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Herramientas para la formu-
lación de proyectos de coope-
ración internacional 
Este documento contiene herramientas metodológicas de apoyo 
que ayudarán, a las entidades públicas u organizaciones no 
gubernamentales interesadas en la gestión de la cooperación 
internacional técnica o financiera, en la interacción en diferentes 
campos de la gestión de la cooperación internacional.

En primer lugar, se presentan los elementos propios de la gestión 
de proyectos; estos incluyen las definiciones básicas, el ciclo y una 
propuesta de perfil de proyectos, que recoge los elementos principales 
de una idea útil para un primer acercamiento a un posible cooperante. 

El Gobierno de Canadá, a 
través de la OPS/OMS, entregó 
implementos a instituciones de 
salud en Tumaco y Uribia

El Gobierno de Canadá, a través 
de la Organización Panamericana 
de la Salud/Organización Mundial 
de la Salud (OPS/OMS), entregó 
implementos de protección a 
11 instituciones de salud de 
los municipios de Uribia, en La 
Guajira, y Tumaco en Nariño.
 
La donación incluye equipos 
de protección personal (EPP) 
kits de testeo y campañas de 
comunicaciones contra riesgos de 
contagio, por un valor de 261,000 
dólares canadienses.

Con esta donación, principalmente 
se benefician los trabajadores 
de la salud. En Tumaco fueron 
priorizados el Hospital Divino 
Niño y los puestos de salud Nuevo 
Horizonte, La Cordialidad, La 
Palmas, Viento Libre, Las Flores, 
Imbilí y Candelillas. En Uribia, 
la ESE Hospital Nazareth (Alta 
Guajira) y la ESE Hospital Nuestra 
Señora Perpetuo Socorro. Estás 
instituciones atienden población 
de comunidades étnicas, 
migrantes y vulnerables por lo 
que su protección es fundamental 
para enfrentar la pandemia de la 
covid-19.

La entrega de los implementos 
se realizó con la participación 
del Gerente para la respuesta 
a la covid-19, del Ministerio de 
Salud y Protección Social, Gerson 
Bermont; la Directora de Gestión 
de Demanda de Cooperación 
Internacional de la Agencia 
Presidencial de Cooperación 
Internacional, Karen Mendoza; 
la Representante en Colombia 
para la OPS/OMS, Gina Tambini, 
y el embajador de Canadá 
en Colombia, Marcel Lebleu. 
También estuvieron presentes 
el gobernador de La Guajira, 
Nemesio Roys; la directora del 
Instituto Nacional de Salud, Diana 
Rosero; así como secretarios 
de salud departamentales y 
municipales. Los directores 
de hospitales, que también 
participaron de este evento, se 
conectaron de manera remota.

“Creemos que la única forma 
de derrotar a la covid-19 es a 
través de la cooperación, tanto 
bilateral como multilateral. Por 
eso, estamos muy orgullosos de 
poder hacer esta contribución a 
municipios que lo necesitan, a 
través de un socio confiable y con 
la experiencia necesaria como la 
OPS”. Afirmó el embajador Marcel 
Lebleu.

A su vez, la representante de 
la OPS/OMS en Colombia, Gina 
Tambini, señaló que, en el marco 
de esta alianza, además de la 
adquisición y entrega de equipos 
de protección para el personal 
de salud, se entregarán kits de 
aseo para población migrante y 
kits de desinfección para familias 
indígenas; además, se realizarán 
acciones de comunicación del 
riesgo y se donarán insumos para 
la vigilancia.

Estado Nación forma parte de 
un esfuerzo del gobierno de 
Canadá para, a través de la OPS/
OMS, ayudar a salvar vidas a 
23 países de las Américas y el 
Caribe; también a proteger a los 
trabajadores de la salud, frenar 
la propagación de la covid-19 
y garantizar rastreo eficaz. A la 
fecha, Canadá ha contribuido 
cerca de 1 millón de dólares 
canadienses adicionales para 
atender el impacto de la pandemia 
en Colombia.

X Reunión de la Comisión 
Mixta de Cooperación Técnica 
y Científica entre la República 
de Colombia y la República de 
Chile, 2020 - 20222

El pasado 23 de octubre de 2020, 
Colombia y Chile  se dieron cita 
a través de la virtualidad para 
realizar la X Reunión de Comisión 
Mixta de Cooperación Técnica 
y Científica, donde se aprobó el 
Programa Bilateral de Cooperación 
2020 -2022

Dicho Programa quedó 
conformado por nueve proyectos: 
ocho en doble vía y uno de 
demanda de Colombia. En 
esta oportunidad se trabajarán 
las siguientes áreas: Medio 
Ambiente, Gestión del Riesgo, 
Políticas Sociales, Gobierno y 
Fortalecimiento Institucional.

