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Dirección de Oferta de
Cooperación

Trabajamos conectando a los líderes del cambio
de Colombia y el Sur Global con cooperantes
públicos y privados, para compartir conocimiento,
instalar capacidades de desarrollo y contribuir al
cumplimiento de la Agenda 2030 Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

¿Qué es la
Cooperación
Sur-Sur?

APC-Colombia

¿Qué
encontraremos
Informe de
CSS 2021?

• El posicionamiento del país como oferente de
cooperación
• La progresiva diversificación de sectores
temáticos en los cuales se está implementando
con éxito la CSS
• La multiplicidad de estrategias implementadas
por APC Colombia para promover y dinamizar
la CSS
• Mecanismos para diversificar fuentes de
financiación de la CSS
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APC-Colombia

Ejemplo
destacado

Nombre

Fortalecimiento de capacidades en Turismo de Salud
y Bienestar en Colombia y Tailandia

Participantes

Ministerio de Comercio Industria y Turismo de
Colombia, ProColombia, Colombia Productiva, APC
Colombia / Agencia de Cooperación Internacional de
Tailandia, TICA, Universidad de Burapha y Ministerio
de Salud de Tailandia

Objetivo

Mejorar los servicios de turismo de salud y bienestar
en Colombia y Tailandia con un enfoque de
sostenibilidad, a partir del intercambio de buenas
prácticas entre los dos países

Resultados

ü Funcionarios y empresarios del sector de turismo
de salud y bienestar en Colombia y Tailandia
fortalecieron sus capacidades para diversificar la
oferta y mejorar la calidad de los servicios
ofrecidos
ü Las entidades técnicas responsables del sector
turismo en ambos países compartieron sus
lineamientos de política pública y programas de
impulso gubernamental al turismo de bienestar
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Gobierno de la República Popular China

Socios
Destacados

Agencia Turca de Cooperación y Coordinación,
TIKA

Portafolio Unificado de Oferta de Cooperación de Colombia

• Comisión Intersectorial para
la Atención Integral de la
Primera Infancia

• Modelo de inclusión laboral
y su programa de
mitigación de barreras en
Colombia.
• Cuenta satélite cultura y
economía naranja.

• Implementación del
servicio de apostilla y
legalización en Línea.
• Aplicación móvil Dr. Agro
V 2.0
• Método madre canguro

• Centro de relevo
• Escuelas taller herramientas
para la paz
• Programa SENA: Emprende
Rural –SER• Certificación de
competencias laborales
• Democracia del siglo XXI
• Cultura del fútbol

• Ciclovías saludables.
• El planeta pide la palabra.

• Alimento
• Agricultura digital
• Formación integral para la ruralidad a través
del fortalecimiento de las competencias
humanas, técnicas agropecuarias
asociativas con la metodología del aprender
haciendo.
• Programa Nacional de búsqueda y rescate.
• Sistema de monitoreo de bosques y
carbono.

• Modelo de capacidad operacional en
desminado humanitario.
• Escuela nacional de inteligencia –
prevención del terrorismo en América latina
y el Caribe
• Fortalecimiento de capacidades
institucionales en procesos de reintegración
de excombatientes.
• Modelo de gestión del talento humano y
cultura institucional
• Cooperación Col-Col, Colombia le enseña a
Colombia.
• Mega programa Juntos.
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Entidad receptora de la
contribución

Nombre del proyecto

Secretaría Iberoamericana SEGIB

Alianzas
Estratégicas
para
impulso de
la CSS

“Ningún bebé con Chagas: el camino hacia nuevas generaciones libres de
Chagas”
Secretaría Iberoamericana SEGIB Prevención y Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
Proyecto de Integración y
Plataforma Mesoamericana de Cooperación Sur-Sur, COOPERASÜR –
Desarrollo de Mesoamérica (PM) Cursos cortos
Alianza Pacífico/ Centro Regional Implementación del Plan del Trabajo 2021 del Grupo Técnico de Cultura
para el Fomento del Libro (CERLAC) de la Alianza del Pacífico.
Secretaría General de la
Proyecto de Integración Ambiental Andina
Comunidad Andina (SGCAN)
Fondo Verde del Clima

Proyectos de Cambio Climático para países del Sur Global

OPS

Acceso a vacunas contra el COVID 19

AUDA NEPAD

Apoyo a iniciativas de seguridad alimentaria en África: 1)
Maximizar el potencial de la economía azul de África mediante el
fortalecimiento de las cadenas de valor de la industria de algas marinas
de Zanzíbar y 2) Fortalecimiento innovador de las capacidades de los
pequeños agricultores hacia la restauración productiva de la tierra en
medio de COVID -19 en Nigeria.
PROSUR / Banco Interamericano de Acceso a vacunas en los países de PROSUR
Desarrollo (BID)
Oficina de Naciones Unidas para la Posicionamiento y mejora de la visibilidad de la Cooperación Sur - Sur
Cooperación Sur – Sur (UNOSSC)
Expo Dubai 2021/ ProColombia
Posicionamiento y mejora de la visibilidad de la Cooperación Sur-Sur

Beneficiario

Asistencia
Internacional
FOCAI

Descripción

Monto USD

San Vicente y las Granadinas

Donación por crisis generado por erupción del volcán La
Sofriere

50.000

Haití

Donación por seguridad alimentaria

80.000

Donación por episodio natural - erupción del volcán La
San Vicente y las Granadinas Sofriere. Repercusiones en infraestructura y seguridad
alimentaria.
Guyana

Granada

San Cristóbal y Nieves

100.000

Donación por la doble situación de emergencia a raíz de la
pandemia del COVID-19 y por las graves inundaciones.

100.000

Donación para atender la emergencia causa por el Covid 19 y
la urgencia de insumos médicos y equipos de protección
personal

100.000

Asistencia financiera debido a los efectos derivados de la
pandemia.
115.000

Total
Toda la asistencia internacional brindada por medio del FOCAI tuvo como destino la región Caribe*

545.000

GESTION DEL CONOCIMIENTO DE CSS

HUB DE GESTIÓN DE
CONOCIMIENTO DE CSS:
• CURSOS CORTOS
• COMUNIDADES DE PRÁCTICA
INFORME DE ANÁLISIS DE LA CSS
CAJA DE HERRAMIENTAS PROFESIONALIZACIÓN DE LA CSS
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Mecanismo
de
Socio
cooperación
Destacado
triangular
Principios de una buena gestión financiera,
transparencia, no discriminación y visibilidad de
todos los donantes.

INDUCCIÓN CSS Y CT

OFERTA 2022: APC-Colombia

Ejecución FOCAI

Ejecución Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional

Año

v $14.829.654.908
v $14.303.933.331
$13.395.000.000
v $14.069.308.336
v
v $13.118.964.035

2018

2019
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202
1

2022
(proyectado)

2018-2022 Cooperación Sur –Sur y Triangular por región

Colombia comparte conocimiento

iniciativas

343
América Latina y El Caribe

África

Total de iniciativas CSS y CT
implementadas con asesoría
técnica y financiera de APCAsia
Colombia

De 2018-2022
Hemos fortalecido el
relacionamiento con
nuestros países socios
en el mundo,
diversificando nuestro
portafolio de buenas
prácticas a través de
Cooperación Sur Sur y
Triangular

Gracias

