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Naciones Unidas: Es una de las cinco comisiones regionales

El Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación CEPAL Colombia debe concertar las distintas temáticas con las oficinas CEPAL de los 
distintos países, por tanto, existen órganos permanentes y subsidiarios de la CEPAL que 
permiten la adopción de posiciones regionales y generan mandatos a la Secretaría de la 

LINEAS DE ACCESO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Programa Ordinario de Cooperación TécnicaSe financia con recursos del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas. Tiene por 

finalidad ampliar la capacidad de los gobiernos para formular e implementar políticas que 

Socios estratégicos

Ministerio de Transporte, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio 

Paises miembros de CEPAL, incluido Colombia
CEPAL Colombia plantea las iniciativas ante el Comité de Cooperación Sur-Sur

Con apoyo económico de contrapartes de los gobiernos o instancias interesadas

LINEAS PRIORITARIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Sus áreas de trabajo son: 

• Comercio internacional e integración, • Desarrollo económico, • Desarrollo Productivo y 
empresarial, • Asuntos de genero, • Desarrollo social, • Población y desarrollo, • Desarrollo 
sostenible y asentamientos humanos, • Recursos naturales e infraestructura, • Planificación 

para el desarrollo y • Estadísticas.

En Colombia se centran en: 
• Pobreza y Desarrollo Social, • Protección Social, • Desarrollo Territorial y Competitividad, • 

Desarrollo Sostenible, •  Desarrollo Rural, • Macroeconomía, Fiscalidad y Empleo, y • 
Desastres.

Ambito Nacional
No Aplica

CEPAL

Cooperación Tecnica, mediante el Programa Ordinario de Cooperación Técnica. 
Cooperación Sur Sur.

OBJETIVO DE LA FUENTE DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

CEPAL no cuenta con estrategia país. Su objetivo es contribuir al desarrollo económico de 
América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las 
relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Su 
labor se amplia a los países del Caribe e incluye el objetivo de promover el desarrollo 
social.

TRATADOS, CONVENIOS MARCO, DOCUMENTOS O ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN VIGENTESAgenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) que reemplazarán a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) a partir del 2016. 

En el 2015, tras 8 rondas de negociaciones intergubernamentales con aporte de una 
amplia variedad de actores. Esta agenda fue aprobada por la 70a. Asamblea General de 
Naciones Unidas durante la Cumbre de Desarrollo Sostenible 2015, que tuvo lugar del 25 
al 27 de septiembre del 2015 en Nueva York.

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.Períodos de sesiones 16º y 17º de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrados en Cancún (México) del 29 
de noviembre al 10 de diciembre de 2010, y en Durban (Sudáfrica) del 28 de noviembre al 
9 de diciembre de 2011, respectivamente.

Documento de posición titulado “Pactos para la igualdad: hacia un futuro sostenible", 
donde plantea los dos grandes retos que enfrenta el desarrollo en América Latina y el 
Caribe: lograr mayores grados de igualdad y procurar sostenibilidad en la dinámica del 
desarrollo de cara a las nuevas generaciones.

Abril de 2014 en sesiones de la comisión, los Estados miembros aprobaron dicho 
documento.

MODALIDADES, INSTRUMENTOS O MECANISMOS DE COOPERACIÓN
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Según los proyectos, pero en general son bajos


