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PRESENTACIÓN
Carta Director General
Alejandro Gamboa Castilla
Llegué a APC-Colombia en diciembre del 2014 a liderar una
agencia joven, con excelente capital humano, y con un propósito
claro: lograr que la cooperación que ofrecemos y recibimos
como país se traduzca en resultados concretos y visibles, que
contribuyan al desarrollo del país y mejoren la calidad de vida
de la gente.
Para lograrlo, hemos hecho varios cambios en la Agencia
durante un 2015 de transición: reemplazamos la Estrategia de
Cooperación Internacional por la Hoja de Ruta de la Cooperación
Internacional, apostándole a un enfoque temático y territorial
para la cooperación que recibe el país. Creamos la Oficina de
Alianzas Estratégicas, con el fin de encontrar nuevos socios del
sector privado para garantizar la sostenibilidad de los proyectos
de cooperación. Reforzamos nuestro equipo de Comunicaciones,
con el objetivo de visibilizar los proyectos y actividades de
cooperación en el país y el exterior. En materia de Cooperación
Sur-Sur, le apostamos a proyectos de calidad (y no cantidad) que
realmente agreguen valor –que no sólo sean medibles sino que
también conviertan a Colombia en un referente mundial de la
cooperación internacional.
Todos estos cambios los hemos hecho para enfrentar los
monumentales retos que se avecinan en el 2016 con la firma

de la paz y la llegada del posconflicto. Este momento partirá
la historia del país en dos, con grandes implicaciones para
el comportamiento de la cooperación internacional que
recibe y ofrece el país. Primero, vamos a trabajar para que la
cooperación internacional que recibe Colombia llegue a los
territorios más necesitados, aquellos que históricamente han
sufrido por la violencia. Desde la Agencia, impulsaremos a la
cooperación y a nuestros socios para sacar adelante a la otra
Colombia, cuyos indicadores no corresponden a los de un país
de renta media-alta. Segundo, vamos a consolidar y documentar
las lecciones aprendidas de construcción de paz durante el
conflicto y aquellas que surjan del posconflicto, con el fin de
poder compartir estos aprendizajes con el resto del mundo,
y así posicionarnos como un país oferente de cooperación
internacional en el largo plazo.
Espero que con este Informe de Gestión, puedan revivir con
nosotros las experiencias, logros y retos que el 2015 nos trajo.
¡Esperamos contar con su interés y apoyo para que este 2016 sea
verdaderamente un año histórico para APC-Colombia y el país!

@AGamboaC
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¿Qué es APC-Colombia?
APC-Colombia focaliza y dinamiza la cooperación internacional
que recibe Colombia, priorizando 3 ejes temáticos y los territorios
que más lo necesitan. También comparte conocimiento y buenas
prácticas que agregan valor con otros países a través de la
Cooperación Sur-Sur y Triangular (CSS y Tr) buscando contribuir al
desarrollo sostenible y al posicionamiento de Colombia en el mundo.

APC-Colombia, es la organización que guía la cooperación
internacional de Colombia. La propuesta de valor de la Agencia
es aumentar el beneficio que obtiene la sociedad colombiana
e internacional de la cooperación en función del desarrollo de
acuerdo a las prioridades del país.

Uno de nuestros objetivos estratégicos es focalizar y dinamizar la Cooperación Internacional
que recibe Colombia y para esto, APC-Colombia ha priorizado tres áreas temáticas:

HOJA DE RUTA

Construcción
de Paz

DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
2015-2018

El objetivo de la Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia, APC-Colombia, es incrementar el
beneficio que obtiene la sociedad colombiana e internacional
de la cooperación en función del desarrollo de acuerdo con
las prioridades del país y sus socios.

Para lograrlo desarrollamos:
La Hoja de Ruta de la Cooperación
Internacional (CI) para el periodo 2015-2018
que fue aprobada por nuestro Consejo
Directivo el 20 de mayo de 2015.

La Hoja de Ruta de la Cooperación Internacional
se ha estructurado a partir de 4 elementos claves:
Los lineamientos encontrados en el Plan
Nacional de Desarrollo.
La política exterior del país.
El mandato del Presidente de la República
para trabajar en un posible posconflicto.
Los lineamientos de nuestro Consejo
Directivo, compuesto por:

Desarrollo Rural
Sostenible

Sobre el desarrollo rural sostenible, partimos de que una Colombia en paz
requerirá la transformación integral del campo colombiano. Los proyectos están
orientados a la reducción de la pobreza rural, el cierre de brechas entre la ciudad y
el campo y a la generación de alternativas tanto de vida como productivas en el
campo colombiano.

Conservación y
Sostenibilidad
Ambiental

La conservación y sostenibilidad ambiental comprende medioambiente y cambio
climático. Reconoce que un posible fin del conflicto nos brindaría la oportunidad de
redescubrir nuestro propio territorio y llegar a lugares remotos del país, ricos en
biodiversidad. Esto debe generar proyectos de reforestación, conservación y
adaptación al cambio climático y el uso sostenible de nuestra riqueza natural.

Nuestro enfoque territorial surge del definido en el Plan Nacional de Desarrollo
2015-2018 el cual busca llegar a los territorios más necesitados y cerrar las brechas
históricas que han persistido a lo largo de nuestro desarrollo como país.
De igual manera, la Agencia será proactiva en el diseño e implementación de
proyectos de innovación, ciencia y tecnología, que pueden ser independientes o
complementarios a las 3 áreas temáticas.
También se reconoce el rol de la Cooperación Internacional en el cumplimiento de
los objetivos de desarrollo sostenible y el apoyo al acceso de Colombia a la OCDE.

Bajo nuestro segundo objetivo estratégico de compartir conocimiento de alto valor
contribuimos a la política exterior del país al mismo tiempo que generamos beneficios
tangibles para el desarrollo de Colombia y nuestros socios en la Cooperación Sur Sur y
Triangular. Para cumplir con este objetivo contamos con:

Estrategias
Regionales

Programas
Bilaterales

delegados
del Presidente
Alianzas
Estratégicas

Teniendo en cuenta estos 4 elementos y nuestro
rol primordial como coordinador técnico de la
Cooperación Internacional del país, APC-Colombia
ha compartido con actores gubernamentales,
privados y no-gubernamentales para definir la
Hoja de Ruta de la Cooperación Internacional
2015-2018.

Construcción de Paz comprende la reconciliación del país y apoya esencialmente la
arquitectura institucional del gobierno para la paz y la atención a víctimas del
conflicto. Hace énfasis en proyectos orientados a la justicia transicional, la
reparación integral de víctimas, la restitución de tierras, el desminado y
fortalecimiento de la memoria histórica. Así mismo, la desmovilización, reinserción
y reintegración de actores del conflicto, y todas las actividades que contribuyan a la
implementación de un eventual acuerdo de paz.

Integración
Regional

Las estrategias regionales incluyen un mayor número de actores y la agrupación de
las demandas de varios países en una región. De las 5 estrategias tenemos el reto de
consolidar las de Asia del Este, Eurasia y África, y de continuar fortaleciendo las de
Mesoamérica y el Caribe. En este contexto, buscaremos la Cooperación Triangular y
alianzas estratégicas para llegar con conocimiento técnico y práctico a estas regiones.
Los programas bilaterales comprenden un canal natural de diálogo de la Cooperación
Sur Sur. Están basados en los marcos de entendimientos oficiales y vigentes, tales
como las comisiones mixtas de cooperación técnica y científica, comisiones de
vecindad, comisiones culturales, educativas y deportivas, entre otros.
Las alianzas estratégicas son canales innovadores a través de los cuales APC-Colombia establece un acuerdo gana-gana con un socio público, privado, sociedad civil,
comunidad internacional y/o academia, con el fin de incrementar el beneficio de la
CI, impulsar la Cooperación Sur Sur y Triangular y potencializar el intercambio de
aprendizajes que verdaderamente agreguen valor, en áreas clave del desarrollo del país.
Los mecanismos de concertación e integración regional son espacios constituidos por
un grupo de países conforman una plataforma regional, con el fin de discutir y llegar
a acuerdos de interés común para las partes, con miras al desarrollo de las naciones.
En este sentido APC-Colombia promoverá iniciativas para impulsar la cooperación en
escenarios como la Alianza del Pacífico, la SEGIB y FOCALAE, entre otros.

Nuestro segundo objetivo estratégico tiene un enfoque en proyectos específicos
que agreguen valor, más allá de actividades de intercambio.
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Los 4 años de APC-Colombia

2011

LOS CUATRO AÑOS
DE APC-COLOMBIA

NOVIEMBRE

Nace la Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia, APC-Colombia,
como una entidad adscrita al Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República.

APC-Colombia

Colombia accede por primera vez a
la modalidad de cooperación de
Apoyos Presupuestales Sectoriales
de la Unión Europea gracias a la
gestión de APC-Colombia.
Se diversiﬁcan las fuentes de cooperación y se
fortalecen las relaciones con el sector privado y
organizaciones no gubernamentales con el ﬁn de
crear alianzas de cooperación.

Se deﬁne el Acuerdo de
Financiación del sector lácteo.

2012

11

Se incrementó
la CSS y Triangular.

Iniciativas de
Cooperación Triangular.

Fortalecimiento de la diversiﬁcación de la
CSS en otras regiones:

Se inicia la consolidación de mecanismos
sectoriales y territoriales entendidos como
espacios de diálogo y articulación entre
diferentes actores para activar la
cooperación internacional.

15

Países de Asia,
África y Eurasia.

