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PLAN DE TRABAJO DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE 
 DE LA UNIÓN EUROPEA DEL GRUC EN 2018 

 
Antecedentes 
El año 2018 se presenta como un año de muchos retos e incertidumbres para Colombia con 
la celebración en marzo y mayo de 2018, de las elecciones legislativas y presidenciales 
respectivamente. En juego está la Paz sellada entre el Gobierno del Presidente Santos y las 
FARC el 26 de noviembre de 2016. En 2017 vimos culminar el proceso de desmovilización y 
desarme, y fuimos testigos de la validación fatigosa de numerosas leyes y decretos que 
permiten implementar lo pactado. En ese nuevo año, los esfuerzos nacionales y los de la 
Comunidad Internacional se deben enfocar hacia el apoyo a la reincorporación sostenible de 
los excombatientes de las FARC y su integración exitosa a la vida civil y económica de sus 
comunidades, la consecución de las disposiciones recopiladas en los varios puntos del 
Acuerdo de Paz así como el eventual apoyo a la consolidación de las discusiones de paz con 
el ELN. Otros temas de importancia que sin duda será objeto del debate electoral son la 
corrupción y el desarrollo inclusivo y sostenible.  
 
La propuesta de la Presidencia es someter un plan de trabajo para el primer semestre de 
2018. Conocidos los resultados del proceso electoral, la Presidencia propondrá un plan de 
trabajo para el 2ndo semestre. 
 
La Presidencia propone que el GruC trabaje en el 2018 las siguientes líneas:  
 
➢ Potencializar el apoyo de la Comunidad Internacional a la implementación del Acuerdo 

de Paz y consolidación territorial de la paz 
➢ Posicionar al Grupo de Cooperantes como escenario clave de coordinación y consolidarlo 

como un actor relevante en la escena nacional  
 
Los Resultados Esperados: 
 
1. Los cooperantes reciben información útil y clara sobre las prioridades del Gobierno y los 
avances de la implementación del Acuerdo de Paz.  
2. Se logra una mejor articulación del apoyo de la cooperación internacional al proceso de 
paz y  consolidación territorial entre sí misma y con las entidades relevantes del gobierno. 
3. El GruC está reconocido como un escenario estratégico de coordinación e interrelación 
Gobierno / cooperación internacional. 
4. El GruC facilita una interlocución eficaz entre las instituciones del Estado, la sociedad civil 
y los territorios.  
 
 



 
 
Programación indicativa semestre 1 del 2018 
 

Mes Nivel Tema 

01/02/2018 En pleno 1. Adopción del Plan de trabajo del GRUC SEM 1/2018 
2. Presentación del Plan Marco para el Post Conflicto: ¿Cómo 

la cooperación internacional se alinea con ese Plan? 
3. Perspectivas de la cooperación internacional a futuro 

frente a la accesión a la OCDE 
4. Presentación de 3 sub-grupos del GruC: Derechos 

Humanos, Género y Gestión de Finanzas Públicas 

01/03/2018 Alto nivel Avances y retos en la implementación del Acuerdo de Paz y 
apoyo de la comunidad internacional al proceso de paz en el 
contexto de las elecciones y del periodo post-electoral:  

✓ Alto Comisionado para la Paz  
✓ Misión de NNUU 

Marzo / 
abril 

En pleno 1. Avances y Retos en la implementación del punto 1  

 Agencia de Renovación Territorial (u otro) 

 Perspectivas de  la sociedad civil y/o del Territorio 

 Apoyo de la cooperación internacional a estos 
puntos 

 Grupo de acompañantes internacionales al Punto 1 
 

2. Crimen organizado y seguridad  
 Directora Unidad de lucha contra el crimen organizado de la 

Fiscalía 

 fundación IDEAS PARA LA PAZ (generar recomendaciones en 
base a investigaciones y proyectos que implementan) – 
Maria Victoria Llorente 

 
3. Presentación de 3 sub-grupos del GruC pendientes 
   

Finales abril  Alto nivel  1. Elecciones: Top 5 de los candidatos: su(s) compromiso(s) 
hacia la paz, el medioambiente, la reforma rural integral, el 
género y la lucha contra la corrupción 

 Invitados: candidatos 

 Invitado de Cifras y Conceptos 
  

Junio En pleno 1. La paz territorial:  

 Implementación de los PDETs 

 Presentación de las mejores prácticas en planificación 
participativa, veeduría, desarrollo local/economía 
campesina 

  

 


