
Fondos del
Reino Unido 
en Colombia

Reino Unido y Colombia:
aliados históricos

trabajando juntos por
la paz y la prosperidad

compartidas.



El Reino Unido y Colombia

Nos complace presentar esta visión general de los programas que desarrolla el Reino Unido en 
Colombia, los cuales constituyen la materialización de la alianza histórica entre los gobiernos 
británico y colombiano por la paz y la prosperidad compartidas.

Actualmente, a través del Fondo Climático Internacional; el Fondo de Prosperidad; el Fondo de 
Conflicto, Estabilidad y Seguridad; el Fondo Newton-Caldas; el Fondo de Derechos Humanos; y 
el programa Chevening, trabajamos en cooperación para ayudar a Colombia a:

• Enfrentar los retos del cambio climático, proteger el medio ambiente y aprovechar sus 
recursos naturales, con un enfoque de desarrollo sostenible.

• Promover la prosperidad y el desarrollo económico en sus regiones, así como la 
transparencia en contrataciones para el fortalecimiento institucional y la erradicación de 
la corrupción.

• Alcanzar una paz sostenible, contando con nuestra asesoría y conocimientos en la 
implementación de acuerdos de paz.

• Promover la investigación y la innovación a través de la cooperación científica.

• Proteger los derechos humanos de las comunidades más vulnerables.

• Contar con futuros líderes que han obtenido sus títulos de maestría en el Reino Unido.

Este es el reflejo de nuestro compromiso para continuar siendo uno de los principales socios 
estratégicos de Colombia, y aportar a la implementación de proyectos que contribuyan a su 
crecimiento y resulten en grandes oportunidades y beneficios para ambos países.
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FONDO CLIMÁTICO 
INTERNACIONAL 

US$ 165 Mill.
Desde 2010

El Reino Unido es un gran aliado 
de Colombia para apoyar sus 

esfuerzos en las agendas de 
cambio climático y crecimiento 

verde. Todos nuestros 
programas  promueven un mejor 
crecimiento económico, en línea 

con las agendas nacionales e 
internacionales sobre desarrollo 

sostenible.”

A través del Fondo Climático Internacional, 
el Reino Unido apoya a países en desarrollo 
y de ingresos medios para enfrentar los 
retos del cambio climático. Actualmente, es 
uno de los mayores aliados de Colombia en 
este tema, donde hasta la fecha ha invertido 
alrededor de US$ 165 millones a través de las 
tres grandes áreas programáticas del fondo: 
bosques y uso del suelo; infraestructura 
sostenible; y asistencia técnica.  

1. Bosques y Uso del suelo

1.1 Apoyos transversales

1.1.1 Declaración conjunta de intención 
con los gobiernos de Noruega y Alemania

Anunciada en la COP21 en París en 2015, esta 
declaración entre el Reino Unido, Noruega 
y Alemania apoya al gobierno colombiano 
para que cumpla con su ambición hacia la
cero-deforestación en la amazonía 
colombiana. Bajo este apoyo, invertimos en 
dos grandes programas:

a. Programa Early Movers

A través del Programa Early Movers, el 
Reino Unido apoya la implementación de 
la iniciativa Visión Amazonía del gobierno 
de Colombia, en sus esfuerzos por prevenir 
la deforestación. El programa incluye 
cinco acciones: i) gobernanza forestal; 
ii) desarrollo y planificación sectorial 
sostenible; iii) desarrollo agroambiental; 
iv) gobierno ambiental autónomo; y
v) fortalecimiento institucional. El Reino 
Unido ha asignado US$ 38.7 millones para 
este fondo. 

b. Fondo BioCarbono

El Reino Unido aporta US$ 26 millones 
en pagos para recompensar las emisiones 
verificadas, y así promover la forestación 
sostenible y reducir emisiones causadas por 
el sector agrícola y forestal en la región de 
la Orinoquía. 