El aporte que se hará a la Agenda 
2030 con este Programa Bilateral 
será a través de la contribución a 
los siguientes ODS:

ODS 1 – Fin de la Pobreza
ODS 11- Ciudades y Comunidades 
Sostenibles
ODS 12- Producción y Consumo 
Responsable
ODS 14 - Vida Submarina
ODS 16- Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas
ODS-17- Alianzas para lograr los 
Objetivos.
Link: de la nota en la página: 
https://bit.ly/37SrBhi
Link del video en YouTube:
https://bit.ly/2Tzy6xd

APC-Colombia lideró la reunión 
de seguimiento del intercambio 
de conocimientos Col-Col: 
“Territorios Amigos de la Niñez”

La Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional, APC-
Colombia, lideró la reunión de 
seguimiento del intercambio 
de conocimientos Col-Col: 
“Territorios Amigos de la Niñez”. 
Al evento asistieron el alcalde de 
Barranquilla,  Jaime Pumarejo 
Heinz; Julia Gutiérrez de Piñeres, 
Directora Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar del ICBF; 
Carolina Cuevas, especialista de 
inclusión social de UNICEF; Ángela 
Ospina de Nicholls, directora 
de la Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional, APC-
Colombia, y representantes de 
la Red de equipos de gobierno 
territoriales que avanzan en la 
gestión de los derechos de la niñez 
de la gobernación de La Guajira 
y las alcaldías de Santander de 
Quilichao, Cartago y Campoalegre, 
entre otros. 

El objetivo de esta reunión fue 
socializar los resultados y las 
lecciones aprendidas que se 
presentaron en la apropiación 
de las experiencias transferidas 
y generar capacidades para 
garantizar los derechos culturales 
en educación inicial del ámbito 
local, nacional e internacional, en 
el marco de los Intercambios Col-
Col y de la estrategia Territorios 
Amigos de la Niñez, TAN.

También el espacio permitió 
intercambiar experiencias y 
aprendizajes de educación inicial 
y derechos territoriales, desde el 
ámbito local, nacional y global, 
en La Guajira, Santander de 
Quilichao, Cartago y Campoalegre. 
Adicionalmente, se compartieron 
las herramientas y metodologías 
entre los territorios relacionados 
con la atención de la educación 
inicial y derechos culturales de 
niñas y niños, en el marco de 
la emergencia sanitaria por la 
covid-19.

Finalmente, se socializó la 
participación de niñas, niños y 
adolescentes como buena práctica 
en la gestión pública territorial, al 
igual que se formularon planes 
de acción en buenas prácticas 
en educación inicial y derechos 
culturales hacia niñas y niños, 
desde la experiencia nacional 
y global; reconociendo las 
particularidades territoriales. 

En la instalación de este 
encuentro, Ángela Ospina de 
Nicholls, directora de la Agencia de 
Cooperación Internacional, APC-
Colombia, destacó el compromiso 
y disposición de Barranquilla 
para presentar la buena práctica 
‘Estrategia de educación inicial, 
en el marco de la atención 
integral con enfoque territorial’ 
y la disposición de un equipo de 
profesionales para apoyar a otros 
municipios y departamentos que 
se encuentran comprometidos con 
la educación inicial.

Por esa razón la directora de 
APC-Colombia aseguró que: “La 
estrategia de cooperación Col-Col 
es una modalidad de cooperación 
internacional que permite resaltar 
el trabajo y los aprendizajes de 
actores territoriales; es por ello, 
que agradecemos a la alcaldía 
de Barranquilla por su apoyo y 
compromiso con esta iniciativa”. 

Por su parte, el alcalde Pumarejo 
dijo: “En estas cooperaciones 
nosotros no solo vamos a entregar 
conocimientos, sino que vamos 
a aprender también porque 
cada uno de estos intercambios 
será una oportunidad nuestra 
de reevaluar la manera cómo 
hacemos las cosas. Queremos 
seguir participando de estas 
iniciativas y queremos poner 
nuestro granito de arena para 
asegurarnos que la gente en 
Colombia tenga las oportunidades 
que merecen para salir adelante”.

La Agencia Turca de Cooperación y Coordinación 
(TIKA), es la entidad oficial del gobierno turco en 
cooperación internacional, cuenta con oficinas de 
coordinación en 54 países y Hace presencia en África, 
Asia, Europa y América Latina. En 2016 abre sus 
puertas en Bogotá, oficina que presta sus servicios 
para países de América del Sur. 

