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Contribución de la cooperación
internacional ha permitido la entrega
de municipios libres de sospecha de minas

El Gobierno Nacional entregó 16 nuevos municipios libres de sospecha de minas antipersonal.
Con esta entrega protocolaria, Colombia completa un total de 407 municipios libres de los 715
que registraban algún tipo de contaminación. 129 de los 407 se han entregado durante el
Gobierno del Presidente Iván Duque.
Durante el evento el presidente destacó el trabajo realizado por hombres y mujeres que hacen
parte de la Brigada de Desminado Humanitario del Ejército Nacional, así como el desarrollado
por la Agrupación de Explosivos y Desminado de Infantería de Marina y otras entidades
certiﬁcadas por el país para estas labores.
Asimismo, el jefe del estado destacó el papel de la cooperación internacional que se ha sumado
los esfuerzos del país para lograr un territorio libre de minas antipersona; tal es el caso de:
Japón, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, España, Noruega, Italia, Brasil, Corea, Camboya y la
Fundación Howard Buﬀet.
"Quiero reconocer el trabajo de nuestra directora de APC-Colombia, Ángela Ospina de Nicholls,
una mujer comprometida en traer recursos para el propósito de desminar el territorio
colombiano": sostuvo el presidente Iván Duque.

Destacados
AOD

El gobierno de Japón
formalizó una donación en el
marco de la emergencia
sanitaria, por un total de
USD4,7 millones para la
adquisición de equipos
médicos dirigidos a los
departamentos de Bolívar, La
Guajira, Norte de Santander,
Arauca, Vichada, Guainía,
Guaviare, Vaupés, Amazonas,
Putumayo, Nariño, Chocó y
Bogotá.

Sectores y
Territorio

Sur-Sur

Colombia y Curazao hicieron el
cierre del proyecto de cultivos
de hortalizas sin suelo, donde
el departamento de La Guajira
compartió con la isla del
Caribe, a través de la
Universidad de La Guajira, su
experiencia en ese campo,
contribuyendo así al
fortalecimiento de la seguridad
alimentaria de Curazao.

Siguiendo con el cronograma
de implementación de la
Estrategia Nacional de
Cooperación ENCI 2019-2022,
desarrollamos charlas de
cooperación internacional con
los sectores de minas y
transporte, además del taller
de formulación del plan de
trabajo de cooperación
internacional con el
departamento de Chocó.

Breves de la
cooperación
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Se cumplió el primer año de la
Alianza para el Crecimiento
Sostenible ﬁrmada entre Reino
Unido y Colombia. Esta alianza
busca la reducción de la
deforestación, aunar esfuerzos
contra los crímenes ambientales y
conocer y valorar el uso sostenible
de la biodiversidad, mientras se
actúa contra el cambio climático y
se construyen economías
sostenibles, inclusivas y resilientes.

4

APC-Colombia y la Embajada de
Francia en Colombia ﬁrmaron el
convenido de subvención para
apoyar al Hospital de Leticia en
medio de la emergencia por la
covid-19. La Agencia se encargará
de adquirir los equipos que
permitan el fortalecimiento de los
procesos de atención de
emergencias de dicho centro
hospitalario.
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La Unión Europea, a través del
programa regional Eurofront hizo
una donación de material sanitario
a Migración Colombia, para la
protección contra la covid-19 de los
funcionarios en los diferentes
puntos migratorios del país.
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Colombia compartió con sus socios
del Sur Global la experiencia de
CoronApp y la digitalización de
servicios y procesos públicos por
parte de MinTic, en el ciclo de
webinars “Diálogos del Sur” creado
por APC-Colombia para compartir
las mejores prácticas impulsadas
por Colombia para superar los
efectos de la covid-19.

Se realizó la reunión de
seguimiento del Programa Bilateral
2018-2020 entre Colombia y
Paraguay, el cual ha estado
alineado a aportar al cumplimiento
de ODS en iniciativas relacionadas
con modernización del estado,
prácticas agrícolas y desarrollo
social. En el marco de la situación
actual, se resaltó el compromiso de
las entidades ejecutoras de los
proyectos en continuar y ﬁnalizar
de manera virtual.

Se realizó la reunión virtual
"Desarrollo e intercambio
tecnológico para la mejora de la
competitividad y sostenibilidad del
sistema maíz/soja en Colombia”, el
cual contó con la participación de
FO.AR, INTA, AGROSAVIA, FENALCE
y APC Colombia, se abordaron
temas relacionados con la
recuperación de la soberanía y
seguridad alimentaria de Colombia
y el crecimiento del sistema
productivo para optimizar el
manejo sustentable.

UNICEF en
Colombia

Socio
destacado

En esta edición de “La cooperación es de
todos”, queremos resaltar la labor de UNICEF
en Colombia que ha canalizado más de un
millón de dólares para la atención de la
pandemia en el país. De igual modo,
queremos destacar su participación como
socio técnico y ﬁnanciero en nuestra
modalidad de intercambio intranacional
COL-COL, alrededor de temáticas claves de
la Estrategia Territorios Amigos de la Niñez
(TAN). UNICEF también participa,
actualmente, en un proyecto de cooperación
triangular con Burkina Faso, enfocado en la
prevención de la mutilación genital
femenina. Finalmente, resaltamos que este
importante aliado implementó proyectos en
nuestro país durante 2019 por más de ocho
millones de dólares. Gracias UNICEF por ser
un socio fundamental en la protección
integral y el desarrollo de la niñez en nuestro
país.

Fechas para
recordar

17 de agosto
Independencia
de Indonesia
El 17 de agosto nos unimos a la celebración
del Día Nacional de Indonesia. Colombia ha
mantenido relaciones bilaterales con este país
desde hace 40 años, durante los que se han
fortalecido las relaciones comerciales y de
cooperación. Como socio destacable de la
Cooperación Sur-Sur, con Indonesia hemos
adelantado intercambios alrededor del tema
ambiental, turístico, de desarrollo de la pesca
y en la consolidación de la paz a través de
cultivos agrícolas estratégicos.

25 de agosto
Declaratoria de la
Independencia de
Uruguay
A lo largo de la relación como socios por más
de 40 años, Colombia y Uruguay se han
enfocado en incrementar intercambios de
experiencias en temas como gobierno y
políticas sociales aportando principalmente a
los ODS en educación de calidad, salud y
bienestar, ﬁn de la pobreza y alianzas para
lograr objetivos. En la actualidad, se avanza en
la construcción de una iniciativa relacionada
con el intercambio de conocimiento en
herramientas como Saber Hacer Colombia y
Col-Col.

Jueves 20 de agosto

Agenda

- Ciclo de webinars de APC-Colombia sobre
medidas de política pública frente al
covid-19 – “Diálogos del Sur”, práctica:
Entrega de transferencias monetarias, a
cargo de Prosperidad Social de Colombia.
Vía Zoom aquí.

Jueves 27 de agosto
- Ciclo de webinars de APC-Colombia sobre
medidas de política pública frente al
covid-19 – “Diálogos del Sur”, práctica:
Compensación por el impuesto al valor
agregado IVA, por parte de la
Departamento Nacional de Planeación.
Vía Zoom.
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