
(Mencione el objetivo de la fuente de 
cooperación plasmada en el programa 
país)

Nombre

Fecha de suscripcion
Nombre
Fecha de suscripcion
Nombre
Fecha de suscripcion

Programables

No Programables

Líneas o áreas prioritarias definidas en el 
programa país

Territorios priorizados

Poblaciones priorizadas
Actores Públicos
Actores Privados 
(Empresas, Gremios)
ONGs
Instituciones de Educación 
Superior

Cooperantes 
Internacionales

Otros (Naciones Unidas)

Otros (Sociedad civil)

Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo (AMEXCID)
Gobierno de Brasil
Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional (ASDI)
Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF)
Unión Europea
Agencia de Cooperación Internacional Canadiense 
GIZ
Gobierno de Alemania
Gobierno de Gran Bretaña
Fondo Global BioCarbono
USAID
Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria (IICA)
Gobierno de Suiza
CIAT

Programa Mundial de Alimentos (PMA)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
ONU Mujeres
Organización Internacional de las Migraciones (OIM)
Organización de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)
UNOPS
ONUDI
UNODC
UNFPA
UNICEF
PNUMA
OMS/OPS

Socios estratégicos

Universidad Nacional de Colombia
Universidad el Externado
Universidad Javeriana

Departamentos de: Antioquia,  Amazonas, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cauca, César, Chocó, Córdoba, 
Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre, 
Tolima y Valle del Cauca.

Organizaciones sociales
Organizaciones de Agricultura Familiar
Cumbre Agraria
Organización Nacional Indígena
Comite de Impulso Nacional de la AF
Pastorales Sociales
Comisión Internacional de la Cruz Roja
AgroSolidaria 
FENSUAGRO
Organizaciones representativas de los afrodescendientes 

Instituto Alexander Von Humboldt, Fundación Alpina,
Sociedad Colombiana de Agricultores

3/12/15

Establecer procesos de cooperación técnica con el Gobierno en áreas determinadas como estratégicas para 
el mejoramiento de la agricultura y la alimentación.

Marco Programático de País de la FAO en Colombia (2015-2019)
15 /03/1977

Acuerdo marco entre el Gobierno de la República de Colombia y la Organización de Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación

LINEAS PRIORITARIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

1. Campesinos
2. Afrodescendientes

Departamento Nacional de Planeación (DNP)

1. Alimentación y lucha contra la malnutrición
2. Recursos naturales y gobernanza de los bosquees, las tierras y el agua
3. Innovación social y tecnológica para sistemas agroalimentarios sostenibles
4. Agricultura familiar y mercados inclusivos
5. Gestión del riesgo y rehabilitación de medios de vida

FAO
OBJETIVO DE LA FUENTE DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

TRATADOS, CONVENIOS MARCO, DOCUMENTOS O ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN VIGENTES

UTF (Unilateral Trust Fund) - GCP (Government Cooperation Programme) - TCP (Technical Cooperation 
Programme) - OSRO (Office for Special Relief Operations)  - UNJP (United Nations Joint Programme)

MODALIDADES, INSTRUMENTOS O MECANISMOS DE COOPERACIÓN



Mecanismos de coordinación en los que 
participa

Nombre
Descripción
Dirigida a
Mecanismos de acceso

Como funciona

Montos
Plazos o periodos de presentación
Medios de publicación

Nombre
Descripción
Dirigida a
Mecanismos de acceso

Como funciona

Montos
Plazos o periodos de presentación
Medios de publicación

Nombre

Descripción

Dirigida a
Mecanismos de acceso
Como funciona
Montos
Plazos o periodos de presentación
Medios de publicación

Nombre
Descripción

Dirigida a

Mecanismos de acceso

Como funciona

Montos
Plazos o periodos de presentación
Medios de publicación

Nombre

Descripción

Dirigida a

Mecanismos de acceso

Como funciona

Montos
Plazos o periodos de presentación
Medios de publicación

Entidades públicas a nivel nacional y territorial
Carta de interés para participar en proyecto TCP o GCP Global/Territorial

No Aplica
Permanente según disponibilidad de recursos

Cooperación técnica que presta la FAO en el país con recursos propios (TCP regionales) o de otros fondos 
globales (GEF globales o regionales).

