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Destacados

Se realizarán reuniones técnicas 
preparatorias hacia la primera comixta de 
cooperación de Colombia y los países del 
Caribe, con socialización de los proyectos 
en seguridad y gestión de riesgos. APC 
Colombia resalta la destacada 
participación de Curazao, Haití, Jamaica, 
San Cristóbal & Nieves, San Vicente & las 
Granadinas y Surinam, entre otros.

Organización de las
Naciones Unidas

29 de Octubre – Día de la República de Turquía

El Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) de la ONU 
fue galardonado con el 
Premio Nobel de la Paz por 
“sus esfuerzos en la lucha 
contra el hambre, su 
contribución para mejorar las 
condiciones de paz en las 
zonas afectadas por los 
conflictos y por haber 
impulsado los esfuerzos para 
no convertir el hambre en un 
arma de guerra”. 

Es el duodécimo Nobel de la 
Paz concedido a una 
organización o personalidad 
de la ONU o vinculada con 
Naciones Unidas. El PMA fue 
fundado en 1961, tiene su 
sede en Roma y se financia 
únicamente por donaciones 
voluntarias.

Este organismo distribuyó el 
año pasado 15 mil millones 
de raciones de comida y 
asistió a 97 millones de 
personas en 88 países.

Hoy destacamos el trabajo de la ONU, que el 
próximo 24 de octubre celebrará los 75 años 
de su fundación. Queremos agradecer el 
papel tan importante de la ONU; única 
organización del mundo con carácter 
universal, que se ha convertido en el 
principal foro para abordar temas que 
trascienden las fronteras nacionales y que 
no pueden ser resueltas por un país que 
actúe por sí solo. Desde su creación, en 
1945, ha luchado para salvaguardar la paz, 
proteger los derechos humanos, establecer 
el marco de la justicia internacional y 
promover el progreso económico y social, el 
cambio climático, los refugiados y el SIDA. Si 
bien la resolución de los conflictos y el 
mantenimiento de la paz siguen siendo uno 
de sus esfuerzos más visibles, la ONU, junto 
con sus organismos especializados, también 
ha creado una amplia gama de actividades 
para mejorar la vida de las personas en todo 
el mundo, como el socorro en casos de 
desastres, la educación, el adelanto de la 
mujer y el uso pacífico de la energía atómica, 
entre otros.

Durante los días 15 y 16 de 
octubre de 2020 se llevó a 
cabo un importante taller 
dentro del Proyecto Regional 
de Cooperación Sur-Sur 
denominado "Registro 
Estadístico para la Explotación 
de Datos Administrativos en 
los Institutos Nacionales de 
Estadística de Perú, Bolivia, 
Colombia y Chile". Este 
proyecto es financiado con 
recursos del Fondo de 
Cooperación y Asistencia 
Internacional FOCAI, que 
administra la Agencia 
Presidencial de Cooperación, 
APC Colombia, y su 
coordinación técnica es 
apoyada por el DANE y por la 
CEPAL.   El taller, de carácter 
cerrado para delegados de las 
instituciones participantes en 
el proyecto, permitió avanzar 
en el intercambio técnico entre 
los países sobre las 
metodologías que utilizan para 
el registro estadístico de 
actividades de su población.
 
Cada país tuvo oportunidad de 
exponer las herramientas que 
aplica para recoger 
información sobre tasas de 
matrícula educativa en los 
distintos niveles de formación 
y de deserción, carreras de 
mayor interés para la 
población y otras variables 
relacionadas con la actividad 
de estudio. Asimismo, los 
delegados de cada Instituto de 
Estadística presentaron las 
fuentes de información que 
usan, el manejo de bases de 
datos de variables asociadas al 
empleo, como tipos de 
ocupaciones, niveles de 
asignación salarial, horarios 
laborales, entre muchas otras. 

El propósito de este 
intercambio es definir criterios 
regionales que hagan posible 
un mejor aprovechamiento de 
datos administrativos en la 
región.

