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SUECIA

14/02/1984

9 /02/2016

Fundación Andi

Fondo innovaciones para la Paz , Red prodepaz

URT, Unidad de Victimas

ACUERDO SOBRE COOPERACION ECONOMICA INDUSTRIAL Y TECNICA 

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO   entre Agencia Presidencial de Cooperación 

Victimas del conflicto (campesinos), mujeres 

El objetivo principal de la cooperación sueca para el desarrollo en Colombia es que 

los más pobres mejoren sus condiciones de vida y el país logre una paz sostenible 

con amplia participación social

TRATADOS, CONVENIOS MARCO, DOCUMENTOS O ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN VIGENTES

OBJETIVO DE LA FUENTE DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

MODALIDADES, INSTRUMENTOS O MECANISMOS DE COOPERACIÓN

LÍNEAS PRIORITARIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Socios estratégicos

Empresas del sector privado, Asociaciones, cooperativas que tengan entre 1 y 3 años 

de existencia

Colaboración Sector Privado / Fondo Innovacion 

Fondos concursables de capital de riesgo que buscan  apoyar proyectos productivos 

innovadores, con potencial de crecimiento, que aporten a la reconciliación en 

Colombia, para ser apoyadas técnica y financieramente en su desarrollo.

se cofinancian proyectos por un monto máximo de 360 millones de pesos, donde el 

Fondo Reconciliación Colombia entregará hasta 180 millones de pesos, no 

reembolsables, como contrapartida a los 180 millones de pesos que deberá aportar la 

organización beneficiaria.

Se abre convocatoria a través de la página oficial de Reconciliación Colombia, las 

postulaciones se hacen online

Fondo Concursable

NA

Cooperación Bilateral

3/9/1928

TRATADO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES COMERCIALES

Formulación de proyectos conjunta con las entidades y organizaciones multilaterales 

Es aquella cooperación que se encuentra enmarcada en la Estrategia Pais 2016-

2020

Entidades Estatales

Grupo de Cooperantes. Para el 2016 preside el GRUC

GIZ, Noruega, Usaid

LÍNEAS DE ACCESO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Magdalena, Bolívar, Córdoba, Atlántico, Antioquia, Cauca,  Valle del Cauca, 

Santander,  Norte de Santander, Meta, Tolima, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, 

Quindío, Risaralda , Caldas.

la Estrategia País 2016-2020 estará centrada en 5 resultados: i) Los acuerdos de paz  

aplicados de una manera democrática y transparente , con la participación de las 

mujeres y un diálogo constructivo entre los políticos, la sociedad civil, las 

universidades y el sector privado; ii) Mujeres, hombres, niñas y niños afectados por el 

conflicto armado  beneficiados del proceso de justicia transicional; iii) Mujeres y niñas 

beneficiadas de  actividades de prevención , que conducen a un mejor manejo de los 

casos de violencia de género . iv) Requisitos previos para un desarrollo económico 

inclusivo y ambientalmente sostenible  en las zonas rurales afectadas por el conflicto; 

v) Incremento del acceso de los servicios básicos en las regiones más vulnerables 

por el conflicto

No aplica

No aplica
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Alianzas Publico Privadas 

El gobierno Sueco a través de su embajada en Colombia y su oficina de Cooperación 

(ASDI) han venido apoyando la iniciativa del Hub de la Andi, que busca articular 

emprendimientos productivos inclusivos, especialmente del sector agropuecuario 

vinculandolos a la cadena productiva del país
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