Visita Jolita Butkeviciene

Octubre 23 al 25 de 2019

Impacto en redes

“Se ha tomado
la decisión de
ampliar el Fondo
Europeo Para la
Paz, y que varios
de los países
hayan anunciado sus aportes
al Fondo es un
espaldarazo a
esta línea en que
estamos trabajando”: Emilio Archila, Consejero
Presidencial para
la Estabilización
y la Consolidación.

MIÉR CO LES

Visita Amazonía
La jornada inició con un recorrido por el Río Amazonas,
testimonio de la exuberante biodiversidad y riqueza natural de
la frontera trinacional que comparten Colombia, Perú y Brasil.

De esta manera, se demostró el
compromiso de la Unión Europea
por la Amazonía y se dio un
mensaje de apoyo a las iniciativas
que se están implementando para
su cuidado y sostenibilidad.
La jornada continuó con
reuniones estratégicas sobre dos
de los principales aportes de la
Cooperación Europea en Colombia:
los programas Desarrollo Local
Sostenible y Desarrollo Rural
con Enfoque Territorial. Los
encuentros permitieron establecer
metas y estrategias conjuntas
con el Viceministro de Desarrollo
Rural, el Jefe de la oficina de
Negocios Verdes, del Ministerio
de Ambiente, la Directora de
Parques Nacionales Naturales y la
Directora del Instituto Amazónico
de Investigaciones Científicas
SINCHI. Fue una oportunidad
para conocer de primera mano los
logros alcanzados en las Fases I
de cada programa y proyectar las
Fases II que permitirán fortalecer
y ampliar el impacto alcanzado
hasta el momento.

Recorrido por Leticia, en la Amazonía colombiana, y por
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI.

J UE VES

Las buenas noticias
sí son noticia
El pasado 24 de octubre se realizó, en la Fundación Escuela Taller
de Bogotá, el cuarto Comité Estratégico del Fondo Europeo para la Paz.
Los periodistas citados salieron cargados de noticias toda
vez que Jolita Butkeviciene, Directora para América Latina y el
Caribe de la Dirección General
de Cooperación de la Comisión
Europea; Emilio Archila, Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación,
y la Embajadora de la Unión
Europea en Colombia, Patricia
Llombart, no solo anunciaron
dos nuevos proyectos a los
cuales se les destinaron más
de 33.5 millones de euros, sino
una gran noticia que llamó
especialmente la atención: la
extensión por otros 4 años del
Fondo Europeo para la Paz.

Se realizó un recorrido
por la Escuela Taller,
epicentro del programa que beneficiará
a cientos de jóvenes
venezolanos y colombianos dentro del
acuerdo suscrito
con el BID para apoyo
de la población
migrante en Colombia.

En el cuarto Comité Estratégico del Fondo Europeo para
la Paz se tomó la decisión de
extender su operación hasta
el año 2024. Un esfuerzo
conjunto del Gobierno Colombiano, la Unión Europea,
21 de sus Estados Miembros
y Chile, que permite generar
nuevas oportunidades
económicas, sociales para
miles de colombianos.

Los nuevos proyectos lanzados son: Apoyo Presupuestario a la Política de Reincorporación Social y Económica,
y Rutas PDET. Con estos ya
son 30 los proyectos que apoya el Fondo Europeo Para la
Paz en 76 municipios de 16
departamentos.
Esta rueda de prensa se
aprovechó para informar a los
medios que la Unión Europea,
a través del Banco Interamericano de Desarrollo, destinará 10 millones de Euros para
apoyar a la población migratoria venezolana en cinco ciudades de Colombia.

La Unión Europea y los Estados que contribuyen al
Fondo Europeo para la Paz, acompañan al Gobierno
Colombiano a implementar los compromisos derivados del
Acuerdo de Paz, alineándose a su política Paz con Legalidad.

Visita Escuela Taller

VIERNES

Firma del proyecto
de Comercio Sostenible

Con el fin de fortalecer al sector productivo con un enfoque sostenible, el Ministerio de Comercio
Industria y Turismo, la Unión Europea y la Cámara de Comercio de Bogotá definieron un plan de trabajo
para la construcción de un proyecto que responda a las necesidades del país en materia de
productividad, competitividad y desempeño ambiental del sector productivo.
Con este acuerdo, la
Unión Europea reafirmó su compromiso
de contribuir con la
transformación hacia
una economía verde
inclusiva que genere
crecimiento, cree empleos y ayude a reducir
la pobreza mediante
la gestión sostenible
del capital natural.

Este acuerdo se
presentó como
un respaldo
adicional al apoyo
presupuestario
suscrito ya con
el Ministerio de
Comercio para
el programa
Competitividad
Estratégica
Territorial

impactos consolidados
Televisión
4
Prensa 		
12
Radio			
10
Digital Nacional 26
Digital Internacional 28
TOTAL			
80

Retorno impacto medios nacionales

€197.502

PR ENSA

Gran impacto mediático
Las buenas noticias que dejó su visita trascendieron las barreras locales y nacionales, y fueron replicadas en otros
países. Se realizaron siete entrevistas individuales y una rueda de prensa a la que asistieron más de 40 personas.

