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El Grupo del Banco Mundial va a intensificar los esfuerzos para mejorar el impacto del 
desarrollo a través de la selectividad, con el fin de dar un valor agregado al país. Así, 
llevará a cabo las actividades para las que el gobierno o el sector privado han expresado 
necesidad, ya sea a través de servicios financieros, de conocimiento o de convocatoria.

OBJETIVO DE LA FUENTE DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

MODALIDADES, INSTRUMENTOS O MECANISMOS DE COOPERACIÓN

TRATADOS, CONVENIOS MARCO, DOCUMENTOS O ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN VIGENTES
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Banco Mundial

X

X

LINEAS PRIORITARIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Socios estratégicos
X

X

Todos los sectores

FONDOS GLOBALES Y REGIONALES

Mecanismo de Conservación y Sostenibilidad Ambiental de APC-Colombia

Entidades oficiales nacionales, departamentales y municipales; Universidades, ONG, otros 
representantes de la Sociedad Civil

Estos fondos fueron constituidos por iniciativa multilateral para atender problemas 
específicos globales o regionales. Apoyan actividades como inversiones específicas 
políticas de desarrollo sectorial, investigaciones y asistencia técnica. Es el caso del Global 
Environment Facility, (Facilidad Ambiental Global –GEF-), Protocolo de Montreal y el 
Consultative Group on International Agricultural Research, (Grupo Consultivo en 
Investigación Agrícola Internacional –CGIAR-).

LINEAS DE ACCESO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Población en general
Ambito Nacional

La nueva alianza para los próximos cinco años es flexible y selectiva, y contempla tres 
principales áreas de trabajo: 
a) el desarrollo territorial equilibrado
b) la mejora de la inclusión y la movilidad social a través de una mejor prestación de 
servicios
c) el apoyo a la sostenibilidad fiscal y a la productividad

La ayuda a la construcción de la paz es un tema transversal de la estrategia.

Financiados por gobiernos de países desarrollados (por ejemplo, el Reino Unido, los 
Países Bajos, Japón), dirigidos a temas específicos como el desarrollo social y la lucha 
contra la pobreza.

Las entidades públicas, privadas o de la sociedad civil interesadas en acceder a esta línea 
deben presentar su solicitud al Banco.
Sujeto al enfoque de cada uno de los Fondos.
Sujeto a cada uno de los Fondos.

FIDEICOMISOS

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTTEMAS/EXTCSOSP
ANISH/0,,contentMDK:20648050~isCURL:Y~pagePK:220503~piPK:220476~theSitePK:14
Todo el año
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Donaciones anuales

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTTEMAS/EXTCSOSP
ANISH/0,,contentMDK:20648044~isCURL:Y~pagePK:220503~piPK:220476~theSitePK:14
90924,00.html#fideicomisos

Las organizaciones de la sociedad civil pueden presentar sus propuestas a la 
representación en cada país pero deben asociarse con organismos de gobierno y/o 
unidades del Banco para recibir los fondos del fideicomiso.
Las entidades públicas, privadas o de la sociedad civil interesadas en acceder a esta línea 
deben presentar su solicitud al Banco.

No determinada