Encuentro del Sistema Nacional de Cooperación

con participación de:
Representantes de la comunidad internacional, entidades del orden
nacional, territorial y local, academia, sector privado y expertos
nacionales e internacionales de la cooperación.

Fortalecimiento de la oferta de cooperación
en Colombia: consolidación de la estrategia
de cooperación con la Cuenca Caribe a través
de actividades de intercambio de experiencias.

2013

Primeras acciones de cooperación
Col-Col o transferencia de conocimiento
entre territorios o regiones del país.

Puso a disponibilidad de la comunidad
sus Datos Abiertos para que puedan ser
usados por cualquier persona sin
ninguna restricción.

Se inicia la primera Ruta de Aprendizaje de
África, como parte de la CSS, una actividad que
muestra casos exitosos de emprendimiento en
el país.

PARTICIPACIÓN DE APC-COLOMBIA

14

2

Acciones de
Cooperación Triangular

Acciones de
Cooperación Trilateral*

*Así se denomina aquella en la que participan tres países en desarrollo.

Se continúa con la transformación de la cooperación
internacional al vincular actores no tradicionales.

US$570.6 US$511.1

millones gestionados en
demanda de cooperación

2014

Premios
Respuesta 2014

US$59.4

millones de ayuda
oﬁcial al desarrollo

buenas prácticas
compartidas
con otros países.

Se diversiﬁcan
las relaciones con
los países de
Sudeste Asiático,
África y Eurasia.

275

Actividades realizads
de CSS

en

75

Países

9 MIL MILLONES

Son deﬁnidas las áreas temáticas de la
cooperación internacional:

Desarrollo Rural
Sostenible

10

Se consolidan
las relaciones
de CSS con
Centroamérica
y el Caribe.

millones de ayuda no
oﬁcial y donaciones
en especie

SE PRESENTA LA

Construcción
de Paz

Se
reconocen

Recursos de contrapartidas
asignados a 20 proyectos

2015

Se avanza en la consolidación de
alianzas estratégicas de redes y
plataformas multiactor como:

Conservación y
Sostenibilidad
Ambiental

Se construyeron alianzas
estratégicas con:

Alinear

Articular

Apalancar

Meta del cuatrienio
2011-2014

Recursos gestionados
2011-2014

Países con relaciones de Cooperación Sur-Sur

42
2011

$2.200

millones de dólares.

$2.266

Contrapartidas 2012-2015

55

proyectos

Apalancamiento de

con

27

proyectos

20

proyectos

$46.000
mn

$42.000 mn

$16.500
mn

$27.000
mn

de contrapartidas

157 proyectos aprobados

www.apccolombia.gov.co
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2013

2014

2012

$9.000 mn

2013

$16.000 mn

2014

$13.000 mn

2015

$10.000 mn

$12.314 mn

$8.803 mn

Recursos contrapartida APC-Colombia

2015

$ 9.098 mn

48 mil millones
Total de recursos
2012

El país ha atendido

llamamientos
internacionales

de asistencia humanitaria
para emergencias.
$12.000 mn

72

Asistencia internacional

16

$70.000
mn

$160.000 mn
de CI

45

proyectos

54

2012

Inversión de Colombia en materia de Cooperación Sur-Sur

millones de dólares
gestionados de demanda
de cooperación.

META SUPERADA

51

$3.064 mn
A través de
APC-Colombia y el FOCAI,
entre 2011 y el 2015.

¿Quiénes son parte de APC-Colombia?

Distribución por vinculación

27
Contrato

Distribución por vinculación

77
Planta

57

47

Mujeres

Hombres

Distribución por edad

11%

44%

25 a 30 años

31 a 40 años

29%

16%

41 a 50 años

51 a 60 años

Distribución por región de procedencia

16%
Región de la Amazonía

73%

Región Pacífica

8%
Región Caribe

Región Andina

3%

Informe de Gestión APC-Colombia 2015
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APC-Colombia cuenta con diversos talentos que aportan a la construcción de una mejor sociedad:

Jennifer Andrea Chacón Casallas,

Dirección de Oferta de Cooperación Internacional.

“Yo soy activista y rescato animales de la
calle, para después darlos en adopción.
Dono alimentos, medicamentos y trabajo
en especie en diferentes refugios de animales.
¡Si alguien quiere sumarse a la causa es
bienvenido!“

Juanita Olarte Suescun,
Jefe de Gabinete.

“Fui voluntaria y sigo siendo de corazón
voluntaria para Nuquí – Chocó”

Sandra Bibiana Buitrago Castañeda,
Dirección de Oferta de Cooperación Internacional.

“En mis tiempos libres soy voluntaria de la Asociación de exbecarios de KOICA (Agencia de Cooperación de Corea) y
vocal de su Junta Directiva, a través de esta Asociación
hacemos actividades culturales y de tipo social en
zonas deprimidas de Bogotá y municipios cercanos, en
temas de educación, medio ambiente y salud”.

Ginna Ortíz Escobar,

Dirección de Demanda de Cooperación Internacional.

“Soy voluntaria de la Fundación El Arte de Vivir y tomé el
curso RAS (Respiración, Agua y Sonido) para ser instructora
de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Apoyo la ejecución de estos cursos y la organización de
diferentes actividades.”

Sandra Liliana Bonilla Portilla,
Dirección Administrativa y Financiera.

“El trabajo que realizo desde hace tres años en APC-Colombia, coordinar las donaciones en especie que entran al país, me ha brindado la oportunidad de conocer
la población vulnerable, sus necesidades, pero también la alegría y agradecimiento que expresan cuando reciben cualquier tipo de ayuda. Esto me llevó a buscar
una forma más personal y frecuente de ayudar por lo que hoy soy voluntaria en el
hogar Santa Rita de Cascia”

10
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Nuestros logros y
resultados en 2015

Focalizar y dinamizar la
cooperación internacional
que recibe Colombia
Durante el año 2015 Colombia recibió US$529.635.711 de
cooperación internacional.*
¿Cómo se han alineado estos recursos según la Hoja de
Ruta de Cooperación Internacional?

34,4%

Construcción de paz

30,6%

Desarrollo Rural Sostenible

18,5%

Conservación y
Sostenibilidad Ambiental

16,4%

Otros

*Datos informados oficialmente a APC-Colombia por las fuentes de cooperación.

Informe de Gestión APC-Colombia 2015
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US$182.278.182

US$98.126.419

US$162.398.414

en Desarrollo Rural Sostenible

en Construcción de Paz

en Conservación y
Sostenibilidad Ambiental

EE.UU. 41%

Canadá 9%

EE.UU. 42%

España 6%

Reino Unido 41%

Alemania 15%

Otros 15%

España 6%

Unión Europea 20%

Nueva Zelanda 3%

EE.UU. 24%

Multilaterales 5%

Alemania 12%

Suiza 5%

Canadá 10%

Otros 2%

Canadá 15%

Unión Europea 9%

Suecia 3%

Países Bajos 8%

Suiza 1%

• CONPES 3850 “Fondo Colombia en Paz”: Junto con DNP, APC-Colombia
lideró la construcción de este documento de política pública, aprobado
a finales de 2015, que plasma los componentes de la estrategia
de cooperación internacional para el posconflicto. El CONPES 3850
imparte lineamientos para la operación de un fondo de fondos
para el posconflicto, llamado Colombia en Paz. Este fondo nacional
será la contraparte de 4 fondos internacionales relacionados con el
posconflicto, donde la mayoría de países donantes pondrán sus recursos
de cooperación para el país. Cada uno de estos fondos cuenta con socios
multilaterales para el desarrollo en calidad de agentes fiduciarios:
Fondo Fiduciario para
la Paz y el Posconflicto

Fondo Fiduciario de
Naciones Unidas
para el Posconflicto

Fondo Fiduciario UE
para el Posconflicto

Fondo Fiduciario
Colombia Sostenible

• APC-Colombia incidió en la negociación de estrategias país y
consultas políticas de diferentes fuentes de cooperación internacional.
Las estrategias país establecen las prioridades de las fuentes de
cooperación, tanto temáticas como geográficas, y en la mayoría de
los casos, son negociadas con el Gobierno Nacional. Por otro lado,
las consultas políticas, hacen parte de un ciclo de negociaciones
bilaterales que buscan proponer acciones para la asignación de
recursos, definir prioridades y hacer seguimiento a lo acordado.

Presencia en territorio de 154 proyectos de CI a nivel
departamental (excluye ámbito nacional)

Construcción de Paz
Desarrollo Rural Sostenible
Conservación y Sostenibilidad Ambiental
Otros

Registrados en 2015 por APC-Colombia

La Agencia participó activamente en la negociación de estrategias
país de España, en el Acuerdo de Donación de Objetivos de
Desarrollo (DOAG) de Estados Unidos y en las consultas políticas
realizadas con la República Federal de Alemania, de esta forma,
APC-Colombia logra una mayor alineación a los objetivos
propuestos en la Hoja de Ruta de la Cooperación Internacional.

Estos marcos programáticos son instrumentos de programación
multianual, mediante los cuales el gobierno y las agencias
multilaterales del Sistema de las Naciones Unidas, establecen las
principales áreas de concentración de la cooperación, sus objetivos y
productos esperados. Asimismo, están alineados al Plan Nacional de
Desarrollo, las políticas públicas y la Hoja de Ruta de la Cooperación
Internacional.

