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Destacados

Agenda
Ciclo de webinars de APC-Colombia sobre 
medidas de política pública frente al 
covid-19 – “Diálogos del Sur”, práctica: 
Digitalización de servicios y procesos 
públicos y CoronAPP (Mintic). 9:00 a.m. 
vía Zoom aquí.
Reunión de Alto Nivel Alianza para el 
Crecimiento Sostenible entre Colombia y 
Reino Unido.
482 años de Bogotá.

-

-

-

“Por las vidas
de la CAN”

1 de agosto:
Día de Suiza

6 de agosto: 
Día de Bolivia

6 de agosto: 
Día de Jamaica

El gobierno de los Emiratos 
Árabes Unidos realizó a 
Colombia una nueva 
donación de ayuda 
humanitaria para apoyar la 
lucha contra la covid-19. En 
esta ocasión se recibieron 
ventiladores, pruebas rápidas 
y tapabocas con destino la 
ciudad de Medellín por un 
valor de 10 mil millones de 
pesos.

Nuestro socio destacado en esta edición de 
la “La cooperación es de todos” es la 
Comunidad Andina CAN, de la cual Colombia 
ostenta en la actualidad la presidencia 
pro-témpore. Con este organismo se viene 
trabajando en el proyecto “Por las vidas de la 
CAN”, el cual está orientado a mejorar la 
seguridad vial en los países miembros, y en 
el diseño de estrategias educativas para la 
prevención de accidentes viales, 
involucrando principalmente a peatones y 
conductores como beneficiarios del 
proyecto. En este segundo semestre de 
2020, la Agencia financiará este proyecto de 
alto impacto regional y en 2021 promoverá 
su difusión con otras regiones de 
Latinoamérica, África y Asia.

Continuamos implementando 
la Estrategia Nacional de 
Cooperación Internacional 
ENCI 2019-2022 con los 
territorios.  En esta quincena 
adelantamos talleres de 
cooperación y definimos 
planes de trabajo con 
Atlántico, Norte de Santander 
y Arauca.

Asimismo, realizamos charlas 
de cooperación internacional 
con Tolima.

Con éxito se han desarrollado 
los webinars del ciclo “Diálogos 
del Sur” en el que el Gobierno 
de Colombia comparte con el 
Sur Global las mejores 
prácticas desarrolladas por el 
país en el contexto de la 
pandemia de la covid-19.  En el 
primer webinar se compartió 
la experiencia del Ministerio de 
Educación “Aprender digital y 
otros medios educativos” y en 
el segundo el Ministerio de 
Salud compartió la experiencia 
de “Telesalud”.

Los siguientes son los principales logros de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional 
APC-Colombia durante los dos años de gobierno del presidente Iván Duque.

Por primera vez en los nueve años de existencia de la Agencia se construyó una Estrategia 
Nacional de Cooperación Internacional ENCI en el que participaron 51 gobiernos locales y 58 
entidades del orden nacional. Esta estrategia se realizó de la mano con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y el Departamento Nacional de Planeación.

En estos dos años de gobierno se han gestionado más de 840 millones de dólares para 
complementar los esfuerzos nacionales al desarrollo.  De estos, más de 796 millones están 
alineados a la ENCI 2019-2022.

Hemos avanzado en el posicionamiento de Colombia en la Cooperación Sur- Sur.  Tan solo en 
2019 se ejecutaron 100 proyectos de Cooperación Sur-sur y ocho de Cooperación Triangular en 
temas como agricultura, ciencia y tecnología, justicia, políticas sociales y otros con socios de 
Latinoamérica y El Caribe, África y Asia.

Bajo el principio de solidaridad, Colombia ha aportado a través del Fondo de Cooperación y 
Asistencia Internacional - FOCAI más de tres mil 700 millones de pesos para la atención de 
desastres naturales y situaciones de emergencia derivadas de la actual pandemia de la covid-19.

Más de 32 mil millones de pesos en donaciones en especie hemos canalizado en estos dos años 
de gobierno para ayuda humanitaria, fortalecimiento técnico de las entidades públicas y la 
atención para la covid 19.

Que estos dos años de gobierno sean una oportunidad para reiterar el agradecimiento a  
nuestros cooperantes y socios y recordar el trabajo articulado que venimos realizando para 
cumplir con metas de desarrollo del país, por un lado, y de la Agenda 2030, por otro.

Felicitamos a la Embajadora 
Yvonne Baumann y a 
nuestros socios COSUDE, 
SECO y DSH por su Fiesta 
Nacional Suiza, reiterando 
nuestro agradecimiento por 
ser un gran aliado de 
Colombia en materia de 
cooperación internacional, 
especialmente en estos 
tiempos de covid-19.

