OBJETIVOS

Apoyar proyectos y programas para maximizar los dividendos ambientales, económicos y sociales de la paz en
Colombia, principalmente en territorios afectados por el conflicto y ricos en biodiversidad.

1) Promover la conservación y el uso sostenible
de la biodiversidad.

3) Apoyar la construcción de capacidades locales en
áreas afectadas por el conflicto.

2) Forjar y apoyar el desarrollo rural resiliente
y bajo en carbono.

4) Integrar el cambio climático en la agenda de
desarrollo como un tema intersectorial.

¿POR QUÉ
COLOMBIA?

Uno de los países

75% de toda la deforestación del país tiene lugar
en zonas con alta incidencia de conflicto.

en el mundo.

Las fuentes principales de deforestación son la
minería ilegal, los cultivos ilícitos, la transformación
de la tierra para ﬁnes de agricultura, la
deforestación e incendios forestales.

“megadiversos”
Alberga cerca del

10%
de la biodiversidad del planeta.

EL RETO

88% de los municipios con altos niveles de conflicto
son zonas rurales.

VEHÍCULOS DE FINANCIACIÓN
FONDO

PRÉSTAMO

Colombia Sostenible cuenta con un Fondo
multidonante administrado por el BID y habilitado
para recibir recursos de la cooperación internacional.

Colombia Sostenible cuenta con un prestamo del
BID administrado por el Gobierno Nacional que
sirve de contraparte de los recursos de cooperación
internacional canalizados a través del fondo.

RESULTADO FINAL
Mejoramiento del bienestar, condiciones de vida y sostenibilidad de los territorios de las comunidades objetivo.

FACTORES
DIFERENCIADORES

Apoya la implementación de
las Contribuciones Nacionales
Determinadas de la ONU en el
marco de los acuerdos de la
COP21 para la reducción de
gases de efecto invernadero.

Esquema de gobernabilidad multisectorial:
Alineado al Plan
Nacional de Desarrollo
del Gobierno de
Colombia.

• Ministerio del Medio Ambiente
• Ministerio de Hacienda
• Alto Consejero Presidencial
para el Posconflicto.

• Ministerio de Agricultura
• Departamento Nacional de Planeación
• Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional.

Los países cooperantes participan en las decisiones relacionadas con el Fondo.

¿CÓMO
CONTRIBUIR
AL FONDO?
Países cooperantes:

CONTACTO:
Agencia Presidencial de Cooperación, APC-Colombia
Santiago Molina, Director de Demanda de cooperación internacionalsantiagomolina@apccolombia.gov.co
Banco Interamericano de Desarrollo, Matias Bendersky Oﬁcina de Alianzas Estratégicas.
mbendersky@iadb.org

*El Fondo tiene una duración de 15 años
RECAUDACIÓN
ESPERADA

USD 400 millones

