Fondo Multidonante de la ONU: Análisis de la
trayectoria del fondo y contribución de los
países cooperantes en el proceso de paz en
Colombia

CIRI (Cooperación Internacional y Relaciones
Internacionales)
Análisis de las problemáticas de las relaciones internacionales y los procesos de
cooperación internacional a través de actividades tanto formativas como
investigativas, que contribuyan al fortalecimiento académico y profesional de
los estudiante e integrantes del semillero.

En el año 2016, luego de un largo y complejo proceso de
negociación, Colombia firmó el acuerdo final para la
terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera con el grupo armado de las FARC
(Gobierno Nacional de Colombia, 2016), actual partido
político denominado Fuerzas Alternativas Revolucionarias
del Común. Este hito crea un nuevo escenario en la
historia de Colombia, lleno de retos y oportunidades en
todos los ámbitos socioeconómicos del país: el
posconflicto.

Debido al desarrollo del mismo, se generó un amplio
escenario de cooperación internacional en pro de
contribuir al cumplimiento eficaz del acuerdo de paz. Uno
de ellos es el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas
con el fin de financiar la estrategia de respuesta rápida del
acuerdo de paz. El fondo se renovó en 2018, sin embargo,
debido a la falta de implementación de lo pactado y al
realce en armas de un grupo de disidentes en agosto de
2019, no es seguro que en 2022 los términos se renueven,
por lo cual se pretende analizar las posiciones de los
estados miembros del fondo para establecer, en términos
individuales, cuál ha sido la respuesta a lo sucedido y al
final concluir a nivel general el posible escenario a futuro
del Fondo Multidonante de la ONU.

Se proyecta determinar si las posturas
de los países contribuyentes del fondo
están encaminadas a la renovación del
mismo por un tercer periodo, con el
propósito de continuar apoyando el
posconflicto y el proceso de paz, o si
éstas se encuentran orientadas a la
terminación de las actividades del
fondo. En ambos escenarios, se espera
obtener así mismo las causas de las ya
mencionadas posturas.
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