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Consorcio liderado por:

OCTUBRE 2019

QUE CONTRIBUYAN
CON LOS

DELEGACIÓN 

DE LA UNIÓN 

EUROPEA

En Colombia se ha creado un 

grupo de coordinación 

interministerial para orientar el 

programa EUROsociAL. Está 

conformado por la DUE, APC, 

DNP y Cancillería.

PARA APOYAR LA COHESIÓN SOCIAL CON 

ACTUACIÓN DEL PROGRAMA EUROsociAL+

PLANIFICACIÓN
DEL PAÍS

La hoja de ruta país, como 

resultado de la mesa de dialogo, 

ha permitido construir 

conjuntamente y aprobar 

cuatro ejes prioritarios y 

estratégicos de trabajo, en lo 

que enmarcar el apoyo de 

EUROsociAL+:

 ◗ Legalidad y confianza

 ◗ Mecanismos de articulación 

interinstitucional multinivel

 ◗ Derechos y servicios para 

equidad e inclusión

 ◗ Políticas públicas de género

FOMENTAMOS 
EL DIÁLOGO PAÍS 

Se llevó a cabo, entre diciembre 

de 2018 y febrero de 2019,

un proceso de diálogo 

estructurado, que se materializó 

en la mesa de diálogo país. Este 

ejercicio permitió analizar los 

compromisos y documentos 

clave para la agenda nacional 

(Plan Nacional de Desarrollo; 

Agenda 2030; Compromisos 

OCDE; Acuerdos de Paz, entre 

otros), para estructurar una 

estrategia de actuación del 

programa EUROsociAL+ 

coherente con las prioridades 

del país. 

EN SINERGIA
CON LOS PUNTOS 
FOCALES

TRABAJAMOS CON:

 ◗ Ministerio de Hacienda

y Crédito Público.

 ◗ Unidad para la Atención

y Reparación Integral a las 

Víctimas.

 ◗ Dirección de Justicia Formal 

del Ministerio de Justicia

y del Derecho.

 ◗ Procuraduría General de la 

Nación.

 ◗ Secretaría de Transparencia.

 ◗ Fiscalía General de la Nación.

 ◗ Ministerio del Trabajo

 ◗ Y con: DIAN, DNP, MSPS, 

ICBF, DPS. 

 ◗ Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural

24
ACCIONES DE 

ACOMPAÑAMIENTO

EUROsociAL+

12 Acciones
Acciones Regionales

5
Acciones

en proceso
de DIÁLOGO

6 Acciones
Área de Políticas de Gobernanza Democrática

6 Acciones

Área de Políticas 
Equidad de Género



 ◗  Red de Educación Fiscal América Latina, para implementar los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal 
—NAF—. 

 ◗ Red de Tributación Internacional del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias —CIAT—.
 ◗ OEA: Apoyo elaboración versión 2.0 de la Ley Marco Interamericana de acceso a la información 

pública.
 ◗ Con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos —AIAMP— participa en las acciones: 

fortalecimiento de la cooperación en el combate a la corrupción de la Red Anti-Corrupción de la 
AIAMP; fortalecimiento institucional para combatir los impactos diferenciados de la corrupción 
en las mujeres a través del Grupo Especializado en temas de género; y en la actualización e 
implementación de las Guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos.

 ◗ Implementación de las Nuevas Reglas de Brasilia a nivel latinoamericano y el mejoramiento de acceso 
a la justicia poblaciones vulnerables en la Región Iberoamericana, a través de la Cumbre Judicial 
Iberoamericana —CJI—. 

 ◗ Implementación colaborativa del Modelo de Gestión Documental y la promoción de legislativos abiertos 
en América Latina de la Red de Transparencia y Acceso a la Información -RTA-. También en la acción de 
perspectiva de género en las políticas de transparencia y acceso a la información en Latinoamérica. 

