
Cooperación de

Territorios beneficiados

La cooperación de Noruega en Colombia responde a los lineamientos de su estrategia 
global, dando prioridad en nuestro país a ámbitos como la construcción de paz, los 
derechos humanos, la ayuda humanitaria y  la adaptación al cambio climático

Promover el desarrollo económico, el fortalecimiento 
de procesos democráticos, la implementación de los 
derechos humanos, el buen gobierno y las medidas que 
pueden sacar a las personas de la pobreza. 

Cifra a 31 de diciembre de 2017

OBJETIVO PRINCIPAL 

PRIORIDADES DE COOPERACIÓN

$68.664.856
USD

MONTOS DE COOPERACIÓN 2014 - 2018*

27TERRITORIOS 
BENEFICIADOS

Departamentos

Inversión total

Uno de los mayores contribuyentes 
en temas de clima y bosque a 
través de mecanismos innovadores 
como el Pago por resultados

Dirigidas a la reducción de la pobreza a través 
del desarrollo socioeconómico, seguridad 
alimentaria, administración sostenible y 
apoyo al desarrollo de capacidades a través 
de colaboración interinstitucional. 

Defensa de temas 
ambientales y de lucha 
contra el cambio climático

Pesca y Petróleo para el Desarrollo

A través de la Iniciativa Mundial para 
el Desminado en Colombia para 
ayudar al cumplimiento de las 
obligaciones  establecidas en los 
tratados internacionales relativos a la 
acción integral contra minas.

Colombia fue seleccionada como país piloto 
para la implementación de la Resolución 
1325 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas.

PRINCIPALES LOGROS

1

Respaldo al gobierno 
colombiano3 4

6
Impulsando proyectos productivos, 
como parte de la reintegración exitosa 
de los excombatientes

Apoyo destacado en temas 
de Reincorporación5

2

Participación en Fondos Multidonante

Noruega
200.000.000
USD

9.634.950
USD

TIPO DE BENEFICIARIOS

Campesinos

Mujeres

Excombatientes

Defensores de 
Derechos Humanos

Líderes Sociales

Población 
Afro e indígena 

Víctimas

ONG

Creado en 2009 como un mecanismo de 
apoyo a organizaciones de la sociedad civil 
colombiana que trabajan en temas de paz, 
derechos humanos y democracia. Entre 2014 
y 2018 movilizó USD 18.841.203 millones. 

Fondo Sueco – Noruego de apoyo a 
la sociedad civil colombiana - FOS: 

Promoción de género.


