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Guía Metodológica - Reunión 

Interagencial Naciones Unidas 
Reunión abril 19 de 2016 

Consultor: Diego Lizarazo Sandoval1 

Antecedentes 
El presente documento contiene los fundamentos, estructura y metodología planteada para la 

realización de  reunión “Desarrollo rural con enfoque territorial como herramienta de construcción 

de paz”.  

Justificación 

Teniendo en cuenta que el país vive un momento de transformación para el postconflicto, se hace 

necesario reconocer que la misma requiere una gran apuesta por fortalecer las capacidades 

nacionales, especialmente en términos de institucionalidad, ciudadanía/participación, seguridad, 

cultura de paz. Las Naciones Unidas juega un rol importante esta labor y, en el marco de plan de 

asistencia para el desarrollo en el país en el periodo 2015-2019 que se concentra en la construcción de 

paz y el desarrollo sostenible, se hacen necesarias labores de coordinación entre las agencias para 

dar respuesta integral a las metas del plan de dicho plan apoyo. 

 

Atendiendo al reconocimiento que se realizó tras el retiro interagencial realizado en diciembre del 

año pasado, según el cual necesitamos seguir fortaleciendo la manera como trabajamos 

conjuntamente (a través de: 1. Más programación conjunta; 2. Mejor flujo de 

información/comunicación; 3. Funcionamiento grupos de resultados (estructura de coordinación); 4. 

Fortalecer presencia territorial), el programa para la promoción del Piso de Protección Social en 

Colombia (OIT) organizará conjuntamente con el grupo de desarrollo territorial (coordinado por 

FAO y UNICEF), así como con la oficina del coordinador residente de Naciones Unidas en 

Colombia, una jornada de trabajo, en donde se compartirán nuestros adelantos e iniciativas de cara 

al postconflicto, se intercambiará información y se identificarán las bases sobre las cuáles se 

construirá una estrategia conjunta. El encuentro se llevará a cabo el día 19 de abril de 2016 en la 

ciudad de Bogotá. 

 

La jornada de trabajo estará dividida en dos momentos. En el primero se escuchará el análisis sobre 

ruralidad y protección social por parte de la CEPAL, así como la presentación de las distintas 

                                                      
1 Diego Lizarazo Sandoval – Tallerista y consultor externo asociado de OIT, con experiencia de más de 20 años 

en todos los campos de la seguridad social, profesor universitario y asesor de diversas firmas. 
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iniciativas que algunas agencias ya están desarrollado en las áreas de desarrollo rural, trabajo digno 

y protección social. Con esta actividad esperamos contribuir al mapeo de iniciativas de cada agencia 

para el posible diseño de acciones o programas conjuntos o coordinados. 

 

En el segundo momento se organizará un taller de trabajo entre los asistentes, en donde 

identifiquemos las áreas coincidentes, las posibilidades de articulación y las bases de dicha 

estrategia conjunta o coordinada, basada en la matriz de UNDAF. Esta mesa de trabajo además dará 

cumplimiento a una de las recomendaciones abordadas en diciembre pasado sobre el 

funcionamiento del UNCT según la cual resulta “relevante estimular coordinación entre agencias y 

no solo OCR- Agencias”. La actividad se desarrollará en el Hotel Estelar 93 y su organización será 

facilitada por la Oficina de la OIT. 

 

El programa para la promoción del Piso de Protección Social en Colombia presentará, en este primer 

momento, la estrategia de aseguramiento que responda a las realidades de campo, en especial, de las 

relaciones de trabajo, autoempleo y trabajo comunitario como contribución al Memorándum de 

Entendimiento entre la OIT y diversas instituciones gubernamentales colombianas, con lo cual se 

busca explorar alternativas para aumentar la inclusión en los sistemas de seguridad social, lo que 

significa diseñar políticas e instrumentos diferenciales entre el campo y la ciudad. 

 

En el marco de lo anterior, el presente documento describe la planeación, construcción, diseño e 

implementación de la metodología técnica y contenidos a aplicar en el evento previsto la oficina de 

la OIT para países andinos, para que el mismo sea llevado a cabo manteniendo un orden establecido, 

una metodología y unos tiempos adecuados a la temática a trabajar.  
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Agenda de la reunión  
 

8:00 - 8:20             Llegada y registro de asistentes 

  

8:20 - 8:30             Apertura: presentación de la reunión y saludo 

 Italo Cardona 

 Especialista de legislación laboral y Administración del trabajo de la Oficina de la 

OIT para los Países Andinos 

  

8:30 - 9:00              Olga Lucía Acosta 

 Experta CEPAL – Conceptos de ruralidad 

  

9:00 - 10:30            Primer panel de presentaciones de agencias 

 Representantes de FAO, OIT, PNUD, UNICEF, ONUDI, UNODC y ACNUR 

  

