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Propósito del
evento

Information and alliance

Desarrollo de
la reunión

Presentation of the members of APC - Colombia, Sweden and Norway
Presentation of what is SIDA

- Helps development of poor countries
- Cooperation with countries and organization

Presentation of what is NORAD
- Mostly a bilateral donor
- Works on how to help developing countries
- Reduce poverty

Presentation of what is the APC
- Manage the cooperation received
- Manage the  cooperation offered
- Creation of the international cooperation observatory

Future of the project and purpose of the meeting:
- The future of AID  (SIDA) → What development will be in the future

and what challenges are ahead in order to adapt
- Reduce poverty
- Support public goods around the globe
- Compact agents and actors with different background (set a diverse

group)
- NORAD and SIDA Three (APC, Indonesian Agency and Korean

Agency) → Countries that are receiving but are also giving
cooperation

- Think about in in an equal partner where things can be discuss based
on different backgrounds seeking answers in the same issues

- Try to find partners to answer the cooperation → Tools that can be
used to make the world a better place



Acuerdos,
Sugerencias e

Ideas Tratadas

- The main goal is to reduce poverty and seek development of
developing countries based on an alliance guided by the mutual
learning of the different contexts

- Economic is a pre condition to become out of poverty
- Sharing and discussing differences and common interest is

essential in order to

Compromisos
y Aspiraciones

Grupales

1. Meeting with the three agencies in autumn for a more technical
level conversation in order for them (NORAD and SIDA) to
have more information

2. Meeting within NORAD to discuss the environmental issue and
then another meeting with SIDA and the Agencies

3. Technical meeting with APC (Alexandra Díaz), NORAD and
SIDA to present key issues that Colombia is working to
improve.

Conclusiones 1. NORAD
- Get to know each other better and knowing strengths
- The intention is to meet with the other agencies



Convocatoria de APC - Colombia para formar parte de un grupo de trabajo con
NORAD y SIDA

Las coyunturas mundiales actuales llevan a las organizaciones a preguntarse sobre el futuro
del Sistema Internacional y pensar de manera menos abstracta soluciones para construir un
mundo mejor. La cooperación, como se ha demostrado en las últimas décadas, es
fundamental para el desarrollo de los países, pues brinda un espacio de aprendizaje mutuo y
con ello la mejora en temas sociales, económicos, ambientales, etc. Por ejemplo, a mediados
de 2021, NORAD (La Agencia Noruega para Cooperación al Desarrollo) y SIDA (Agencia
Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo) acordaron cooperar en cuestiones
respecto al futuro de la cooperación al desarrollo, ya que ambos descubrieron que estaban
debatiendo simultáneamente, pero por separado, este tema dentro de cada uno de sus
organismos. La cooperación fue, y sigue siendo, impulsada por los Directores Generales tanto
de NORAD como de SIDA y es, en parte, una respuesta a la incertidumbre y a las posibles
perturbaciones transformadoras causadas por el cambio climático, la pandemia de COVID-19
y el cambiante panorama geopolítico.

La visión compartida consiste en plantear preguntas críticas y facilitar el diálogo para
comprender mejor cómo los donantes bilaterales de desarrollo pueden seguir siendo
relevantes y responder a las necesidades del mañana. Por esto, tanto la Institución establecida
en Noruega como la Institución establecida en Suecia, se reunieron en Estocolmo para
explorar y debatir temas como el impacto y el papel de los bienes públicos globales en la
cooperación internacional al desarrollo, la eficacia en contextos cada vez más frágiles y
volátiles, y el cambiante panorama geopolítico y su impacto en la cooperación internacional
al desarrollo. Adicionalmente, la reunión dejó abierta la posibilidad de ampliar esta iniciativa
para incluir a otros organismos de cooperación al desarrollo que estén interesados en
participar en estos debates y que tengan perspectivas importantes que compartir, pues se
reconoce que hay mucho que aprender, y que estas discusiones se enriquecerían si se
incluyeran otros organismos.

Con el fin de cumplir el anterior propósito, los Directores Generales de NORAD y SIDA
también expresaron su deseo de comprometerse con las agencias con las que tienen menos
contacto actualmente, con el objetivo de revisar y analizar el futuro de la Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD) a nivel mundial. Por ello, se cursó una invitación a los directores de La
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC - Colombia), la
Agencia de Desarrollo Internacional de Indonesia (AID - Indonesia), y la Agencia de
Cooperación Internacional de Corea (KOICA). El objetivo es reunirse con los directores de
estas Agencias para conocer y discutir la iniciativa del Futuro de la Ayuda con más detalle. A
partir de ahí, se espera que todos los miembros del grupo puedan reunirse en persona en
otoño de 2022 para celebrar reuniones más técnicas y en profundidad.

APC-Colombia es la principal entidad encargada de gestionar la cooperación internacional
técnica y financiera no reembolsable que recibe y ofrece Colombia. Para NORAD y SIDA
no sólo es relevante el papel de la Agencia dentro de las dinámicas internas del país, sino que



ve en Colombia un “equal partner” con el que puede intercambiar experiencias por su papel
dual (receptor y oferente de cooperación) como miembro de la OCDE. El objetivo principal
de las reuniones es llegar a acuerdos para reducir la pobreza y buscar el crecimiento de los
países en desarrollo, a partir de una alianza guiada por el aprendizaje mutuo de los diferentes
contextos, identificando fortalezas y debilidades con el fin de definir prioridades en materia
de cooperación internacional.


