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Análisis de la cooperación
internacional recibida por
Colombia
La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC-Colombia,
presentó el documento “Análisis de la cooperación internacional
no reembolsable recibida por Colombia en 2019”, cuyo objetivo es
analizar la orientación de los recursos de cooperación recibidos por
el país, los territorios impactados y las temáticas de desarrollo en las
cuales se focalizaron los esfuerzos.
Además, busca ser una herramienta que facilite la orientación de
los flujos futuros de cooperación, permita la coordinación de los
actores involucrados en los proyectos de cooperación, disminuya la
duplicación de esfuerzos y ayude a determinar potenciales sinergias.

En desarrollo de este ejercicio, la información reportada por los cooperantes es el principal insumo y el recurso
más valioso que posee la Agencia para dar visibilidad, enmarcado en el principio de transparencia. Esto, a su vez,
nos permite conocer también la alineación de nuestros aliados con los objetivos de desarrollo del país.
Así, la Agencia se enorgullece en mencionar que la cooperación internacional no reembolsable en la vigencia
2019 es la más alta registrada en la historia de la Agencia. Esto evidencia la gestión permanente que día a día se
realiza para atraer recursos para el desarrollo de nuestros aliados internacionales al país.
USD 713.436.605
Conozca aquí el documento

APC-Colombia y la Embajada de
Alemania realizaron reunión de
alto nivel en el que la directora,
Ángela Ospina de Nicholls resaltó
el compromiso permanente de
Alemania con las prioridades
de desarrollo de Colombia. “Las
buenas relaciones han permitido
llevar a cabo alianzas constructivas
para apoyar los proyectos de
cooperación en el país, los cuales
están alineados con la ENCI, PND
y la Agenda 2030”. Asimismo, se
destacó el papel de Alemania
en Cooperación Triangular, en
convocatorias y el fortalecimiento
a entidades gubernamentales
y organizaciones en territorios
priorizados.

Se realizó la actividad de cierre
del proyecto “Intercambio de
conocimientos en el uso de datos
satelitales de radar y ópticos en los
ambientes terrestres y marinos”,
proyecto incluido en el programa
de Cooperación Bilateral Colombia
- México 2018 -2020. Este proyecto
fue implementado por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi de
Colombia y la Comisión Nacional
para el Conocimiento y Uso de
la Biodiversidad (CONABIO) de
México. Con este intercambio se
generaron metodologías para
la caracterización del bosque
manglar usando imágenes
del radar Sentinel 1 y, para el
monitoreo y seguimiento de
los cambios en los ecosistemas
marino-costeros colombianos.

Se realizó el seguimiento al
intercambio Col-Col “Modelo
de atención humanizada, Mis
Manos Te Enseñan y acciones
de prevención y atención de
violencias hacia niñas, niños y
adolescentes en el marco de la
emergencia Covid-19”, organizado
por APC-Colombia, Unicef e ICBF,
con el fin de seguir fortaleciendo
las capacidades de las entidades
colombianas a nivel territorial en
la atención de la violencia hacia
niños, niñas y adolescentes. Se
revisaron distintas alternativas de
atención para seguir avanzando en
el fortalecimiento y sostenibilidad
de la ruta de atención sobre
violencias contra menores.

Breves de la
cooperación
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Se clausuró el curso en ideas de negocio
y emprendimiento, realizado con el
apoyo técnico del SENA para los países
del Caribe en el marco del proyecto de
Cooperación Sur-Sur en agronegocios, en
el cual participaron Antigua & Barbuda,
Curazao, Granada y Santa Lucía. Durante
el evento se presentó la propuesta de
continuidad de esta iniciativa de CSS, que
impacta directamente a la población y sus
emprendimientos locales en procesamiento
de frutas, verduras, carnes, pescados y
derivados.
Como trabajo coordinado entre el
Ministerio de Salud, Ministerio de
Relaciones Exteriores la Unidad Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres, APCColombia y la Gerencia para la Atención
Integral de la pandemia de la Presidencia
de la República, se consolidó la información
de las donaciones que ha recibido el país
para afrontar la situación generada por la
covid-19. Puede verla aquí.
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Se realizó reunión de alto nivel entre APCColombia y la Oficina de la Coordinadora
Residente y Representante País del PNUD
en la que se abordaron temáticas de
interés común, como el nuevo marco
de cooperación de las Naciones Unidas
en Colombia (UNSDCF - United Nations
Sustainable Development Cooperation
Framework), el accionar de las agencias
del sistema en el país haciendo énfasis
en el relacionamiento con PNUD, la
necesidad de continuar con el reporte
adecuado de información por parte de
éstas, su incursión en esquemas como la
Cooperación Sur-Sur, Col-Col y Triangular.
En marco de la implementación de la
Estrategia Nacional de Cooperación ENCI
2019- 2022, se desarrollaron los talleres
gestión de Cooperación Internacional con la
Gobernación de Córdoba y de Cooperación
Sur-Sur y Triangular y Formulación de
proyectos para CSS con la Gobernación de
Arauca.

Se formalizó el contrato de ampliación del
Programa Piloto de Inversiones Prioritarias
en Municipios PDET, por 800.000 euros
adicionales a la contribución inicial de
11.077.000 euros. El Programa tiene como
objetivo principal el mejoramiento de
las condiciones de vida y de la cohesión
social de la población en municipios
PDET seleccionados a través de obras
de infraestructura y del fortalecimiento
institucional.