Desde entonces, TIKA en Colombia ha venido 
adelantando proyectos en diferentes líneas tales 
como educación, salud, emprendimiento social y 
proyectos de generación de ingresos, entre otros, los 
cuales han impactado significativamente en la calidad 
de vida de los colombianos desde una perspectiva de 
género en muchos proyectos, como el es el caso de la 
donación hecha a “Coopmujeres”, en Guapi.

TIKA ha sido fundamental en los momentos más 
críticos que ha vivido Colombia en medio de la 
pandemia, se resalta y agradece la donación de 250 
kits, que incluyen camas y colchones antifluidos, para 
la adecuación del hospital transitorio establecido 
por la alcaldía de Bogotá en el centro de eventos 
Corferias. Asimismo, la donación  de equipos 
biomédicos a centros de salud en Hacarí y Teorama, 
la donación de tres ventiladores para Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital San Francisco 
de Asís de la ciudad de Quibdó, Chocó, en la costa 
pacífica (oeste) del país.

Además, (TIKA), con el apoyo de la Defensa Civil y 
soldados del Ejército Nacional, entregó una serie de 
mercados que beneficiaron a 400 familias en tres 
municipios de Cundinamarca: Choachí, Ubaque y 
Fómeque. Todo esto en el marco de la crisis generada 
por el coronavirus (covid-19) en el país.

Avanza en el proyecto Gestión Articulada 
del territorio, con el intercambio de 
conocimiento entre Colombia y Paraguay 
en temas como planes de desarrollo 
territorial, kit financiero y kit de planeación 
territorial; esto se realiza con el apoyo del 
Departamento Nacional de Planeación 
de Colombia y la Secretaría Técnica de 
Planificación del Desarrollo Económico y 
Social de Paraguay.

El pasado 22 de octubre APC-Colombia 
participó en el webinar de la Alianza Global 
para la “Cooperación Eficaz al desarrollo”, 
en el que resaltó cómo la Cooperación Sur-
Sur contribuye al debate sobre la eficacia 
del desarrollo y acelera el cumplimiento de 
la Agenda 2030.

En respuesta a los planes de trabajo 
departamentales de cooperación 
internacional, APC-Colombia lideró 
el taller en formulación de proyectos 
de cooperación internacional con los 
departamentos de la región Caribe y la 
región Seaflower el pasado 23 de octubre y 
la región Central y los Santanderes el 27 de 
octubre.

La Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional, APC-Colombia, y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el apoyo 
de la Universidad de La Sabana, dieron 
inicio al curso de español para cerca de 
1.400 funcionarios públicos y personal 
diplomático de 27 países de Asia, África, 
Caribe no hispanoparlante y Brasil. 
Con estos cursos además se afianza el 
posicionamiento de Colombia como 
oferente de cooperación internacional 
y además se da a conocer su historia, 
patrimonio cultural y arte, entre otros 
aspectos del país. https://bit.ly/37SZNsU

Misiones de prospección con el Caribe APC-
Colombia lideró con éxito los encuentros de 
prospección del sector turismo y del sector 
cultura como espacios de socialización 
y retroalimentación de los proyectos de 
CSS, regionales que se ejecutarán en el 
bienio con países del Caribe anglófono 
y francófono. Este fue un espacio donde 
los representantes de los países invitados 
reconocieron la importancia de estos 
sectores como fuente empleo y claves 
en la lucha contra la superación de la 
pobreza. ¡Enhorabuena los distintos países, 
Jamaica, Haití, Curazao, San Vicente & las 
Granadinas, Surinam, Trinidad & Tobago, 
entre otros, se mostraron comprometidos 
con la transferencia de conocimiento 
regional en doble vía, que permitirá 
visibilizar las mejores experiencias de 
Colombia en bilingüismo aplicado al 
turismo, manejo y gestión de litorales 
y salvaguardia de oficios tradicionales; 
además de que compartirán sus 
experiencias con Colombia y sus territorios! 

Canadá fue el primer país en apoyar a 
Colombia en la emergencia producida 
por la covid-19. Además, el 20 de octubre, 
junto con la Organización Mundial de 
la Salud, se destinaron 261.000 dólares 
canadienses en implementos de protección 
a 11 instituciones de salud en La Guajira y 
Nariño.

Continúan las reuniones técnicas hacia la 
Primera Comixta de Cooperación entre 
Colombia y los países del Caribe con el 
apoyo de la Cancillería y el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo de Colombia. 
En estas se han socializado los proyectos: 
“Segundo idioma aplicado al turismo” 
y “Gestión y apropiación territorial de 
litorales”, entre otros.

