
Academia “Desarrollo Rural y Trabajo Decente para la Construcción de la Paz” 
16-20 Enero 2017, Bogotá 
AGENDA PROVISIONAL 

 
 
 
 
 

(*) En las sesiones electivas de la Academia las entidades colaboradoras presentarán casos prácticos desarrollados en su experiencia nacional o internacional. 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

PLENARIAS 

8:00– 8:30 Registro 

8:30–10:30 
 

Sesión inaugural 
 

- Ministra de Trabajo  
- Director APC 
- Ministro para el Posconflicto 
- Coordinador Residente, Sistema de 
Naciones Unidas en Colombia 
- Director Regional OIT 
- Rector de la Universidad de los Andes 
- Rector de la Pontificia Universidad 
Javeriana 
- Representantes de las centrales sindicales 
- Representante de los empleadores  

Estrategias por el trabajo decente en los 
territorios en paz 

 
Sesión de capacitación plenaria a cargo de 

la OIT con palabras de introducción del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

 

Reducir la vulnerabilidad: Fortalecer la 
protección social en los territorios de 

paz 
 

Sesión de capacitación plenaria a cargo de 
la OIT con palabras de introducción del 

Ministerio del Trabajo  
 

La protección del territorio: 
La economía verde y la promoción de 

empleos verdes 
 

Sesión de capacitación plenaria a cargo de la 
OIT con palabras de introducción del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Preparación de hoja de ruta: 
Identificación de riesgos y 

oportunidades en los territorios de 
paz 

 

10:30 – 11:00 Pausa café 

          PLENARIAS ELECTIVAS DE LA MAÑANA PLENARIAS 

11:00–13:00 
 

Panel de alto nivel: Desarrollo rural 
integral y transición hacia la formalización 
de la economía rural: Elemento central en 
la construcción de la paz 
 
- Director de la Oficina de la OIT para los 
Países Andinos 
- Viceministro de Empleo 
- Viceministro de Agricultura 
- Departamento Nacional de Planeación 
- Federación Nacional de Departamentos  
- Federación Colombiana de Municipios 

Sala 
 

 
Cadenas de valor con empleos dignos en los territorios de paz 

 

Espacio abierto y feria de 
conocimiento 

Sala Hacia una paz inclusiva: metodologías para promover mujeres empresarias 

Sala 
Aumentar la resiliencia rural:  

Economía Social y gestión de cooperativas agrícolas  
 

13:00 – 14:30 Almuerzo 

 

 PLENARIAS ELECTIVAS DE LA TARDE  

14:30–17:00 
(pausa café: 
15.30-15.45) 

Economías rurales productivas con 
empleos dignos   
 
Parte I: La promoción del trabajo decente 
en las zonas rurales   

- Mariangels Fortuny, Especialista OIT 
 
Parte II: Economías rurales productivas 
con empleos dignos: perspectivas de la 
cooperación  
APC, PNUD, FAO, ACNUR, Unión Europea, 
Embajada de Suecia 
 

 

Sala 
Capacidad empresarial por grupos afectados por el conflicto (Iniciar y mejorar los negocios)  

 

Presentación de hoja de ruta y 
discusión 

 
 

 

Sala 
Reconstruir mejor: metodologías para inversiones intensivas en empleo  

 

 

Sala 
 

 

Desarrollo económico territorial y generación de empleo después de un conflicto 

 

Evaluaciones, certificados y cierre 