10:30 - 11:00           Refrigerio 

  

11:00 - 12:40           Segundo panel de presentaciones de agencias 

 Representantes de  ONUMUJERES, UNFPA, OPS/OMS, OIM, ACNUDH y PMA 

  

12:40 - 1:30            Almuerzo (Incluido) 

  

1:30 -  3:30             Mesa de Trabajo 

 Grupo interagencial de desarrollo Rural con enfoque  territorial: 

Metodología   participativa 

  

3:30 – 4:00             Break – servido durante la mesa de trabajo                                      

  

4:00 – 5:00             Conclusiones de la jornada 

 

Objetivo de la mesa de trabajo 

El objetivo de la mesa de trabajo es generar un espacio de discusión y construcción entre las 

diferentes agencias de las Naciones Unidas identificando la alineación de las iniciativas que 

actualmente vienen trabajando con los objetivos trazados en UNDAF, así como la identificación de 

líneas comunes de acción, las posibilidades de articulación y las bases de una estrategia conjunta o 

coordinada. 

Premisas de la mesa de trabajo 

Los talleres son uno de los formatos más útiles en procesos educativos y de construcción de 

conocimiento, pero para aprovechar todo su potencial de aprendizaje es fundamental asegurar la 

participación activa de los asistentes, con discusiones constructivas, abiertas, formulación de 

preguntas, ambiente positivo, con un hilo conductor claro y resultados concretos y visibles para 

todos. 
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Como se describió anteriormente, es fundamental garantizar que el taller incluirá una representación 

importante de las agencias bajo las siguientes premisas: 

1. Fecha y ubicación del taller:  

a. Bogotá D.C., Abril 19 de 2016  

 

2. Modalidad: Presencial 

 

3. Duración del taller: 

8 horas -  8 am a 12:40 m y 1:30 pm a 5 pm. 

 

4. Número de participantes: 

13 agencias 

25 participantes 

 

5. Requisitos para el auditorio: 

a. La disposición del auditorio en la mañana debe ubicar el grupo en forma de U sin 

mesas de trabajo, y posteriormente, durante el almuerzo se debe cambiar la ubicación 

a 4 mesas redondas, para trabajar en los grupos de 5-6 personas c/u.  

b. Dotación para cada taller: Video Beam, pantalla o telón de proyección, 4 papelografos 

con hojas de papel c/u, 1 resma de papel tamaño carta, 100 tarjetas de cartulina de 

colores de tamaño Postcard o similar, bolígrafo y hojas para notas para cada 

participante.  

c. Alimentos y bebidas: 

i. Se sugiere contratar con el salón estación de café permanente. 

ii. Se sugiere ofrecer refrigerio mañana (de sal) y tarde (de dulce o fruta) 

iii. Se sugiere coordinar adecuadamente el horario de almuerzo con el hotel, para 

evitar pérdidas de tiempo en agenda. 

Perfil del participante: 
Jefes de oficina y Representantes de agencias del Sistema de Naciones Unidas en Colombia y 

funcionarios de las agencias parte de la Mesa de Desarrollo Económico Territorial con enfoque 

territorial. 

Temas Estratégicos 
El punto de partida para el abordaje del Taller y la orientación de la Metodología se fundamenta en 

los objetivos de UNDAF, a seguir: 

1. Construcción de Paz: 

Objetivo Estratégico: Colombia habrá avanzado en el goce efectivo de los derechos y la creación de 

condiciones para la Paz, mediante el fortalecimiento de las capacidades del Estado para 

garantizarlos. 

Resultados esperados: 
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1.1 Colombia habrá avanzado hacia la Paz reduciendo la violencia, aumentando la resolución 

pacífica de conflictos y garantizando el derecho a la justicia. 

1.2. Colombia habrá avanzado hacia la Paz gracias a la consolidación del Estados Social de 

Derecho y la gobernabilidad inclusiva, mediante el fortalecimiento de la participación 

ciudadana, la eficacia de los gobiernos locales y la garantía de los derechos humanos en todo 

el territorio nacional. 

1.3 Colombia habrá implementado los acuerdo de fin del conflicto armado en los ámbitos 

nacional y territorial. 

1.4 Colombia habrá avanzado hacia el restablecimiento sostenible de los derechos de las 

victimas del conflicto armado. 

2. Desarrollo Sostenible: 

Colombia habrá avanzado hacia el desarrollo sostenible en sus dimensiones social, económica y 

ambiental, incluyendo avances en equidad, cierre de brechas poblacionales y territoriales, e inclusión 

productiva de las zonas más rezagadas, gestión ambiental integral, y mitigación y adaptación al 

cambio climático. 