Nos unimos a la celebración 
de la Declaración de 
Independencia de este país 
hermano y recordamos los 40 
años de cooperación. 
Actualmente, trabajamos en 
cinco proyectos de 
Cooperación Sur–Sur, en 
temas estratégicos como 
desarrollo social, deporte, 
sector agro y resaltamos el 
trabajo conjunto para la 
inclusión de personas con 
discapacidad auditiva en los 
procesos de desarrollo.

Acompañamos la celebración 
del Día de la Independencia 
de este país del Caribe con el 
cual se activó la IX Reunión de 
la Comisión de Vecindad, en 
cuyo marco se priorizaron 
iniciativas de Cooperación 
Sur-Sur como: intercambios 
en bilingüismo, transferencia 
de conocimiento en atletismo 
y economía naranja como la 
gastronomía y el turismo, 
entre otros.

10 de agosto:
Día de Ecuador

15 de agosto:
Día de India

15 de agosto: 
Día de Corea

Celebramos la Independencia 
de Ecuador y recordamos que 
con este país vecino y 
hermano tenemos en la 
actualidad cuatro proyectos 
de cooperación bilateral que 
hacen parte del Programa de 
Cooperación Técnica 
2018-2020: Madre canguro, 
seguridad vial, agricultura 
familiar y competitividad 
agrícola.

Saludamos a India en el día de 
su Independencia. Como 
socios de cooperación, los dos 
países se han enfocado en 
buscar opciones para 
incrementar el intercambio de 
experiencias orientadas al 
desarrollo, la ciencia, la 
tecnología y la innovación.

Nos unimos a la celebración 
del 75° aniversario de la 
liberación de Corea y 
destacamos su rol como 
cooperante internacional que 
busca contribuir al desarrollo 
integral y sostenible de 
Colombia, además de 
brindarnos su mano amiga 
durante este tiempo de 
pandemia.

Jueves 6 de agosto

201 años de la Batalla de Boyacá.-

Viernes 7 de agosto

Tercera reunión del Grupo de Trabajo de 
Naciones Unidas sobre Medición del 
Apoyo al Desarrollo.

-

Martes 11 de agosto 

Ciclo de webinars de APC-Colombia sobre 
medidas de política pública frente al 
covid-19 – “Diálogos del Sur”, práctica: 
Catálogo cultural digital (Mincultura). 9:00 
a.m. vía Zoom

-

Jueves 13 de agosto
Conferencia Regional sobre población y 
desarrollo organizado por UNFPA. 
Diálogos Virtuales: Impactos del COVID19 
desde la perspectiva de población y 
desarrollo. Tema: Migración 
Internacional. 

-

Del 10 al 14 de agosto

Breves de la
cooperación

Nuestras
redes

Sectores y
Territorio

@apccolombia

@apccolombia

@apccolombia

apccolombia

www. apccolombia.gov.co

Fechas para
recordar

Del 16 al 31 de julio

Sur-Sur

del sur
Diálogos

Ver más información Ver video de la directora
con los logros

El Fondo del VIH, aprobó el 
segundo desembolso por USD 
520.427 para actividades de 
respuesta al covid-19 con población 
VIH, malaria y tuberculosis en 
Colombia.  El total de esta donación 
asciende a los USD1.298.680.

Fue seleccionado el primer 
proyecto para Colombia en la 
Convocatoria “Juntos Es Mejor” 
financiada por BIDLab y USAID. Esta 
convocatoria ha contado con el 
acompañamiento de 
APC-Colombia.

APC-Colombia firmó el Convenio de 
Subvención, con la Embajada de 
Francia, para apoyar la atención del 
Hospital de Leticia.

11

33
22 Se dio inicio al proyecto “Desarrollo 

de competencias para el 
fortalecimiento de los sistemas de 
evaluación del impacto ambiental 
en Perú y Colombia" con la 
facilitación de APC-Colombia y 
APCI.  Este intercambio se hace 
entre la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales de Colombia 
y el Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles de Perú.

APC-Colombia presentó una 
ponencia en el webinar sobre 
Cooperación y Covid 19 en América 
Latina, organizado por AMEXCID, 
allí se habló sobre la relevancia y 
retos de uso de plataforma 
digitales en la cooperación regional 
post-covid.

44

55
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Fotografía: Aeropuerto El Dorado

Hechos para creer de la cooperación
internacional en los dos años de gobierno

https://www.apccolombia.gov.co/Hechos-para-creer-de-la-cooperacion-internacional-en-los-dos-anos-de-gobierno
https://youtu.be/wBxKIzl2_Zw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pKdeTx3dT2elnOweZbXbeA