1.1.2 Alianza para los Bosques Tropicales 
2020 (TFA 2020) 
 
El Reino Unido apoya la “Alianza para los 
Bosques Tropicales 2020” (TFA 2020 - Tropical 
Forest Alliance) en su capítulo Colombia. Es 
una asociación global público-privada en la 
que los socios toman acciones voluntarias, 
individualmente y en conjunto, para reducir 
la deforestación tropical asociada con las 
cadenas productivas de materias primas 
como el aceite de palma, la soya, la carne 
vacuna y el papel. 

1.2 Programas financiados 
únicamente por el Reino Unido 

1.2.1 Alianza por los Bosques (P4F)

En 2019 se lanza la iniciativa Partnerships 
for Forests (P4F)  con una contribución de
US$ 9 millones que busca catalizar las 
inversiones de los sectores público y 
privado, para ayudar a la sociedad civil y a 
las comunidades locales para lograr una
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“
Director de Diplomacia Económica  

Embajada Británica en Colombia

*Conversión de libras esterlinas a dólares estadounidenses con las tarifas de 
febrero de 2019 del Ministerio de Relaciones Exteriores británico.



ganancia compartida del manejo sostenible 
del bosque y sus usos derivados.

1.2.2 Programa de Ganadería Colombiana 
Sostenible

Este programa busca apoyar a los ganaderos 
colombianos en la adopción de técnicas 
mixtas agrícolas y de pastoreo que mejoren y 
conviertan la ganadería en un ambiente más 
rico que ayude a conservar bosques, capturar 
carbono, mejorar la biodiversidad y aumentar 
la productividad. El Reino Unido ha invertido 
US$ 19.6 millones y aprobado una extensión 
del programa por dos años en 2017. Cerca 
de 4.000 fincas se han beneficiado de este 
programa.

2. Programa de Infraestructura 
Sostenible (SIP)

El programa de Infraestructura Sostenible
(SIP - Sustainable Infrastructure Programme) 
apoya  a  beneficiarios  para  movilizar  
la  inversión privada en proyectos de 
infraestructura con bajas emisiones de 
carbono donde la percepción del riesgo 
financiero es alta. El programa proporciona 
asistencia técnica y financiamiento 
concesional. En Colombia, el componente 
técnico está brindando asistencia al 
gobierno para desarrollar un marco de 
infraestructura sostenible, aumentar la 
capacidad de generación de energías

renovables no convencionales y promover el
transporte bajo en carbono. Se espera que 
las inversiones en Colombia puedan alcanzar 
hasta los US$ 40 millones. 

3. Asistencia Técnica: UK PACT*

El Reino Unido está brindando asistencia 
técnica para ayudar a Colombia a cumplir con 
los compromisos internacionales sobre cambio 
climático, abordando barreras y desafíos 
en esta área. Muchos de estos desafíos se 
relacionan con la necesidad de mejorar las 
capacidades y conocimiento de los actores 
públicos, privados y de las ONG para reducir 
las emisiones y lograr una economía baja en 
carbono. 

En 2019, el Reino Unido asignará más de
US$ 2.6 millones, con recursos adicionales 
disponibles hasta 2021 que se confirmarán 
según la demanda. UK PACT tiene a su 
disposición tres herramientas: i) diseño 
de actividades de transición temprana 
(proyectos de 6 meses) para responder a 
desafíos específicos del tiempo; ii) proyectos 
de 1 año que trabajarán en una variedad de 
temas, incluyendo financiamiento climático, 
energía sostenible e investigación científica 
para proteger los bosques; y iii) proyectos 
de intercambio de habilidades y destrezas 
que aprovecharán la experiencia del Reino 
Unido. 
*Partnering for Accelerated Climate Transitions.
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El Fondo de Prosperidad para Colombia 
apoya el desarrollo económico, 
generando oportunidades económicas y 
fomentando el crecimiento en zonas que 
son o han sido afectadas por el conflicto 
armado. Entre 2017 y 2022, el programa 
busca beneficiar a más de tres millones 
de personas con un enfoque en mujeres y 
niñas en las regiones vulnerables del país. 