• APC-Colombia participó activamente en la construcción de los Marcos
Programáticos País de 11 Agencias de Sistema de Naciones Unidas:

La Agencia también lideró el proceso de formulación del Plan de
Acción de País de las tres agencias de Naciones Unidas:

Este plan hace parte integral del proceso de elaboración de los
marcos programáticos y consiste en un acuerdo para su ejecución,
seguimiento y monitoreo.
12
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Es una iniciativa liderada por APC-Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la participación de los
Ministerios de Ambiente, Agricultura, Hacienda y Posconflicto y el Departamento Nacional de Planeación, para desarrollar
intervenciones que permitan maximizar los dividendos ambientales de la paz. Uno de los principales instrumentos
financieros de la iniciativa es el Fondo Colombia Sostenible, que busca apalancar recursos internacionales, privados y
públicos, para impulsar el desarrollo rural en el campo colombiano, asegurar la sostenibilidad ambiental y afrontar los
desafíos del cambio climático en zonas afectadas por el conflicto.

Informe de Gestión APC-Colombia 2015
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• En el 2015 APC-Colombia dejó en funcionamiento tres
mecanismos de coordinación de la cooperación internacional en
torno a (1) Construcción de Paz, (2) Desarrollo Rural Sostenible y
(3) Conservación y Sostenibilidad Ambiental.
Los mecanismos de coordinación son plataformas de gestión de la
cooperación internacional (tradicional, CSS y privados) e impulso
a procesos de articulación y coordinación de los diversos actores
que participan en procesos de desarrollo que cuentan con un
componente de cooperación internacional, tanto a nivel territorial
como sectorial.
A través de los mecanismos se ha movilizado a sectores, territorios,
privados y organizaciones de la sociedad civil, para la identificación
y formulación de proyectos de cooperación internacional a
ser presentados en diversas convocatorias y oportunidades de
cooperación. Con esto, en el año 2015 se presentaron las siguientes
iniciativas.

45

Con estos aliados se iniciará en 2016 un trabajo conjunto para
promover acciones de:
• Coordinación y articulación de actores
• Intercambio de conocimiento a través de la CSS y la
Cooperación Col-Col
• Documentación de buenas prácticas territoriales
• En el 2015 APC-Colombia asignó recursos de Contrapartida a
20 proyectos con enfoque territorial que cuentan con el apoyo
financiero de cooperantes internacionales y que están alineados
con las áreas temáticas priorizadas en la Hoja Ruta de la
Cooperación Internacional.

iniciativas de Ayuda Oficial al Desarrollo

51

iniciativas de CSS
Se destacan las postulaciones que se han logrado a tres
convocatorias de la Unión Europea en temas de drogas,
restitución de tierras y Derechos Humanos (DDHH) y 10
propuestas que ya fueron pre-aprobadas para donación
en especie del Gobierno de China, cada una por US$8
millones aproximadamente.

202

Proyectos presentados

20

Proyectos seleccionados

21

iniciativas de Ayuda Oficial al Desarrollo

20

iniciativas de CSS
Se destacan el apoyo presupuestario de la Unión Europea
para el desarrollo rural integral con enfoque territorial por
valor de 39 millones de euros. Igualmente, 57 jóvenes rurales
de Mesoamérica y África cuentan con conocimientos
sobre liderazgo y emprendimiento juvenil rural.

18

$8.740 mn

Recursos asignados

$437 mn

Asignación promedio por proyecto

$27.000 mn

Recursos de cooperación internacional apalancados

1:3

Relación de apalancamiento de recursos internacionales

Número de proyectos
alineados al área temática

iniciativas de Ayuda Oficial al Desarrollo

11

9

iniciativas de CSS

Construcción de Paz

Se destaca el trabajo intersectorial para consolidar la
alianza con Noruega, Gran Bretaña y Alemania para
contribuir a la lucha contra el cambio climático y la
reducción de la deforestación, por valor de 200 millones
de dólares. Así mismo, 5 experiencias en materia de
gestión del riesgo y adaptación al cambio climático
sistematizadas que serán compartidas con el Sudeste
Asiático en el 2016.

6

Desarrollo rural sostenible

2

Conservación y sostenibilidad ambiental

1

Construcción de Paz y Desarrollo Rural Sostenible

• Debido a la necesidad de contar con una apuesta territorial
renovada para los próximos años, en el 2015 APC-Colombia inició
un trabajo de identificación de socios locales para trabajar con y
para el territorio, con presencia territorial y capacidad de trabajo en
red para promover el desarrollo. En este sentido, se formalizaron
alianzas con:
14
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2

Construcción de Paz, Desarrollo Rural Sostenible y
Conservación y Sostenibilidad Ambiental

Algunos de los resultados de nuestros proyectos de
Contrapartida 2015:

200 productores de Miranda Cauca y 100 productores del
municipio de Palmira en Valle del Cauca, mejoraron sus
competencias productivas.

3.335 niñas, 3276 niños, 959 adolescentes (532 mujeres
y 427 hombres) ejercieron su derecho a la educación y
desarrollaron capacidades para relacionarse con el medio
favoreciendo una cultura de paz y equidad.

280 de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que hacen
parte del proyecto están protegidos bajo el cuidado
familiar frente al riesgo de violencia por el conflicto
armado.

Los colectivos víctimas del Consejo Comunitario del Sur
de Bolívar (CCSB), Ciénaga del Opón, Malocas Protegidas
del Sur del Cesar, Asociación de Campesinos del Bolívar
y Asociación de trabajadores de la comunidad Cimitarra
han logrado el reconocimiento como sujetos colectivos
e interlocutores con la Unidad para las Víctimas, en la
construcción de planes de reparación colectiva o planes
de desarrollo comunitario.

Un centro de desarrollo infantil construido y dotado en Los
Patios, Norte de Santander.
5 espacios y ambientes físicos construidos en el centro de
desarrollo infantil del municipio de Los Patios

Reparación integral de 7 sujetos de reparación colectiva
comunitarios de orden nacional y territorial.

Disminución del consumo de agua, aumento del ahorro y
mejora de la calidad del agua al menos en un 15% de las
fincas cafeteras.

Se comercializó el Cacao Fino de Aroma con los clientes
Internacionales Willie’s Cacao (Inglaterra) y Arturs Global
(Bélgica) por un total de 25 toneladas.

Restauración de 90 hectáreas a lo largo de las cuencas
de los ríos a través de prácticas de bio-ingeniería para
la estabilización de laderas y manejo forestal para la
conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.

Se aumentó en 208 toneladas métricas el cacao seco
comercializado por Coomprocar (Cooperativa multiactiva
de producción y comercialización agropecuaria de
Arauquita).

800 hectáreas de cafetales envejecidos y susceptibles a roya
renovados con variedades resistentes.

Donaciones en especie
Poblaciones vulnerables y minorías étnicas de todos los
rincones del país se han beneficiado de las donaciones en
especie que cooperantes internacionales realizan para
apoyar proyectos productivos, programas educativos,
iniciativas sociales y para contribuir al fortalecimiento de
entidades mediante la dotación de equipos y tecnología.
APC-Colombia es la entidad que canaliza estos recursos y
facilita su llegada a todo el territorio nacional.

DONACIONES

2013

Mariano Rodríguez

Felipe Larrota
Kits escolares

Ignacio Muñoz Sanjuán

Ropa usada

Ciudadano español
Ropa y calzado deportivo

Magdalena Mariño

José Duval López

Susana Lázaro

Colombiana radicada
en Estados Unidos
Útiles escolares entregados
a Fundación Hogares Club Michin

Colombiano
radicado en España
Bancas para piano

Colombiana radicada
en el exterior
116 unidades de juguetes,
161 unidades de ropa y
8 pares de zapatos

Fundación
Colombianitos 216
Implementos
deportivos

Children’s Medical
Ministries

Avaluadas en:

$ 2.475.143.636

DONACIONES

individuales

Fundación
Clinton

de asistencia
1 Equipo
y rehabilitación

16

Give to
Colombia

Samaritan’s
Purse

8.640

4

Kits escolares, cajas
de aseo y juguetes

Children’s Medical
Ministries

Kits escolares, cajas
de aseo y juguetes

de asistencia
27 Equipo
y rehabilitación

Give to
Colombia

Progamines
Alemania

Bomberos Parque
de Gélida-España

24

Equipo bomberil

DONACIONES

2014

Avaluadas en:

$ 1.119.549.292

Colombianitos USA

Gobierno de Japón

20

para
5 Equipos
emisora comunitaria

Camisetas

Samaritan’s
Purse

174.720

Kits escolares, cajas
de aseo y juguetes

de 13 Equipos
74 Unidades
ropa nueva
web

doméstico, ropa
14 Material
usada y juegos para niños

Fundación One
World Futbol Project

22.380

Balones

DONACIONES

2015

Avaluadas en:

$ 1.405.959.437

Gobierno República
Popular de China

141

Computadores

Children´s Vision International

1260

Paquetes con suplementos
alimenticios

Barefoot Collegue - India

Gobierno Alemán

659 Paneles solares

659

Samaritan´s Purse

Fundación One World
Futbol Project

19.450

Kits escolares, cajas
de aseo y juguetes

636

Modeladores de café tostado,
selladora de bolsas, máquina
para rellenar café en bolsa

Cajas con balones
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Nuestros logros y
resultados en 2015

Compartir
conocimiento de valor
con países en desarrollo
• La inversión de Colombia en materia de Cooperación Sur-Sur:

Mesoamérica
$2.321.108.795

El Caribe
$1.932.136.402

18%

Asia
$2.854.788.402

21%

26%
Sudamérica
$1.492.135.290

África y
Oriente Medio
$1.222.410.970

14%

11%

Presupuesto total:
$10.797.400.000
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Fortalecimiento de la
Cooperación Sur-Sur
$974.820.141

