientemente nos ha invitado a ser país acompañante en los diálogos con el ELN, invitación 

que con mucho gusto hemos aceptado. En este contexto, valoramos mucho la labor del Fondo 

Multidonantes, que ha demostrado ser un mecanismo eficaz que nos permite unir fuerzas con 

los demás países donantes, el Gobierno de Colombia, la ONU y la sociedad civil. Por eso nos 

complace poder anunciar hoy la nueva contribución, que suma con las anteriores un total de 

34,6 millones de euros”. 

La Embajadora de Irlanda en Colombia, señora Fiona Nic Dhonnacha, comentó que “El nuevo 

de plan de inversión del Fondo será una nueva oportunidad para continuar apoyando la 

construcción de paz en los territorios de Colombia. Desde Irlanda ratificamos nuestro 

compromiso por medio de una nueva contribución con la que esperamos seguir aportando a la 

implementación del Acuerdo de Paz de la mano de las comunidades, las instituciones del 

Estado, y nuestros aliados de la comunidad internacional”. 

El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, cerró diciendo que en 2023, el Fondo 

Multidonante de las Naciones Unidas contribuirá a ir concretando las respuestas institucionales 

a los compromisos que se derivan de los ejercicios de construcción de paz con las comunidades. 

Las nuevas inversiones que se anuncian hoy dan sustento material y significan un valioso 

espaldarazo internacional a los esfuerzos del actual Gobierno por consolidar una paz integral 

que incluya a los grupos que participan en las diversas conflictividades armadas. 

 

 

Contactos de prensa 
 

Oficina del Alto Comisionado para la Paz 
r.campos.iriarte@gmail.com  
 
Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz 
Alice.beccaro@one.un.org 

 

mailto:r.campos.iriarte@gmail.com
mailto:Alice.beccaro@one.un.org


 
 

 
  
 

 
 
 

 

Más Información del Fondo 
 

Hasta el momento el Fondo Multidonante de Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz en 
Colombia ha recibido contribuciones de Noruega, Reino Unido, Alemania, Suecia, Canadá, Suiza, Irlanda, 
España, Emiratos Árabes Unidos, Finlandia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Chile, Portugal, del Fondo para la 
Consolidación de Paz del Secretario General de las Naciones Unidas, y del Fondo para la Mujer, la Paz y la 
Acción Humanitaria de la ONU. 
 
Con las más recientes contribuciones, que los socios realizaron para 2022, el Fondo llega a un total de más de 
USD $ 223,9 millones de dólares.  
 
El Fondo reconoce el papel crucial que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil en la construcción 

y el sostenimiento de la paz. Por esta razón en 2023 se va a destinar el 40% de los recursos para que estas 

organizaciones implementen proyectos en Colombia y le sigan apostando a la reconciliación.  

 

Igualmente, en su compromiso con la igualdad de género, el Fondo ha invertido durante la fase II más del 40% 

de los recursos en acciones que promueven mayor participación de las mujeres y sus organizaciones en 

espacios de toma de decisiones e incidencia, así ́como su empoderamiento económico y financiero. 

 
El Fondo es un mecanismo que fue creado en 2016 entre las instituciones del Gobierno, los países donantes, y 
las Naciones Unidas, con el fin de movilizar y co-financiar intervenciones catalíticas en apoyo a la 
implementación de la paz. Hasta diciembre 2022 llegó a 2 millones de colombianos y colombianas 
financiando un total de 267 proyectos en 437 municipios afectados por la violencia, para que estos territorios y 
sus habitantes cierren brechas, tengan mejores oportunidades y transformen sus vidas.  
 
Desde su creación, el Fondo ha demostrado ser una herramienta innovadora, y un instrumento ágil y 
transparente que ha podido impulsar acciones estructurales claves para la implementación del Acuerdo en 
Colombia. 
 
   

 


