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Nota técnica y agenda 

 
 
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 2015, 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); se está organizando conjuntamente con el 
grupo de desarrollo territorial (UNDAF), así como con la oficina del coordinador residente de 
Naciones Unidas en Colombia, una jornada de trabajo, en donde podamos compartir las 
estrategias e iniciativas que están siendo diseñadas para contribuir en la fase del postconflicto 
en lo concerniente al desarrollo rural con enfoque territorial, de manera que podamos 
intercambiar información y tratar de identificar puntos comunes sobre los cuáles construir una 
estrategia conjunta o coordinada. 
 
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 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.  
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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 

  
 
 
 
 

GUÍA PARA EL PONENTE 
 
1. Las ponencias deberán durar un máximo de 15 minutos cada una y debe estar relacionada 

con la temática de la reunión, cual es, desarrollo rural, trabajo digno y protección social. El 
número de minutos asignados ha sido reducido para poder dar espacio a todas las 
agencias en la presentación de sus iniciativas, 



2. No hay un número de diapositivas mínimo para cada una de las presentaciones.  
3. Se dará aviso a cada ponente cuando falte 5 y 1 minutos para el término del tiempo 

asignado. 
4. Se deberá dar envío previo de la presentación (18 de abril) a Claudia Vargas 

(vargasc@ilo.org) 
5. Ante cualquier duda contactar a Laura Norato, Coordinadora Nacional para la promoción 

de un Piso de Protección en Colombia - Oficina de OIT en Colombia (norato@ilo.org). 
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