Cooperante destacado:
Banco Interamericano
de Desarrollo BID
Hoy destacamos el trabajo del BID en el país y
le damos la bienvenida al nuevo presidente del
Banco, Mauricio J. Claver-Carone, y reconocemos
la gestión realizada por el presidente saliente, Luis
Alberto Moreno. Asimismo, damos la bienvenida
al nuevo Representante en Colombia, Ignacio
Corlazzoli, y al nuevo Jefe de Operaciones, Kelvin
Menoscar Suero. El BID ha sido un gran socio
para la gestión de cooperación no reembolsable
en atención a la migración a través de su Fondo
Especial de Donaciones (GRF por sus siglas en
inglés) y de la gestión para subvenciones adicionales
de cooperantes bilaterales, logrando movilizar
más de USD 40 millones para el apalancamiento
de programas de préstamo. La convocatoria
JuntosEsMejor Challenge, financiada por USAID y el
BID, también se ha constituido como una importante
estrategia de financiación de proyectos innovadores
en atención a la migración. De acuerdo con el último
reporte oficial, en el primer semestre del 2020 el
Banco aprobó 14 cooperaciones técnicas para el
país por un total de USD 9.8 millones, en cercana
articulación con APC-Colombia. Además, cabe resaltar
que, como resultado de la Convocatoria de Bienes
Públicos Regionales, nueve proyectos ganadores
incluyen a Colombia como beneficiaria. Finalmente,
es importante mencionar que, en el transcurso de
la pandemia, el Banco ha estructurado y aprobado
múltiples cooperaciones en apoyo a la atención de la
covid-19 en Colombia y las zonas fronterizas.

1 de octubre Día de
la República Popular
China

Felicitamos a la República Popular China en el 71
aniversario de su fundación. Esta es una ocasión para
resaltar las relaciones de cooperación entre nuestros
países, que desde hace cuatro décadas se consolidan
y fortalecen. Actualmente, trabajamos de la mano en
proyectos de Cooperación Sur-Sur que se encuentran
alineados a las áreas prioritarias de ambos países y
que a diario promueven y afianzan el desarrollo en
temas tan importantes como infraestructura, energía,
manufactura, desarrollo rural, educación, cultura,
entre otros.

1 de octubre
Día de Nigeria:
Extendemos un saludo especial a la República
Federal de Nigeria por el 60 aniversario del Día de
la Independencia. Sea esta la oportunidad para
reconocer el interés de APC-Colombia en seguir
fortaleciendo nuestras relaciones de cooperación y
continuar con la formulación y ejecución de proyectos
de Cooperación Sur-Sur y Triangular en materia de
seguridad, contra insurgencia y terrorismo, entre
otros, que permitan abordar los Objetivos del
Desarrollo Sostenible y en especial el objetivo 16 Paz Justicia e instituciones sólidas.

3 de octubre – Día
9 de octubre – Día
12 de octubre – Día
de Unidad Alemania de la Independencia Nacional de España
de Uganda
Compartimos la celebración
Nos unimos a la celebración del
Día de la Unidad de Alemania
y extendemos nuestro saludo
fraterno a un gran aliado estratégico
de Colombia con el que trabajamos
intensamente en temas como
estabilización, desarrollo sostenible
y movilidad, todo con un fuerte
énfasis en el tema de género.
Alemania fue uno de los primeros
países en apoyar a Colombia en
la emergencia producida por el
nuevo coronavirus, como fue el
caso de la presencia de expertos
alemanes epidemiólogos en Norte
de Santander en el mes de mayo.

Con ocasión del quincuagésimo
octavo aniversario de la
independencia de Uganda,
extendemos un saludo especial
a ese país, con el que queremos
seguir fortaleciendo nuestro
relacionamiento en Cooperación
Sur-Sur y Triangular en temáticas
comunes tan importantes como las
actividades culturales, la producción
de café y petróleo, el fortalecimiento
de la democracia, la lucha contra
la pobreza, la equidad de género
y la promoción de los derechos
económicos y sociales.

del día Nacional de España y
aprovechamos la oportunidad
para hacer un reconocimiento a
la cooperación española como
aliado permanente del desarrollo
en Colombia. El apoyo de este país
se ha centrado en acceso a agua
y saneamiento básico, protección
de derechos humanos, equidad
de género y la consolidación de la
paz y la estabilización en Colombia.
Además, ha concentrado su apoyo,
especialmente, en las poblaciones
de Nariño y Chocó.

Lunes 5 de octubre: Martes 6 de
octubre:

Martes 13 de
octubre:

Día mundial del Hábitat, tema de
este año: “Vivienda para tod@s:
Por un Mejor Futuro Urbano”. Más
información sobre esta celebración
y Agenda Global: https://
urbanoctober.unhabitat.org/

Encuentro con entidades
homólogas de la gestión de riesgos
de desastres, en el marco de la I
Comisión mixta de cooperación
técnica, cultural, educativa y
deportiva entre Colombia y El
Caribe.

Encuentro en seguridad con énfasis
en ciberdelito, lucha contra el
tráfico de armas, el contrabando y
el lavado de activos, en el marco de
la I Comisión mixta de cooperación
técnica, cultural, educativa y
deportiva entre Colombia y El
Caribe.
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