9%

• Distribución de actividades por región 2015
Mesoamérica

88: 33%

El Caribe

África y Oriente
Medio

Sudamérica

41: 15%

74: 27%

20: 7%

8

Principales entidades socias (en número de actividades)

4

5
6

Corporación Clayuca
Instituto Caro y Cuervo
INVIMA
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Procolombia
Programa Presidencial Colombia Joven
Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios
Icetex
Artesanías de Colombia
Centro Nacional de Memoria Histórica
Heart for Change
ICBF
Universidad Nacional de Colombia, sede
Medellín
Ministerio de Salud y Protección Social
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Policía Nacional

Asia

47: 17%

Total actividades de CSS y CTr:
229

CORPOICA

10

DNP

11

DPS

12

ANSPE
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

13

Ministerio de Cultura

16

Ministerio de Relaciones
Exteriores

Distribución de actividades por sectores

62

Gobierno

29

Otros servicios y políticas sociales

25

Agricultura

21

Empresas

19

Salud
Cultura

17
11
10

Medio Ambiente
Educación

9

Turismo

6

Abastecimiento de agua

5

Ciencia y tecnología

4

Otros
Prevención de desastres
Construcción

3

Industria
Extractivas
Comunicaciones
Comercio
Ayuda humanitaria

Sociedad Civil
Pesca Género
Energía

2

1
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Principales entidades socias (recursos)
$2.192.867.174,33

$100.420.588,25
Ministerio de Minas y Energía

ICETEX

$99.195.726,50

$413.010.675,83

Asociación Nacional de Empresas de
Servicios Públicos y Comunicaciones

Ministerio de relaciones exteriores

$353.016.626,00
Policia Nacional de Colombia

$312.628.992,00
SENA

$272.619.773,00
Gobernación de Cundinamarca

$267.401.152,00
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

$225.039.245,00
Colombia Líder

$181.776.695,00
Corporación Clayuca

$128.641.755,00
Fuerza Aérea Colombiana

$127.457.742,75
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

$124.813.850,75
DPS

$113.356.042,00
SSPD

$107.146.752,00
Agencia Colombiana para la Reintegración

Algunos de nuestros proyectos de Cooperación Sur-Sur
y Triangular en 2015
• Rutas de Aprendizaje: se realizaron las Rutas de Aprendizaje
en emprendimiento juvenil rural con varios países de África
y América Latina, que fortalecieron a 57 jóvenes rurales de
Colombia, Mesoamérica y África. Las rutas consolidaron un
novedoso modelo de intercambio de conocimientos basado
en el aprendizaje experiencial, la generación de comunidades
de aprendizaje y la vinculación de beneficiarios de las
intervenciones a estos procesos. Adicionalmente, las Rutas
permiten identificar nuevas oportunidades de cooperación, ya
sea en nuevos temas o profundizando en los que estén siendo
objeto de intercambio.
Socios nacionales: SENA, Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Colombia
Joven.
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$95.774.848,00
Colombia Joven

$88.023.896,00
Instituto Geográfico Agustín Codazzi

$83.201.759,80
ICBF

$81.228.917,00
CORPOICA

$81.421.382,90
Ministerio de Salud y Protección Social

$81.228.917,00
Bancoldex

$78.103.712,80
Ministerio de Cultura

$73.232.136,00
Universidad Militar Nueva Granada

$67.533.544,25
ANSPE

$64.869.097,00
Corporación Universitaria Minuto de Dios

$59.575.094,00
Universidad Nacional de Colombia
Sede Medellin

• Desarrollo de protocolos de diseño y construcción de prototipos
robóticos para rehabilitación y prótesis: Colombia y México
han avanzado satisfactoriamente en el desarrollo de prótesis y
otras tecnologías orientadas a asistir a personas con capacidades
especiales. En el caso de Colombia, la Universidad Militar ya está
implementado su estrategia de rehabilitación a través del uso
de plataformas robóticas, modelación virtual y modelación de
cinemática. Este proyecto originalmente iba dirigido a desarrollar
tecnologías para población adulta pero ahora también incluye a la
población infantil. Cifras del 2010 indican que casi medio millón de
colombianos sufren de algún tipo de discapacidad que limita sus
movimientos1.
Socio nacional: Universidad Militar Nueva Granada.
Socio internacional: Instituto Politécnico Internacional.

• Proyecto de fomento al emprendimiento del Programa
Regional de Cooperación con Mesoamérica: Costa Rica,
Honduras y Guatemala diseñaron sus estrategias de financiación
a emprendedores a través del modelo colombiano de
microfranquicias con la asistencia técnica de Colombia y el apoyo
de la GIZ. APC-Colombia contribuyó con esto a la implementación
de la Estrategia SICA EMPRENDE.

• Prosperity Makers: 45 jóvenes colombianos (15 de ellos
provenientes de organizaciones comunitarias y municipios
afectados por el conflicto) seleccionados con base en su capacidad
de liderazgo y adaptación, realizaron voluntariados en Costa Rica,
Barbados, Jamaica y Sudáfrica como guías turísticos y tutores de
español e inglés. Este proyecto significó más de 300 beneficiarios
directos en los países socios y una positiva imagen de los
colombianos en el exterior, así como un interés manifiesto de los
socios de seguir con las actividades en 2016. Colombia también
se beneficia, a su regreso estos jóvenes cuentan con nuevas y
fortalecidas capacidades, tanto en sus ámbitos de trabajo como en
sus vidas para ser líderes de cambio en sus comunidades.
Socios nacionales: Fundación Heart for Change, Ministerio
de Educación, Cancillería, SENA y el Instituo Caro y Cuervo.
Socios internacionales: West Indies University (Jamaica
y Barbados), Earth University (Costa Rica), National Youth
Development Agency, DIRCO, University of Pretoria y
Buffelshoek Trusy (Sudáfrica).

El emprendimiento es una respuesta a una necesidad apremiante
en la región ya que estos países tienen un crecimiento económico poco
incluyente, caracterizado por la falta de oportunidades económicas
y laborales, y evidenciado en la migración constante (especialmente
Honduras y Guatemala) y la pérdida de capital humano.
Socio nacional: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Socio internacional: Centro para la promoción de la Micro y
Pequeña Empresa en Centroamérica – CENPROPYME, y GIZ.
• Uso y beneficios de la medicina tradicional indígena en el
departamento del Vaupés: en el proyecto de intercambio con
Cuba se ha logrado que algunas de las plantas medicinales de
la región y sus usos sean validados por la medicina occidental,
al comprobarse científicamente sus capacidades curativas
o paliativas. El uso de estas plantas facilita el tratamiento
enfermedades y condiciones como: fracturas, diarrea,
quemaduras, dolor de cabeza, paludismo, envenenamiento
por picaduras de animales e insectos, entre muchas otras. El
proyecto permitió un intercambio Col-Col entre sabedores
indígenas tradicionales del departamento del Vaupés, que
intercambiaron conocimientos sobre los usos de algunas plantas.
Socio nacional: Centro Regional de Educación Superior –
CERES - de Mitú.
Socio internacional: Ministerio de Salud Pública – MINSAP –
de Cuba.
1

http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-registros-vitales/discapacidad

• Proyecto de procesamiento y uso de harina refinada de
yuca con Jamaica: montaje y puesta en funcionamiento de una
planta de procesamiento de yuca con capacidad de producir
diariamente 3.360 kg de harina refinada y 1.440 kg de insumos
para alimentación animal. Con este proyecto Colombia hace una
contribución tecnológica para el fortalecimiento de la cadena
productiva del tubérculo y genera capacidades para promover la
seguridad alimentaria en el país.
Socio nacional: Corporación Clayuca.
Socio internacional: West Indies University, Jamaica.
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• Cooperación Científico-Legislativa para la implementación del
Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos en Colombia: la
cooperación con Argentina ha logrado aportes para el proceso de
reconciliación, reparación y memoria en Colombia, pues a través del
proyecto el país ya cuenta con los perfiles profesionales específicos
para la Administración Nacional del Banco de Perfiles Genéticos. El
Banco, que estará a cargo Medicina Legal, ayudará a identificar restos
de víctimas de desaparición forzada.

• La gestión de la calidad en el Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto de Costa Rica se fortaleció como resultado de un proyecto de
intercambio con Colombia, en el que se capacitaron 20 funcionarios
a través de la formulación de 6 proyectos de mejora en temas de
calidad. Se caracterizaron procesos, se definieron indicadores de
gestión y se definieron riesgos asociados a los mismos.
Socio nacional: Ministerio de Relaciones Exteriores.
Socio internacional: Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto de Costa Rica.

Socio nacional: Ministerio del Interior y Justicia.
Socio internacional: Banco Nacional de Datos Genéticos del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de
Argentina.

BALANCE COOPERACIÓN

SUR-SUR 2015

74

Presupuesto:

Países
beneficiados
(Caribe, Mesoamérica, Sudamérica,
África, Asia, Eurasia y el Medio Oriente)

APC-Colombia invirtió

$10.797.400.000

divididos en:

229

$2.854.788.402

$1.222.410.970

$1.932.136.402

con Asia

con África/
Medio Oriente

con El Caribe

$2.321.108.795

$1.492.135.290

con Mesoamérica

con Sur América

Total de actividades
de Cooperación Sur-Sur

$974.820.141
fortalecimiento
Cooperación Sur-Sur

Actividades por zona:
Mesoamérica:

Sudamérica:

África:

El Caribe:

Asia:

Costa Rica (41)
México (40)
El Salvador (29).