O CamõesO - Instituto de la Cooperación y 
de la Lengua de Portugal  I.P. y la Agencia 
Presidencial de Cooperación Internacional 
de Colombia (APC-Colombia) formalizaron, 
el pasado 1 de octubre, el “Protocolo de 
Cooperación” que da inicio oficial al 
proyecto “Adquisición de equipos 
biomédicos y muebles hospitalarios para 
los servicios de obstetricia y 
hospitalización, de la ESE hospital San José 
de Maicao”.

La ceremonia de firma contó con la presencia del presidente de Camões, IP, Luis Faro 
Ramos, y la directora de APC-Colombia, Ángela Ospina de Nicholls, quienes, a su vez, 
estuvieron acompañados por la embajadora de Portugal en Colombia, Gabriela Soares de 
Albergaria y la embajadora de Colombia en Portugal, María Elvira Pombo, quienes fueron 
testigos de honor; así como del viceministro de salud, Luis Alexander Moscoso.

Este importante proyecto de fortalecimiento institucional en el hospital de Maicao, del 
departamento de la Guajira, financiado por Camões, IP y en el que APC-Colombia será la 
entidad que administrará los recursos, cuenta con un presupuesto total de 
aproximadamente 100 mil euros.

Con su ejecución, se espera beneficiar a más de 160.000 personas que diariamente 
demandan los servicios del hospital de Maicao, en su mayoría migrantes de Venezuela, 
permitiendo así, no sólo mejorar la atención materno infantil, sino también contribuir en la 
atención a casos de emergencia originados por la pandemia de la COVID-19.

Con la firma de este protocolo, además se fortalecen las relaciones bilaterales entre 
Portugal y Colombia y se ratifica la intención de la Unión Europea y sus estados miembros 
de apoyar a la región afectada por la crisis humanitaria y el flujo de poblaciones 
desplazadas y vulnerables desde Venezuela. En este sentido, el gobierno colombiano hace 
un reconocimiento al acompañamiento del gobierno portugués y a su permanente interés 
por trabajar articuladamente con las instituciones nacionales, para lograr un desarrollo 
equitativo y sostenible para todos los colombianos.

O Camões – Instituto de Cooperación y Lengua, I.P. es una institución pública, bajo la 
supervisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuya misión es proponer e 
implementar la política de enseñanza y difusión de la lengua y cultura portuguesa en el 
exterior.

Turquía celebrará el Día de la República el próximo 29 de octubre y queremos conmemorar esta 
fecha resaltando la labor realizada con este país socio a través de la Agencia Turca de 
Cooperación y Coordinación en Colombia - TIKA. Desde hace cuatro años, TIKA apoya proyectos 
en Colombia en las áreas de educación, desarrollo social y económico y equidad de género. Ha 
sido un socio fundamental en la atención de la pandemia generada por la covid-19, a través de 
donaciones e intercambio técnico para enfrentar la crisis. 

19 al 31 de
octubre

Colombia y Honduras dan inicio al 
proyecto de cooperación “Asesoría 
técnica para la implementación de 
sistemas de Gestión Documental”. 
Nuestro país, a través del Archivo General 
de la Nación y el SENA  comparten sus 
conocimientos con el Archivo Nacional de 
Honduras. A partir del 20 de octubre las 
entidades técnicas desarrollarán webinars 
y talleres con sus homólogos, con el 
objetivo de fortalecer las capacidades de 
formación profesional en archivística, 
para funcionarios del gobierno de 
Honduras. 

Martes 20
de octubre

Breves de la
cooperación
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Jóvenes y mujeres del 
departamento del Cauca 
serán beneficiados con 
proyectos de contrapartidas 
realizados por 
APC-Colombia

La Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional, 
APC-Colombia, lanzó dos 
proyectos que beneficiarán a 
jóvenes (campesinos, afro e 
indígenas) y mujeres rurales 
que se dedican al cultivo y 
producción de café, en el 
departamento del Cauca. 
Estos proyectos se llevaron a 
cabo con recursos de 
contrapartidas e impactarán a 
más de 450 emprendedores, 
en su mayoría mujeres. En 
este lanzamiento 
acompañaron a la directora 
de APC-Colombia, Ángela 
Ospina de Nicholls, el Alto 
Comisionado para la Paz, la 
Unión Europea y  el 
coordinador general de AECID 
en Colombia, Vicente Ortega. 
Además, hubo representantes 
del gobierno del 
Departamento del Cauca y de 
las organizaciones 
beneficiarias de estos 
proyectos que están dirigidos 
hacia los jóvenes rurales que 
ven en el desarrollo rural su 
primera alternativa de vida.

