
Colombia

El Programa EUROsociAL+ acompaña a Colombia en varias reformas de políticas públicas claves para mejorar la cohesión social. Coordina su actuación con las instituciones colombianas a través de la Agencia Presidencial de Cooperación - APC Colombia y de la Delegación de la Unión Europea en el

país.

Colombia participa en el Programa EUROsociAL+, en sus tres áreas de trabajo, para adquirir las mejores prácticas de sus pares latinoamericanos y europeos en:

•	Área de Políticas Sociales: en las líneas de acción inclusión social y lucha contra la pobreza; políticas activas de empleo y políticas para la juventud, la adolescencia y la niñez; con la propuesta de una política pública prevención de violencia sexual contra niño y niñas y adolescentes.

• Área de políticas de Gobernanza Democrática: en tres líneas de acción. En desarrollo regional, poyo a la atención víctimas del conflicto armado a través de Planes de Acción Territoriales. En acceso a la justicia, con justicia restaurativa y derechos de tierra para mujeres. En buen gobierno, fortalecer

participación de jóvenes contra la corrupción y cultura fiscal.

• Área de políticas de Igualdad de Género: en la línea de transversalidad, presupuestos y estadísticas, incorporación de enfoque de género en planificación de presupuestos públicos y servicios de salud. En la línea autonomía económica y cuidados, operativizar la Ley de Igualdad Salarial y mejora al

Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales.

Colombia participa en el Programa EUROsociAL+ como transferente de sus buenas prácticas institucionales, entre las que se destacan: juzgar con perspectiva de género; modelos de casas de justicia y centros de convivencia ciudadana; ética en la función pública; estrategias de participación ciudadana

en gobiernos locales; políticas de desarrollo urbano; estrategias de formalización laboral; estrategias de intervención para jóvenes en áreas rurales; capacidad jurídica de personas en situación de discapacidad intelectual y en la estrategia de articulación interministerial para la política de juventud.

Durante el año 2018 y 2018 Colombia ha trabajado con EUROsociAL en la estructuración de un espacio de diálogo país para la alineación de las acciones con las prioridades nacionales y la profundización de los acompañamientos. El espacio fue finalmente instalado en febrero de 2019.
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Línea de Acción Ciclo de Vida Acción  Instituciones Estado  Ficha técnica

E10 Transversalidad, presupuestos y 

estadísticas
05. En Ejecución

Apoyo estrategia de transversalización del enfoque de 

género en Sistema General de Salud

Ministerio de Salud y de la Protección 

Social -MSPS- (Colombia)

1. AT que se compone de 3 productos (Diagnostico, Lineamientos técnicos y Recomendaciones). Solamente se terminó el diagnóstico. Por 

cuestiones de cambio de gobierno y retiro de una experta la entrega de los productos faltantes se retrasó y está en curso. La entrega de los 

productos esta prevista para el 24 de septiembre. 

2. Taller de restitución de los productos con funcionarios de alto nivel y equipo técnico esta prevista para la semana del 17 de octubre 2018. 

https://www.dropbox.co

m/s/2j7h5y80qlkj33b/20

180111GE3CO.xlsx?dl=

0

E10 Transversalidad, presupuestos y 

estadísticas
05. En Ejecución

Apoyo construcción de metodologías para la planeación de 

la inversión pública con enfoque de género

Departamento Nacional de Planeación -

DNP- (Colombia)

https://www.dropbox.co

m/s/yyn5yyub09ayqxz/2

0180409GE2CO.xlsx?dl

=0

E09 Autonomía económica y 

cuidados
05. En Ejecución

Formulación de un instrumento metodológico para darle 

operatividad a la ley de igualdad salarial
Ministerio del Trabajo (Colombia)

Para comenzar en 2019. Buscar consultora/experta con el propio Ministerio y hacer TdR's. Se demando un documento de identificación de fuentes 

estadísticas y carencias de información durante visita fin de octubre. 

https://www.dropbox.co

m/s/n6gtq10id2c5rm9/2

0180831GE1CO.xlsx?dl

=0

E10 Transversalidad, presupuestos y 

estadísticas
02. En Diálogo

Formulacion lineamiento transversalización enfoque de 

género en atención integral a primera infancia

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF)

Reelaboración de Ficha en curso.