Chile (29)
Perú (19)
Argentina (12)

Kenia (7)
Ghana (7)
Sudáfrica (7)

Belice (13)
Jamaica (9)

Indonesia (9)
China (7)

Actividades por entidad y sector:
Principales entidades socias:

Actividades por instrumento de intercambio:

Principales sectores socios:

16

actividades

12

62

GOBIERNO

21 29
25

13
12

MINCULTURA (13)
SENA (12)
MINCIT (12)

20

POLÍTICAS (29)
AGRICULTURA (25)
EMPRESAS (21)
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18

19

36

58

actividades
· Ferias de conocimiento (15)
· Entrenamiento o capacitaciones (18)
· Actividades de campo (19)

· Talleres (36)
· Las visitas por parte de expertos (58)

El presupuesto para
CSS en el 2016 es de:

$14.956 mn

Nuestros logros y
resultados en 2015

Visibilizar los resultados
de la cooperación internacional
2.580

1.569

+4.733

+4.811

Seguidores ganados

Seguidores ganados

Total seguidores

Total seguidores

Total de notas
registradas en medios

213

Total publicaciones
en página web

7.661

Reproducciones totales 2015

665.083

14.304

Reproducciones totales
desde abril 2012

187

# de páginas vistas
www.apccolombia.gov.co
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Seguidores
2.295

2.391 2.470

2.588

2.774

2.956

3.193

3.728

3.424

4.229

4.520

4.733

+4.733

Total seguidores
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

196

163

Seguidores

76

88

89

152

96

83

180

71
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

198

SEP

177

OCT

+4.811

Total seguidores
NOV

DIC

Crecimiento
reproducciones
1.833
1.009
972

353

369

953
661

668

7.778

Reproducciones totales

380
137
ENE

FEB

226

227

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

75.538
63.298

61.486

62.955

62.397

59.291

50.979

47.950

665.083

55.160

# de páginas vistas

51.819

42.693

www.apccolombia.gov.co

31.517
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

Publicaciones en página web
Registro en Medios de APC-Colombia

51
29

25
20

DIC

9
6
5

22

2

213

9

4

6

9

8

12

22

12

23

19

31

26

28

17

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC
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Total de notas registradas
en medios

27

Total publicaciones
en página web

Publicaciones con mayor lecturabilidad en el
periodo de enero a diciembre:

Notas destacadas:

3.112
# Páginas vistas

“Asignan $9.098 millones a proyectos de
paz, desarrollo rural y ambiental”.

“45 voluntarios colombianos serán agentes
de prosperidad en otros países”.

16 de octubre de 2015.

1.789
# Páginas vistas

“Recursos de cooperación internacional
aumentarían si Colombia consigue la paz”.

“Convocatoria al Fondo Embajada de Nueva
Zelanda NZEF”.

8 de abril de 2015.

1.438
# Páginas vistas

“Colombia exporta su conocimiento”.

“Colombia recibiría US$ 1.600 millones
en cooperación”.
23 de julio de 2015.

1.106
# Páginas vistas

“Luz Solar llena de esperanza a niños del
Caquetá”.

“Gobierno crea fondos especiales para
financiar el posconflicto”.
28 de Diciembre de 2015.
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Nuestros logros y
resultados en 2015

Ejecución presupuestal

93,42%

91,79%

Nación
(32,3mn)

96,45%

76,80%

76,80%

Funcionamiento
Inversión

Propios
(13mn)

Inversión

Consolidar una
APC-Colombia apasionada y efectiva
• La ejecución presupuestal de APC-Colombia en 2015 fue del 88,57% que equivale a la ejecución de 40.000 mn.

Recursos nación:
Dentro de esta categoría se encuentran los recursos de
funcionamiento que incluyen los gastos de personal, gastos
generales, transferencias corrientes (cuota de auditar) y el Fondo
de Cooperación y Asistencia Internacional - FOCAI. Del mismo
modo, están los recursos de inversión que corresponden a la
consolidación del sistema de información de la cooperación
internacional y el apoyo a proyectos que apalanquen recursos de
cooperación internacional (contrapartidas).

Recursos propios:
Corresponde a dos proyectos de inversión: (i) administración de
recursos de cooperación internacional y (ii) distribución de cupo
fiscal. El objetivo del primero está enfocado en la administración de
recursos de cooperación internacional ofrecido por APC-Colombia
para planear, contratar y ejecutar proyectos, con la suficiente
experiencia y adecuados resultados. El objetivo del segundo está
relacionado con facilitar la incorporación de recursos de cooperación
internacional no reembolsable al presupuesto de las entidades del
orden nacional por fuera de los tiempos presupuestales de la nación.
24 Informe de Gestión APC-Colombia 2015

Proyectos de inversión con ejecución presupuestal:
Implementación Sistema
de Información

$1.224.000.000
Apropiación Inicial

$1.181.151.774
Obligación

96%
Ejecución

Contrapartidas

$9.098.047.744
Apropiación Inicial

96%

$8.738.961.928
Obligación

Ejecución

Fortalecimiento de la Oferta
de Cooperación

$1.000.000.000
Apropiación Inicial

$1.000.000.000
Obligación

100%
Ejecución

• Actualización del manual de contratación y supervisión
de APC-Colombia:
A partir de la experiencia y necesidades de los supervisores
de contratos y convenios de APC-Colombia, se realizó la
actualización del manual de contratación y supervisión,
diferenciando los tipos de procesos. Se logró posicionar el tema
a través de varias sesiones de capacitación para fortalecer los
procesos contractuales y hacer claridades jurídicas al respecto.

Impacto de jornadas de fortalecimiento de clima y
cultura organizacional y reconocimiento al trabajo en
equipo:

Alto

62%
34%
59%
79%
52%
51%
51%

Medio
Alto

18%
30%
24%
13%
30%
28%
27%

Medio

16%
23%
13%
4%
11%
14%
16%

APC-Colombia ahora cuenta con el manual actualizado para
lograr esos trámites de manera transparente.
Así mismo, se creó el comité de contratación como ente asesor
en los temas contractuales, lo que permite a los supervisores
contar con acompañamiento de carácter técnico, jurídico y
financiero.
• Estandarización del proceso de selección interno y del
sistema de evaluación propio:
• Se elaboró el procedimiento de Encargos, lo que
permite tener una línea técnica propia para proveer
temporalmente las vacantes de la Agencia con personas
que ya se encuentran vinculadas y que tienen derechos de
carrera administrativa en los términos establecidos por la
normatividad vigente. La socialización de las convocatorias
se hizo a través de las carteleras físicas y en la intranet de la
Agencia, así como el envío de información masiva mediante
el correo electrónico institucional. Durante el 2015 se
adelantaron 3 procesos.
• Se elaboró la metodología para realizar evaluación
del rendimiento laboral de los servidores públicos con
vinculación provisional.
• Se elaboró el instrumento para evaluar a los servidores
públicos de nombramiento ordinario del nivel asesor.
• Programa de Bienestar Social e Incentivos:
Teniendo en cuenta el proceso de transición que tuvo lugar
durante el 2015 en la Agencia, asociado principalmente
al cambio del 64% de la planta de personal incluyendo la
consolidación del equipo directivo, se identificó la necesidad
de reorientar el Programa de Bienestar Social e Incentivos
con el objetivo de generar espacios para fortalecer la cultura
organizacional, y como aporte para consolidar una APCColombia apasionada y efectiva.
• Aumento de la inversión en un 18%, con relación a la
inversión en 2014.
• Aumento del número de actividades del programa de 15
en 2014 a 21 actividades en 2015.
• Se potenciaron acciones asociadas a los componentes
de salud, deportes, fortalecimiento de clima y cultura
organizacional y se incluyó un nuevo componente de
fortalecimiento de trabajo en equipo.
• El 60% del presupuesto del Programa se concentró
en las jornadas de fortalecimiento de clima y cultura
organizacional y de reconocimiento al trabajo en equipo.
• 80% de las actividades fueron diseñadas para el 100% de
la población de APC-Colombia, alcanzando un promedio de
83 participantes por jornada.

4%
4%

Medio
bajo

2%
5%
9%
4%
2%
2%
7%
7%

Bajo

80% de percepción positiva frente al tema.
Jornada de Integración - Siembra un Árbol
Valoración de clima organizacional (aplicación de instrumento
Transformación colectiva - Taller de Retroalimentación Clima Organizacional
Reunión cierre de Gestión 2015 y Ceremonia de Incentivos
Día del Servidor Público - Jornada de Planeación estratégica
Reconocimiento por participación activa en la articulación entre dependencias
para la realización de proyectos o escenarios transversales ( Unión Europea Documento Medio Ambiente- Mudanza - COMPES - Taller AEC)
Reconocimiento por trabajo en equipo (Brújula y Cíclope)
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• Ejecución de programa de Capacitación 2015
Logramos certificar 7 auditores internos en calidad y gestionar
el aprendizaje del idioma inglés en 23 servidores públicos de la
Agencia a través de la ejecución de dos procesos formativos:

Se realizó la medición de Clima Organizacional identificando
como fortalezas el sentido de pertenencia y la percepción sobre
la receptividad del equipo directivo, la motivación dada por parte
de los jefes y el sentimiento de ser respetado y valorado por
ellos como funcionario y como individuo, tal como se evidencia a
continuación:

Curso de Auditoría en Calidad
25%

Excelente

53%
38%

93%

75%

Bueno

40%
63%

No aplica

Compromiso con la Hoja de Ruta

7%

Calidad de los contenidos
Pertinencia y aplicabilidad

81%

Calidad de la logística

Este nuevo grupo de auditores internos capacitados en las normas
NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008 e ISO 19011 de 2011, con
información de ISO 9001:2015, estarán a cargo de realizar las
auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad y por lo tanto
son un aporte para la implementación del mencionado Sistema y
todo el proceso de certificación.

