Intervención de la Directora General de la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia
SANDRA BESSUDO LION
Encuentro de Cooperación Sur-Sur y Triangular
Bogotá, 30 de enero de 2014
Ministerio de Relaciones Exteriores, Salón Bolívar
3:00pm- 5:30pm
AGENDA
1. Visión estratégica de la CSS. Logros y Perspectivas. Directora General
APC-COLOMBIA- SANDRA BESSUDO LION. 3:00pm- 3:10pm.
2. Lineamientos de Política Exterior de Colombia y la CSS- Directora de
Cooperación Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia, MARÍA ANDREA ALBÁN DURÁN y Director de Asuntos
Culturales, LUIS ARMANDO SOTO BOUTIN, 3:10am- 3:30pm
3. Retos y Realidades de la Cooperación Sur-Sur y Triangular- Directora de
Oferta de Cooperación Internacional, JUANITA OLARTE SUESCÚN y
Director de Coordinación Interinstitucional, JUAN SEBASTIÁN ESTRADA
3:30pm- 3:50pm
4. Video 3:50pm- 4:40pm
5. Retroalimentación de las Instituciones - 4:40pm- 5:40pm
6. Cierre- 6:00pm
• Señora María Andrea Albán Durán, Directora de Cooperación
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores.
• Señor Luis Armando Soto Boutín, Director de Asuntos Culturales de
Ministerio de Relaciones Exteriores.
• Señoras y señoras representantes de entidades nacionales y entidades
no Gubernamentales
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Buenas tardes,
Para la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, es
gusto contar con su participación en este Encuentro, pues evidencia
compromiso con el logro de los objetivos del Gobierno Nacional en materia
Cooperación Sur-Sur, los cuales requieren de la contribución y esfuerzo
todos.

un
su
de
de

Tal como lo ratificó el Señor Presidente de la República el pasado mes de
octubre en el marco del Encuentro del Sistema Nacional de Cooperación
Internacional, es preciso consolidar la Cooperación Sur-Sur como un
instrumento fundamental para apoyar los procesos de desarrollo de los países.
En este contexto se inserta el reto que tenemos como país: articular a todos los
sectores y territorios con miras a hacer de nuestra oferta de cooperación una
herramienta más efectiva e integral.
Hoy por hoy encontramos grandes avances en la consecución de este objetivo,
gracias al compromiso e interés que sus instituciones dan cuenta. En nombre
del Presidente de la República quiero agradecerles por la activa participación
en el desarrollo de la agenda adelantada en el 2013, y destacar la excelente
gestión de algunos sectores aquí presentes, que se vienen constituyendo como
centros de intercambio de conocimiento y referencia a nivel internacional.
Su apoyo ha permitido atender los lineamientos de política exterior del Gobierno
Nacional, así como posicionar a Colombia en el ámbito internacional en áreas
como el fomento al desarrollo productivo; la promoción y protección social; la
cooperación técnica en seguridad; y la construcción de paz. Adicionalmente,
Colombia tiene el privilegio de contar con una metodología reconocida a nivel
internacional para documentar y posicionar sus Buenas Prácticas en escenarios
globales.
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Muestra de ello, son los reconocimientos de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y las Naciones Unidas,
quienes destacan a Colombia como uno de los países líderes en materia de
Cooperación Sur-Sur.
Estamos entonces en un momento cúspide, y es preciso concentrar todos los
esfuerzos para consolidar el rol protagónico que hemos logrado como país a
nivel internacional.
La agenda de Cooperación Sur-Sur es un objetivo central del Sistema Nacional
de Cooperación Internacional del que todos somos parte. En atención a este
propósito, la Cancillería y APC-Colombia esperan contar con el compromiso y
participación de todas las entidades, y en particular de sus Oficinas de
Cooperación, para afrontar conjuntamente este gran desafío.
Como veremos a lo largo de esta jornada, la Cooperación Sur-Sur también
brinda beneficios a los sectores. Solo quiero resaltar algunos como: la
internacionalización de las entidades, la visibilidad de sus capacidades
institucionales, y el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas con una
amplia diversidad de países y regiones del mundo.

Esta reunión, además de agradecer su invaluable apoyo a las iniciativas de
Cooperación Sur-Sur del país, también busca reafirmar el interés de 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 que 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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