E07 AF. Violencias; salud sexual y 

reproductiva; y masculinidades
02. En Diálogo

Fortalecer la capacidad de respuesta institucional frente a 

feminicidios  
Fiscalía General de la Nación (Colombia)

E09 Autonomía económica y 

cuidados
06. Finalizada

Revisión Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales para 

mejorar su modelo operativo

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

(Colombia)

La AT se compone de 3 productos (Diagnostico, formulación del modelo operativo y recomendaciones. la AT comienzo el 5 de julio 2018 y la 

primera misión correspondiente al taller de diagnostico participativo con mujeres rurales se realizo  el 24  de julio 2018 . Este taller fue un éxito 

puesto que permitió la participación de mujeres rurales de 25 regiones de Colombia y de otras instituciones del gobierno colombiano. Este taller fue 

el insumo para la redacción del diagnostico. 

El final de la AT con la entrega de los 2 productos restantes esta prevista para septiembre. Ya la experta entrego los 3 productos a EUROsociAL+ y 

se esta a la espera de la validación por parte de la DMR. La validación y la presentación final de los productos se ha retrasado debido al cambio de 

gobierno en el que hubo cambio de directora. Pendiente carta de Finalización de Acción y apertura de nueva acción 2019.

https://www.dropbox.co

m/s/xcbb823b3rcq0dj/20

180409GE3CO.xlsx?dl=

0

Línea de Acción Ciclo de Vida Acción  Instituciones Estado  Ficha técnica

E03 Acceso a la justicia 05. En Ejecución
Fortalecer acceso justicia mujeres en materia de derechos 

y conflictos de uso y tenencia de tierra
Dirección de Justicia Formal (Colombia)

La acción consta de dos fases. Se está avanzando en la fase I de diagnóstico y diseño de la metodología.

GE asume la experta nacional y los gastos relativos a salas y comidas de los talleres. Se ha avanzado muy bien y las expertas van incluso 

adelantadas en el calendario. 

https://www.dropbox.co

m/s/qef7lw4m0lvpw58/2

0180522GO1CO.xlsx?dl

=0

E03 Acceso a la justicia 05. En Ejecución
Implementación Pacto Humanización Sistemas de 

Privación Libertad a través de Justicia Restaurativa 

Procuraduría General de la Nación 

(Colombia)

Se está a la espera de un nueva firma de la carta de compromiso por cambio de autoridades en el Ministerio de Justicia.

https://www.dropbox.co

m/s/8m3rzvh3f2ib84x/20

180522GO2CO.xlsx?dl=

0

E04 Buen gobierno 05. En Ejecución
Creación e implementación de estrategia de cultura fiscal 

en zonas post conflicto de Colombia

Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales -DIAN- (Colombia)

Se han impulsado Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal en 10 Universidades de las zonas más afectadas por el Conflcito armado. Se ha elaborado 

una guía para docentes de cultura tributaria para los grados de primaria y secundaria, un videojuego para primaria, y se han realizado 

capacitaciones por parte de la AFIP de Argentina, dejando capacidades y metodologías pedagógicas instaladas. Se están realizando 

capacitaciones a docentes a modo de piloto en Caquetá y Antioquia.

https://www.dropbox.co

m/s/e47bwsl9ndx4is6/20

170721%20GO2%20CO

%20cultura%20tributaria

%20postconflicto

E04 Buen gobierno 05. En Ejecución
Incorporación enfoque de género en políticas de 

transparencia y acceso a la información en Colombia
Secretaría de Transparencia (Colombia)

E04 Buen gobierno 02. En Diálogo
Apoyo al diseño e implementación del CONPES anti -

corrupción de Colombia 
Secretaría de Transparencia (Colombia)

E02 Desarrollo regional 02. En Diálogo
Articulación de herramientas de planeación de seis 

subregiones PDET de Colombia

Es continuación como segunda fase, de una Acción anterior con el Ministerio de Interior: Apoyo a la atención integral a las víctimas del conflicto 

armado a través de la actualización de los Planes de Acción Territoriales, tanto departamentales como municipales.

