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1) Salud Sexual y Reproductiva 

2) Adolescencia y Juventud 

3) Igualdad de género y empoderamiento de la mujer 

4) Dinámica de la población

Ayuda financiera y asistencia técnica.

LINEAS PRIORITARIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

30/09/2015

Programa País 2015-2019

Plan de Acción de Programa País 2015-2019

MODALIDADES, INSTRUMENTOS O MECANISMOS DE COOPERACIÓN

Acuerdo Básico de Cooperación entre el Gobierno de Colombia y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD)

29/05/1974

UNFPA

TRATADOS, CONVENIOS MARCO, DOCUMENTOS O ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN VIGENTES

El programa se centra en el apoyo a los esfuerzos del Gobierno por lograr el acceso universal a la 

salud sexual y reproductiva, reducir la mortalidad materna y el embarazo en la adolescencia entre 

las poblaciones más excluidas y marginadas, como son las afectadas por el conflicto armado, los 

habitantes de zonas rurales y las poblaciones indígenas y afrodescendientes, y en particular entre 

los adolescentes, los jóvenes y las mujeres. El UNFPA apoyará la cooperación Sur-Sur y triangular

OBJETIVO DE LA FUENTE DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Programa de País 2015-2019 entre el Gobierno de Colombia y el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas

Diseño e implementación de Planes Anuales de Trabajo.

30/09/2015

Mujeres y niñas, Adolescentes y Jóvenes e indígenas particularmente población en contextos de 

vulnerabilidad

Secretarías de Salud territoriales a nivel nacional, Alta Guajira y territorios Embera. Otros 

terriorios por priorizar en el marco de los proyectos del pos-conflicto.

Socios estratégicos

UNICEF, ONUMUJERES, PNUD, OIM, ACNUR.

Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Educación Nacional, 

Departamento Nacional de Planeación - DNP, Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística - DANE, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, Unidad de Atención y Restitución Integral a víctimas - 

UARIV y Adminstraciones Locales

Universidad Externado de Colombia, Universidad de los Andes.

Fundación Corona.

Corporacion Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, CORDEPAZ, Red de 

Mujeres Chocoanas, ONIC, CRIR.

El diseño de los Planes Anuales de Trabajo se realiza entre enero y marzo de cada año.

No es abierto.

Mesa de la Genero de la Cooperacion Internacional; 

Grupo de PAZ del UNDAF, 

LINEAS DE ACCESO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Salud Sexual y Reproductiva

Gobierno y Sociedad Civil

Contempla dos resultados que se orientan a fortalecer la capacidad nacional para: a) avanzar en el 

acceso universal a la salud sexual y reproductiva, y b) garantizar el acceso y cobertura a una 

educación de calidad y pertinencia que incluya temas de derechos y salud sexual y reproductiva, 

igualdad de género y prevención de la violencia.

Entidades públicas focalizadas en el CPAP y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en las 

áreas temáticas y geográficas del programa.

5.2 millones de dólares para el periodo 2015-2019

Mayor capacidad nacional para garantizar los derechos humanos de los adolescentes y los 

jóvenes, mediante leyes, políticas y programas

Adolescentes y Jóvenes

Gobierno, Sociedad Civil y Sector Privado

1.1 millones de dólares para el periodo 2015-2019

Entidades públicas focalizadas en el CPAP y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en las 

aéreas temáticas y geográficas del programa.

Diseño e implementación de Planes Anuales de Trabajo.

El diseño de los Planes Anuales de Trabajo se realiza entre enero y marzo de cada año.
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No es abierto.

Dinámica de la población

Busca como resultado fortalecer a las entidades públicas nacionales y regionales, a la sociedad 

civil, incluido el sistema nacional de estadística, para la producción y divulgación de datos 

desglosados de alta calidad y análisis sobre la dinámica de la población que permita trazar mapas 

de disparidades demográficas y desigualdades socioeconómicas para la erradicación de la pobreza 

y el desarrollo sostenible.

Igualdad de Género y empoderamiento de la mujer

Entidades públicas focalizadas en el CPAP y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en las 

aéreas temáticas y geográficas del programa.

No es abierto.

Diseño e implementación de Planes de Trabajo Anuales

1.3 millones de dólares para el periodo 2015-2019

Apoyar la inclusión de una respuesta integral a la violencia por razón de género, la agresión sexual 

y las prácticas culturales nocivas, especialmente la mutilación genital femenina, en los planes y 

programas nacionales y subnacionales

Gobierno y sociedad civil.

Diseño e implementación de Planes de Trabajo Anuales

Entidades públicas focalizadas en el CPAP y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en las 

aéreas temáticas y geográficas del programa.

1 millón de dólares para el periodo 2015-2019

Gobierno y sociedad civil.

El diseño de los Planes Anuales de Trabajo se realiza entre enero y marzo de cada año.

No es abierto.

El diseño de los Planes Anuales de Trabajo se realiza entre enero y marzo de cada año.


