
COLOMBIA
FICHA DE PAÍS

QUE CONTRIBUYAN 
CON LOS

DELEGACIÓN 
DE LA UNIÓN 
EUROPEA

PARA APOYAR LA COHESIÓN SOCIAL CON 

ACTUACIÓN DEL PROGRAMA EUROsociAL+

FOMENTAMOS 
EL DIÁLOGO PAÍS 

Los diálogos son coordinados través de la Agencia 
Presidencial Colombiana de Cooperación y de la 
Delegación de la Unión Europea en Costa Rica. En 
febrero de 2019 se efectuó la primera mesa de 
diálogo con el país y el 5 de marzo de 2021 se 
efectuó la 2ª mesa. Este evento fue la culminación 
de un proceso de diálogo para la priorización de 
acciones y continuar con el acompañamiento del 
programa. Como resultado se obtuvo la Hoja de 
Ruta 2021 en donde han participado altas 
autoridades de 15 instituciones del país en su 
aprobación, con un portafolio de cerca de 30 
acciones, algunas de continuidad desde 2019 y 
otras que responden a nuevas necesidades. En 
octubre 2021 se inició el ejercicio de 
sistematización de resultados de la acción del 
programa en Colombia.

EN SINERGIA 
CON LOS PUNTOS 
FOCALES

46
ACCIONES DE 

ACOMPAÑAMIENTO 
EUROsociAL+

23 Acciones
Acciones Regionales

7 Acciones
Área de Políticas de Gobernanza Democrática

11 Acciones
Área de Políticas 
Equidad de Género

5 Acciones
Área de Políticas 
Sociales

TRABAJAMOS CON:

Consejería Presidencial de Derechos 
Humanos. Dpto. Administrativo Nacional de 
Estadística. Dpto. Nacional de Planeación. 
Dpto. para la Prosperidad Social. Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
Dirección de Justicia Formal. Dirección 
General de Política Macroeconómica. Fiscalía 
Gral. de la Nación. Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. Min. de Agricultura y 
Desarrollo Rural. Min. de Hacienda y 
Crédito Público. Min. de Justicia y del 
Derecho. Min. de Salud y de la Protección 
Social. Min. del Interior. Min. del Trabajo. 
Procuraduría Gral. de la Nación. Secretaría 
de Transparencia. Servicio Nacional de 
Aprendizaje. Servicio Público de Empleo. 
Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas. Gerencia para la 
Frontera y la Migración desde Venezuela.

PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL 
Financiado por
la Unión Europea

Resultados 
Es+

COLOMBIA

En Colombia se ha creado un grupo 
de coordinación interministerial para 
orientar el programa EUROsociAL. 
Está conformado por la Delegación de 
la Unión Europea, Agencia Presidencial 
de Cooperación - APC, el 
Departamento Nacional de Planeación 
—DNP—  y la Cancillería. Este equipo 
coordina los diálogos con 
EUROsociAL+ y las instituciones.

https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/?fwp_ficha_descargable_pais=colombia&fwp_ficha_descargable_tipo_publicacion=resultados-de-las-acciones
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Área: Políticas de Igualdad
de Género

Línea de Acción: Violencias; salud sexual 
y reproductiva; y masculinidades
 ◗ Con el MinJusticia trabajamos en el forta-

lecimiento de las Comisarías de Familia 
para la atención de violencias en contexto 
COVID-19. 

 ◗ Con la Fiscalía General de la Nación traba-
jamos en el fortalecimiento de capacidades 
institucionales de investigación de violencias 
contra mujeres. 

Línea de Acción: Autonomía económica  
y cuidados
 ◗ Con el Ministerio del Trabajo trabajamos en 

la formulación de un instrumento metodo-
lógico para darle operatividad a la ley de 
igualdad salarial.

 ◗ Como continuación de esa acción se tra-
bajó en la fase de implementación del ín-
dice multidimensional para la equidad sa-
larial.

 ◗ Revisamos el Fondo de Fomento para las 
Mujeres Rurales para mejorar su modelo 
operativo dentro del Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural. Como complemen-
to, se apoyó el fortalecimiento a entidades 
financieras en el diseño de productos finan-
cieros adaptados mujeres rurales.