Nivel de pertenencia

Curso de inglés Wall Street English 2015
Excelente

12%
22%
27%

Bueno

63%
59%
44%

Deficiente

24%
13%
24%

Malo

4%

No aplica

6%
2%

56%
Fortalecer comunicación
entre áreas

16%

Calidad de los contenidos
Pertinencia y aplicabilidad
Calidad de la logística
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Mejorar espacio físico

APC-Colombia tiene
una nueva sede
En la cual se construye colectivamente para generar
valor en la gestión de la organización. Esto responde a
un aspecto por mejorar identificado en la Medición de
Clima Organizacional: ambiente físico de la Entidad,
especialmente en apariencia, seguridad, espacio,
iluminación, temperatura y comodidad de los puestos de
trabajo, así como la falta de zonas comunes.

151,57 metros cuadrados más de espacio para las oficinas.

Un auditorio con el doble de capacidad (200 personas) y con ocho (8) horas gratuitas
mensuales de uso

Un cuarto para conductores, dos salas de juntas adicionales, terraza para
cafetería, áreas comunes en la terraza y 130 parqueaderos para visitantes

14 depósitos para almacenamiento

Informe de Gestión APC-Colombia 2015
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• Gestión por procesos

Indentiﬁcación
y priorización

Gestión del
talento humano

Gestión
contractual

Gestión de
comunicaciones

Preparación
y formulación

Gestión
administrativa

Gestión
ﬁnanciera

Además CÍCLOPE contará con un Geovisor que facilitará la
visualización geográfica online de los proyectos de Cooperación
Internacional en Colombia.
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Gestión de
tecnologías de
la información

Evaluación, control y mejoramiento

• Desarrollo del sistema de información - CÍCLOPE
Durante el año 2015, APC-Colombia desarrolló colectivamente el
trabajo más exigente para poner pronto en operación su propio
sistema de información para el seguimiento a la cooperación
internacional. CÍCLOPE permitirá que todos dentro de la Agencia
gestionen la información y tengan conocimiento general de los
proyectos de la cooperación internacional y a su vez, brindará
esta oportunidad al público externo: ciudadanía, otras entidades
gubernamentales, cooperantes y organizaciones de la sociedad civil.

Implementación
y seguimiento

Visualiza la Cooperación

Gestión
jurídica

Satisfacción grupos
de interés

Direccionamiento
estratégico y planeación

Lineamientos
y políticas

En el segundo semestre de
2015 la Agencia realizó mesas
de trabajo con todas sus
dependencias para definir
colectivamente el nuevo mapa
de procesos articulado con la
Hoja de Ruta de la Cooperación
Internacional 2015-2018, con
el cual se pasa de un esquema
funcional a un esquema por
procesos.

Lo más destacado
del 2015

• Ele Focalae el pasado 10 de agosto de 2015 se dio inicio a la
tercera versión del Curso de Español como Lengua Extranjera, Ele
Focalae, dirigido a los países miembros del Foro de Cooperación
América Latina y Asia del Este. Durante 4 meses alrededor de
60 estudiantes, entre guías turísticos y periodistas de países de
Asia del Este aprendieron español en 11 universidades del país y
disfrutaron de nuestra diversidad natural y cultural.
• Hoja de Ruta: en 2015 la Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia, APC-Colombia, lanzó la Hoja de
Ruta de la Cooperación Internacional 2015-2018, orientada al
logro de dos objetivos estratégicos: focalizar y dinamizar la
cooperación internacional, y compartir conocimiento con países
de desarrollo. La Hoja de ruta prioriza tres áreas temáticas:
construcción de paz, desarrollo rural sostenible y conservación
y sostenibilidad ambiental.

HOJA DE RUTA
DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
2015-2018
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• Contrapartidas: durante 2015 APC-Colombia apalancó $27.000 mn en recursos de cooperación internacional y asignó
$8.740 mn a 20 proyectos con enfoque territorial que cuentan con el apoyo financiero de cooperantes internacionales
y se encuentran alineados a las áreas temáticas priorizadas en la Hoja Ruta. El objetivo de estos recursos es impulsar
proyectos que puedan generar desarrollo en las regiones.

6
7

• Talleres de Metodología ART: esta es una metodología desarrollada por las Naciones Unidas que promueve la participación
de actores de los territorios en la construcción de los planes de desarrollo. El Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo - PNUD, la Federación Colombiana de Municipios y APC-Colombia en asocio promovieron la transferencia de esta
metodología en los departamentos de Chocó, Córdoba, Norte de Santander, Meta y Caquetá, donde se realizaron los talleres.

• Colombia Sostenible: en el marco de la COP 21 que se celebró en París el Presidente Juan Manuel Santos presentó a
la comunidad internacional ‘Colombia Sostenible’, una iniciativa liderada por APC-Colombia, que cuenta con el apoyo
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y busca impulsar el desarrollo rural en el campo colombiano, asegurar la
sostenibilidad ambiental y afrontar los desafíos del cambio climático en zonas caracterizadas por el conflicto armado.
• Energías Renovables: expertos del sector público y privado se reunieron el 2 y 3 de diciembre en el evento “Energías
renovables: compartiendo la experiencia de Mesoamérica y El Caribe” en la ciudad de Santa Marta. En el evento se
compartieron los avances y principales retos en el desarrollo de energías renovables no convencionales.
• Prosperity Makers: 45 voluntarios colombianos participaron en el Programa Agentes de Prosperidad (Prosperity Makers),
una iniciativa de la Fundación Heart For Change y APC-Colombia. Los jóvenes voluntarios viajaron a Sudáfrica, Jamaica,
Barbados y Costa Rica donde realizaron un intercambio cultural como guías turísticos y tutores de español e inglés.
• AgroLAC 2025: este fondo multidonante que fue presentado por APC-Colombia y el BID en Expo Milán, es una
plataforma de colaboración público-privada que busca afrontar la seguridad alimentaria mundial y apoyar el potencial de
la productividad agrícola sostenible en América Latina y el Caribe. Pretende incrementar el acceso de los agricultores a
los mercados nacionales, regionales e internacionales, así como mejorar su capacidad de adaptación al cambio climático,
mediante la inversión en infraestructura rural para facilitar una agricultura más productiva y sostenible ambientalmente.

• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Colombia es el primer país en la región en crear formalmente una instancia
interinstitucional para el alistamiento y la implementación de la Agenda de Desarrollo 2015 (La Comisión Interinstitucional de
Alto Nivel para el Alistamiento y la Efectiva Implementación de la Agenda de Desarrollo Post 2015 y sus Objetivos de Desarrollo
Sostenible), asegurando así que haya articulación entre los ODS, las políticas públicas y las prioridades del posconflicto.
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¿Qué viene
para el 2016?
• Certificación de calidad:
APC-Colombia postulará su Sistema de Gestión de Calidad para la
certificación ante un ente acreditado. Esto implica un esfuerzo de
todos los integrantes de la organización asociado a temas como:
revisión documental, implementación de acciones, mediciones,
socialización, capacitación, realización de auditorías, etc.
La Agencia ve en la certificación de calidad una oportunidad para
fortalecerse institucionalmente, mejorar su gestión y así prestar un
mejor servicio.

un clima laboral propicio, aportando a la consolidación de una
APC-Colombia Apasionada y Efectiva.
• Fortalecer la Estrategia de Cooperación Sur-Sur:
• Lograr una ejecución del 100% y apalancar el presupuesto de
CSS en 20%, con operaciones de cooperación triangular
y alianzas estratégicas con socios clave.
• Consolidar a APC-Colombia como una agencia especializada y
referente en temas de intercambio de conocimiento de valor y
aprendizaje para el desarrollo.

• Mejorar el clima organizacional:
Aumentar en 10% la percepción de satisfacción que tiene el equipo
de trabajo con respecto a APC-Colombia, a través de la formulación
e implementación de los planes de capacitación, estímulos e
incentivos y seguridad y salud en el trabajo, alineados a las
necesidades de los servidores públicos y a los objetivos estratégicos
de la Entidad. Lo anterior busca motivar el desempeño eficaz y el
compromiso, manteniendo condiciones de trabajo saludables y

• Seguir ampliando el universo de socios estratégicos en los
países socios y en Colombia, para que cada día la cooperación
colombiana llegue a más lugares.
• Lograr contribuciones al desarrollo tangibles, mediante
el diseño y puesta en marcha del modelo colombiano de
agregación de valor para proyectos de CSS y Tr.

