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Las áreas estratégicas presentadas en la Estrategia País 2015-2018 son: 
a) Productividad de la economía. Sus objetivos estratégicos son: estimular la innovación y el desarrollo 
empresarial y agrícola.
b)Eefectividad de la gestión pública. Sus objetivos estratégicos son: (i) acordar un pacto fiscal para
mejorar los ingresos del estado; (ii) incrementar la calidad del gasto y la capacidad de gestión de la
inversión pública en todos los niveles de gobierno; y (iii) mejorar la calidad de la justicia. 
c) Movilidad social y consolidación de la clase media. Sus objetivos estratégicos son:  (i)
reducción de la pobreza, con énfasis en pobreza extrema, (ii) reducir la informalidad de la economía;
(iii) consolidar un sistema de pensiones y salud sostenible e inclusivo; y (iv) incrementar el acceso
equitativo a servicios básicos de calidad. 

Los aspectos transversales en las áreas mencionadas son: i) género y diversidad, ii) cambio climático, 
iii) integración.
Ambito Nacional
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OBJETIVO DE LA FUENTE DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La EBP 2015–2018 tiene por objetivo apoyar las áreas estratégicas que contribuyan en el corto y 
mediano plazo a lograr la visión estratégica de llevar a Colombia a ser un país de altos ingresos con 
movilidad social en dos décadas. Para lograr este objetivo, se requiere enfrentar las vulnerabilidades 
del país para crecer de manera sostenida, mejorar sus niveles de productividad, sus instituciones y 
lograr mayor movilidad social. En las siguientes secciones se presentan los retos identificados en las 
áreas estratégicas y los objetivos estratégicos con las propuestas para enfrentarlos. Las áreas 
estratégicas y los objetivos estratégicos respectivos corresponden a los grandes retos de desarrollo del 
país identificados en los ejercicios analíticos del Banco y acordados con el gobierno y en alineación 
con el PND. Las propuestas incluidas en los objetivos estratégicos son recomendaciones de política 
para el gobierno. El Banco podrá apoyar operacionalmente algunas de estas recomendaciones en 
acuerdo con el Gobierno en cada ejercicio de programación. 

USD 100,000 - USD 1,500,000
Convocatoria abierta a lo largo del año

Mecanismo de Conservación y Sostenibilidad Ambiental de APC-Colombia

Población General

ONG con capacidad financiera y adecuada infraestructura del orden nacional y territorial

El FOMIN utiliza instrumentos de donación e inversión para apoyar proyectos pilotos que ponen a 
prueba nuevos conceptos y que desempeñanun papel catalizador los cuales conducen a la mpliación 
de los programas de reforma.

Las entidades públicas, privadas o de la sociedad civil interesadas en acceder a esta línea deben 
presentar su solicitud al FOMIN. Es posible hacerlo a través de su página web. 

El FOMIN se diseño como un mecanismo novedoso de asistencia técnica para estimular la innovación 
y explorar nuevas áreas de cooperación que trascienda los programas bilaterales e internacionales 
existentes en AL y el Caribe.

Fondo Multilateral de Inversiones -FOMIN
LINEAS DE ACCESO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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www.fomin.org

Fondos Finduciarios de Cooperación Técnica

Entidades públicas y privadas del orden nacional y territorial.
Las entidades públicas, privadas o de la sociedad civil interesadas en acceder a esta línea deben 
presentar su solicitud al Banco.

El Banco administra fondos de cooperación técnica de diversos países. Cada uno de ellos cuenta con 
sus propios sectores prioritarios y modalidades y montos de cooperación.

Los fondos fiduciarios suelen ser utilizados para la preparación de programas y proyectos de 
desarrolllo e inversión a traves de estudios económicos, análisis sectoriales e identificación de 
proyectos tanto a nivel nacional como regional. Estas consultorías suelen hacerles directamente 
empresas del mismo país que la financia. En muchos casos los proyectos se encuentran ligados a una 
posibilidad de préstamo.
Sujeto a cada uno de los fondos.

http://www.iadb.org/aboutus/trustfunds/fundsearch.cfm?lang=es
Sujeto a cada uno de los fondos.

Recursos No rembolsables 

 Recursos de Recuperación ContingenteEl Banco financia actividades de cooperación técnica cuando existe una posibilidad razonable de 
realizar la operación de préstamo, ya sea por parte del Banco u otra institución de crédito. Si el 

Subsidio que concede el Banco a un país miembro en desarrollo para financiar actividades de 
cooperación técnica. Se otorga esta cooperación especialmente a los países menos desarrollados de 
la región y/o que tienen mercados insuficientes.

Las entidades públicas, privadas o de la sociedad civil interesadas en acceder a esta línea deben 
presentar su solicitud al Banco.

Entidades públicas del orden nacional y territorial.

Recursos Reembolsables al Banco
Préstamo financiado por el Banco para llevar a cabo actividades de cooperación técnica.


