¿Qué?

Estrategia

Sector
Privado

La Agencia Presidencial de Cooperación,
APC-Colombia, ha creado una estrategia
para articular recursos de los cooperantes
internacionales con el sector privado nacional
e internacional, buscando que los proyectos
que se desarrollan en los territorios de
posconﬂicto cuenten con recursos adicionales que permitan su continuidad, crecimiento
y el cierre de brechas.

La Agenda de Desarrollo
Sostenible 2015 - 2030
(Objetivos de Desarrollo
Sostenible - ODS) esta
cimentada sobre esta
Estrategia.

¿Cómo?
Articulando empresas y fundaciones, entidades del gobierno y regiones alrededor de proyectos de cooperación
internacional existentes, proyectos liderados por entidades
públicas y privadas a nivel territorial, en las siguientes áreas
estratégicas: Construcción de Paz, Desarrollo Rural y
Conservación y Sostenibilidad Ambiental de acuerdo a la
hoja de ruta trazada por APC-Colombia.

Metodología

Empresas y
Fundaciones

Recursos
Financieros
y Técnicos

Donaciones

Sector Público
y Cooperación
Internacional

APC-Colombia
Articula

Iniciativas
empresariales

Proyectos y
programas

Conocimiento
y experiencia

Medición de
impacto y
documentación

Cuál es el valor agregado?

Visibilizar y posicionar
las acciones desarrolladas
en las regiones entre el
sector público y el privado

Generar información
de alta calidad para la
toma de decisiones

Contribuir a la medición
del aporte del sector privado
al desarrollo territorial y en
el avance de los ODS

Articular y apalancar
proyectos del sector público y
Cooperación Internacional con
iniciativas del sector privado

Acompañar la creación
de agendas compartidas
entre la sociedad civil,
sector público y privado

Apoyar el intercambio de
experiencias exitosas a
través de las metodologías
de APC- Colombia (Saber
Hacer Colombia y Col-Col)

Identiﬁcar y documentar
buenas prácticas del sector
privado que contribuyen
al cumplimiento de la
Agenda 2030

Conectar proyectos de
cooperación internacional
existentes en los territorios con
las estrategias e iniciativas del
sector privado.

Fortalecer el relacionamiento con entidades
del estado a nivel nacional, territorial y local,
así como con entidades de cooperación
internacional oﬁciales y no oﬁciales.

