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PNUD

1. Crecimiento incluyente y sostenible; 2. Gobernabilidad incluyente para el desarrollo urbano y rural; 

3. Construccion de Paz y transformacion de Conflictos

OBJETIVO DE LA FUENTE DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

TRATADOS, CONVENIOS MARCO, DOCUMENTOS O ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN VIGENTES

El PNUD contribuye con el Estado y la sociedad colombiana a la búsqueda de la paz, el desarrollo y 

el bienestar colectivo a través de acciones, programas, iniciativas y proyectos en torno a: 1. 

Crecimiento incluyente y sostenible; 2. Gobernabilidad incluyente para el desarrollo urbano y rural; 3. 

Construccion de Paz y transformacion de Conflictos

29/05/1974

Acuerdo Basico de Asistencia  - SBAA 

Programa Pais 2015 -2019

01/10/2015

Plan de Acción del Programa País 2015-2019

Coordinacion Interagencial del Sistemas de Naciones Unidas

Anuales y/o acorde con el alcance de los proyectos

Crecimiento incluyente y sostenible

Aportantes al Sistema de Naciones Unidas

Socios estratégicos

Diferentes tipos de instituciones de educación superior que operan a nivel 

nacional y territorial

LINEAS PRIORITARIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC, MInisterio de 

Relaciones Exteriores, Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social, Departamento Nacional de Planeacion, Departamento Administrativo 

Nacional de Estadistica, Unidad Adminstrativa para la Consolidación del 

Territorio, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desaastres, 

Corporaciones Autonomas Regionales, Ministerio de Hacienda, Ministerio del 

Interior, Ministerio del PostConflicto, Ministerio de Justicia, Unidad para la 

Atención y la Reparación Integral de las Victimas, Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz

Víctimas, campesinos, desplazados, poblaciones rurales, poblaciones en situación de pobreza, 

grupos étnicos, mujeres, jovenes

Región norte del país, departamentos de Córdoba, Norte de Santander, Santander, Arauca, 

Antioquia, Choco, Cauca, Nariño, Putumayo, Meta, Guaviare, Tolima, Huila y Caquetá

01/11/2015

MODALIDADES, INSTRUMENTOS O MECANISMOS DE COOPERACIÓN

N.A.

El PNUD trabajará con actores tradicionales y no tradicionales, incluyendo 

fundaciones y el sector privado para apoyar el trabajo de la Comisión 

Interinsttitucional establecida por el gobierno, en la elaboracion y efectiva 

implementación de la Agenda 2030, asi como el seguimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

Diferentes tipos de organizaciones de la sociedad civil que operan a nivel 

nacional y territorial

N.A.

LINEAS DE ACCESO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El PNUD brinda asistencia técnica y busca incidir en el diseño e implementación de políticas 

sostenibles y escalables para fortalecer las capacidades productivas, crear empleo, garantizar 

medios de vida sostenibles y facilitar acceso a estrategias incluyentes de financiamiento. Aboga para 

que se aborden las causes estructurales de la pobreza de las mujeres y la inequidad de género, y 

busca hacer frente a las necesidades específicas de las poblaciones indígenas y afro-colombianas. 

Trabaja para fortalecer la capacidad de los sistemas de información nacional y locales de recoger, 

procesar y analizar datos ambientales, sociales y económicos, con el fin de avanzar en el logro de 

los ODS. Promueve el diseño de políticas públicas multidimensionales para cerrar las brechas 

socioeconómicas y de género y para garantizar los derechos humanos y busca apoyar la efectiva 

implementación de la Agenda 2030. Contribuye a reducir el impacto ambiental de ciertos sectores de 

la economía, incluyendo las industrias extractivas, la agricultura y la ganadería. Ayuda a identificar 

las posibilidades de reducción de emisiones de carbono en diversos sectores productivos y transfiere 

este conocimiento a los gobiernos subnacionales para contribuir a la implementación de estrategias 

de reducción de emisiones. Impulsa la conservación con perspectiva de género, el uso sostenible de 

la biodiversidad, la adaptación al cambio climático y la prevención del riesgo. El PNUD desarrolla 

alternativas innovadoras para la utilización de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, y 

fortalece los medios de vida en las poblaciones más vulnerables.

CPD, Documentos de Proyecto

Población vulnerable en términos de inclusión productiva-económica. Instituciones públicas, privadas 

y/o de la sociedad civil del orden nacional y territorial involucradas.