En marco de la emergencia por 
COVID-19 en Colombia, el BMZ 
aprobó el apoyo financiero al 
proyecto '' Contener el coronavirus 
SARS-CoV- 2 en Colombia con 
tapabocas nariz - producidos por 
vulnerables para vulnerables''.  En 
ese sentido, el 13 de octubre la GIZ 
anunció que la licitación del 
proyecto la ganó Arturo Calle. 

 El 6 de octubre se realizó el 
encuentro de formulación en 
seguridad, como preparación para 
la primera comixta entre Colombia 
y los países del Caribe, con el 
acompañamiento de la Policía 
Nacional y la Cancillería. Allí se 
socializó el proyecto que incluye 
capacitación en ciberdelitos, lucha 
contra el contrabando, el lavado de 
activos y el tráfico ilegal de armas. 
Los países participantes fueron: 
Curazao, Haití, Jamaica, San 
Cristóbal y Nieves, San Vicente & las 
Granadinas y Trinidad & Tobago.
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El 13 de octubre se realizó el 
encuentro de prospección en 
gestión de riesgos, en preparación 
para la primera comixta entre 
Colombia y los países del Caribe 
con el fin de socializar el proyecto 
que incluye transferencia de 
mitigación de desastres;  un 
instrumento metodológico de 
alcance regional y espacios de 
construcción colectiva regional para 
repositorio de buenas experiencias. 
En este encuentro participaron 
activamente los siguientes países: 
Curazao, Guyana, Haití, Jamaica, 
San Cristóbal & Nieves, San Vicente 
& las Granadinas, y Trinidad & 
Tobago.
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La Dirección de Demanda, de 
APC-Colombia, realizó la 
socialización de la convocatoria, 
“Prevención de la violencia contra 
las mujeres en el contexto de la 
covid-19”, del Fondo Fiduciario de la 
ONU con el fin de eliminar la 
violencia contra la mujer de 
ONU-Mujeres.
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El pasado 13 de octubre de 2020, 
APC-Colombia, la Gobernación de 
Boyacá y Alcaldía de Tunja 
realizaron un taller para la 
formulación del plan de trabajo de 
cooperación internacional de 
Boyacá, en el marco de la ENCI 
2019-2022.

El Ministerio TIC y APC-Colombia 
realizaron, el miércoles 14 de 
octubre, un taller para la 
formulación del plan de trabajo de 
cooperación internacional del 
sector TIC, en el marco de la ENCI 
2019- 2020. 9. APC-Colombia 
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APC-Colombia, la Gobernaciones 
Nariño, Cauca, Valle y Chocó 
realizaron una mesa técnica para 
socializar prioridades de 
cooperación internacional y definir 
ruta de gestión conjunta el 14 de 
octubre de 2020.

77

El 15 de octubre de 2020, la 
Gobernación del Huila, la 
Alcaldía de Neiva y 
APC-Colombia realizaron un 
taller virtual para realizar la 
formulación del plan de 
trabajo de cooperación 
internacional de Huila, en el 
marco de la ENCI 2019-2022.
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La semana pasada se llevó a cabo 
una reunión de alto nivel con el 
representante del Programa 
Mundial de Alimentos en Colombia, 
Carlo Scaramella. Durante este 
encuentro se exploraron 
oportunidades de CSS y CT. 
También se manifestó la voluntad 
de realizar proyectos Col Col con 
experiencias exitosas.

66

APC-Colombia realizó la 
socialización de la convocatoria del 
fondo de respuesta rápida del 
programa de Usaid " Conectando 
Camino por los Derechos".
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O Camões de Portugal y la Agencia Presidencial 
de Cooperación Internacional, APC-Colombia, 

firmaron un protocolo de cooperación para 
apoyo humanitario en el sector salud

AOD Sur-Sur Sectores y
Territorio

Cooperante
destacado