Informe de Gestión APC-Colombia 2015
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ROL
DE
APC-COLOMBIA

EN EL POSCONFLICTO

• Rol de APC-Colombia en el posconflicto:
Estrategia de Fundraising: poner en marcha la Estrategia
de Cooperación Internacional para el Posconflicto con el
objeto de movilizar recursos para apoyar la implementación
de los Acuerdos de Paz, a través de la incorporación de
distintas modalidades de cooperación para su financiamiento,
incluyendo: fondos multidonante, fuentes bilaterales y
multilaterales y otras fuentes como filantropía, inversión de
impacto, sector privado, entre otros. La meta de recaudación es
de USD3.300 mn (2016-2020).
“Territorio Avanza”: asumir el reto de innovar en la gestión
de cooperación para y desde los territorios, con base en el
conocimiento y la generación de valor. Su principal componente
es la cooperación interterritorial (Cooperación Col-Col), que
promueve el intercambio de conocimiento entre regiones,
departamentos y municipios colombianos. Busca identificar y
visibilizar experiencias exitosas de desarrollo y paz con enfoque
territorial, que por su cobertura geográfica, son poco conocidas
en otros territorios que enfrentan retos similares.
“Saber Hacer Colombia”: documentar las experiencias exitosas
nacionales e internacionales en construcción de paz y promover
el intercambio de conocimiento con otros países. APC-Colombia
consolida un portafolio de aprendizajes y buenas prácticas
sobre el conflicto y posconflicto para compartir con el resto del
mundo. También documenta estudios de caso de otros países
en temas de paz, brindando apoyo técnico para el diseño y
ejecución de los intercambios.
• Contrapartidas APC-Colombia 2016:
Triple A
Articular más actores y aliados estratégicos para que los
proyectos se conviertan en programas y tengan un mayor
impacto en los territorios.
Apalancar una mayor cantidad de recursos de cooperación
internacional para cada uno de los programas seleccionados
(relación 4:1 o mayor)
Alinear las acciones de los programas a los tres ejes temáticos
de la Hoja de Ruta de la Cooperación Internacional 2015-2018.
Para el 2016, APC-Colombia buscará un mayor trabajo en
equipo y la unión de voluntades del sector público, las
empresas privadas y la sociedad civil para desarrollar proyectos
duraderos y exitosos (triángulo del éxito).
32
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¿Quiénes son
nuestros aliados?

Durante el 2015 APC-Colombia
trabajó integralmente para establecer
una definición de Alianzas Estratégicas:
Las Alianzas Estratégicas son el canal por medio del cual se establece un acuerdo gana-gana con diversos actores
a través de diferentes modalidades haciendo de cada alianza una relación única. Estos acuerdos deben apalancar
recursos, apuntar a un resultado claro y mutuamente beneficioso y agregar valor. Con esto, APC-Colombia busca
apoyar iniciativas innovadoras y sostenibles, que contribuyan al posicionamiento de los actores involucrados y al
desarrollo del país.

Informe de Gestión APC-Colombia 2015
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y PNUD, demostrando el valor del trabajo en equipo y la
unión de voluntades. Además integró tanto sector público,
como sector privado y sociedad civil en un evento de
empoderamiento comunitario.
• Fundación ANDI/ HUB de Alianzas para el Desarrollo: el HUB
de las Alianzas para el desarrollo es una iniciativa de la Fundación
ANDI que busca acompañar a las empresas para fortalecer su
estrategia de inversión social, promoviendo intervenciones
pertinentes, sostenibles y de impacto.
Valor agregado de la alianza: APC-Colombia articuló siete
socios de cooperación internacional al HUB, como ACDI/VOCA
y el BID. También aportó $76.000.000 como contrapartida para
el fortalecimiento del HUB y como resultado se consolidaron
10 iniciativas y aceleraron 5 alianzas con nuevas empresas
anclas, generando proyectos de encadenamiento productivo y
empleo a nivel local. Lo anterior permitió renovar el apoyo de
la cooperación sueca al HUB.

• Reconciliación Colombia: es una iniciativa de la sociedad civil
que tiene como objetivo generar acciones y reflexiones entorno
a la recuperación, construcción y empoderamiento de los grupos
sociales en las regiones y territorios de Colombia para contribuir a
la construcción de paz.
Valor agregado de la alianza: APC-Colombia aportó en
recursos de contrapartida $266.100.000 y sumó a este iniciativa
el apoyo de cooperación internacional de USAID y el gobierno
de Suecia.

• Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE): la AFE es una
asociación de 61 fundaciones empresariales colombianas, que
trabajan colectivamente para aunar esfuerzos en beneficio
del país e incidir en políticas públicas de manera conjunta,
articulada y efectiva.
Valor agregado de la alianza: con el apoyo de la AFE y
el PNUD, APC-Colombia fue la única entidad del gobierno
nacional que tuvo la oportunidad participar en el panel
del “Compromiso Filantrópico: Implementando y Logrando
la Agenda Post-2015” en el marco del lanzamiento de la
Plataforma Filantropía de los ODS en Nueva York, donde se dió
a conocer la experiencia en la preparación a la Agenda 2030, el
Comité-interinstitucional de Alto Nivel para la Implementación
Efectiva de la Agenda ODS, así como el rol de la Agencia para
apoyar el logro de los ODS.

• Publicaciones Semana/ Festival Detonante: el Festival Detonante
busca generar espacios para sentar las bases de un movimiento social,
inspirar a los colombianos a ser agentes de cambio y conseguir una
explosión de buenas ideas en tres temas principales: emprendimientoinnovación, tecnología y desarrollo sostenible.
Valor agregado de la alianza: a través de esta alianza,
APC-Colombia participó en una de las iniciativas sociales
más relevantes del 2015, logró articular a diferentes
cooperantes internacionales, como ACDI-VOCA, USAID
34
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• Fundación Ideas para la Paz/ Guías Colombia: la iniciativa Guías
Colombia presenta herramientas de gestión del conocimiento
trazadas de manera conjunta por entidades públicas y privadas
con el fin de lograr acuerdos alrededor de iniciativas, prácticas y
procesos desarrollados desde sus razones sociales, que contribuyen
a la construcción de la paz en Colombia.
Valor agregado de la alianza: APC-Colombia fue co-autor en
los lineamientos de políticas dirigidas a empresas en materia
de Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional
Humanitario (DIH). Esta será la plataforma en la que se apoyará
el Gobierno Nacional para implementar el componente de
Acción sin Daño del Plan Nacional de Acción de Derechos
Humanos y Empresas, liderada por la Alta Consejería para los
Derechos Humanos.

• BID- Energy co-Financing Facility for Caribbean Sustainability:
esta iniciativa tiene como objetivo apoyar la transformación del
sector energético en el Caribe para incrementar la seguridad
energética, reducir la vulnerabilidad, incrementar la competitividad
y promover el crecimiento económico y el bienestar social.
Valor agregado de la alianza: gracias a esta alianza APCColombia logró contribuir a la difusión de una iniciativa
fundamental para transformar la matriz energética del país y a
la articulación de esta con socios estratégicos.

general de Colombian Social Responsibility, según las necesidad
puntuales sectoriales y territoriales, desde un enfoque
diferencial.

• Fundación Madre Canguro: es una organización sin ánimo de
lucro con la misión de humanizar la neonatología a través de la
aplicación del Método Madre Canguro (MMC) en el cuidado de
los niños recién nacidos, particularmente de los más frágiles:
prematuros y con bajo peso al nacer (BPN).
Valor agregado de la alianza: con esta alianza se logró
compartir el método colombiano Madre Canguro con Kenia,
Venezuela y Ghana, se fortaleció el proceso de documentación,
validación, intercambio y seguimiento de experiencias para
multiplicar los aprendizajes de organizaciones colombianas en
temas de desarrollo. El resultado concreto fueron tres equipos
médicos capacitados, uno por cada país beneficiario, para
implementar el método Madre Canguro.Internacional. Además
apoyó la reformulación de la propuesta general de Colombian
Social Responsibility, según las necesidad puntuales sectoriales
y territoriales, desde un enfoque diferencial.

• Red Pacto Global Colombia: la Red Pacto Global Colombia es una
iniciativa privada que articula el compromiso del sector privado,
público y de la sociedad civil en torno a los negocios y el mercado,
contemplando las áreas de derechos humanos, estándares
laborales, medio ambiente y anticorrupción. Asimismo contribuye a
la consecución de los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas y
a la nueva agenda de ODS.
Valor agregado de la alianza: APC-Colombia incidió y
orientó la mesa de negocios por la Paz (Business for PeaceB4P), impulsando y articulando la participación de cuatro
entidades del sector minero-energético para apoyar el proceso
de consolidación de memoria histórica y reconciliación en el
Magdalena Medio.

• Colombian Social Responsibility: es la organización que articula,
coordina y estructura las iniciativas de responsabilidad social
corporativa (RSC) provenientes de Holanda a Colombia con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de la población vulnerable en
el país.
Valor agregado de la alianza: APC-Colombia articuló a la
entonces existente Unidad de Consolidación Territorial y a
ACDI/VOCA con la iniciativa para mejorar la coordinación entre
empresas holandesas con entidades nacionales y ONGs para la
formulación e implementación conjunta de proyectos alineados
a las áreas temáticas de la Hoja de Ruta de la Cooperación
Internacional. Además apoyó la reformulación de la propuesta

• Fundación Hábitat Colombia (FHC): l a FHC es una entidad
de comunicación, divulgación, asistencia y cooperación técnica
para el desarrollo urbano y regional. Mediante procesos de
Gestión Social del Conocimiento, la FHC impulsa la participación,
el fortalecimiento de capacidades locales y el surgimiento de
escenarios de aprendizaje en materias especializadas.
Valor agregado de la alianza: producto de esta alianza se
desarrolló la metodología de intercambio de experiencias
exitosas y se creó una iniciativa llamada Saber Hacer Colombia.
A través de esta se dio inicio al portafolio de iniciativas en CSS
que hoy cuenta con 10 estudios de caso de organizaciones
colombianas que permiten la visibilización de las buenas prácticas
y de los líderes de cambio que están detrás de cada una.

