
Cooperación de

Territorio beneficiado

Contribuir en el avance del goce efectivo de los derechos, la creación de condiciones para la paz y el 
desarrollo sostenible en las dimensiones social, económica y ambiental, mediante el fortalecimiento de 
las capacidades y estrategias del Estado y la Sociedad Colombiana, a nivel nacional, regional y local.  

seguridad alimentaria y nutricional, 
gobernanza de los recursos naturales 
y adaptación al cambio climático. 

Negociados y acordados con Gobierno 
Nacional de acuerdo a las prioridades del 
Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. 

y la participación ciudadana a 
través de procesos de diálogo 
democrático con un enfoque de 
derechos humanos.

en el diseño, implementación y/o 
evaluación de estrategias, políticas, 
planes y programas para el cumplimiento 
de los ODS, involucrando enfoques 
específicos (niños, jóvenes, mujeres, 
grupos étnicos y víctimas). 

por el conflicto y restablecer la confianza de 
las comunidades y apoyar la estabilización, 
alistamiento e implementación temprana de 
los acuerdos de paz a través del Fondo 
Multidonante de las Naciones Unidas para el 
Posconflicto.

a la verdad, justicia, reparación y 
garantías de no repetición, 
facilitando su participación y 
fortaleciendo la arquitectura 
institucional diseñada para tal fin.

Construcción de Paz

Desarrollo Sostenible

Cifra a 30 de junio de 2018

OBJETIVO PRINCIPAL 

PRIORIDADES DE COOPERACIÓN 

$401.050.095
USD

MONTOS DE COOPERACIÓN 2014 - 2018*

32TERRITORIOS 
BENEFICIADOS

Departamentos

Presupuesto Estimado

PRINCIPALES LOGROS
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TIPO DE BENEFICIARIOS

NÚMERO DE BENEFICIARIOS

119 Entidades 
públicas
beneficiadas

Entidades Nacionales

Eje de Construcción de Paz:

Sistema de las Naciones Unidas

Suscripción del UNDAF y 12 Marcos 
de Cooperación País 2015-2019. 

Facilitar la resolución
pacífica de conflictos

Estrategia para facilitar la llegada 
del Estado a territorios afectados Apoyo al restablecimiento 

y goce efectivo de los 
derechos de las víctimas

Apoyo a entidades territoriales 
y nacionales Apoyo a estrategias de 

desarrollo rural integral

Comunidades

Organizaciones de 
la Sociedad Civil

Autoridades locales

Entidades Territoriales

Eje Desarrollo Sostenible: 

1.956.233

3.218.540


