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El área de Conservación y Sostenibilidad Ambiental, 
priorizada por la Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional de Colombia, APC-Colombia, reconoce que 
un posible fin del conflicto brindará la oportunidad de 
redescubrir el territorio y generará nuevos retos, puesto 
que se incrementarán las presiones sobre los recursos 
naturales, la conservación de la biodiversidad y el uso 
del territorio.

 Por lo anterior, el apoyo a proyectos de reforestación y 
restauración de ecosistemas, conservación, mitigación y 
adaptación al cambio climático, uso sostenible del patrimonio 
natural y de los servicios ecosistémicos, será prioritario.  

Lo anterior, está alineado con la visión del Gobierno  
Nacional en la dimensión ambiental. Para éste, las 
prioridades se enmarcan en el aumento de las áreas 
protegidas dado su valor estratégico en términos de la 
conservación de ecosistemas, la lucha contra el cambio 
climático, la consolidación de la estrategia de desarrollo 
bajo en carbono, la ordenación ambiental del territorio 
-especialmente de las cuencas hidrográficas-y la gestión 
de los bosques y de la biodiversidad. 

INTRODUCCIÓN

APC-Colombia ha logrado dinamizar 
la cooperación internacional en lo 
referente a la conservación y la  
sostenibilidad ambiental por  
medio de iniciativas y proyectos que  
contribuyen no solo al desarrollo de 
la política ambiental en el país, sino 
a enfrentar los retos que los problemas 
globales, como el cambio climático, 
imponen a Colombia. 

Frente a esta dimensión del  
desarrollo, la cooperación  
internacional responde al reto de 
construir una arquitectura global 
que permita proteger el ambiente y 
gestionar bienes públicos globales, 
como son el clima y la biodiversidad. 
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La agenda mundial en materia de ambiente y desarrollo sostenible ha adquirido 
una dinámica especial cada vez más integrada a los grandes temas de la economía, 
el comercio y la equidad social. En este sentido, Río+20 (2012) marcó una senda 
que articula estrechamente las tres dimensiones del desarrollo: económica, 
ambiental y social. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un reflejo 
concreto de dicha articulación hacia un desarrollo integral que concilie las 
metas sociales, económicas y ambientales bajo el criterio de la sostenibilidad.

La Agenda pos-2015 marca una hoja de ruta hasta el año 2030 que orientará 
en buena medida no solo la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), sino también la 
Cooperación Sur-Sur (CSS) y Triangular, además de otras modalidades de 
cooperación como las alianzas público-privadas internacionales.

El 2015 es un año clave en el tema del cambio climático, puesto que se espera 
un gran acuerdo global para el control de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, con un alcance mayor que el del Protocolo de Kioto. La comunidad 
internacional aspira llegar a la Conferencia de las Partes del Convenio Marco 
de Cambio Climático (COP 21) con la voluntad de dar un paso sustancial con 
compromisos concretos. Al igual que la Agenda pos-2015, la COP 21 ha de fijar 
y consolidar lineamientos que orienten la cooperación internacional, incluyendo el 
fortalecimiento de instrumentos financieros existentes y nuevos. 

Se espera que los recursos mundiales para financiar la nueva agenda de  
desarrollo, la cual enfatiza en la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el  
cambio climático, se incrementen en los próximos años. La Agenda de Acción 
de Adís Abeba (julio 2015) representa un acuerdo histórico en la medida 
que integra todas las fuentes de financiación para el desarrollo. En materia 
de cooperación internacional, compromete a los países desarrollados a  
cumplir con la partida de asistencia oficial al desarrollo, sobre todo hacia los 
países menos desarrollados. Así mismo, estipula una mayor Cooperación Sur-Sur.

En palabras del secretario general de la ONU, Ban Ki-
moon, este acuerdo alcanzado en Etiopía “proporciona un 
marco de trabajo para financiar el desarrollo sostenible. Los 
resultados en Adís Abeba nos dan el fundamento de una aso-
ciación global revitalizada para un desarrollo que no dejará 
atrás a nadie” (Organización de Naciones Unidas, 2015). 