USD92.901.557 (periodo 2015-2017)

Acordando, diseñando, implementando y evaluando diferentes tipos de iniciativas en alianza con 

actores públicos, privados y de la sociedad civil a nivel nacional y territorial
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Medios de publicación

Población vulnerable, afectada por el conflicto (víctimas, desplazados, campesinos, mujeres, 

jovenes, grupos étnicos) y/o inmersa en diferentes tipos de conflictividades. Instituciones públicas, 

privadas y/o de la sociedad civil del orden nacional y territorial involucradas.

Población marginada y/o subrepresentada en términos de procesos, mecanismos e instancias 

dirigidas a una gestión pública efectiva y/o de acceso al sistema político. Instituciones públicas, 

privadas y/o de la sociedad civil del orden nacional y territorial involucradas.

El PNUD Colombia trabaja con gobiernos subnacionales y con otras entidades locales en la 

implementación de estrategias para lograr la inclusión, la rendición de cuentas y la efectividad. 

Igualmente con entidades del orden nacional busca encontrar soluciones innovadoras que 

garanticen la provisión efectiva de bienes públicos. Promueve la gobernabilidad incluyente, 

particularmente en zonas rurales, centrándose en los municipios con más de 20.000 habitantes, y 

una óptica de riesgo y un enfoque de género en la formulación de planes de desarrollo en el ámbito 

subnacional. Contribuye a fortalecer la democracia local y apoyaá los esfuerzos del gobierno por 

incrementar la transparencia por medio de procesos sostenibles de rendición de cuentas. Involucra a 

las organizaciones de mujeres para impulsar la gobernabilidad con perspectiva de género y fomentar 

estrategias que visibilice la voz de las mujeres rurales, los jóvenes líderes y las minorías étnicas, con 

el fin de promover políticas públicas informadas y efectivas. Trabaja en el diseño de propuestas para 

promover la modernización del sistema democrático. Brinda asistencia para desarrollar modelos 

integrales de prevención, basados en derechos, para la seguridad ciudadana, la coexistencia y para 

aumentar el acceso a la justicia en áreas rurales y peri-urbanas. El PNUD busca fortalecer la 

capacidad del gobierno de posicionarse como un socio estratégico para recibir y canalizar la 

cooperación Sur-Sur y triangular y como punto de referencia en áreas como la construcción de paz y 

la innovación social.

Gobernabilidad incluyente para el desarrollo urbano y rural

Nacional, territorial a través del PNUD y los diferentes aliados involucrados en las iniciativas

Construcción de Paz y transformación de Conflictos

USD144.097.802 (periodo 2015-2017)

Acordando, diseñando, implementando y evaluando diferentes tipos de iniciativas en alianza con 

actores públicos, privados y de la sociedad civil a nivel nacional y territorial

CPD, Documentos de Proyecto

Nacional, territorial a través del PNUD y los diferentes aliados involucrados en las iniciativas

Anuales y/o acorde con el alcance de los proyectos

CPD, Documentos de Proyecto

Acordando, diseñando, implementando y evaluando diferentes tipos de iniciativas en alianza con 

actores públicos, privados y de la sociedad civil a nivel nacional y territorial

Anuales y/o acorde con el alcance de los proyectos

USD117.853.641 (periodo 2015-2017)

PNUD Colombia promueve la transformación pacífica de conflictos violentos, especialmente en el 

ámbito local, campañas de información que aumenten la cohesión social alrededor del proceso de 

construcción de paz, la implementación de mecanismos de participación ciudadana. Desarrolla 

esquemas de recuperación temprana (empleos de emergencia, oportunidades de diversificación de 

medios de vida y la rehabilitación de la estructura social). Fortalece 

 la capacidad institucional para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la 

reparación y la no repetición. Facilita mecanismos para fomentar la defensa de sus derechos por 

parte de las víctimas. Adicionalmente, fortalece las capacidades de los gobiernos locales para 

implementar esquemas de reparación a las víctimas. Apoya a las entidades nacionales en la 

formación de las capacidades necesarias para la construcción de paz a largo plazo, promoviendo un 

diseño institucional efectivo. Implementa mecanismos comunitarios de resolución de conflictos para 

construir comunidades resilientes. Prioriza mecanismos para empoderar la capacidad de liderazgo 

de las mujeres en los procesos de construcción de la paz en comunidades con bajo capital social.

Nacional, territorial a través del PNUD y los diferentes aliados involucrados en las iniciativas


