HOJA DE RUTA

DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
2015-2018

El objetivo de la Agencia Presidencial de Cooperación,
APC-Colombia, es incrementar el beneﬁcio que obtiene la sociedad
colombiana e internacional de la cooperación en función del
desarrollo de acuerdo con las prioridades del país y sus socios.

Para lograrlo desarrollamos:
La Hoja de Ruta de la Cooperación
Internacional (CI) para el periodo
2015-2018 que fue aprobada por
nuestro Consejo Directivo el 20 de
mayo de 2015.

La Hoja de Ruta de la Cooperación Internacional
se ha estructurado a partir de 4 elementos claves:
- Los lineamientos encontrados en el Plan Nacional de Desarrollo.
La política exterior del país.
- El mandato del Presidente de la República para trabajar en un
posible posconflicto.
- Los lineamientos de nuestro Consejo Directivo, compuesto por:

delegados
del Presidente

Teniendo en cuenta estos 4 elementos y nuestro rol primordial como
coordinador técnico de la Cooperación Internacional del país,
APC-Colombia ha compartido con actores gubernamentales, privados
y no-gubernamentales para definir la Hoja de Ruta de la Cooperación
Internacional 2015-2018.

Uno de nuestros objetivos estratégicos es focalizar y dinamizar
la Cooperación Internacional que recibe Colombia y para esto,
APC-Colombia ha priorizado tres áreas temáticas:

Construcción
de Paz

Desarrollo Rural
Sostenible

Conservación y
Sostenibilidad
Ambiental

Construcción de Paz comprende la reconciliación del país y apoya esencialmente
la arquitectura institucional del gobierno para la paz y la atención a víctimas
del conflicto. Hace énfasis en proyectos orientados a la justicia transicional,
la reparación integral de víctimas, la restitución de tierras, el desminado y
fortalecimiento de la memoria histórica. Así mismo, la desmovilización,
reinserción y reintegración de actores del conflicto, y todas las actividades
que contribuyan a la implementación de un eventual acuerdo de paz.

Sobre el desarrollo rural sostenible, partimos de que una Colombia en paz
requerirá la transformación integral del campo colombiano. Los proyectos
están orientados a la reducción de la pobreza rural, el cierre de brechas
entre la ciudad y el campo y a la generación de alternativas tanto de vida
como productivas en el campo colombiano.

La conservación y sostenibilidad ambiental comprende medioambiente y
cambio climático. Reconoce que un posible fin del conflicto nos brindaría
la oportunidad de redescubrir nuestro propio territorio y llegar a lugares
remotos del país, ricos en biodiversidad. Esto debe generar proyectos de
reforestación, conservación y adaptación al cambio climático y el uso
sostenible de nuestra riqueza natural.

Nuestro enfoque territorial surge del definido en el
Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 el cual
busca llegar a los territorios más necesitados y cerrar
las brechas históricas que han persistido a lo largo
de nuestro desarrollo como país.
De igual manera, la Agencia será proactiva en el diseño e implementación de
proyectos de innovación, ciencia y tecnología, que pueden ser independientes o
complementarios a las 3 áreas temáticas.
También se reconoce el rol de la Cooperación Internacional en el cumplimiento de
los objetivos de desarrollo sostenible y el apoyo al acceso de Colombia a la
OCDE.

Bajo nuestro segundo objetivo estratégico de compartir conocimiento de
alto valor contribuimos a la política exterior del país al mismo tiempo que
generamos beneficios tangibles para el desarrollo de Colombia y nuestros
socios en la Cooperación Sur Sur y Triangular. Para cumplir con este objetivo
contamos con:

Estrategias
Regionales

Programas
Bilaterales

Alianzas
Estratégicas

Integración
Regional

Las estrategias regionales incluyen un mayor número de actores y la agrupación de las
demandas de varios países en una región. De las 5 estrategias tenemos el reto de consolidar
las de Asia del Este, Eurasia y África, y de continuar fortaleciendo las de Mesoamérica y el
Caribe. En este contexto, buscaremos la Cooperación Triangular y alianzas estratégicas para
llegar con conocimiento técnico y práctico a estas regiones.
Los programas bilaterales comprenden un canal natural de diálogo de la Cooperación Sur Sur.
Están basados en los marcos de entendimientos oficiales y vigentes, tales como las comisiones mixtas de cooperación técnica y científica, comisiones de vecindad, comisiones culturales,
educativas y deportivas, entre otros.
Las alianzas estratégicas son canales innovadores a través de los cuales APC-Colombia
establece un acuerdo gana-gana con un socio público, privado, sociedad civil, comunidad
internacional y/o academia, con el fin de incrementar el beneficio de la CI, impulsar la
Cooperación Sur Sur y Triangular y potencializar el intercambio de aprendizajes que
verdaderamente agreguen valor, en áreas clave del desarrollo del país.
Los mecanismos de concertación e integración regional son espacios constituidos por un
grupo de países que conforman una plataforma regional, con el fin de discutir y llegar a
acuerdos de interés común para las partes, con miras al desarrollo de las naciones. En este
sentido APC-Colombia promoverá iniciativas para impulsar la cooperación en escenarios como la
Alianza del Pacífico, la SEGIB y *FOCALAE, entre otros.
*Foro para la Cooperación entre América Latina y Asia del Este

Nuestro segundo objetivo estratégico
tiene un enfoque en proyectos
específicos que agreguen valor, más
allá de actividades de intercambio.

Con esta Hoja de Ruta buscamos
posicionarnos como la organización
que lidera la Cooperación
Internacional en Colombia,
y sobre todo, aportar significativamente al desarrollo del país.
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