Colombia no solo ha hecho seguimiento a estas tres 
agendas internacionales, también a los lineamientos que 
plantea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). De hecho, las recomendaciones de la 
OCDE en materia ambiental y de desarrollo sostenible 
constituyen un cuerpo sustancial del total de recomenda-
ciones que esa organización le ha hecho a Colombia. En 
síntesis, la actual agenda internacional ambiental y de  
desarrollo sostenible genera oportunidades de cooperación 
muy importantes que responden a dinámicas globales, más 
que bilaterales o regionales. 

Colombia, por su condición de país en desarrollo, mega 
diverso y vulnerable al cambio climático, ha de mantener 
un rol muy activo no solamente como receptor de AOD y 
otros flujos de cooperación asociados a la Agenda  
pos-2015 y a los acuerdos de cambio climático, sino  
también como país oferente de buenas prácticas en  
conservación y sostenibilidad ambiental.

HOJA DE RUTA DE APC-COLOMBIA, EN LA PERSPECTIVA DE LA 
AGENDA INTERNACIONAL POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE
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• Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) en cifras

Colombia ha definido campos de acción sobre varios frentes ambientales. 
No obstante, la OCDE recomienda fortalecer los acuerdos para la gestión 
de los bienes públicos globales, en especial la biodiversidad y el clima1. 
Sugiere que AOD puede continuar desempeñando un papel importante 
en la creación de condiciones para el crecimiento verde, al dirigirse a 
áreas en las que los incentivos para la inversión privada están limitados 
y la inversión es escasa2.
 
Al analizar el comportamiento de la AOD en medioambiente en América 

Latina entre 2005 y 2013, se observa que los desembolsos de los países  
han sido en promedio de USD 526 millones. A partir de 2010 la tendencia total 
(línea punteada) ha sufrido un decrecimiento en la región. Para 2011 se 
registra un aumento de la cooperación francesa (USD 470 millones).  
Ver gráfica 1.

Cuando se analiza la tendencia para Colombia, se puede ver que en  
promedio el país recibió subvenciones relacionadas con medioambiente  
por valor de USD 23 millones en el mismo periodo. Así mismo, se evidencia 
que durante los años 2007, 2010 y 2013 hubo incrementos. 

El aumento de los flujos en el 2007 se explica por el apoyo de Holanda al 
país en términos de fortalecimiento institucional al Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial y al Sistema Nacional Ambiental (SINA). A 
partir de ese año se inicia una transición en lo referente a las áreas de apoyo 
de la cooperación. En 2010 Holanda firma un acuerdo con Colombia para la 
protección del agua y así mismo, Estados Unidos y Suiza se comprometen 
con la conservación de la biodiversidad. 

En el 2013 inicia un incremento dada la entrada de la cooperación alemana, 
especialmente con el proyecto Promac3. Ver gráfica 2.

Entre 2016 y 2020 se espera un nuevo crecimiento de la cooperación gracias al 
Programa REM en el cual Alemania y Noruega han comprometido 50 millones 
de dólares. Así mismo, en 2015 el Apoyo Presupuestal de Desarrollo Local Sos-
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1.  OECD. Hacia el crecimiento verde. Un resumen para los diseñadores de políticas. Mayo 2011.    
2. Ibid.

3. Environmental Policy and Sustainable Management of Natural Resources in Colombia, por sus siglas en ingles. 
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tenible, de la Unión Europea, aporta 20 millones de euros.

En el caso de la cooperación proveniente de los organismos multilaterales para 
América Latina y Colombia, la tendencia es decreciente para la región y creciente 
para el país. Para Latinoamérica el punto más alto de los flujos se observa en 2012, 
gracias a la Unión Europea y al GEF, USD 343 millones. La OCDE reporta que la 
cooperación multilateral para Colombia proviene del GEF y del BID. Ver gráfica 3.
 
Colombia ha sido receptora de importantes recursos provenientes de la banca 

multilateral. En los próximos años el reto es presentar proyectos para ser  
financiados ante los fondos multilaterales, no solo el Green Climate Fund, sino 
otros tipos de fondos como el fondo de Biodiversidad del BID.  En el caso del 
GEF, fortalecer las relaciones y sostenerlas en el largo plazo.

