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APC-Colombia actuó como
testigo de la ﬁrma de Acta de
Discusiones para el proyecto
“Fortalecimiento de la
economía agrícola a través de
la siembra y comercialización
de cultivos alternativos” entre
la Agencia de Renovación del
Territorio, Koica y la
Gobernación de Putumayo.
Este proyecto beneﬁciará a
700 familias en 7 municipios
de ese departamento y
contará con una inversión de
USD 6.2 millones para el
cultivo y comercialización de
sacha-inchi, cacao y plátano.

APC-Colombia, realizó el
conversatorio virtual sobre el
Programa de devolución de
Impuesto sobre las Ventas
(IVA) en Colombia con la
participación de Luis Alberto
Rodríguez, Director del DNP.
Este conversatorio hizo parte
ciclo de webinars “Diálogos del
Sur” de APC-Colombia con el
que Colombia comparte con el
Sur Global las mejores
prácticas desarrolladas
durante la pandemia.

Continuando con las
actividades de
implementación de la
Estrategia Nacional de
Cooperación ENCI 2019-2022,
APC-Colombia realizó charla
sobre generalidad de
cooperación internacional a la
Gobernación de Antioquia y la
Alcaldía de Medellín, así como
a la Gobernación de Risaralda
y la Alcaldía de Pereira. Con
estos dos últimos se deﬁnió
plan de trabajo de
cooperación internacional.
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cooperación
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El Fondo Verde del Clima aprobó
una partida de 28 millones de
dólares para ﬁnanciar un proyecto
que busca combatir la
deforestación en el bioma
amazónico y que será liderado por
el Ministerio de Ambiente, con el
apoyo técnico e implementación de
la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO).

APC-Colombia, a través de la
Dirección de Coordinación
Interinstitucional, participó del
evento “Cooperando en las
Regiones”, organizado por la
Federación Nacional de
Departamentos, en el que
compartió con los gobiernos
departamentales su trabajo en
materia de Cooperación COL-COL,
Instancias de Cooperación
Internacional y Cooperación
Descentralizada.
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En el Día Nacional de la Niñez
Indígena, se desarrolló el
conversatorio Pueblos indígenas:
derechos, resiliencia y desafío en el
marco del programa bilateral entre
Colombia y Paraguay compartiendo
experiencias en la atención a estas
comunidades durante la pandemia.
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Coordinamos acciones
encaminadas a la transferencia de
recursos a la Cámara de Comercio
e Industria de Tegucigalpa, en el
marco del fortalecimiento brindado
por el Proyecto Edem del programa
Adelante de la Unión Europea con
el ﬁn de poner en marcha modelos
integrales de intervención para el
fortalecimiento empresarial que
permiten una atención focalizada a
las micro, pequeñas y medianas
empresas de ese país.
Se realizó la apertura de la Misión
de Evaluación del Banco Mundial
sobre el proyecto de cooperación
“Catastro Multipropósito en áreas
ambientalmente protegidas para
fortalecer la gestión forestal
sostenible” que cuenta con la
ﬁnanciación del Reino Unido y el
Banco Mundial.

Programa de
Mesoamerica

Socio
destacado

Destacamos al Proyecto Mesoamérica (PM),
mecanismo de integración y desarrollo que
reúne a los países de Centroamérica con
República Dominicana y Colombia, con el
propósito de potenciar la cooperación en
temas tan variados como infraestructura,
desarrollo social y ambiental e
interconectividad. Desde 2009 Colombia
hace parte de este mecanismo participando
en una nutrida agenda de iniciativas. Hoy
están en curso el proyecto de seguridad vial
que permitirá reducir los niveles de
accidentalidad vial en los países de la región;
y la Plataforma Cooperasur, herramienta
informática para la gestión del conocimiento
y el intercambio virtual de buenas prácticas,
que estará a disposición de los países del PM
para facilitar el fortalecimiento de
capacidades en temas relacionados con la
recuperación social y económica tras la
afectación causada por la pandemia por
covid-19.

Fechas para
recordar

2 de septiembre 7 de septiembre 8 de septiembre
Día Nacional
Fiesta Nacional
Día de la
de Vietnam
Independencia de Andorra
de Brasil
Nos sumamos a las
felicitaciones por la
celebración del Día de la
Independencia de Vietnam.
Actualmente, adelantamos
intercambios de cooperación
con este país sobre turismo
sostenible y comunitario y
construcción de memoria
histórica con enfoque
diferencial. A través de estos
proyectos, se contribuye al
logro de los ODS 8 Trabajo
decente y crecimiento
económico y el ODS 16 Paz,
justicia e instituciones sólidas.

En el día de Nuestra Señora de
Felicitamos a Brasil en el día de Meritxell y de las vírgenes
su Independencia. A lo largo
encontradas, Andorra celebra
de la relación como socios por su ﬁesta nacional. Saludamos
más de 48 años, hemos venido a nuestros amigos de Andorra,
trabajando en iniciativas que
con quienes coincidimos en
promuevan la agricultura, la
los espacios de cooperación
salud, la vigilancia sanitaria y la internacional promovidos
defensa civil entre otras, con
desde la Secretaría General
miras de impactar el aporte a
Iberoamericana - SEGIB, y
los ODS relacionados con
particularmente, en el
Hambre cero, Salud y
Programa Iberoamericano
bienestar, Vida de ecosistemas para el Fortalecimiento de la
terrestres, ciudades y
Cooperación Sur-Sur, PIFCSS
comunidades sostenibles y
desde el cual los países de
Alianzas para lograr objetivos
Iberoamérica trabajamos en
entre otros.
temas como la
implementación de la Agenda
2030, el enfoque de género y
los modelos de evaluación de
la CSS, entre otros.

15 de septiembre – Día de la Independencia
de Centroamérica
Saludamos a Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala en el día de su
Independencia. Reconocemos en estos países grandes amigos y aliados del Gobierno de
Colombia. En nuestras relaciones de cooperación hemos trabajado conjuntamente en sectores
como: modernización del estado, medio ambiente, desarrollo productivo, sector social,
educación, cultura y deportes entre otros temas. Asimismo, estos intercambios han contribuido
a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y al cumplimiento de los ODS.

Agenda
Miércoles 2
de septiembre
- Firma protocolaria del convenio de
contrapartidas entre el APC-Colombia y
Fondo Acción, para el proyecto
“Gobernanza, conservación y uso
sostenible de ecosistemas
marino-costeros prioritarios del Pacíﬁco
colombiano”, que tiene como socio
cooperante la Agencia Sueca de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo, representada en Colombia
por la Embajada de Suecia en Colombia.

Jueves 3 de
septiembre
- Ciclo de webinars de APC-Colombia sobre
medidas de política pública frente al
covid-19 – “Diálogos del Sur”, práctica:
Medidas y acciones para el sector cultural,
a cargo del Ministerio de Cultura.
Registro aquí

Lunes 7 de
septiembre
- Facebook Live entre la Cooperación
Alemana y APC-Colombia para
acompañar los eventos de la Semana de
la Paz. www.facebook.com/APCColombia.

Jueves 10 y viernes
11 de septiembre:
- Conmemoración del Día de la Cooperación
Sur- Sur con el foro “Expandiendo la
Cooperación Sur-Sur en un mundo
interdependiente”, organizado por
APC-Colombia y que contará con expertos
de América Latina y El Caribe, África y Asia.
Interpretación en español, inglés, francés y
portugués. Inscripciones aquí.

- Webinar “Buenas prácticas y tendencias
de la industria extractiva”, en el marco del
GIZ ''EITI''. Link de conexión.
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