Cooperación Técnica GCP o TCP Globales o Regionales

La oficina Regional o la sede envían una carta oficial invitando a la entidad de Gobierno relacionada con los 
resultados del proyecto, para que manifieste su interés de participar en el proyecto. La entidad debe 

LINEAS DE ACCESO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

-Programas conjuntos del Choco con la Ventana de Seguridad Alimentaria y "Por una Soacha mas Humana" 
en el municipio de Soacha, 
-Iniciativa de Ameríca Latina y el Caribe sin Hambre 2025 de la FAO (IALCSA). 
-CISAN (Comité Intersectorial de Cambio Climático) 
-Mesas Temáticas para el Desarrollo de la Mojana
-Grupo de desarrollo rural de las Naciones Unidas
-Grupo interagencial de género
-Programas conjuntos de Naciones Unidas
-Mecanismo sectorial de Desarrollo Rural
-Mecanismo sectorial de medio ambiente.

USD 300.0000 bianualmente

Entidades públicas a nivel nacional y territorial

La entidad interesada elabora una carta de solicitud de cooperación en la que manifiesta los temas 
prioritarios en los que requiere apoyo.El representante analiza la pertinencia de la solicitud, de acuerdo al 
MPP y según esto se inician las acciones de formulación.

Cooperación técnica que presta la FAO en el país con recursos propios.
Cooperación Técnica TCP Nacionales (TCP/COL)

Carta de solicitud de cooperación técnica

La entidad interesada elabora una carta de solicitud de cooperación en la que manifiesta los temas 
prioritarios en los que requiere apoyo.El representante analiza la pertinencia de la solicitud, de acuerdo al 
MPP y según esto se inician las acciones de formulación.

Permanente
Depende de la disponibilidad de quién solicita la cooperación

Cooperación técnica que presta la FAO en el país con recursos nacionales.
Cooperación Técnica UTF

No Aplica

Entidades públicas a nivel nacional y territorial
Carta de solicitud de cooperación técnica

Permanente según ciclo de vida de los proyectos OSRO
No Aplica

Accciones de gestión del riesgo de desastres y de atención de emergencias, que son financiadas por fondos 
de las Nacoines Unidas o Cooperantes bilaterales

Entidades públicas a nivel nacional y territorial relacionadas con la Gestión del Riesgo de desastres - 
Organizaciones de base

La FAO gestiona los recursos en el marco de fondos de las Naciones Unidas (CERF) o Cooperantes bilaterales 
(Suecia, Unión Europea) y vincul a entidades locales y nacionales con el fin de fortaleces capacidades y dejar 
capacidades instaladas en el territorio.
Dependiendo del presupuesto del proyecto

Dependiendo del tema al estar en el proceso de formulación y definir los actores relevantes para el proyecto, 
se cooridnan reuniones estratégicas con estos socios para definir el rol y la dispocisión de cada actor.

Atención Humanitaria OSRO

Según propuestas de proyectos regionales o globales
No Aplica

Según presupuesto del proyecto global o regional

Cooperación técnica que presta la FAO en el país con recursos de otros Gobiernos o de Fondos Globales 
como el GEF
Cooperación Técnica GCP Nacional

Entidades públicas a nivel nacional y territorial - Organizaciones de base - Institucionalidad local

Permanente según ciclo de vida de los proyectos GCP nacionales
No Aplica

Dependiendo del presupuesto del proyecto

Dependiendo del tema al estar en el proceso de formulación y definir los actores relevantes para el proyecto, 
se cooridnan reuniones estratégicas con estos socios para definir el rol y la dispocisión de cada actor.

La FAO consulta el interés de las diferentes entidades nacionales y territoriales de participar en el proyecto 
en cuestión y de manera conjunta con las mismas formula el proyecto. En la implementación, se trabaja de 
manera coordianda en pro de lograr los resultados propuestos. Para entidades de Gobierno es necesario 
aportar recursos de contrapartida.