E01 Finanzas públicas 02. En Diálogo
Construcción de un modelo de riesgo de precios de 

transferencia en Colombia 

Dirección General de Política 

Macroeconómica, Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público (Colombia)

Pendiente que tenga lugar el Taller de Priorización de Demanda en Colombia (4 de diciembre de 2018) para retomar el diálogo sobre esta Acción.

E01 Finanzas públicas 02. En Diálogo Plan de Modernización tecnológica de la fiscalización

Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales -DIAN- (Colombia); Dirección 

General de Política Macroeconómica, 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

(Colombia)

Pendiente que tenga lugar el Taller de Priorización de Demanda en Colombia (4 de diciembre de 2018) para retomar el diálogo sobre esta Acción.

E02 Desarrollo regional 06. Finalizada
Apoyo a la atención víctimas del conflicto armado a través 

de Planes de Acción Territoriales

Unidad para la Atención y Reparación 

Integral a las Victimas (Colombia)

Contratada experta local que ha elaborado la metodología para la adaptación de las directrices de los Acuerdos de Paz a los Programas de 

Desarrollo Territorial.  Realizado Foro internacional: ""El papel de las víctimas en los Planes Territoriales" en Bogotá el 28 y 29 de junio de 2018.

El Ministerio del Interior solicita una segunda fase de la Acción para ampliarlo a otros departamentos e incluir la economía creativa en los Planes.

https://www.dropbox.co

m/s/a1w4ze1i7uy5ecs/2

0171218GO7CO.xlsx?dl

=0

Acciones en Políticas de Igualdad de Género

Acciones en Políticas de Gobernanza Democrática
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Línea de Acción Ciclo de Vida Acción  Instituciones Estado  Ficha técnica

E18 Políticas de inclusión social y 

lucha contra la pobreza
02. En Diálogo

Apoyo fortalecimiento de las habilidades transversales a lo 

largo del ciclo de vida de la población

Departamento para la Prosperidad Social -

DPS- (Colombia)

Acción en diálogo. La acción ha sido formulada en estrecha sinergia con el proyecto "Dialogas" del programa de la UE "Adelante". Antes de aprobar 

la acción, se decidió esperar el cumplimiento de algunas metas de Dialogas y la apropiación de parte de las nuevas autoridades  del tema en 

cuestión. La nueva versión de la ficha enviada por las nuevas autoridades y que incluye los avances del proyecto Dialogas está actualmente en 

revisión.

E18 Políticas de inclusión social y 

lucha contra la pobreza
09. Suspendida

Apoyo al Sistema de Salud Rural para aumentar los 

niveles de cobertura

Ministerio de Salud y de la Protección 

Social -MSPS- (Colombia)

Acción suspendida. 

Después de varios intercambios, no se ha acordado una propuesta de ficha con resultados claros y sostenibles. Acción a reconsiderar en la mesa 

país prevista en marzo de 2019.

https://www.dropbox.co

m/s/d97fjpn15y9quf4/20

171218PS1CO.xlsx?dl=

0

E20 Políticas para la juventud, la 

adolescencia y la niñez
09. Suspendida

Apoyo propuesta política pública prevención de violencia 

sexual contra niño y niñas y adolescentes

Consejería Presidencial de Derechos 

Humanos (Colombia)

Acción suspendida. Tras el envío de la carta de compromiso interinstitucional, documento fundamental para el lanzamiento de la acción, el 

Departamento Administrativo ha bloqueado la firma del mismo, debido a un tema de interpretación normativa de su naturaleza. Para superar este 

cuello de botella, se encontró una solución : firmar una “acta de comienzo” en lugar dela carta de compromiso. Sin embargo, la Consejería 

Presidencial no consensuó un modelo de “acta de comienzo”. Acción a reconsiderar en la mesa país prevista en marzo de 2019.

https://www.dropbox.co

m/s/9s49cj8rg7o17hx/20

171218PS8CO.xlsx?dl=

0

 Área Línea  Acción Lifecycle Actividad País de la Actividad

Finalizada I Mesa de Trabajo Ad-Hoc Ministerio de Justicia Colombia

Finalizada II Mesa de Trabajo Ad Hoc - Ministerio Justicia Colombia

Planificada Asistencia estudio sobre realidad laboral en Colombia con enfásis en  brechas salariales de género. Colombia

