BRASIL 2016-2018
País
demandante

Nombre del proyecto

Objetivo

Entidad brasilera

Entidad colombiana

Sector

1

Doble vía

Intercambio técnico entre la Agencia Colombiana para la
Reintegración y el Ministerio de Justicia de Brasil en
materia de prevención de violencia, construcción de paz,
prevención al reclutamiento y fortalecimiento
comunitario

Fortalecer las capacidades institucionales en los dos paises a
través del intercambio de buenas prácticas, lecciones
aprendidas, resultados y evaluaciones de los programas de
prevención de violencia ejecutados en diferentes estados municipios de Brasil y de Colombia

Ministerio de Justicia

Agencia Colombiana para la
Reintegración - ACR

Construcción de Paz

2

Colombia

Fortalecimiento de la capacidad de los Bomberos de
Colombia ante incendios forestales

Fortalecer la capacidad del recurso humano de los Bomberos de
Colombia, en la prevención, atención y liquidación de incendios
forestales, ante incidentes o desastres de gran magnitud

Cuerpo de Bomberos Militares del
Distrito Federal de Brasilia

Dirección Nacional de
Bomberos de Colombia

Medio Ambiente

No.

Fortalecimiento de las capacidades de los Sistemas
Al 2018, ICMBIO y PNN han aumentado el grado de destrezas,
Nacionales de Areas Protegidas de Brasil y Colombia
conocimientos y habilidades organizacionales/estatales para Instituto Chico Mendes de Conservación Parques Nacionales Naturales
para el manejo efectivo de áreas protegidas con impacto
trabajar coordinadamente y con eficiencia en acciones de
de la biodiversidad
de Colombia
regional
conservación a nivel binacional y regional, de un 0% a un 80%.

Medio Ambiente/
Construcción de Paz

3

Doble vía

4

Colombia

Fortalecimiento en la formulación y actualización de
protocolos de evaluación agronómica para cultivos de
Pastos, Algodón y Soya

Fortalecer capacidades técnicas del ICA en regulaciones y
procedimientos en pruebas de evaluación agronómica.

EMBRAPA

Instituto Colombiano
Agropecuario- ICA

Agricultura

Brasil

Fortalecimiento del diálogo social y la red de empresas
en la implementación de políticas públicas de
erradicación de trabajo infantil

Fortalecer las capacidades de las instituciones de Colombia y
Brasil, para la promoción de los derechos fundamentales del
trabajo, la promoción del diálogo social y la lucha contra el
trabajo infantil.

Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil

Ministerio de Trabajo de
Colombia

Trabajo

5