Se invertirán US$ 33.3 millones en 
proyectos que permitan el mejoramiento 
de la planeación urbana, la recuperación 
ferroviaria, el desarrollo y la innovación 
agrícola, la expansión de seguros 
agropecuarios, el fortalecimiento de 
la competitividad en las regiones, el 
aumento de transparencia en contra-
taciones públicas y el fortalecimiento de 
la gobernanza corporativa de la Agencia 
Nacional de Infraestructura – ANI.

El Fondo se centra en seis ciudades 
y ocho regiones. Las ciudades son: 
Cartagena, Ibagué, Manizales, Santa 
Marta, Villavicencio y Valledupar. Las 
regiones son: Antioquia, Atlántico, 
Caldas, Cundinamarca, Magdalena, Meta, 
Santander y Valle del Cauca. Nuestros 
aliados para ejecutar los proyectos son 
Findeter (Financiera del Desarrollo Terri-
torial), CAF (Banco de Desarrollo de 
América Latina), Innovate UK (Agencia 
Británica de Innovación) y el Centro 

Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).

Adicionalmente, el Fondo de Prosperidad 
invertirá US$ 6.5 millones mediante el 
Fondo Global de Infraestructura para la 
aplicación de herramientas de planeación de 
infraestructura. Esto suma un estimado de 
US$ 39.8 millones de inversión para Colombia 
que contribuirán a la reducción de pobreza, 
la equidad de género y la generación de 
nuevas oportunidades económicas para 
ambas naciones.

Buscamos generar un impacto 
económico en Colombia cercano 
a los US$ 2.5 millones dentro de 

los próximos 10 años.”  
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FONDO DE

“

PROSPERIDAD

Director de programa
Fondo de Prosperidad del Reino Unido 

para Colombia

US$ 33.3 Mill.
+ US$ 6.5 Mill.

5 años
2017-2022

*Conversión de libras esterlinas a dólares estadounidenses con las tarifas de 
febrero de 2019 del Ministerio de Relaciones Exteriores británico.



Desde 2015, el Reino Unido ha aportado 
recursos por más de US$ 50.9 millones para 
enfocar esfuerzos en acciones estratégicas 
de tipo político y técnico, que permitan 
alcanzar una paz sostenible en el territorio 
colombiano:

• Brindando apoyo y posicionamiento del 
proceso de paz en Colombia en el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas, como autor 
del Mandato de la Misión de Naciones Unidas 
para el Proceso de paz en Colombia. 

• Fortaleciendo la transformación económica 
y sostenible de los territorios más  afectados 
por el conflicto, y el acceso a la  justicia  y 
seguridad. 

• Brindando apoyo al proceso de alistamiento, 
el plan de respuesta rápida y el Plan Marco 
de implementación de los acuerdos de 
paz. Esto incluye el apoyo a proyectos 
para estabilizar y reconstruir áreas rurales 
afectadas por el conflicto, el desminado, el 
fortalecimiento de la Jurisdicción Especial 
para la paz (JEP) y el apoyo a las  víctimas a 
través de nuestras  contribuciones al Fondo 
Multidonante de las Naciones Unidas para el 
Posconflicto (MPTF) y el Fondo Fiduciario para 
el posconflicto de la Unión Europea. 

• Igualmente, a través de proyectos bilaterales

y en articulación con diferentes entidades del 
Gobierno Nacional  y de la  sociedad civil, 
estamos compartiendo las experiencias del 
Reino Unido y de Irlanda del Norte en materia 
de seguridad, justicia, construcción de paz y 
transformación institucional en un escenario 
de posconflicto y apoyando iniciativas 
enfocadas en la  violencia de género y la 
prevención de nuevos conflictos.

