
Cooperación ténica con el

Territorio beneficiado

Se encuentra determinado por el Marco de estrategia país 2016-2021 que contempla tres prioridades. El 
financiamiento de las cooperaciones técnicas no reembolsables por parte del Banco Mundial se realiza con 
recursos propios y a través de Fondos globales y regionales en los que la banca participa como ejecutor.

Desarrollo territorial equilibrado 

El Marco de Alianza del Banco Mundial en Colombia (2017 - 2021) se contemplan tres áreas de trabajo:

Mejora de la inclusión y la movilidad social a 
través de una mejor prestación de servicios 

Apoyo a la sostenibilidad fiscal y a la 
productividad.

Cifra a 30 de abril de 2018

OBJETIVO PRINCIPAL 

PRIORIDADES DE COOPERACIÓN TÉCNICA

$33.653.050
USD

MONTOS DE COOPERACIÓN 2014 - 2018*

8TERRITORIOS 
BENEFICIADOS

Departamentos

Inversión total

A través de la creación del Fondo Multidonante para la Paz y el Posconflicto en el 
2014, que ha permitido el fortalecimiento del marco institucional para la 
reparación colectiva de las víctimas, el diseño de la Estrategia de Respuesta 
Rápida y el fortalecimiento del catastro multipropósito. 

Logró la reducción la tasa de deforestación actual y aumentó la conservación 
de la biodiversidad y de las áreas protegidas.

A través de la implementación de los proyectos piloto de Catastro 
multipropósito se han actualizado de cerca de 40.000 predios con 
una mayor coordinación interinstitucional.

A través de programas como Ganadería Colombiana Sostenible se han 
protegido alrededor de 49 mil hectáreas a través de sistemas 
silvopastoriles amigables, 13 mil pequeños productores se capacitaron 
en planificación y transformación ganadera. 

A través de la instauración de 35 medidas de reparación colectiva a las víctimas

En la Orinoquía y la Amazonía apoya el control de la deforestación y en el 
manejo de los recursos naturales a través de capacitaciones en  la planificación 
del uso de la tierra. Protección de los ecosistemas de los Andes y la Amazonía 
coordinando acciones con autoridades indígenas.

PRINCIPALES LOGROS

1

2

Banco Mundial

TIPO DE BENEFICIARIOS

Construcción de paz 

Articulación entre entidades de gobierno y sector privado

4

5

Reparación colectiva para grupos étnicos y no étnicos 

Apoyo en el cumplimiento de la reducción de 
emisiones de carbono

6
Apoyo a las regiones

3 Fortalecimiento de la administración de tierras 
Ecosistemas 
en protección 

Protección de 
fuentes hídricas 

Pequeños 
productores ganaderos

Comunidades 
campesinas e indígenas

Instituciones 
subnacionales Víctimas

Participación en 
Fondos Multidonante

USD$ 4.000.000