Contrastando las cifras de la OCDE de los multilaterales y los informes del 
Climate Finance Fundamentals, se evidencia que los principales fondos verdes 
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Gráfica 3

para Latinoamérica están concentrados en el Clean Tech-
nology Fund (CTF), el cual ha aprobado USD 768 millones 
para 17 proyectos en México, Chile, Colombia y Honduras. El 
segundo es el Fondo Amazonas (Amazon Fund) con más de 
USD 431 millones en 11 proyectos de la región, y el tercero 
el aporte de Alemania, aprobó USD 244 millones para 64 
proyectos en 25 países de la región a través de la Iniciativa 
Internacional del Clima (ICI). Ver gráfica 4.

Como se ve en la gráfica 5, la distribución en la región del 
financiamiento para el manejo del clima no es equitativa. La 
distribución está concentrada en dos países, Brasil y México, 
con USD 698 millones y USD 686 millones, respectivamente. 
Colombia por su parte está en el cuarto lugar en lo referente 
a la aprobación de montos, antecedido de Chile con una  
participación de USD 150 millones. Ver gráfica 5.
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Al analizar puntualmente el caso colombiano teniendo como fuente las cifras 
del Sistema de Información de Ayuda Oficial al Desarrollo de la APC-Colombia 
(SIAOD), el total de ayuda oficial al desarrollo ascendió a USD 1.214.690.666, de los 
cuales USD 164.000.000 fueron destinados a diferentes áreas de la dimensión  
ambiental. El 14% de la cooperación internacional proveniente de fuentes  
tradicionales y de nuevas fuentes que recibió el país en este periodo fue  
destinado a esta dimensión del desarrollo. 

Según el sistema de marcadores de la OCDE, la cooperación recibida por  
Colombia en temas ambientales y que registra APC-Colombia estuvo dirigida en 
un 38% a apoyar los esfuerzos del Gobierno en medioambiente y sostenibilidad 
ambiental de manera general, 29% en mitigación del cambio climático, 19% 
en gestión de la biodiversidad y 14% en adaptación a los efectos del cambio 
climático4. Ver gráfica 6.

A la luz de la clasificación del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), en lo 
referente a la Sostenibilidad Ambiental se encuentra que los recursos de 
cooperación se han destinado de la siguiente manera: 44,13% al apoyo al 
desarrollo de la política ambiental y al fortalecimiento de la gestión  
administrativa, 20,33% para la conservación de la biodiversidad y 19,78% a 
la protección de la biósfera. Así mismo, el 12,95% se destinó a la educación y 
formación medioambiental y el 1,23% a la investigación ambiental. Es de  
aclarar que estos recursos han apoyado las acciones del Gobierno encaminadas 
hacia la mitigación del cambio climático. 

En lo referente a la adaptación al cambio climático, la información registrada por 
APC-Colombia evidencia que solo el 0,86% de la ayuda en el sector se destinó 
a la protección del patrimonio natural y el 0,73% a la prevención de las inun-
daciones. Lo cual responde a la posición de los países frente a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que han 
concentrado sus esfuerzos en avances en la promoción de programas y  
políticas de reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) o  
para el secuestro de emisiones de GEI. Ver gráfica 7.

Cooperación  ambiental recibida de acuerdo a CAD

Política medio ambiental y gestión administrativa (44%)

Biodiversidad (20%)

Protección de la biósfera (20%)

Educación / formación medioambietal (13%)

Investigación medio ambiente (1%)

Protección del patrimonio natural (1%)

Control / prevención de inundaciones (1%)

Marcadores de Río (OCDE)

Medio ambiente y sostenibilidad ambiental (38%)

Mitigación al cambio climático (29%)

Biodiversidad (19%)

Adaptación al cambio climático (14%)

LA COOPERACIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA SEGÚN CLASIFICACIÓN OCDE

4.  En junio de 2004 el Grupo de Trabajo de Estadísticas (WP-STAT) del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) acordó recoger datos sobre la cooperación internacional enfocándose en los objetivos de las convenciones de Río, denominados marcadores del Río. Tras su 
aplicación definitiva en 2011 se consolida el marcador general de Medioambiente y Sostenibilidad Ambiental con  cuatro marcadores específicos, con el objetivo de clasificar la ayuda oficial al desarrollo de la siguiente manera: biodiversidad, mitigación al cambio 
climático, desertificación y adaptación al cambio climático; esto enmarcado en la clasificación general del CAD denominada Sostenibilidad Ambiental. ((OECD, 2015)a, 2015 el 5 de agosto de 2015).   