Línea de Acción: Transversalidad, 
presupuesto y estadística
 ◗ Apoyamos en la construcción de metodo-

logías para la planeación de la inversión 
pública con enfoque de género en el De-
partamento Nacional de Planeación. 

 ◗ También en la estrategia de transversaliza-
ción del enfoque de género en el Sistema 
General de Salud. 

 ◗ En cuanto al Instituto Colombiano de Bien-
estar Familiar, elaboramos recomendacio-
nes 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 fortale-
cimiento y articulación de Sistema Integra-
do de Información sobre Violencias de 
Género —SIVIGE— y SINEVIG sobre vio-
lencias de género. 

 ◗ Con la Gerencia para la Frontera y la Mi-
gración desde Venezuela, de la Presidencia 
de la República, apoyamos en la integra-
ción del enfoque de género en la gestión 
de flujos migratorios mixtos desde Vene-
zuela.

Área: Políticas de Gobernanza
Democrática

Línea de Acción: Desarrollo regional
 ◗ Apoyamos al Departamento Nacional de 

Planeación —DNP— en la evaluación y 
monitoreo de la estrategia nacional de apo-
yo procesos de planificación territorial y en 
el fortalecimiento del desempeño de las 
entidades territoriales en Colombia. 

 ◗ Apoyamos a la Unidad para la Atención 
y Reparación Integral a las Victimas en la 
incorporación del enfoque territorial en 
la política de reparación de víctimas, 
convir tiéndose el territorio en eje es-
tructurante del proceso de paz en Co-
lombia. 

Línea de Acción: Acceso a la justicia
 ◗ Se implementa el mecanismo de acceso a 

la justicia de las mujeres rurales en Co-
lombia en el marco de la Reforma Rural 
Integral de los Acuerdos de Paz con el 
MJD. También se avanzó en el diseño de 
un Programa de Justicia Restaurativa Juve-
nil con el MJD y la Procuraduría General 
de la Nación. 

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

cultura tributaria en los territorios del post 
conflicto colombiano, con la DIAN.También 
en la incorporación del enfoque de género 
en políticas de transparencia y acceso a la 
información en Colombia junto a la Secre-
taría de Transparencia. 

Área: Políticas Sociales

Línea de Acción: Políticas para la juventud,  
la adolescencia y la niñez 
 ◗ Apoyamos la propuesta de política pública 

para la prevención de violencia sexual con-
tra niño y niñas y adolescentes, de la Conse-
jería Presidencial de Derechos Humanos.

Línea de Acción: Políticas de Empleo
 ◗ Contribuimos en la creación de un plan de 

relacionamiento y atracción de empresarios 
para promover su uso del Sistema Público 
de Empleo. Apoyamos al Ministerio del Tra-
bajo en una propuesta de reforma legislati-
va dirigida a la reglamentación del trabajo a 
tiempo parcial y en la formulación de una 
estrategia nacional para el fomento de la 
formación dual en las empresas del país.

 ◗ Al Departamento Nacional de Planeación 
apoyamos en Diseño  del servicio de atención 
de la Población Cuidadora No Remunerada.

Línea de Acción: Políticas de inclusión social 
y lucha contra la pobrez
 ◗ Se trabaja con el Departamento para la 

Prosperidad Social —DPS—, para apoyar el 
fortalecimiento de las habilidades transver-
sales a lo largo del ciclo de vida de la pobla-
ción, en sinergia con el Proyecto de la UE 
—Dialogas—.

 ◗ Con el Ministerio de Salud y de la Protección 
Social se apoyó al Sistema de Salud Rural 
para aumentar los niveles de cobertura.

Segunda Mesa de Diálogo Colombia: Hoja de Ruta

Se realizó en marzo de 2021, en donde han participado altas autoridades de 15 institucio-
nes del país en su aprobación, con un portafolio de cerca de 30 acciones, algunas de 
continuidad desde 2019 y otras que responden a nuevas necesidades, que serán imple-
mentadas a lo largo de 2021.

