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NORUEGA

01/12/2015

Acuerdo de Clima y Bosque con Colombia REM - REDD Early Movers (Pago por Resultados)

Noruega no tiene un acuerdo de cooperación bilateral con Colombia, pero tiene presencia en el país 

manteniendo su compromiso político y acompañamiento a los colombianos en el proceso de resolución del 

conflicto.                                           

n.a

OBJETIVO DE LA FUENTE DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

TRATADOS, CONVENIOS MARCO, DOCUMENTOS O ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN VIGENTES

La estrategia global de Cooperación Internacional de Noruega está diseñada para promover el desarrollo 

económico, la democratización, la implementación de los derechos humanos, el buen gobierno y las 

medidas que pueden sacar a las personas de la pobreza. Se da prioridad a la educación, la asistencia 

humanitaria, la salud y la vacunación, el desarrollo del sector privado, la adaptación al cambio climático y su 

mitigación, y los derechos humanos.

La cooperación de Noruega en Colombia responde a los lineamientos de su estrategia global, dando 

prioridad en Colombia a  ámbitos como los derechos humanos, la ayuda humanitaria, la adaptación al 

cambio climático y su mitigación. 

Social Development Group

 Agencias del Sistema de Naciones Unidas (ONU Mujeres, UNICEF,PNUD, OCHA, 

Programa Mundial de Alimentos, etc),

Memorando de Entendimiento para la implementación del proyecto " Proceso de alistamiento territorial- 

Fortaleciendo capacidades y generando condiciones para la implementación de los Acuerdos y la 

construcción de paz territorial”

Compras locales para respuesta a emergencias

Socios estratégicos

Noruega aporta Cooperación Internacional a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores en Oslo y 

direcciona la Cooperación a través de fondos humanitarios, organizaciones del Sistema de Naciones Unidas 

y ONG Noruegas

Instituciones colombianas, población indígena, campesinos, defensores y defensoras de derechos humanos, 

mujeres, niños, niñas y adolescentes, fuerza pública colombiana, sindicatos, población en general.

Ámbito nacional

Redprodepaz,Comisión Colombiana de Juristas,Ruta Pacífica de las 

Mujeres,Corporación Casa de la Mujer, Corporación Viva la Ciudadanía, Consejo 

Noruego para los Refugiados, Ayuda Popular Noruega

Yara, Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos ACIPET, Oxy, ISAGEN, 

EPM, INGETEC e INTEGRAL, International Centre for Hydropower,ISAGEN, EPM, 

INGETEC e INTEGRAL, Norwegian Renewable Energy Partners-Intpow, International 

Centre for Hydropower

09/02/2016

MODALIDADES, INSTRUMENTOS O MECANISMOS DE COOPERACIÓN

Universidad de Oslo, Universidad de Bergen, Universidad de Stavanger, Universidad 

Nacional de Colombia, Escuela Superior de Guerra- ESDEGUE, Universidad de 

Defensa de Noruega

Oficina del Alto Comisionado para la Paz 

LÍNEAS PRIORITARIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Mujeres y equidad de género, minas antipersona, justicia transicional, niñez, educación, cambio climático y 

medio ambiente

CAD/OCDE,ODS, Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático CMNUCC, 

Protocolo de Kyoto,COP21, El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC),La 

Iniciativa Climática y Forestal de Noruega – NICFI apoya el desarrollo de la agenda internacional REDD+, 

Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas 

Antipersonal, Convención sobre Municiones en Racimo, Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas.

LÍNEAS DE ACCESO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Fondo Sueco-Noruego de Cooperación con la Sociedad Civil Colombiana (FOS)

Aplicar de acuerdo  con las condiciones de acceso y contactar con FOS Colombia a: Calle 71 No. 6-21, Edificio La Ceiba, Of. 501 Bogotá, Colombia fondo@foscol.co (57 1) 745 57 15 http://www.foscol.org

Existen dos modalidades la de Apoyo a proyectos o apoyo institucional cuyo proceso de aplicación tiene dos 

fases. En la primera fase se presentan propuestas preliminares resumidas (perfil de proyecto). Después de 

una cuidadosa evaluación de todas las propuestas preliminares recibidas, una selección de ellas será 

tomada en cuenta para que las organizaciones proponentes correspondientes sean invitadas a elaborar 

propuestas completas y detalladas en un formato que les será enviado junto con la invitación a participar en 

la segunda fase de la convocatoria.Por lo tanto, las organizaciones interesadas en la convocatoria deberán, 

como primer paso, enviar propuestas simplificadas (perfiles de proyecto) acorde con los formatos que se 

pueden descargar en la página web del FOS:http://www.foscol.org/index.php/convocatorias.html 

Organizaciones de la sociedad civil

Es un modelo exitoso de fortalecimiento de la sociedad civil en Colombia para la construcción de paz, no 

sólo porque prioriza exclusivamente a las organizaciones de la sociedad civil para la financiación de 

iniciativas en temas de derechos humanos, construcción de paz, proceso de paz, empoderamiento de 

población vulnerable y gobernabilidad democrática, sino que en los casos en los que se evidencia la 

necesidad se fortalece las organizaciones en su gestión para la consecución de resultados sostenibles.
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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es la entidad responsable de liderar la implementación y 

Actores de la sociedad civil basados en  Noruega  y  en el Sur, incluidas organizaciones no 

gubernamentales (ONG), grupos de interés organizados, movimientos religiosos y sociales, sindicatos, 

organizaciones de coordinación, instituciones educativas y organizaciones de la diáspora. 

