
“Somos la primera generación capaz de acabar con la 
pobreza, y la última que puede poner fin a los impactos 
adversos del cambio climático.”

¿QUÉ NOS MOTIVA? 75¿QUÉ ES?

En APC-Colombia compartimos nuevas
maneras de dar el paso juntos

Programa para la
Documentación de

Experiencias

Las capacidades en gestión
del conocimiento 

FORTALECER

Factores innovadores,
de eficiencia y sostenibilidad. 

IDENTIFICAR

El aprendizaje relacionado
con prácticas,métodos y
experiencias clave para
el desarrollo. 

PERMITIR

Redes de
conocimiento 

GENERAR

Una imagen positiva de los
territorios colombianos y del país.

PROYECTA

Los procesos y
líderes de cambio. 

VISIBILIZAR

Intercambios de conocimiento
en escenarios de Cooperación. 

IMPULSAR

Ban Ki-moon
Secretario General de la ONU 
2007-2016

Un portafolio de 
experiencias nacionales y 
territoriales, que han 
generado aprendizajes 
significativos que ponemos 
a disposición de nuestros 
socios nacionales e 
internacionales, a través de 
proyectos y programas de 
Cooperación Sur – Sur (CSS), 
Triangular y Col- Col, entre 
otras.

ESTUDIOS DE CASO
DOCUMENTADOS

20
ESTUDIOS DE CASO EN
PROCESO DE DOCUMENTACIÓN

SOCIOS ESTRATÉGICOS Y ALIANZAS
CON ACTORES DIVERSOS COMO:

Academia Entidades
Territoriales

Entidades
Públicas

Nacionales

Sector
Privado
Y Ongs

Postular 
Guía metodológica para 

documentar/Entidad Líder 
de la Práctica  

Evaluar/ Validar 
Matriz de Evaluación/ 
APC-Colombia

Documentar  
Fichas de Estudios de 
Caso/
Consultor Externo

Difundir  
Vídeo, Cartilla, Web/

Empresa Externa- 
APC-Colombia

1 2

34

¿CÓMO LO
HACEMOS?

Proyectos
Aprender para
no perder
Abriendo trocha a la 
exportación de cacao 
fino
PDD Nariño corazón 
del mundo
Programa de redes de 
emprendimiento 
REDES

Proyectos

Banco O2

PDD Nariño corazón 
del mundo

Territorio de 
Aprendizaje Pesca 
Artesanal

Proyectos
Aprender para no 
perder
Banco O2
PDD Nariño corazón 
del mundo
Corredor de 
conservación
Mojana sostenible y 
adaptada al clima

Proyectos
Promoción y uso del 
transporte no 
motorizado en 
Montería
PDD Nariño corazón 
del mundo

Proyectos
Atributos sensoriales 
de los cafés 
especiales

El café como apuesta 
comunitaria y 
territorial: C. San 
Carlos II.

Fortalecimiento de la 
cadena productiva de 
lácteos

Elaboración de pulpas 
de fruta congeladas 
en la vereda de 
Paiva-ASOPAIVA

PDD Nariño corazón 
del mundo

Programa de redes de 
emprendimiento 
REDES

Territorio de 
Aprendizaje Pesca 
Artesanal

Proyectos
Ciclo vías saludables
Programa de 
mejoramiento de 
barrios
Modelo de desarrollo 
integral de comuni-
dades sostenibles 
DINCS
Mejoramiento de 
infraestructura 
comunitaria
Proyecto cacao Urabá 
piloto de asociativi-
dad y reconciliación

Construcción de la 
circunvalación de la 
carretera MASAYA

Proyecto de 
reasentamiento 
voluntario de la 
población de Doña 
Ana
PDD Nariño corazón 
del mundo
Promoción y uso del 
transporte no 
motorizado en 
Montería
Espacios para el 
disfrute de la cultura 
desde la primera 
infancia en Quibdó
Programa de redes de 
emprendimiento 
REDES

Proyectos

Aprender para no 
perder

Fortalecimiento del 
subsector 
hortofrutícola en 
varios municipios, 
encadenamiento de 
la cadena productiva 
del plátano
Inspección técnica 
vehicular en San José 
de Costa Rica
Promoción y uso del 
transporte no 
motorizado en 
Montería

PDD Nariño corazón 
del mundo

Sistema de alertas 
tempranas en las 
cuencas de los ríos 
Zulia y Pamplonita

Programa de redes de 
emprendimiento 
REDES

Mojana sostenible y 
adaptada al clima

EXPERIENCIAS DOCUMENTADAS
(ods ambientales)