FONDO DE      
CONFLICTO,
ESTABILIDAD
Y SEGURIDAD 
(CSSF*)

2015-2020

En el marco del MPTF, la 
coordinación tripartita ha jugado 
un rol fundamental para superar 
los desafíos de la implementación. 
La coordinación entre el gobierno 
nacional, los donantes y las 
Naciones Unidas ha permitido 
fortalecer las instituciones de la 
paz y mejorar las oportunidades en 
las regiones más afectadas por el 
conflicto.”

“

Países donantes MPTF
Reino Unido, Canadá, Noruega, Suecia, 
Alemania, Suiza, EAU, Irlanda, Nueva 
Zelandia, Portugal y España.

*Conflict, Stability and Security Fund.

*Conversión de libras esterlinas a dólares estadounidenses  con las tarifas de 
febrero de 2019 del Ministerio de Relaciones Exteriores británico.

Desde 2015 hasta marzo de 2019

5 años
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US$ 50.9 Mill.
Duración total del programa



Desde 2014, el Fondo Newton-Caldas 
ha operado en Colombia con el objetivo 
de desarrollar las capacidades en 
investigación e innovación del país, para 
su desarrollo económico y bienestar 
social.  En los últimos cinco años, el 
fondo ha destinado alrededor de  
US$ 5.2 millones.

Este presupuesto se ha extendido 
hasta 2021 con el fin de consolidar una 
inversión cercana a los US$ 39.2 millones. 
Dichos fondos representan la mitad 
de la inversión total de cada proyecto 
cofinanciado con socios colombianos, 
generando un compromiso equivalente a 
US$ 78.4 millones entre ambos países.

Dentro de la gran variedad de actividades 
financiadas por el Fondo Newton-Caldas, 
se encuentra el programa Colombia 
Bio, un programa estratégico de 
interés nacional que busca promover el 
conocimiento, conservación, valoración, 
gestión y aprovechamiento sostenible 
de la biodiversidad de Colombia en 
un escenario de posconflicto, al ser el 
segundo país con mayor biodiversidad 
por metro cuadrado en el mundo. 
Con un presupuesto conjunto de
US$ 26.1 millones, este programa se 
enfoca en tres grandes componentes:

expediciones científicas de biodiversidad; 
investigación y desarrollo para la toma de 
decisiones; e innovación bio para el desarrollo 
de productos y servicios de valor agregado.

US$ 39.2 Mill.
7 años

2014-2021

El Reino Unido se ha convertido 
en uno de nuestros socios más 

importantes para la cooperación 
científica y tecnológica, llevando 

al fortalecimiento de los lazos 
entre la comunidad científica 

de los dos países por medio de 
herramientas como el Fondo 

Newton. Actualmente contamos 
con varios acuerdos bilaterales 

vigentes que establecen marcos 
generales de cooperación y 
acciones específicas para la 
formación de alto nivel, así 

como para la investigación y la 
innovación en biodiversidad.”

“

Alejandro Olaya
Exdirector de Colciencias

NEWTON-CALDAS
FONDO

Desde 2014 hasta marzo de 2019

*Conversión de libras esterlinas a dólares estadounidenses con las tarifas de 
febrero de 2019 del Ministerio de Relaciones Exteriores británico.
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El Fondo de Derechos Humanos del Reino 
Unido tiene como objetivo contribuir a 
generar transformaciones en las condiciones 
de vida de las comunidades más vulnerables 
del país, ayudando a desarrollar la capacidad 
de la sociedad civil para promover y proteger 
los derechos humanos.

Hasta 2020, se destinarán cerca de
US$ 2.6 millones para el desarrollo de proyectos 
con enfoque territorial, relacionados con:

a. Protección de defensores y defensoras 
de Derechos Humanos mediante asistencia 
legal a líderes y desarrollo de medidas de 
autoprotección y protección colectiva.

b. Prevención de la violencia sexual dentro 
y fuera del conflicto armado, a través 
de la promoción de acceso efectivo a la 
justicia, el mejoramiento de la atención en 
salud a víctimas y el trabajo para derribar 
estereotipos de género.

c. Identificación de tendencias regionales 
en materia de esclavitud moderna.

d. Enfoque en la educación para niñas, 
promoviendo su ingreso a profesiones no 
tradicionales en las que se encuentran 
subrepresentadas y derribando barreras 
en la comunidad, familia y escuela que 
dificultan su acceso a una educación de 
calidad.