APC-Colombia felicita a Antigua y Barbuda en el día de 
su independencia (1 de noviembre). Es una ocasión 
para celebrar el desarrollo exitoso de iniciativas 
regionales de CSS que han contado con la destacada 
participación de este país en espacios como el taller 
con enfoque en talento humano, celebrado en 
octubre de 2019 en el marco del “Programa regional 
de cooperación en seguridad integral con el Caribe 
-  Componente planificación estratégica”; y el curso 
virtual “Mentalidad empresarial e ideas de negocio”, 
en el marco del  proyecto de educación técnica en 
agronegocios realizado en 2020.

Conversatorio: desmitificando la 
Cooperación Internacional. La CSS 
como catalizador de desarrollo 
conjunto.

La universidad de Antioquia ha 
seleccionado a América Latina como 
región invitada para la versión 
2020 de su programan “De País en 
País”, que tendrá lugar del martes 
3 al viernes 6 de noviembre, en 
modalidad virtual, con la temática 
articuladora, territorios, paz y 
equidad. Este evento tendrá más 
de 120 actividades académicas 
y culturales, la participación de 
57 universidades de América 
Latina y más de 167 ponentes 
latinoamericanos. 
Aquí la programación: https://bit.
ly/360x4jF

Misiones de Prospección Comixta 
Caribe

Culmina el ciclo de encuentros 
de prospección con los países del 
Caribe con la reunión del sector 
inteligencia, con el acompañamiento 
técnico de la Dirección Nacional de 
Inteligencia. Lo anterior, en el marco 
de la preparación para la primera 
Comisión Mixta de Cooperación 
Técnica, Cultural, Educativa y 
Deportiva, entre la República de 
Colombia y países del Caribe.

VI reunión de la Comisión Mixta 
de Cooperación técnica, científica, 
educativa y cultural entre la 
República de Colombia y República 
Dominicana.

Para la preparación de esta 
reunión APC-Colombia, junto con el 
Ministerio de Economía Planeación 
y Desarrollo de la República 
Dominicana, ha liderado 14 jornadas 
de formulación de proyectos con 
las entidades responsables de su 
ejecución.

Se realizaron nueve misiones de 
prospección de manera virtual, 
permitiendo tener cinco proyectos 
formulados en caja de herramientas 
y en la matriz de agregación de valor 
de APC-Colombia.  El porcentaje 
planteado para la ejecución de 
las actividades, de manera virtual, 
es de más del 90% y se orientó 
para que aquellas que requieren 
presencialidad, se programen a 
partir del segundo trimestre del 
2022; contemplando un mejor 
panorama ante la situación de la 
pandemia.

Saludamos al Gobierno de Panamá al conmemorar, 
el próximo 3 de noviembre, un año más de su 
independencia de Colombia; al igual que de la 
independencia de España, que se recuerda cada 28 de 
noviembre.
Las relaciones de cooperación se derivan del convenio 
de cooperación técnica y científica, suscrito entre el 
gobierno de Panamá y el gobierno de Colombia, el 7 
de mayo de 1981.

En la actualidad, los dos países ejecutan proyectos 
en las áreas de educación, salud y protección y 
fortalecimiento institucional. Asimismo, se están 
desarrollando  proyectos en materia cultural, en las 
áreas de diplomacia cultural, industrias creativas y 
cocinas tradicionales.

En segundo lugar, se describe la metodología de marco lógico que permite la formulación completa de la pre-
sentación de un proyecto, para consideración de un posible cooperante. Esta metodología es una de las más em-
pleadas por los diferentes gobiernos, organismos internacionales y agencias de cooperación internacional. 

En tercer lugar, se presentan los elementos particulares de la Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Triangular.
 
Para la elaboración de este producto se desarrolló una metodología que abarca, de una parte, la revisión y aná
lisis documental en el que se incluyen principalmente tres textos: formulación de programas con la metodología 
de marco lógico de Naciones Unidas – Cepal; el manual: Caja de herramientas de la Cooperación Sur Sur Colom-
bia; y el manual de formulación de proyectos de cooperación internacional. Estos dos últimos de APC-Colombia.
 
De otra parte, incluye la realización de entrevistas a funcionarios clave de APC-Colombia. Todo el desarrollo me-
todológico es complementado con diversos ejemplos encaminados a facilitar su comprensión. 

Se espera que este documento sirva de consulta para la formulación de proyectos de cooperación internacional 
en general, al igual que de la Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Triangular. Asimismo, que permita precisar y 
desarrollar una idea de proyecto de tal manera que facilite una gestión exitosa de la cooperación internacional; 
tarea que es acompañada por APC–Colombia, en el marco de sus funciones.

Conozca aquí el documento
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