El modelo de cooperación de EUROsociAL+ está basado en el principio de demanda 
y en el diálogo permanente sobre políticas públicas a través del intercambio de expertise y 
conocimiento público entre la Unión Europea y América Latina. 

http://www.eurosocial.eu
https://eurosocial.eu/colombia/
https://eurosocial.eu/fichas_descargables/segunda-mesa-de-dialogo-pais-colombia-hoja-de-ruta/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/03/26113_hoja-de-ruta_COLOMBIA-2.pdf
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ACCIONES REGIONALES

◗ Publicaciones

•  Las voces de las mujeres rurales colombianas en el acceso y uso de servicios y 
productos financieros

•  La labor de las comisarías de familia en los supuestos de violencia psicológica, 
económica y patrimonial

•  Guía metodológica para la incorporación del enfoque de género en proyectos de 
inversión territorial

•  Diagnóstico para la implementación de prácticas y procesos de justicia juvenil 
restaurativa en Quibdó, Colombia

•  Salud y género: aportes para la transversalidad del enfoque de género en las 
políticas de salud

•  Protocolo de atención a mujeres rurales para el acceso a la justicia y a la 
tierra

• Programa Formativo para organizaciones de mujeres sobre mujer rural
•  El mercado laboral colombiano: la brecha de género en las remuneraciones por 

trabajo
•  Revisiones de gasto con enfoque de género: Una aproximación desde la 

experiencia comparada internacional
• Cultura de la Contribución en la Escuela
•  Buenas prácticas en la lucha contra la corrupción
•  Buenas prácticas en investigación y persecución penal con enfoque de género a 

nivel iberoamericano
•  Panorama de Envejecimiento y Atención a la Dependencia en Colombia
• Programa Formativo Transversal para Institucionalidad sobre Mujer Rural

 ◗  Instalación de sistema integrado de homologación de certificaciones 
laborales de personas migrantes con la Alianza del Pacífico. Y para 
enfrentar la COVID-19, creación de una oferta formativa virtual 
integrada y certificada.

 ◗ Visibilización de barreras de accesibilidad y violencia contra mujeres 
víctimas con discapacidad por el Mecanismo de Seguimiento de la 
Convención de Belém do Pará (MESECVI).

 ◗ Creación de una red y modelo de asistencia jurídica a personas 
migrantes en el marco de la AIDEF.

 ◗ Red de Tributación Internacional del Centro Interamericano de 
Administraciones Tributarias —CIAT—.

 ◗ 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; fortalecimiento 
institucional para combatir los impactos diferenciados de la corrupción 
en las mujeres; y en la actualización e implementación de las Guías de 
Santiago sobre protección de víctimas y testigos.

 ◗ Implementación de las Nuevas Reglas de Brasilia y el mejoramiento 
de acceso a la justicia poblaciones vulnerables, a través de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana —CJI—. Y la implementación de la perspectiva 
de género.

 ◗ 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; la consolidación de un sistema 
de medición regional del derecho al acceso a la información y  en la 
transparencia y acceso a la Información de colectivos en situación de 
vulnerabilidad. 

 ◗ Con la Asociacion de Magistradas Electorales de las Américas, el 
fortalecimiento del Observatorio Regional AMEA sobre Democracia 
Paritaria, Acoso y Violencia.

 ◗ Con la Red de Desarrollo Territorial trabajamos en los Instrumentos de 
Ordenamiento Territorial que Permitan Mejorar la Gobernanza Multinivel.

 ◗ OEA: Apoyo elaboración versión 2.0 de la Ley Marco Interamericana de 
acceso a la información pública. Comisión Interamericana de Mujeres 
(OEA-CIM): Marcos Jurídicos Autonomía Económica y empoderamiento 
económico de las mujeres.

 ◗ Participa en la construcción de una Red Latinoamericana de gobiernos 
sobre negocios de triple impacto social, impulsada por EUROsociAL+.

◗ EUROsociAL TV
  CANAL EUROsociAL

Resultados EUROsociAL+: Apoyo a la estrategia y metodología de 
transversalización del enfoque de género en el sistema general de salud
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