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Hotel NH World Trade Center, Bogotá 

 

1. Discusión plan de trabajo 2019 

• Se presentó el Plan de Trabajo para el año 2019, incluyendo los siguientes temas: 

• La región de Norte de Santander 

• El futuro de los ETCR 

• Un diálogo con el ministro Lozano sobre el medio ambiente 

• El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 

• Líderes sociales 

• Refugiados venezolanos 

• El Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 

• Las reacciones de los participantes fueron positivas e hicieron comentarios y 

sugerencias al respecto. Estos cuatro temas representan los más importantes para los 

presentes:  

• El futuro de los ETCR 

• Estrategias de protección para los líderes sociales, defensores de DDHH, 

excombatientes y comunidades 

• La región de Norte de Santander, en especial Catatumbo 

• Género 

 

2. Discusión sobre los métodos de trabajo 

• Se propone cambiar de nombre de “subgrupos” a mesas temáticas. 

• Se propone crear espacios más pequeños de reunión con el fin de integrar a los 

miembros que tengan interés en los temas presentados para que no tengan que acudir 

a las reuniones plenarias.  

• Además, se quieren aprovechar las tres instancias del grupo para mejorar la eficiencia 

del grupo y la transmisión de información: reuniones de Jefes de Cooperación, de los 

Embajadores y de las mesas temáticas.  



• Las mesas temáticas se vincularán más a las reuniones plenarias del GRUC y se 

asignarán temas a estas mesas que hayan tratado en el pasado.  

• Antes de las reuniones plenarias deberían circular documentos entre los cooperantes 

para tener toda la información necesaria. En consecuencia, ellos podrán llegar a un 

consenso acerca de los temas y los mensajes que quieran dar al gobierno. 

• Las plenarias del GRUC deben convertirse en espacios de diálogo político con el 

gobierno. En las próximas reuniones se deben incluir representantes del sector 

privado, de la sociedad civil e instituciones nacionales. En este contexto se incentiva a 

los cooperantes a contactar las empresas privadas de sus países que están invirtiendo 

en Colombia.  

 

3. Preparación estratégica para la segunda reunión del GRUC sobre la 

cooperación en Norte de Santander 

• La reunión debe servir para escuchar las iniciativas del gobierno y después poder 

definir una estrategia en conjunto con la cooperación y el sistema de la UNO con el 

fin de generar un impacto en la región.  

• En esta discusión el gobierno debe revelar el mapa de ruta sobre los instrumentos que 

tiene en la región, ya que actualmente existe una variedad de herramientas y planes 

como los PDET, PNIS y otras estrategias de construcción territorial.  

• Se propone utilizar el ingreso de Colombia en la OCDE y la Agenda 2030 como marco 

para las reuniones plenarias, teniendo en cuenta el cambio de narrativa que ha tenido 

el nuevo gobierno con respecto a temas como la implementación del Acuerdo de Paz.  

 

4. Próximos pasos 

• Las mesas temáticas de encargarán de preparar los mensajes para dar al gobierno en 

las reuniones plenarias y los altos niveles se encargarán de preparar las discusiones 

políticas: 

• El tema de los líderes sociales se asigna a la mesa temática de DDHH  

• La mesa de género se encarga del tema de género 

• La mesa temática de Paz y Justicia Transicional debe abordar el futuro de los 

ETCR 

• En la reunión de Norte de Santander se propondrá crear un grupo que se encarga de 

seguir los avances en la región e informar sobre ello.  

• Se convocará una reunión en un formato más pequeño para aquellos miembros 

interesados en trabajar en la creación de una estrategia de entrega de mensajes 

políticos al gobierno a lo largo del año.  


