
Bogotá, 9 de marzo de 2021 
 
 

INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA A CARGO DEL 
PRESIDENTE AÑO 2020 

 

El Presidente de la Junta Directiva, Señor LUIS EDUARDO CELIS MÉNDEZ, hace 

una exposición en la que señala que: 

 

a. Pese a las limitaciones y restricciones que nos ha impuesto la pandemia, entre 

las que se incluyen las normas de bioseguridad, y la adopción de la nueva 

modalidad de funcionamiento virtual; fue posible lograr el funcionamiento de la 

Asociación, lo cual fue fundamental para el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos por ABCPAZ. 

 

b. Que pese a que en el país la implementación de los acuerdos de paz tiene un 

ritmo lento y bajo; además de pobres estímulos al logro de la paz completa, la 

designación del Gobierno de los Promotores de Paz Francisco Galán Bermúdez 

y Carlos Arturo Velandia, tuvo un efecto positivo para que ABCPAZ lograra 

convenios para desarrollar el proyecto “Apoyo al Proceso de Paz a través del 

Plan de Trabajo de los Promotores de Paz”, firmado con la MAPP/OEA, contando 

con el beneplácito de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz – OACP, y con 

el apoyo financiero de las Embajadas de Suecia y Noruega. 

 

c. Se informa que ABCPAZ dio cabal cumplimento al convenio de consultoría, 

suscrito con la Embajada de Noruega. 

 

Es importante resaltar que ABCPAZ tiene una amplia gama de relacionamientos 

con sectores institucionales, políticos, académicos, diplomáticos y sociales; sin 

embargo, las restricciones de la pandemia, genero disminución en los encuentros 

presenciales y nos llevó a registrar un incremento en los encuentros virtuales y 

medios electrónicos. 

  

A pesar de la pandemia, los miembros de la Junta, mantuvieron un perfil de 

visibilidad en los medios de prensa y medios de opinión, dando también visibilidad 

a ABCPAZ. 

 

El Presidente de la Junta anunció que para el año 2021, presentará proyectos a 

distintas agencias de cooperación y a entidades del Gobierno relacionadas con la 

construcción de paz, y para la continuidad del Plan de Trabajo de los Promotores 

de Paz.  

 



El Presidente de la Junta informa que en el periodo de 2020, la asociación tuvo 

operaciones de carácter económico relacionadas estrictamente con el desarrollo de 

los proyectos que ejecutó y que a la fecha está en ejecución. 

 

El Presidente de la Junta informa que ABCPAZ ha sido muy bien calificada por las 

instituciones con las que ha firmado convenios como son: la MAPP/OEA, la 

Embajada de Noruega y el ICTJ; conceptos que son una clara respuesta al manejo 

pulcro, transparente y responsable de ABCPAZ, en los términos contractuales.  

 

El Presidente insiste en que se debe perseverar y mantener vivo el interés en 

presentar proyectos, aprovechando el buen nombre que ha logrado ABCPAZ. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

LUIS EDUARDO CELIS MENDEZ 
 


