
Construir una Colombia más capaz de implementar una paz inclusiva y duradera. USAID ofrece asistencia técnica crítica para instituciones 
colombianas públicas y privadas, de manera que Colombia pueda garantizar una mayor presencia del Estado en las zonas de conflicto, 
buscar la reconciliación y la justicia posconflicto, y promover el crecimiento económico inclusivo, la seguridad y la legalidad.

La estrategia de cooperación 2014-2019 tiene cuatro Objetivos de Desarrollo (OD) que 
son críticos para el cumplimiento del objetivo de fortalecer la capacidad colombiana.

Cifra a 30 de abril de 2018

$680.000.000
USD

MONTOS DE COOPERACIÓN 2014 - 2018*

32PRINCIPALES 
TERRITORIOS 
BENEFICIADOS Departamentos

Inversión total

acciones de sensibilización y movilización 
de reconciliación promovida.s

casos de restitución de 
tierras apoyados.

alianzas entre el gobierno de Estados 
Unidos y el sector privado  generadas 
para  implementar proyectos de 
desarrollo económico, social, 
ambiental y de reconciliación.

millones de dólares apalancados 
de los sectores público, privado y 
de organizaciones locales para 
cofinanciar objetivos comunes de 
desarrollo.

Estados Unidos 

Promover la presencia efectiva de instituciones y 
procesos democráticos en las áreas objetivo.

Mejorar las condiciones para un crecimiento 
económico incluyente en las zonas rurales.

Facilitar la reconciliación entre víctimas, 
excombatientes y otros ciudadanos.

Fortalecer la resiliencia ambiental y 
el desarrollo bajo en emisiones.

Cooperación de

OBJETIVO PRINCIPAL 

PRIORIDADES DE COOPERACIÓN

PRINCIPALES LOGROS

Alianzas, apalancamiento y movilización  de recursos públicos y privados para 
proyecto de desarrollo en zonas marginadas1

4

Fortalecimiento de condiciones para un crecimiento económico rural inclusivo3

Presencia efectiva de instituciones y procesos democráticos en áreas marginadas
2

5

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS

42
Entidades de 
Gobierno a 
nivel nacional
beneficiadas 

Territorios 
priorizados

Territorios 
Beneficiados

Afrocolombianos e 
indígenas que viven en 
zonas urbanas obtuvieron 
un empleo formal gracias 
a la capacitaciones.

Víctimas del conflicto en Colombia compensadas 
financieramente con el fortalecimiento institucional 
y metodológico de La Unidad de Víctimas.

751.263 

personas desmovilizadas y reintegradas por la  Agencia 
para la Reincorporación y la Normalización (ARN) con 
el apoyo directo de USAID.

21.000

34.426

315.800

Ciudadanos rurales recibieron servicios legales 
y administrativos a través del fortalecimiento de 
brigadas de justicia móvil.

Niños y niñas en situación de riesgo han recibido 
asistencia de prevención de reclutamiento.

personas se han beneficiado  de oportunidades sociales 
y económicas a través de acciones reconciliadoras.

8.785
Familias 
afrocolombianas e 
indígenas apoyadas para 
la emisión de títulos de 
propiedad colectiva.

11.174

9.000 

519.7 137

organizaciones fortalecidas para llevar a 
cabo proyectos de desarrollo y 
participación democrática. Estas incluyen 
organizaciones de productores, víctimas, 
comunidades étnicas, de derechos 
humanos, asuntos sociales y culturales. 

proyectos de inversión pública 
aprobados para acceder a fondos 
de regalías en las zonas de 
intervención como resultado de la 
asistencia ofrecida

millones de dólares en ventas 
incrementadas de cadenas de 
valor apoyadas

casos de formalización 
de la propiedad de la 
tierra apoyados

kilómetros de vías terciarias 
construidas o mejoradas bajo 
modelos de participación 
comunitaria.

hectáreas tienen una producción sostenible y manejo ambiental 

hectáreas con minería 
de oro rehabilitadas

toneladas de gases de efecto de invernadero 
(CO2-e) capturadas, reducidas o evitadas

Se ha apoyado 
el registro de  

millones de 
víctimas

hectáreas de cultivos lícitos 
apoyadas con el mejoramiento de 
tecnologías o prácticas de gestión

nuevos clientes de servicios 
financieros  creados en municipios 
de intervención gracias al apoyo 
dado a entidades bancarias.

586

34.1

905

45.970

311.2491.969

20.153 9.303

Promoción de la inclusión y reconciliación

2838.7

Resiliencia  ambiental y  desarrollo sostenible

279.818

3.833886.923


