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Intervención de la Directora General de la Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia  

SANDRA BESSUDO LION  
 

Desayuno de Trabajo sobre Cooperación Sur-Sur 

Bogotá, 18 de enero de 2013 
Hotel Casa Dann Carlton. Calle 94 No. 19-71. Salón Victoria 1. 7:30AM 

 

 
AGENDA 

 
1. Visión estratégica de la CSS. Logros y Perspectivas. Directora General 

APC-COLOMBIA- SANDRA BESSUDO LION. 7:30am- 7:45am.   

2. Lineamientos de Política Exterior de Colombia y la CSS- Viceministra de 

Asuntos Multilaterales, Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 

PATTI LONDOÑO JARAMILLO. 7:45am- 8:00am 

3. Planeación 2013 y Buenas Prácticas- Director de Oferta de Cooperación 

Internacional, JORGE E. PRIETO CARDOZO- 8:00am- 8:30am 

4. Retroalimentación de las Instituciones- Moderan: JULIA GUTIERREZ DE 

PIÑERESY JORGE E. PRIETO CARDOZO - 8:30am- 9:00am 

5. Cierre 
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• Señor Angelino Garzón Quintero, Vicepresidente de la República.  

• Señora Monserrat Muñoz, esposa del señor Vicepresidente 

• Señor Juan Gabriel Uribe, Ministro de Ambiente 

• Señor Alto Consejero para la Convivencia y Seguridad, Francisco José 

Lloreda 

• Señor Jorge Armando Otálora, Defensor del Pueblo  

• Señor Jorge Bustamante, Director del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística- DANE 

• Señor Carlos Hildebrando Fonseca, Director General del Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación-COLCIENCIAS 

• Señora Patti Londoño Jaramillo, Viceministra de Asuntos Multilaterales del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

• Señor Mauricio Olivera, Viceministro de Trabajo   

• Señor Carlos Iván Márquez, Director de la Unidad Nacional de Gestión del 

Riesgo 

• Señor Samuel Azout, Director de la Agencia Nacional para la Superación 

de la Pobreza Extrema- ANSPE 

• Señora Sandra Narváez. Presidente (Encargada)del ICETEX  

• Señor Ricardo Vallejo, Vicepresidente de Promoción de Exportaciones de 

PROEXPORT 

• Señores representantes de  entidades nacionales 

Señoras y señores 
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Para la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, es un 

gusto contar con su participación esta mañana para resaltar nuestro 

compromiso  común de: consolidar la oferta de cooperación Sur-Sur del país y 

articular a todos los sectores y territorios para contar con una cooperación más 

efectiva e integral.  

 

Colombia, como país de Renta Media Alta ha avanzado de manera significativa 

en su gestión de cooperación, consolidándose como un oferente de 

cooperación técnica en diferentes temas de la agenda de desarrollo regional. 

En 2009 Colombia fue denominado como uno de los países CIVETS, único 

Latinoamericano en ser incluido bajo esta denominación, y del que hacen parte 

también Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica. Estos países, se 

consideran como de gran dinamismo económico, y por ende, focos importantes 

de desarrollo en el contexto global.  

 

Estos elementos, le han permitido al país posicionarse como un actor relevante 

a nivel internacional en cumplimiento del lineamiento del Señor Presidente 

Santos de consolidar la Cooperación Sur-Sur como un instrumento esencial de 

la construcción de nuestro desarrollo y el de otros países. Dicho esfuerzo, se 

materializa en el intercambio de buenas prácticas relacionadas con los 

procesos de construcción de políticas públicas, asistencia a diferentes grupos 

poblacionales y el desarrollo de metodologías para el fortalecimiento 

institucional, entre otros.   
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Las acciones del Gobierno Nacional en materia de cooperación sur – sur están 

alineadas estrechamente con el propósito de reafirmar nuestro liderazgo 

internacional y nuestra aspiración de convertirnos en miembro de la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico -OCDE y el Foro de 

Cooperación Económica de Asia Pacífico- APEC, objetivos que demandan el 

fortalecimiento de los vínculos de cooperación con diferentes actores en la 

escena global.  

 

Así, en mayo de 2012, el Comité de Alto Nivel sobre la Cooperación Sur-Sur de 

Naciones Unidas se refirió a Colombia como uno de los países emergentes 

promesa de este tipo de Cooperación, hecho evidenciado hoy en día en las 

relaciones de Cooperación Sur-Sur vigentes con 51 países de América Latina y 

el Caribe, Asia, África y Europa del Este.  

 

Este avance significativo ha sido el resultado de un trabajo arduo en el que las 

instituciones que Ustedes representan han jugado un rol esencial. Por lo tanto,  

deseo agradecerles por su compromiso y disposición para compartir con los 

más altos niveles de calidad su conocimiento y sus experiencias para así 

contribuir de manera efectiva con el desarrollo de otros países. Su apoyo ha 

permitido posicionar a Colombia como líder en temas como la promoción y 

protección social, la formación técnica y gestión del riesgo de desastres; 

inclusión social financiera y seguridad integral; procesos de construcción de paz 

y reconciliación; y proyectos productivos y de desarrollo sostenible, entre otros 

muchos aspectos.  
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Colombia también se ha beneficiado de la Cooperación Sur-Sur. Se destacan 

por una parte la cooperación recibida por los Gobiernos de China, India, 

Singapur, Brasil, Argentina, México y Perú, y por otro lado, el posicionamiento 

del país como un pivote estratégico para cooperantes tradicionales como 

Australia, Canadá, Japón, Alemania, Corea y Estados Unidos en materia de 

cooperación triangular.  

  

Si bien estas bondades de la Cooperación Sur-Sur nos invitan a continuar 

trabajando decididamente por este camino,  también dan cuenta de los grandes 

desafíos a los que Colombia se enfrenta con miras a consolidar su liderazgo y 

dinamizar sus estrategias de intervención regional, forjando nuevas alianzas 

con diferentes actores y generando mejores instrumentos y acciones de 

cooperación que se traduzcan en un mayor impacto y bienestar de los 

beneficiarios.  

 

Con este ambicioso objetivo común, esta reunión además de agradecer su 

invaluable apoyo a las iniciativas de Cooperación Sur-Sur del país, también 

busca reafirmar nuestra invitación a que continúen acompañando este esfuerzo 

y así fortalecer y perfeccionar nuestras propias capacidades con miras a 

consolidar una institucionalidad competitiva, capaz de ofrecer procesos de 

calidad a otros países que deseen aprender de nuestra experiencia y que ven 

en Colombia un aliado estratégico para atender sus problemáticas, y contribuir 

así a sus procesos de desarrollo.  
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Esperamos, sus instituciones atiendan este llamado y acompañen al Gobierno 

en este reto fundamental, que con seguridad retribuirá también en beneficio de 

sus propios desafíos.  

 

Muchas Gracias.  
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