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OBJETIVO DE LA FUENTE DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

-Emiratos Árabes Unidos no tiene un programa país con Colombia. El gobierno emiratí canaliza la 

cooperación Internacional a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores. 

-EAU forma parte del Comité de Ayuda al Desarrollo (DAC) desde el 1 de julio de 2014. 

-En el 2015, el total de AOD otorgada por el gobierno de EAU alcanzó los USD$4.4 billones y en 

datos preliminares, en 2016 fue de USD$4.1 billones. 

-EAU buscará activamente asistencia internacional con otros donantes como países de la OCDE, 

Países del Gulf Cooperation Council y aquellos que no son parte de la OCDE.

TRATADOS, CONVENIOS MARCO, DOCUMENTOS O ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN VIGENTES

Memorando de entendimiento sobre Cooperación en Turismo, para promover y fortalecer la 

relación entre ambos países desarrollando la cooperación bilateral en este campo; y el 

Memorando de Entendimiento en el campo de pequeñas y medianas empresas (PYMES) e 

innovación, promoviendo la cooperación gubernamental y del sector privado a través de proyectos 

y actividades conjuntas, en materia de comercio bilateral y actividades de desarrollo.

16 de febrero de 2016

Convenio Marco en Cooperación Cultural, Educativa y Deportiva, que busca promover la 

cooperación en cultura, educación, y deportes a través un intercambio activo y constante de 

experiencias, sucesos, y conocimiento en la materia.

16 de febrero de 2016

Memorando de Entendimiento sobre la Cooperación en los campos de Protección Ambiental, 

Cambio Climático y Eficiencia Energética, que tiene como objetivo la adaptación y mitigación al 

cambio climático así como de protección ambiental y eficiencia energética para lograr un 

desarrollo sostenible

16 de febrero de 2016
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Principales Compromisos 

Internacionales (Globales)

Prioridades de Cooperación Internacional

Acta de la reunión del Comité Conjunto de Cooperación Colombia – EAU. Fortalecimiento de la 

relación comercial entre ambos países.

16 de febrero de 2016

Memorando de Entendimiento entre el Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo y APC-Colombia. Se 

comprometiron donaciones de recursos por US$45 millones

Firmado el 12 de noviembre de 2017

Líneas Globales de CI: Estrategia de Cooperación Internacional (2017-2020)

1. Transporte

2. Infraestructura urbana

3. Eficiencia del gobierno

4.Empoderamiento de la mujer

5. Ayuda humanitaria

6. Cooperación técnica

7. Oportunidades con el sector privado.

Programa de Asistencia Técnica del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos.

Socios estratégicos

ODS y compromisos internacionales sobre el Cambio Climático especificamente COP21. 

El gobierno de EAU publicó su plan para generar el 24% de su electricidad de fuentes renovables 

y limpias para el 2021 en la COP 21 de 2015.



Participación de la fuente en 

Fondos multidonante durante 

los últimos 5 años dirigidos 

hacia el posconflicto, desarrollo 

rural , ayuda humanitaria, 

ambiente, economía verde, 

conservación y biodiversidad, 

entre otros. - Enunciar en qué 

fondo participa y cuántos 

recursos aportó y en qué años.

Participación de la fuente en 

escenarios de Posconflicto 

(Internacionales y Nacionales)

Nombre

Descripción

Dirigida a

Mecanismos de acceso

Cómo funciona

Montos

Plazos o periodos de 

presentación

Medios de publicación

El programa consiste en enviar expertos en temas técnicos, cursos de entrenamiento o programas 

especiales y oportunidades de visitar instituciones del gobierno en EAU.

Este programa se enfoca en cuatro áreas principales:

1) Transporte e infraestructura para el desarrollo.

2) Energía y sostenibilidad

3) Efectividad gubernamental

4) Servicios (en el campo de las finanzas, el turismo, zonas francas y comunicaciones).

Durante los últimos cinco años, EAU ha participado en tres fondos multidonante de las Naciones 

Unidas:

1) Support Initiatives of States Countering Piracy off the Coast of Somalia

2) United Nations Peacebuilding Fund

3) United Nations Fund for Action Against Sexual Violence in Conflict

Cabe destacar que EAU recientemente aporto USD$1.000.000 Fondo Multidonante de las 

Naciones Unidas para el Posconflicto en Colombia

El gobierno de EAU ha mostrado compromiso con Colombia en el periodo de posconflicto.

LÍNEAS DE ACCESO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Programa de Asistencia Técnica del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos.

MONTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Entidades gubernamentales

Solicitud de asistencia técnica llenando el formulario enviado para postularse a esta convocatoria.

A solicitud

Primero se debe enviar el formato de solicitud para posteriormente evaluar el tiempo y la fecha 

límite de aplicación

Cerrada



No. Proyecto en ejecución Valor USD
No. 

Proyectos
Bilateral Multilateral Total

Desarrollo Rural Sostenible

Construcción de Paz USD$45 millones

Conservación y Sostenibilidad 

Ambiental

Otros USD$ 7 millones Mocoa

TOTAL USD USD$53 millones

Principales logros

El gobierno de EAU fue el mayor cooperante internacional al donar USD$7 millones a la 

emergencia ambiental de Mocoa.

DESEMBOLSOS 2017-2018 USD

Principales logros
Se resalta la firma del memorando de Entendimiento que compromete donaciones por US$45 

millones para el posconflicto y el desarrollo social en Colombia. 