Planificada Visita Ministerio del Trabajo de Colombia a Francia y Letonia para recopilar buenas experiencias Europa

Finalizada Asesoría especializada para diseñar un modelo operativo para el FOMMUR Colombia

Finalizada Talleres para realizar un informe participativo consulta mujeres rurales sobre visión del FOMMUR Colombia

Género

E10 Transversalidad, 

presupuestos y 

estadísticas

Apoyo construcción de metodologías para la planeación de 

la inversión pública con enfoque de género Planificada Asistencia Técnica apoyo a la construcción y validación de Metodologías Colombia

Finalizada Asistencia técnica para la elaboración de una estrategia conceptual y metodológica Colombia

En Curso Organización de un taller técnico de divulgación Colombia

Finalizada Asistencia Especializada para el acompañamiento a 6 municipios y 3 gobernaciones Colombia

Finalizada Seminario Internacional atención a las víctimas del post-conflicto Colombia

Planificada Asistencia Técnica para incluir propuestas de economía creativa en las herramientas de planeación Colombia

Planificada Visita conocer experiencias en incluir propuestas de economía creativa en herramientas de planeación

Planificada Taller socialización resultados encontrados y de las experiencias y resultados de la Acción Colombia

En Curso Asesoría especializada internacional para fortalecimiento del acceso a la justicia Colombia

En Curso Asesoría acceso a la justicia de las mujeres en materia de derechos referidos al uso de la tierra Colombia

Finalizada III Mesa de Trabajo Ad-Hoc - Ministerio de Justicia Colombia

Finalizada Taller para la promoción de una estrategia de cultura fiscal en las zonas del post-conflicto Colombia

En Curso Asesoría especializada mejora de los NAF en Colombia en las zonas de post conflicto Colombia

Planificada Asesoría especializada fortalecer la cultura tributaria en el sistema educativo de Colombia Colombia

Finalizada Asesoría Especializada implementación estrategia de cultura fiscal en zonas post-conflicto Colombia

Finalizada Estrategias Pedagógicas y de Comunicación para generar Confianza Ciudadana en la Construcción de Paz Colombia

Gobernanza E04 Buen gobierno

Fortalecimiento participación de jóvenes colombianos en 

control social y lucha contra la corrupción Finalizada Asesoría Especializada para diseñar estrategias de promoción de los derechos de los jóvenes Colombia

Planificada Encuentro de socialización de modelos de salud rural adecuados a la realidad colombiana Colombia

Planificada Asesoría especializada Taller de socialización Colombia

Planificada Asesoría especializada para elaborar un informe de recomendaciones Colombia

Planificada Talleres de trabajo Comisión Intersectorial para consolidación documento preliminar Colombia

Planificada Talleres de trabajo para la validación del documento. Colombia

Acciones en Políticas Sociales

ACTIVIDADES

Fortalecer acceso justicia mujeres en materia de derechos 

y conflictos de uso y tenencia de tierraGénero E03 Acceso a la justicia

Formulación de un instrumento metodológico para darle 

operatividad a la ley de igualdad salarialGénero

E09 Autonomía 

económica y cuidados

Revisión Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales para 

mejorar su modelo operativoGénero

E09 Autonomía 

económica y cuidados

Apoyo estrategia de transversalización del enfoque de 

género en Sistema General de SaludGénero

E10 Transversalidad, 

presupuestos y 

estadísticas

Apoyo a la atención víctimas del conflicto armado a través 

de Planes de Acción Territoriales
Gobernanza E02 Desarrollo regional

Fortalecer acceso justicia mujeres en materia de derechos 

y conflictos de uso y tenencia de tierra
Gobernanza E03 Acceso a la justicia

Apoyo propuesta política pública prevención de violencia 

sexual contra niño y niñas y adolescentes
Políticas Sociales

E20 Políticas para la 

juventud, la 

adolescencia y la niñez

Creación e implementación de estrategia de cultura fiscal 

en zonas post conflicto de Colombia
Gobernanza E04 Buen gobierno

Apoyo al Sistema de Salud Rural para aumentar los 

niveles de cobertura
Políticas Sociales

E18 Políticas de 

inclusión social y lucha 

contra la pobreza
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