Agenda
2º Mesa de Diálogo EUROSociAL+ en Colombia
5 de marzo de 2021
9am Bogotá- 3pm Bruselas
Antecedentes
EUROsociAL, durante su tercera fase (2016-2021), ha reforzado el diálogo y la coordinación articulada con
los países de América Latina para la identificación de políticas estratégicas a nivel nacional, en materia de
cohesión social, que puedan ser acompañadas desde una perspectiva intersectorial y complementaria para
el apoyo a los países en el avance de sus metas nacionales y sus contribuciones a la agenda 2030.
Con una cartera de acciones que, a día de hoy, suma más de 300 apoyos a políticas en América Latina,
EUROsociAL ha tenido que ir afinando las herramientas metodológicas que emplea en su trabajo,
construyendo con los países instrumentos cada vez más pertinentes para el desarrollo de una cooperación
técnica consensuada, participativa, basada en la evidencia, y liderada por las instituciones nacionales para
resolver necesidad y/o nudos críticos a los que se enfrentan las políticas para reducir las brechas de
desigualdad, como son los diálogos estructurados (Mesas de diálogo país).
En el marco de la cooperación con Colombia, y siguiendo la programación de EUROsociAL, se consensuó entre
las partes llevar a cabo una segunda Mesa de Diálogo, centrada en la actualización de la Hoja de Ruta 2019,
con la aprobación de nuevas acciones en materia de cohesión social, que serán acompañadas por el Programa
en 2021, así como para en hacer un punto de situación de las acciones acompañadas hasta ahora y sus
principales resultados.
Tras un trabajo conjunto entre la Delegación de la Unión Europea en Colombia, la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional - APC Colombia y el Programa EUROsociAL+, se estableció una priorización
temática y una valoración de nuevas demandas presentadas, que fue utilizada como base para el armado de
una hoja de ruta de EUROsociAL en Colombia hasta el final del actual ciclo del programa.
Objetivo
Aprobar la hoja de ruta para la Acción de EUROSociAL+ para el año 2021, atendiendo a nuevas demandas, en
el marco de las políticas nacionales en clave de cohesión social, y de la agenda de cooperación Colombia Unión Europea, en el contexto de la crisis COVID-19 como marco prioritario.
Participantes
A la Mesa País han sido convocadas las autoridades responsables de las instituciones autoras de las
propuestas priorizadas, y/o quienes ellas designen para participar de esta instancia y en su representación
validar los ejes centrales de trabajo del Programa EUROsociAL en Colombia hasta el final de este ciclo
programático. Participarán también autoridades y equipos técnicos con acciones en curso, a fin de compartir
los primeros resultados del programa. Participan, asimismo, agencias de cooperación internacional de EEMM
europeos.

Agenda
09 a 09:15hs

Apertura y Bienvenida

Daniel Gómez, Subdirector General Sectorial, Departamento Nacional de Planeación
Paulo Cesar Mina, Coordinador de cooperación bilateral y asistencia oficial al desarrollo, Cancillería de Colombia
Matilde Ceravolo, Jefa de Cooperación adjunta, Delegación de la Unión Europea en Colombia
Presentación e introducción sobre el marco de la Cooperación UE Colombia, y la importancia del diálogo
estructurado de políticas públicas.
09:15 a 09:30hs El Estado de la Acción EUROSociAL+ y su encaje en el plan nacional de desarrollo de Colombia.
Alineación de los ODS con el PND 2018-2022 y la reactivación.
Juan Manuel Santomé, Director EUROSociAL+
Olga Lucía Romero, Directora de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas, DNP
Presentación del mapa de Intervención de EUROSociAL+ sobre la base de portafolio de acciones en curso y los
principales resultados, tomando como referencia el Marco de Resultados del Programa, las acciones y
documentos estratégicos país (Estrategia Nacional de Cooperación Internacional - ENCI 2019-2022; Metas del
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad".) y Alineación de los ODS
con el PND 2018-2022 y la reactivación.
09:30 a 1000hs Recuperación post COVID-19 y cohesión social en Colombia y América Latina
Daniel Gómez, Subdirector General Sectorial, Departamento Nacional de Planeación y Secretario técnico del Consejo
Nacional de política económica y social CONPES
Política para la reactivación, la repotenciación y el crecimiento sostenible e incluyente: nuevo compromiso por
el futuro de Colombia. Prioridades para 2021
José Antonio Sanahuja, Asesor Especial para América Latina y el Caribe del Alto Representante de la Unión Europea
para Asuntos Exteriores.
Panorama general sobre los principales procesos de cooperación EU ALC en el contexto de la pandemia y claves
para articular políticas “para que nadie quede atrás” en la etapa Post-COVID19.
10:00 – 10:30hs Presentación y aprobación de la Hoja de Ruta Colombia EUROSociAL+ 2021
Sonia González, Coordinadora del Área de Gobernanza Democrática, FIIAPP
Ana Pérez, Coordinadora del Área de Igualdad de Género, Expertise France
Francesco María Chiodi, Coordinador del Área de Políticas Sociales, IILA
La propuesta de priorización estratégica para esta fase del programa, se hizo en función de la agenda temática,
de las prioridades país y en el marco de cooperación bilateral. Los coordinadores de las áreas de políticas de
EUROSociAL+ describirán las respectivas prioridades y los resultados esperados del portafolio de acciones
enmarcados en la Hoja de Ruta 2021.
10:30 a 10:50hs Espacio abierto a comentarios y reflexiones de los participantes
Intervenciones de las Instituciones Colombianas participantes, en torno a los temas tratados en la agenda.
10:50 a11:00 hs Cierre y comentarios finales
Jorge de la Caballería, Jefe de Unidad, América del Sur y operaciones Regionales INTPA B-1, Comisión Europea
Angela Ospina de Nicholls, Directora General, Agencia Presidencial de Cooperación APC-Colombia

