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La economía y el acompañamiento internacional, factores importantes para el desarrollo del posconflicto 

en Colombia, fueron los temas centrales en el conversatorio “Relaciones Internacionales en la 

Construcción de la Paz”, en el cual participaron Juan Tokatlian, experto en relaciones internacionales y 

sociólogo argentino; Luis Ernesto Salinas, representante de la OEA; y Marcelo Fabre, representante del 

Banco Mundial. 

En el conversatorio moderado por la directora del Centro de Altos Estudios para la Paz, Claudia Riveros, 

los invitados estudiaron el panorama de las inversiones y fondos internacionales, la importancia de 

Colombia para el mundo en un momento tan crucial como el que se está viviendo, y las prioridades del 

país en esta transición hacia la construcción de una paz sostenible. 

Juan Tokatlian, experto invitado, afirma que Colombia cuenta con la madurez suficiente para que, si se 

llega a dar la aprobación popular del acuerdo de paz negociado en La Habana, Cuba, se den de la mejor 

manera. 

Por otro lado, Luis Ernesto Salinas explicó que Colombia debe lograr un desarrollo económico más 

efectivo, y salir del actual, que se basa en la subsistencia. Afirmó además que las inversiones y 

colaboraciones de los fondos internacionales no son tan grandes como se escuchan, por lo que es necesario 

que haya una coordinación entre todos los cooperantes y que no se doblen los esfuerzos. 

Marcelo Fabre, por su parte, dejó claro que Colombia necesita superar los problemas de movilidad social 

que enfrenta hoy en día. Con una participación enfocada en el cambio social que la población necesita, el 

representante del Banco Mundial compartió con los presentes una visión positiva de lo que le depara a 

Colombia si se logra una movilidad social que beneficie a las zonas afectadas por el conflicto armado. 

Finalizando la jornada, Gloria Barrios, niña gestora de paz para World Vision, compartió con los presentes 

la experiencia de los niños pertenecientes al movimiento. Tratando temas como paz y educación, Gloria 

invitó a los presentes a apoyar iniciativas que involucren las nuevas generaciones en los procesos de paz 

en Colombia. 
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