• Fundación Heart for Change (HFC): La misión de HFC es apoyar
organizaciones y proyectos sociales en Colombia a través de
programas de voluntariado.
Valor agregado de la alianza: se implementaron programas
de voluntariado e intercambio cultural, en las áreas de turismo
y bilingüismo, a través de esquemas de CSS con Sudáfrica,
Jamaica, Barbados y Costa Rica. El resultado concreto fue un
grupo de 45 jóvenes colombianos capacitados como promotores
de formación integral, mediante el intercambio educativo y
cultural y oferentes de enseñanza de una lengua extranjera.
Estos líderes de cambio volvieron a sus comunidades con un
plan de acción para ejecutar en sus comunidades para asegurar
la replicabilidad de la actividad en el país.

• Corporación Clayuca: la Corporación Clayuca promueve la
innovación tecnológica y el desarrollo agroindustrial a través de la
investigación del cultivo de la yuca y otras raíces y tubérculos en las
regiones tropicales del mundo.
Valor agregado de la alianza: con esta alianza se logró poner
en funcionamiento una planta de yuca en Jamaica y así aportar
a la seguridad alimentaria en el Caribe. Además se fortaleció la
cadena productiva del tubérculo, implementando tecnologías
modernas en Barbados, Guyana, Jamaica, Surinam y Trinidad y
Tobago. El resultado concreto fueron 5 planes de acción para la
implementación de la estrategia de fortalecimiento de la yuca y
una comunidad de práctica en funcionamiento.
Informe de Gestión APC-Colombia 2015
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y empresas por lo que fortalece territorialmente a APCColombia, ya que le permite focalizar y canalizar acciones
de cooperación Col-Col, CSS y facilita el diálogo con actores
locales de desarrollo.
• Corporación Procasur: Procasur promueve el intercambio de
conocimiento para contribuir a un desarrollo rural sostenible e
inclusivo mediante la difusión de prácticas de actores que impulsan
iniciativas en los territorios y poblaciones rurales. Su enfoque y
metodologías para compartir, almacenar y diseminar información es
práctico y para necesidades específicas.
Valor agregado de la alianza: con esta alianza Procasur
compartió con APC-Colombia la metodología para la
realización de Rutas de Aprendizaje en Colombia en la que
participan líderes de otros países interesados en el tema. Así
se fortalecieron los procesos de intercambio y transferencia
de conocimientos de APC-Colombia, con base en el enfoque
de gestión de conocimiento local. El resultado concreto fue
la capacitación en la metodología de Rutas de Aprendizaje
aplicada en los procesos de CSS y Tr liderados por la Agencia
para potenciar los resultados y la sistematización de una Ruta de
Aprendizaje en gestión del riesgo para países del sudeste asiático.

• Red Adelco: la Red Adelco fortalece y promueve procesos de
desarrollo económico local en Colombia, como un instrumento
para la construcción de territorios más competitivos, sostenibles e
incluyentes.
Valor agregado de la alianza: Red Adelco posee experiencia
en formulación y ejecución de proyectos de desarrollo rural y
las agencias de desarrollo local que la componen, participan
en los Comités Locales de Competitividad de sus respectivos
territorios. Asimismo, brinda asistencia técnica a los gobiernos
locales, a través de convenios directos y convenios apoyados
por cooperantes. Esto le permite a APC-Colombia fortalecer
agendas regionales, departamentales y sub-regionales a través
de la cooperación Col-Col, CSS, y otras iniciativas relacionadas
con coordinación de la cooperación internacional en materia de
desarrollo rural sostenible.

• Oficina de Naciones Unidas para la CSS-UNOSSC: La UNOSSC
fortalece las capacidades de CSS de los países en desarrollo y
apalanca sus políticas e iniciativas a través de la identificación y
transferencia de experiencias exitosas.
Valor agregado de la alianza: APC-Colombia como miembro
del G8, grupo de ocho entidades gubernamentales que trabajan
unidas para fortalecer las acciones encaminadas a la construcción
de paz, identificó con estas entidades 16 experiencias
colombianas y 4 internacionales en construcción de paz para
ser documentadas a través de la metodología desarrollada con
Fundación Hábitat. Estos casos exitosos serán compartidos en
escenarios especializados promovidos por Naciones Unidas y serán
puestos a disposición del Ministerio de Posconflicto para que sean
insumo en la etapa de implementación de los acuerdos de paz.

• Red Prodepaz: la Redprodepaz coordina, promueve, convoca y
articula los Programas Regionales de Desarrollo y Paz y una serie
de entidades que comparten un mismo propósito, contribuir a la
construcción de una acción en paz mediante procesos regionales de
desarrollo humano integral sostenible.
Valor agregado de la alianza: la Red Prodepaz posee amplia
cobertura y legitimidad territorial en procesos de construcción de
paz impulsados por la sociedad civil. Asimismo, tiene experiencia
en el relacionamiento con cooperantes, entidades públicas
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• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): PNUD
Colombia contribuye con el Estado y la sociedad colombiana en la
búsqueda de la paz, el desarrollo y el bienestar colectivo a través de
acciones, programas, iniciativas y proyectos.
Valor agregado de la alianza: PNUD, a través de un proyecto
de fortalecimiento institucional, ha contribuido desde 2009 a
la consolidación de APC-Colombia como la Agencia que lidera
la cooperación internacional en el país. Asimismo, a través del
proyecto para el fortalecimiento de la CSS y Tr, PNUD ha apoyado
la transferencia de conocimiento, el intercambio de experiencias
exitosas y buenas prácticas y el desarrollo de capacidades técnicas
entre Colombia y otros países del mundo.

¿Qué dicen de
APC-Colombia?

Rodrigo Calderón

Alexandra Abadia,
COATECOLL.

“Felicidades por ese arduo trabajo en pro del desarrollo del país, a través de la gestión ante entidades
internacionales y a su vez por la disponibilidad de
información para que todas aquellas entidades podamos estar informados sobre las opciones y oportunidades de apoyo de acuerdos a las líneas de acciones establecidas.”,

“En nombre del equipo de la Federación Nacional de Cafeteros
que lidera el Proyecto de Gestión Inteligente del Agua, y de las familias caficultoras de las 25 microcuencas en los departamentos de
Antioquia, Caldas, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, me permito brindar
las más sinceras felicitaciones por los 4 años de trabajo y gestión de
APC Colombia en la búsqueda de la construcción de paz, el desarrollo
rural sostenible y la sostenibilidad ambiental a través de la orientación, coordinación técnica y ejecución de recursos para proyectos
de cooperación internacional. Que nuestro Dios bendiga al gran
equipo de trabajo de APC Colombia. “
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Inés Castaño,

Leticia Sánchez,

Fundación LOLITA.

Ministerio de Economía de RD.

“Un saludo de gratitud a la APC-Colombia por los servicios en favor de la población vulnerable, los niños,
ancianos y comunidad excluida de las posibilidades de
crecer. Los proyectos los han realizado con inmensa
generosidad y con expresiones solidarias y desinteresadas. Gracias y éxitos en los planes que emprendan en adelante.”

Ivan Diago,

Fundetnia.

“Su apoyo, dedicación y experiencia
han sido determinantes en el
desarrollo de nuestro país.”

“Muy feliz aniversario, que sigan cumpliendo
muchos años de trabajo en equipo, hermandad y
su buena voluntad para el desarrollo de mi amada
Colombia y los países socios”. ¡Un abrazo!

Ana María Romero,

Pilar Bueno

DNP.

“Vemos a una APC realmente
comprometida y apasionada
por lograr resultados ambiciosos
articulados con las agendas de
desarrollo de un país en paz hoy
y siempre.”

“Me encantan los temas relacionados con la cooperación internacional, ustedes tienen una página
maravillosa y publican unos temas
muy interesantes”.

“APC-Colombia me ha dado la oportunidad de seguir soñando,
de adquirir nuevo conocimiento, me ha orientado en mis tareas,
me ha permitido potencializar mi liderazgo”.
Yeisully Tapias Arcila,

Mujer Cafam 2016
Directora de la Asociación Jóvenes Emprendedores- ASOJE.

@Agrolac
“Felicitaciones a @APCColombia por
juntarse con AgroLAC como donante.
Bienvenidos.”
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@TSPazcifico
“Gran trabajo el que desarrolla
@APCColombia, aliados fundamentales para el Pacífico. ¡Felicitaciones!”

Algunas cifras de APC-Colombia
US$529.635.711
Recibidos de cooperación internacional
*Datos informados oficialmente a APC-Colombia por las
fuentes de cooperación.

154

20

6

Proyectos de
cooperación
internacional

Proyectos de
contrapartidas
en los que

Donaciones en
especie canalizadas

en territorio a nivel
departamental

APC-Colombia
asignó $8.738.961.928

por un valor de
$1.405 millones
de pesos

154

jóvenes rurales
de Colombia

120

caficultores

Entrenados en materia de cafés
sostenibles, en Costa Rica.

+100

56
Guías turísticos y periodistas
miembros del Foro de Cooperación
América Latina-Asia del este
(FOCALAE) capacitados en español,

11

100
Estudiantes de Chile, México y Perú,
en el marco de Alianza del Pacífico,
beneficiados con becas en programas
de pregrado y doctorado en
universidades de Colombia.

Expertos del sector público y
privado con nuevos conocimientos
y experiencias en energías
renovables con un enfoque en
lecciones para y desde el Caribe.

Giras técnicas con 15 de los mejores
alcaldes de Colombia a El Salvador,
Costa Rica y República Dominicana
paravisibilizar la buena gestión
pública y buenas prácticas territoriales.

4.811

4.733

Seguidores en Twitter

Seguidores en Facebook

Nuevos proyectos presentados al
Gobierno de China por US$ 16 mill
en materia de construcción de paz.

en
187 menciones
medios identificadas
vistas
665.083 páginas
en nuestra
página web

16 nuevos aliados
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