 ◗ Red Latinoamericana de Políticas Públicas de Desarrollo Regional con el establecimiento de 
instrumentos de ordenamiento territorial que permitan mejorar la gobernanza multinivel, el uso 
eficiente y sostenible del territorio y el cierre de brechas socioeconómicas entre los territorios.

www.eurosocial.euhttps://eurosocial.eu/colombia/

ACCIONES REGIONALES

A FONDO
Colombia propuso, previo a la Mesa País 

—MP—, un ejercicio de priorización es-

tratégica, con el fin de identificar, de ma-

nera concertada con todas las institucio-

nes nacionales, unos “ejes estratégicos” 

para trabajar con E+, vinculados al Plan 

Nacional de Desarrollo, la Ruta OCDE, 

Acuerdos de Paz y Agenda 2030. Los es-

pacios de diálogo para la preparación de 

la MP es una buena práctica que favorece 

el diálogo institucional. También propuso 

la creación de un mecanismo operativo 

para ejecución y seguimiento de com-

promisos, así como trabajar en el fortale-

cimiento del rol de oferente de los países 

dentro del Programa, apoyando los es-

fuerzos para la construcción de catálogos 

nacionales de oferta.

Área: Políticas de Igualdad de 
Género
Línea de Acción: Autonomía económica 
y cuidados

Trabajamos para la formulación de un instrumento 

metodológico para darle operatividad a la ley de 

igualdad salarial en el Ministerio del Trabajo. Y revi-

samos el Fondo de Fomento para las Mujeres Ru-

rales para mejorar su modelo operativo dentro del 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Línea de Acción: Transversalidad, 
presupuesto y estadística

Apoyamos en la construcción de metodologías 

para la planeación de la inversión pública con 

enfoque de género en el Departamento Na-

cional de Planeación. También en la estrategia 

de transversalización del enfoque de género en 

el Sistema General de Salud para el Ministerio 

de Salud y de la Protección Social. En cuanto al 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ela-

boramos recomendaciones que orienten la 

transversalización del enfoque de género en la 

atención integral de la Primera Infancia, en el 

marco de la política 1804 de 2016 - “Política de 

Estado para el Desarrollo Integral de la primera 

infancia De Cero a Siempre”. Con el DANE 

trabajaremos en el fortalecimiento y articula-

ción de sistemas SIVIGE y SINEVIG sobre vio-

lencias de género

Estamos en diálogo con la Fiscalía General de 

la Nación para apoyar en fortalecer la capacidad 

de respuesta institucional frente a feminicidios.  

Área: Políticas de Gobernanza 
Democrática
Línea de Acción: Desarrollo regional

Apoyo para incorporar el enfoque territorial en

la política de reparación de víctimas, convir-

tiéndose el territorio en eje estructurante del 

proceso de paz en Colombia. Estamos en 

Diálogo con la Unidad para la Atención y Re-

paración Integral a las Víctimas, para conti-

nuar con una segunda fase de la acción con 

la articulación de herramientas de planea-

ción de seis subregiones del Programa de 

Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 

Línea de Acción: Acceso a la justicia

Se implementa el mecanismo de acceso a la jus-

ticia de las mujeres rurales en Colombia en el 

marco de la Reforma Rural Integral de los 

Acuerdos de Paz con el Ministerio de Justicia y 

del Derecho — MJD—. También se avanza en el 

diseño de un Programa de Justicia Restaurativa 

Juvenil con el MJD y la Procuraduría General de 

la Nación. 

Línea de Acción: Buen gobierno
Trabajamos en la promoción de una mayor cul-

tura tributaria en los territorios del post conflic-

to colombiano. También en la incorporación en-

foque de género en políticas de transparencia y 

acceso a la información en Colombia. Y estamos 

en diálogo con la Secretaría de Transparencia 

para apoyar al diseño e implementación del 

COMPES anti-corrupción.

Línea de Acción Finanzas Públicas

Apoyamos a la DIAN en la implementación de 

mejores prácticas en la selección de casos para 

el control del fraude y la evasión fiscal mediante 

Business Intelligence, Big Data y Redes. Y man-

tenemos diálogo con la Dirección General de 

Políticas Macroeconómicas para la construc-

ción de un modelo de riesgo de precios de 

transferencia.

Área: Políticas Sociales

En la Línea de Acción: Políticas de inclusión so-

cial y lucha contra la pobreza, mantenemos un 

diálogo con el Departamento para la Prosperi-

dad Social —DPS—, para apoyar el fortaleci-

miento de las habilidades transversales a lo 

largo del ciclo de vida de la población, en siner-

gia con el Proyecto de la UE —Dialogas—.