La subvención está dirigida a las actividades de la sociedad civil destinadas a fortalecer los derechos de las 

minorías de fe y creencias a través de proyectos de formación y sensibilización con respecto a sus 

derechos,  defensa ante  autoridades locales y centrales y / o empresas privadas;así como iniciativas 

destinadas a contribuir a un diálogo entre los diferentes grupos (por ejemplo mayoritarios y minoritarios).La 

subvención puede ser utilizada para el desarrollo metodológico, análisis, estudios, opiniones, etc., y en 

casos especiales para proyectos piloto relacionados con los derechos de las minorías de  fe y creencias. 

Limitaciones temáticas o geográficas adicionales pueden ser dadas a través de la propuesta de presupuesto 

anual y la carta de asignación de NORAD.

https://www.norad.no/en/front/thematic-areas/oil-for-development/oil-for-development-programme/

Pagos por desempeño, pagos sobre la base de reducciones de emisiones verificadas

Promover la mitigación del cambio climático, la adaptación y el apoyo al desarrollo sostenible

Sector público

Clima y Bosque con Colombia REM - REDD Early Movers (Pago por Resultados)

https://www.norad.no/en/front/funding/minorities-of-faith-and-belief/

Diligenciar los formularios de aplicación disponibles en la página web 

A través de una convocatoria anual

n.d

De acuerdo con los términos de la convocatoria

200 millones de dólares

De acuerdo con  el plan de acción del programa de cooperación

http://colombia.norway.info/News_and_events/Proyectos-Humanitarios/Noruega-Alemania-y-Gran-Bretana-firman-un-acuerdo-

de-clima-y-bosque-con-Colombia-/#.Vx57IfnhCUk

Subvención para los Derechos de las Minorías de Fe y Creencias

El enfoque principal del Programa es apoyar la capacidad de desarrollo  mediante colaboración institucional. 

Esto implica que instituciones públicas noruegas entren en acuerdos de cooperación a largo plazo con 

instituciones públicas en los países socios.

Las instituciones públicas noruegas que participan en el Programa son:

•        La Dirección de Petróleos de Noruega

•        Agencia Noruega para el Medio Ambiente

•        La Autoridad Noruega de Seguridad Petrolera

•        La Oficina Noruega de Impuestos Petroleros

•        La Administración Costera Noruega

•        Estadísticas de Noruega

El Ministerio de Petróleo y Energía, el Ministerio de Clima y Medio Ambiente y el Ministerio de Finanzas 

supervisan la asistencia proporcionada. El programa también coordina las actividades con Estadísticas de 

Noruega y la Oficina del Auditor General de Noruega.

Otros socios que participan en el programa son consultorías e instituciones de investigación, los agentes 

multilaterales como el FMI y el Banco Mundial, la fundación PetraD, así como organizaciones de la sociedad 

civil, los medios de comunicación y el mundo académico.

Esta sujeto a la solicitud del país  y a la aprobación de vinculación al Programa  y a la firma del acuerdo de 

cooperación

Apoyo a proyectos o apoyo institucional: Los proyectos propuestos pueden tener duraciones de entre 1 y 3 

años con una contribución total del Fondo de entre 150.000.000 y 650.000.000 pesos colombianos 

(COP).Apoyo institucional a organizaciones:Las intervenciones de apoyo institucional pueden tener duración 

de entre 1 y 3 años con una contribución total del Fondo de entre 150.000.000 y 650.000.000 pesos 

colombianos (COP).

Pequeños proyectos por vía rápida: Tener una duración de máximo 6 meses y una contribución total del 

fondo de máximo 100.000.000 de pesos colombianos (COP)

Sector Público

Este programa tiene un presupuesto anual de 300 millones de coronas noruegas

Este programa tiene como objetivo compartir la experiencia de Noruega con los países socios de la iniciativa 

para  que pueden utilizar todo el potencial de sus recursos petrolíferos, para que su buena gestión conduzca 

a un crecimiento sostenible.El programa proporciona asistencia en las áreas de gestión de recursos, gestión 

ambiental, gestión de ingresos, seguridad y preparación. Promueve la transparencia y las medidas para 

prevenir la corrupción.

Los países deben aplicar a  través de una carta de solicitud de  membresía en el programa

La convocatoria 2015-2016 cerro el 11 de diciembre de 2015 para  Apoyo a Proyectos o Apoyo Institucional 

y la de pequeños proyectos por vía rápida cerro el  7 de abril de 2016.  Se abren convocatorias anuales

http://foscol.org/index.php/contactenos.html

Petróleo para Desarrollo (OFU)

https://www.norad.no/en/front/thematic-areas/oil-for-development/oil-for-development-programme/
https://www.norad.no/en/front/funding/minorities-of-faith-and-belief/
http://colombia.norway.info/News_and_events/Proyectos-Humanitarios/Noruega-Alemania-y-Gran-Bretana-firman-un-acuerdo-de-clima-y-bosque-con-Colombia-/
http://colombia.norway.info/News_and_events/Proyectos-Humanitarios/Noruega-Alemania-y-Gran-Bretana-firman-un-acuerdo-de-clima-y-bosque-con-Colombia-/
http://foscol.org/index.php/contactenos.html

