
Proceso Londres Cartagena

Cooperación
Facilitación
Interlocución



Antecedentes

Fuerte polarización Gobierno-Sociedad Civil
Fragmentación al interior de la Sociedad Civil
Temas de cooperación con poca sensibilidad frente al interés de la 
comunidad internacional 
Resultados Insatisfactorios de la Mesa de Cooperación en Milán

Envolvimiento del el Coordinador Residente y Humanitario del SNU
como facilitador de diálogos tripartitos: el Gobierno, la Sociedad 
Civil, y la Comunidad Internacional



Logros alcanzados antes de Londres

Se concertaron temas de cooperación para la mesa en Londres
Se aseguró participación por parte de la Sociedad Civil
Se conformó una delegación plural y amplia de Sociedad Civil

La Declaración de Londres, aprobada unánimemente, se convierte 
en el marco estratégico en las relaciones Gobierno - Sociedad Civil 
- Comunidad Internacional



Dinámica Post Londres

El Gobierno desarrolla Estrategia de Cooperación, consultada con 
Sociedad Civil y Comunidad Internacional, en Seis Bloques 
Temáticos   
Articulación y coordinación dentro de la Sociedad Civil
Formación del G24 y la Comisión de Seguimiento



G-24: Función y organización

Es una instancia de dialogo entre representaciones diplomáticas 
en Colombia
Es un puente entre el Gobierno y la Sociedad Civil
Facilita entendimiento y ocasionalmente consenso en temas de 
alta sensibilidad política
Su Presidencia es rotativa, rodeada por una troika
El el Coordinador Residente y Humanitario representa la Secretaria 
Tecnica



Comision de Seguimiento

En ella participan los tres sectores: el Gobierno, la Sociedad Civil y 
la Comunidad Internacional
Le da seguimiento al Proceso de Londres en temas de 
Cooperación y Derechos Humanos
Facilita procesos de coordinación entre los tres sectores
Vela por flujo de información
Prepara próxima mesa de cooperación
Promueve y facilita procesos de participación en las regiones



Trabajo en 2005

Nueva mesa de Cooperación en Cartagena 
Declaración de Cartagena por Países participantes 
Documento de Consenso de la Sociedad Civil –Formacion del 
Grupo del Consenso de Cartagena

Concertación de una agenda de trabajo para la Comisión de 
seguimiento para 2005.
Talleres regionales de socialización y concertación de los Bloques 
Temáticos de la Estrategia para la Cooperación internacional.
Talleres para dar seguimiento de las recomendaciones de 
OACNUDH
Concertación de una agenda de trabajo para la Comisión de 
seguimiento para 2006



Agenda para 2006 en G24

Troika compuesta en el primer semestre por México, Holanda y 
España
Enfoque hacia temas políticos e intercambio de información en el 
primer semestre
Posible mesa en México?



Agenda de trabajo para la Comision de 
Seguimiento 2006

Estrategia de Cooperación Internacional
Formación de grupos tripartitas de trabajo para dar seguimiento a los 6 
Bloques Temáticos
Reuniones cada 45 días

Derechos Humanos
Seguimientos a Recomendaciones de OACNUDH, 5 talleres
Seguimiento al desarrollo del Plan Nacional de Accion en DDHH y 
DIH, reuniones trimestrales de trabajo
Seguimiento al Proyecto de Atención a Comunidades en Riesgo, 
Reuniones bimestrales
Seguimiento al tema de Impunidad, reuniones bimestrales

Presentación de resultados a la Comision de Seguimiento en 
reuniones trimestrales
Todas reuniones convocadas través del la Coordinación 
Residente y Humanitaria actuando como Secretaria Técnica