FONDO DE
DERECHOS
HUMANOS

“Gracias al Fondo de Derechos Humanos 
de la Embajada Británica hemos 
podido ofrecer en distintas regiones 
de Colombia:  13 jornadas de denuncia 
colectiva para el acceso a la justicia, 
formación para más de 2600 jóvenes y 
estudiantes en prevención de violencia 
sexual, apoyo para 915 mujeres en 
sus procesos de empoderamiento y 
desarrollo de liderazgo a través de una 
formación sustentada en el enfoque de 
género y el enfoque de derechos.”
Red de Mujeres Víctimas y
Profesionales

*Conversión de libras esterlinas a dólares estadounidenses con las tarifas de 
febrero de 2019 del Ministerio de Relaciones Exteriores británico.
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US$ 2.6 Mill.
2 años

2018-2020



CHEVENING

La región de América Latina 
cuenta con exalumnos llenos de 

energía e ideas que impresionan 
en todo lo que hacen y en 
todo lo que representan. 

Chevening Alumni Colombia 
encarna esto: son personas que 

individualmente están haciendo 
una marca en sus sectores y 

colectivamente se esfuerzan por 
tener una influencia positiva en 

su nación.”

“
Aba Quartey

Alumni Relations Manager
Chevening Secretariat

Chevening es el programa internacional 
de becas del gobierno británico que ofrece 
a futuros líderes la oportunidad única de 
estudiar en el Reino Unido. Estas becas se 
otorgan a profesionales destacados para  
que obtengan un título de maestría de
1 año de duración en una universidad 
británica acreditada.

El programa les ofrece además la 
posibilidad de conectarse con otros futuros 
líderes, influenciadores y tomadores 
de decisiones de todo el mundo al 
pertenecer a la red Chevening Alumni, 
que les permitirá desarrollarse profesional 
y académicamente, creando relaciones 
positivas y duraderas con el Reino Unido.

Los becarios reciben:

• Costo de la matrícula.

• Una asignación mensual para gastos.

• Un tiquete de avión de ida y vuelta en 
clase económica al Reino Unido.

• Ayudas y asignaciones para cubrir gastos 
adicionales relacionados con actividades 
del programa. 

Chevening funciona en alianza con varios 
socios locales en todo el mundo. Estas 
alianzas han permitido en los últimos años 
que más solicitantes reciban apoyo del 
Programa Chevening en Colombia.

promedio
anual

*Conversión de libras esterlinas a dólares estadounidenses con las tarifas de 
febrero de 2019 del Ministerio de Relaciones Exteriores británico.
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US$ 653.500



Datos de contacto:

Fondo de Cambio Climático 
Internacional

Andrew Ford
Head of Economic Diplomacy
Andrew.Ford@fco.gov.uk

Verónica Robledo
Climate Officer
Veronica.Robledo@fco.gov.uk
 
Santiago Briceño
Climate Finance Officer
Santiago.Briceno@fco.gov.uk

Fondo de Prosperidad

Martin Johnston 
Prosperity Fund Programme Manager
Martin.Johnston@fco.gov.uk

Fondo de Conflicto, Estabilidad y 
Seguridad (CSSF)

Adam Forbes
First Secretary Peace and Security
Adam.Forbes@fco.gov.uk

Fondo Newton-Caldas

Luis Calzadilla
Head of Science and Innovation
Luis.Calzadilla@fco.gov.uk

Fondo de Derechos Humanos

Tom Newton
Political Secretary
Tom.Newton@fco.gov.uk

Programa Chevening

Catalina Sabogal
Outreach, Chevening and GREAT Campaign 
Officer
Catalina.Sabogal@fco.gov.uk
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