2.1 Colombia habrá logrado mayor equidad mediante el avance en los ODS y la reducción de 

brechas económicas, sociales y de género. 

2.2. Colombia habrá avanzado en la reducción de las brechas de género y en el goce de los 

derechos de las mujeres bajo los principios de igualdad y no discriminación. 

2.3. Colombia habrá logrado mayor equidad mediante la inclusión social y económica de la 

población rural. 

2.4. Colombia habrá logrado elevar la resiliencia y sostenibilidad socio-ambiental para hacer 

frente a los efectos del cambio climático, aprovechando sosteniblemente los recursos 

naturales y gestionar eficazmente los riesgos de desastre.  

Metodología de la mesa de trabajo 
1. Ubicación en las mesas: Se proyectarán en pantalla la conformación de cada mesa de trabajo y se 

pedirá a cada asistente ubicarse correspondientemente. La conformación de los integrantes de cada 

mesa de trabajo se definirá de acuerdo a las temáticas desarrolladas en las presentaciones de la 

jornada de la mañana y, teniendo en cuenta al número de personas que participen en la jornada de la 

tarde. 

2. Presentación de cada participante: Indicando la agencia de donde viene y su rol dentro de la 

misma. 
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3. Definición del facilitador: El tallerista y 1 o 2 miembros del equipo de la oficina de OIT actuarán 

como facilitadores de cada una de las mesas, en caso que falte algún miembro, los participantes de 

cada mesa deberán elegirlo entre ellos, ésta persona guiará la discusión y consolidará los puntos más 

importantes que se acuerden en la mesa. 

4. Presentación del taller: Introducción del tallerista a cada uno de los 2 o 3 grupos de trabajo 

respecto al trabajo a realizar a y los objetivos esperados.   

5. Presentación de líneas de trabajo comunes: El tallerista mostrará a los 2 o 3 grupos de trabajo, el 

primer ejercicio de líneas de acción comunes y espacio de trabajo en común identificados en las 

presentaciones de cada agencia en las sesiones de la mañana. Duración: 20 minutos. 

6. Debate sobre líneas de acción: Cada grupo de trabajo recibirá las presentaciones de las agencias, 

y realizará una discusión interna respecto a  que líneas de acción conjunta adicionales identifica o 

cuales de las ya planteadas replantearía o eliminaría. Duración: 30 minutos. 

7.  Socialización de resultados líneas de acción: Posteriormente, el tallerista pedirá a cada equipo de 

trabajo el resultado de su análisis para cada una de las líneas de acción construyendo consensos 

entre toda la plenaria, respecto al listado finales de líneas de acción que quedarán como resultado. 

8.  Articulación de agencias: Una vez consensuado el listado final de líneas de acción, cada equipo 

de trabajo discutirá respecto a que agencias consideran que deberían participar en cada una de las 

líneas de acción. 

7. Socialización de agencias participantes: Al igual que en el ejercicio anterior, el tallerista pedirá a 

cada equipo, indicar sus respuestas para cada una de las líneas de acción, y se discutirán en plenaria, 

para construir el consenso final. 

8. Bases para una estrategia conjunta: Una vez definida la participación de las agencias, el tallerista 

pedirá a cada grupo de trabajo realizar una propuesta respecto a cuales consideran deberían ser los 

próximos pasos en la construcción  de una estrategia conjunta que alinee dichos planes. 

Insumos para la realización del taller: 
En cada una de las mesas de trabajo se orientará la metodología para conducir a cada grupo de 

participantes hacia el objetivo: “Desarrollo rural con enfoque territorial como herramienta de 

construcción de paz”. A través de la orientación del facilitador y de la discusión de las preguntas de 

contextualización entregadas, se realizará  por la situación actual, la problemática y desafíos hacia el 

futuro, hasta llegar a la formulación de propuestas concretas, que sirvan como base para la 

formulación de Políticas de largo plazo , como base y punto de partida de la discusión y del proceso 

de construcción: 

 Listado base de Iniciativas actuales por agencia  

 Documento UNDAF 2015-2019 

 Preguntas de contextualización 
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Este material está orientado a servir como guía y a facilitar el proceso de construcción, dando más 

espacio para la discusión de ideas y construcción colectiva de cada equipo de trabajo. 

Preguntas de contextualización para la realización del taller: 
¿Cuáles consideran ustedes que deben ser las bases para la construcción de la estrategia 

interagencial de cara al postconflicto? 

¿Qué hacer para fortalecer las capacidades nacionales, especialmente en términos desarrollo rural 

con enfoque territorial? 

¿Cómo mejorar el flujo de comunicación / información entre las agencias? 

¿Qué hacer para fortalecer la presencia territorial? 

¿Cómo incorporar los ODS en los procesos y políticas nacionales? 


