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ACTA DE REUNIÓN: N° 001-2014
Versión: 01

FECHA:

6 de marzo de 2014

TITULO DEL EVENTO:

Reunión del Comité de Cooperación Internacional de
Córdoba

Hora de Inicio:

Hora Finalización:

Lugar:

8:30 am

11:00 am

Auditorio Piso 8 – Gobernación
de Córdoba

ASISTENTES:
Nombre
Diego Luis García Estefan
Catalina María Jiménez Rojas
María Claudia Jiménez Alarcón
Listado de asistencia (Anexo)

Cargo
Coordinador CCIC - Gobernación Dpto. de
Córdoba.
Enlace APC-Colombia
Asesora de despacho

AUSENTES:

ORDEN DEL DÍA:
8:30 am

Saludo Bienvenida APC-Colombia
- Gobernación Córdoba

8:45 am

Presentación de Avances del
Comité
APC-Colombia - Gobernación de
Córdoba

9:00 am

Análisis y Tendencias
Cooperación
Convocatorias

9:15 am

Presentación Buenas prácticas

9:30 – 11:00 am

Situación actual del Comité
Elección de Secretaria Técnica del
Comité.
Diálogo de Actores.

de

la

ACTA DE REUNIÓN: No 001-2014

DESARROLLO:
1- Saludo Bienvenida APC-Colombia - Gobernación Córdoba: Saludo a los

asistentes por parte de Catalina Jiménez, de APC-Colombia, y Diego García,
Coordinador Cooperación Internacional en el Departamento Administrativo
de Planeación - Gobernación de Córdoba, como coordinador del comité.
2- Presentación de Avances del Comité: Se presentaron los avances del

comité en el último año (abril 2013-marzo 2014) por medio de cada una de
las líneas de trabajo, y los objetivos planteados en ellas. Se destacaron los
avances en el marco de la articulación con entidades internacionales y
nacionales cooperantes, y el seguimiento y acompañamiento a proceso
locales como el proyecto Mi Pie, de la Fundación FUNCENTRA, el cual
recibe la cooperación de la World Diabetes Foundation (Finlandia). También
se presentó al señor Amaury Villareal el cual tuvo la experiencia de participar
en capacitaciones convocadas, en el país de China.
3- Análisis y tendencias de la cooperación - Convocatorias: Se realizó la

presentación por parte de APC-Colombia en torno a las Tendencias de
Cooperación, donde se resaltó a Córdoba como 8vo lugar en el país en
recibir recursos de cooperación internacional. Se compartieron detalles
fuentes y agentes cooperantes en el territorio, así como convocatorias
actualmente abiertas. Por último se explico el método de buenas prácticas de
APC-Colombia, destacándolo el objetivo de procesar dos experiencias de
este tipo para el año en curso.
4- Situación actual del Comité - Elección Secretaría Técnica - Dialogo de

actores: Se presentaron todas las instituciones asistentes a la reunión y sus
representantes legales y se abrió el debate sobre la Cooperación en el
departamento de Córdoba y la metodología de funcionamiento del comité,
llegando a la conclusión de que debe haber una articulación constante entre
los participantes y la Gobernación, así como entre ellos mismos, en parte
para entablar dinámicas de apoyo a través del Coordinador del Comité, y
también a través de los otros miembros participantes. Es imperiosa la
necesidad de fortalecimiento del Comité.
En el mismo ejercicio se eligió la secretaría técnica del comité para el año
2014, siendo escogido el Director de la Fundación Trópico, como candidato
único y votación unánime.
Posterior a la elección y el diálogo de actores, se hicieron compromisos
sobre aportar sugerencias sobre la metodología de funcionamiento del
comité (en marzo - vía e-mail al coordinador), la siguiente reunión para la
primera semana de mayo con la presentación del Jefe de la Dirección
Interinstitucional de APC-Colombia, sobre la Declaración de París.
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Primera semana de Mayo

MODERADOR:

Diego García, Coordinador CCIC - Gobernación Dpto. de
Córdoba.

SECRETARIO(A):

Yoanina Arrázola – Contratista DAP

FIRMA DE LOS PARTICIPANTES:
DIEGO LUIS GARCÍA ESTEFAN

MARÍA CLAUDIA JIMÉNEZ A.
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