Gráfica 6

Gráfica 7
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• Fuentes de cooperación ambiental en Colombia

De los USD 164.000.000 reportados, el 97% (USD 159.319.567) proviene de 
fuentes tradicionales de cooperación internacional (AOD) y tan solo el 3% (USD 
4.663.599) de fuentes no oficiales de cooperación internacional (sector privado 
internacional y ONG internacionales). Ver gráfica 8. 

Lo anterior reitera lo expuesto por la OCDE, la cooperación internacional  
tradicional es un aliado en la creación de condiciones para el fortalecimiento 
de la conservación y sostenibilidad ambiental, dado que se dirige a áreas en  
las cuales los incentivos para el sector privado son limitados o aún no son  
evidentes (OCDE, 2011).  No obstante, existe un potencial en cuanto al  
involucramiento del sector privado y las ONG internacionales. 

Ahora bien, los principales países que complementan los esfuerzos de Colombia 
en lo referente a la dimensión ambiental son: Alemania (28%), Reino Unido 
(21%), Canadá (10%), la Unión Europea (9%) y Estados Unidos (8%). Ver gráfica 9.

• ¿Dónde se enfoca la cooperación en el país?

La mayor parte de la cooperación en materia ambiental se concentra en acciones 
y proyectos cuya denominación territorial es de ámbito nacional (40,19%). No 
obstante, los departamentos del Valle del Cauca (6,48%), Atlántico (5,16%), 
Cundinamarca (5%) y Caquetá (4,63%) son los que registran la recepción de los 
mayores flujos de cooperación en materia ambiental. Ver gráfica 10. 

Gráfica 8

Gráfica 9

Gráfica 10
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• APC-Colombia registra la información de cooperación 
internacional en lo concerniente a medioambiente y  
sostenibilidad ambiental aplicando los marcadores de Río.

• El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debe 
continuar fortaleciendo el trabajo conjunto de gestión de 
la cooperación internacional en el interior del SINA, entre 
el Ministerio, Parques Nacionales Naturales, la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) 
y los otros institutos de investigación, las corporaciones 
autónomas regionales (CAR) y las instancias territoriales en 
departamentos y municipios.

• Privilegiar proyectos e iniciativas de cooperación que 
desde su inicio involucren activamente a distintos sectores 
del desarrollo, en concordancia con el enfoque transversal 
de las políticas públicas ambientales y de desarrollo  
sostenible, y alineados con el enfoque envolvente de la 
estrategia de crecimiento verde.

• Privilegiar acciones respaldadas por la cooperación 
internacional que establezcan una efectiva interacción 
nación-territorio. 

RECOMENDACIONES
• Ajustar sistemas de información que den cuenta de la 

cooperación nacional en concordancia con la clasificación e 
indicadores establecidos por APC-Colombia y con los  
indicadores de medios de implementación de los ODS. 

• Continuar y fortalecer el diálogo con el Gobierno Nacional 
para alinear mejor las estrategias y programas país con las 
prioridades y metas establecidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018 y en la “Hoja de Ruta de la Cooperación 
Internacional 2015-2018”.

• En las iniciativas de cooperación a escala territorial, 
asegurarse que los objetivos y acciones sean consistentes 
con los determinantes ambientales y contribuyan a fortalecer 
un desarrollo sostenible del territorio.  

• Establecer sinergias, con las contrapartes del Gobierno 
Nacional, entre las iniciativas enfocadas a la conservación 
y la sostenibilidad ambiental y las iniciativas para la 
construcción de la paz y la reconciliación.

• Fortalecer el intercambio de información con  
APC-Colombia y con las contrapartes nacionales, para  
mejorar los sistemas de monitoreo, evaluación y planeación. 

• La cooperación Sur-Sur es un instrumento fundamental para 
compartir conocimiento de valor en esta dimensión del  
desarrollo, la cual puede aprovechar el país no sólo para conocer 
experiencias de otros países del mismo nivel de desarrollo, sino 
también para compartir los avances que se tienen.
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Elaboración propia a partir de datos OCDE 2005-2013.

Elaboración propia a partir de datos OCDE 2005-2013.

Elaboración propia a partir de datos OCDE 2005-2013.

Climate Finance Regional Briefing. Latin America and the Caribbean. 
(Tomado de http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9335.pdf).

APC-Colombia. Sistema de Información de Ayuda Oficial al Desarrollo.
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