
B O L E T Í N  V I R T U A L

LA COOPERACIÓN
Del 1 al 15 de julio de 2020

Destacados

A través de un memorando de 
entendimiento, el gobierno de 
Corea del Sur oficializó la donación 
de 5 millones de dólares que 
permitirá ampliar la capacidad 
diagnóstica, la práctica de pruebas 
COVID-19 y fortalecer el sistema de 
salud y la capacidad del personal 
médico en Bogotá.  Esta donación 
se logró gracias a la gestión del 
Gobierno Nacional y a la 
cooperación bilateral con el país 
asiático, que cumple 70 años.

Colombia recibió la última parte de 
la donación de insumos médicos 
por parte de China para reforzar el 
trabajo y la protección del personal 
médico del país.  Estos insumos 
provienen directamente de 
ciudades y provincias chinas para 
otros territorios en Colombia como: 
Casanare, Barranquilla, Cartagena, 
Medellín, Ibagué, Neiva y Bogotá.  
Consta de mascarillas, gafas de 
protección, termómetros, guantes y 
uniformes de protección.

APC-Colombia realizó el primer 
intercambio Col-Col de forma 
virtual. En esta ocasión el 
intercambio se basó en la 
implementación de acciones para 
prevenir la violencia contra la niñez, 
la adolescencia y la juventud 
presentada durante el aislamiento 
provocado por la pandemia 
covid-19. Los socios de este Col-Col 
fueron el ICBF y UNICEF y la 
experiencia anfitriona fue la de la 
Alcaldía de Medellín, la cual fue 
compartida a Arauca, Montería, 
Valledupar, Cúcuta, Tumaco y  la 
gobernación de Chocó.
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Así fue el Side Event de Colombia
en el Foro Político de Alto Nivel 2020

El Gobierno de Colombia, en cabeza de la Agencia 
Presidencial de Cooperación Internacional APC-Colombia, y 
la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación 
Sur-Sur (UNOSSC), realizaron el webinar “Diálogos del Sur 
Global: Ciencia e Innovación para un desarrollo sostenible 
Post COVID” en el marco del Foro Político de Alto Nivel 
2020. 

En el conversatorio, que contó con participantes de Asia, África y América Latina y al que hubo más de 280 
conectados, se discutieron las situaciones que han afrontado países del Sur Global para el fortalecimiento de la 
ciencia, tecnología e innovación durante la crisis generada por la COVID-19. Asimismo, se discutió sobre la 
exploración de políticas públicas para gestionar temas como inteligencia artificial, Big Data y robótica; la promoción 
para el acceso a las instituciones de ciencia y tecnología mediante becas; y la tendencia a la digitalización de bienes 
y servicios como el teletrabajo, telemedicina, e-learning o e-shopping; y por último las medidas para evitar que las 
poblaciones no se queden rezagadas debido a dificultades de acceso a las TIC.
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La Santa Sede entregó tres ventiladores 
y tres equipos de infusión al Hospital 
San Carlos de Bogotá. Estos equipos 
hacen parte de los 27 donados por el 
Papa Francisco para Latinoamérica.

El presidente Iván Duque, recibió del 
embajador del Reino de Países Bajos en 
Colombia, Jeroen Roodenburg, 30 
ventiladores donados por ese país para 
hacerle frente a la situación sanitaria, 
generada por la covid-19.

APC-Colombia y APCI iniciaron la 
ejecución del proyecto de Cooperación 
Sur-Sur "Fortalecimiento de capacidades 
para medir la efectividad de las medidas 
de control y seguimiento a las Políticas 
de drogas, a partir de las experiencias de 
Colombia y Perú", en el que intervienen 
Ministerio de justicia de Colombia y 
DEVIDA Perú.

Continuamos trabajando en la 
implementación de la ENCI 2019-2022 en 
los territorios. En la primera quincena de 
julio acompañamos la creación de planes 
de trabajo de los departamentos de 
Atlántico y Valle del Cauca.

En el marco de la VIII Reunión de la 
Comisión Mixta entre Colombia y 
Honduras, APC-Colombia facilitó el 
encuentro “Formación en capacidades 
para identificar y verificar negocios 
verdes”, en el que participaron el 
Ministerio de Ambiente de Colombia y el 
Instituto de Conservación Forestal de 
Honduras.
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El Banco de Desarrollo de América Latina CAF es 
nuestro socio destacado en esta edición de “La 
cooperación es de todos”, por ser una de las 
primeras entidades en anunciar ayuda humanitaria 
a Colombia para enfrentar la situación generada por 
la covid-19, por un monto de USD 400.000. CAF ya 
venía sumándose a los esfuerzos del Gobierno 
Nacional en uno de los ejes prioritarios: migración 

desde Venezuela, con un aporte de USD 300 
millones para el proyecto Clínica Maternidad Rafael 
Calvo que se encargará de la atención en salud de 
esta población.

21 de julio: 28 de julio:
Día Nacional de Bélgica. 
Felicitamos a Bélgica en su día 
nacional. Recordamos nuestro 
trabajo conjunto en acciones de 
promoción de valores cívicos y 
democráticos con la niñez, 
jóvenes y población rural en 
Cundinamarca y Boyacá.  
Resaltamos la cooperación belga 
en desminado humanitario y en 
vacunas contra el neumococo, 
rotavirus y DPTA para atender la 
población migrante.

Declaratoria de la 
Independencia de Perú. 
Acompañamos la celebración de 
los 199 años de independencia de 
la República de Perú, un país 
amigo y un socio importante en 
materia de cooperación y con 
quien compartimos varios 
espacios regionales.  En la 
actualidad se trabaja en 13 
proyectos de Cooperación Sur-Sur 
en medio ambiente, justicia, 
infancia, participación ciudadana, 
turismo, etc. 

Fechas
para

recordar

Lunes 20 de julio:
• Celebración del Día de la Independencia de 

Colombia. Concierto virtual por Facebook del 
Ministerio de Cultura. 5:00 p.m.

Martes 21 de julio:
• Capacitación en Cooperación Internacional para el 

departamento de Norte de Santander. 3:30 p.m.

Lunes 20 de julio:
• Taller ENCI con el departamento de Arauca.  2:00 

p.m. 

Miércoles 22 de julio:
• Webinar transferencia de la “Feria Gourmet virtual 

market” a participantes del del Proyecto EDEM de 
Adelante, con el apoyo de Innpulsa como socio 
estratégico. 9:00 a.m.

• Taller ENCI con el departamento de Arauca.  
2:00 p.m. 

• Ciclo de webinars de APC-Colombia sobre 
medidas de política pública frente al covid-19 - 
“Diálogos del Sur”, Práctica: Aprender digital y 
otros medios educativos.  9:00 a.m. vía Zoom.

• Concordia Americas Partnership Accelerator. Mesa 
de discusión “Demostrando innovación en la 
migración”. 9:00 a.m. (por invitación).

• Charla de cooperación para el departamento de 
Tolima.

• Formulación plan de acción de cooperación 
internacional departamento de Atlántico. ENCI 
2019-2022 . 

• Charla contexto de la cooperación internacional 
departamento de Magdalena.

Jueves 30 de julio:
• Ciclo de webinars de APC-Colombia sobre 

medidas de política pública frente al covid-19 - 
“Diálogos del Sur”, Práctica: Telesalud.  9:00 a.m. 
vía Zoom.

Jueves 23 de julio:

Agenda

Nuestras
redes


