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El conocimiento, la innovación y la experiencia son motor de desarrollo. Así lo entiende APC-
Colombia, y por eso implementa la Estrategia Colombia Enseña a Colombia con el objetivo de 
brindar a actores locales herramientas basadas en gestión de conocimiento y metodologías 
participativas que promuevan el desarrollo local. 

Colombia Enseña a Colombia (Col-Col) es una modalidad 
de cooperación intranacional que posibilita el 
intercambio de conocimientos, prácticas y aprendizajes 
para su posterior adaptación en diversos contextos 
territoriales. Es una metodología flexible y adaptativa que 
se implementa desde el año 2016 en una apuesta por 
generar mayor presencia estatal al interior del país, logrando un mejor relacionamiento entre los 
cooperantes, las entidades nacionales y territoriales, en la búsqueda de soluciones locales a 
problemas locales.  

Gracias a la maduración que ha tenido la metodología desde el 2016 a hoy, lo cual se ve en la 
evolución de sus herramientas técnicas y pedagógicas, los intercambios de conocimiento Col-Col se 
han convertido en un vehículo para identificar experiencias locales que luego serán compartidas con 
otros territorios, contribuyendo a la solución de problemáticas similares y generando así un abanico 
de saberes.  

La experiencia de implementar la Estrategia Colombia Enseña a Colombia durante más de cinco 
años, ha permitido lograr como resultados, entre otros, el fortalecimiento de las alianzas entre 
nación-territorio, la creación de redes entre actores territoriales y la dinamización de las prácticas 
de desarrollo y gestión territorial. 

1. Fortalecimiento de alianzas entre cooperación-nación-territorio 

El intercambio de conocimiento Col-Col marca un paso evolutivo en el relacionamiento entre 
cooperantes, entidades nacionales y actores territoriales. La naturaleza cooperativa de los 
intercambios Col-Col convierte a las alianzas entre nación, territorio y comunidad internacional en 
un valor agregado para el cumplimiento de sus objetivos; en especial, el fortalecimiento de 
capacidades técnicas para el desarrollo local. En este sentido, las alianzas les permiten a los 
territorios conocer maneras diversas de planear, estructurar, adaptar e implementar soluciones a 
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problemáticas sociales, económicas y ambientales con respaldo institucional, rigor técnico y 
apalancamiento de recursos técnicos.  

Dado lo anterior, los intercambios son percibidos como una forma de presencia institucional en el 
territorio, con APC-Colombia como agente articulador que facilita dicha presencia. El  

 

acompañamiento permanente que brinda APC-Colombia, incentiva la estructuración de un proceso 
de desarrollo local a corto plazo; fortalece las capacidades técnicas de los territorios y afianza las 
relaciones y alianzas entre los diversos actores, debido a su exclusivo enfoque sobre las prioridades 
de los territorios y sus comunidades. 

2. Creación de redes entre actores territoriales 

Cada intercambio Col-Col se desarrolla a través de procesos innovadores que permiten intercambiar 
experiencias, empoderar a agentes de cambio, fortalecer las capacidades locales para el desarrollo 
y generar redes de apoyo entre actores territoriales. El relacionamiento que se establece entre 
entidades nacionales e internacionales para llegar al territorio es fundamental debido a que 
aumenta la incidencia y refuerza la institucionalidad a nivel territorial. La integración y el diálogo 
entre actores territoriales permite maximizar los resultados del intercambio, en la medida en que 
favorece la identificación conjunta de oportunidades de mejora, al tiempo que se fortalecen y 
desarrollan capacidades técnicas, administrativas, financieras y de gestión pública.  

Lo cierto es que el aprendizaje entre pares (la cooperación horizontal), es una manera eficaz de 
compartir, repetir y ampliar las experiencias positivas en materia de desarrollo. Además, permite 
estar mutuamente conectados y tener fácil acceso a los conocimientos y las soluciones, 
maximizando así los resultados de desarrollo.  

3. Dinamización de las prácticas de desarrollo y gestión territorial 

Los intercambios Col-Col se han caracterizado por promover el desarrollo local a través del abordaje 
de temáticas innovadoras que son fundamentales para los territorios y a la vez cumplen con sus 
demandas de cooperación. Además, fomentan la integración social, cultural y política entre 
territorios, comunidades, pobladores y actores locales que no acostumbran a interactuar ni a 
dialogar sobre sus problemas o necesidades, debido al distanciamiento geográfico, a la ausencia de 
espacios de encuentro (redes, agremiaciones, federaciones), por razones financieras, entre otras. 

Quienes han participado de los intercambios reconocen que estos espacios no sólo les han 
permitido incrementar sus conocimientos sobre los temas abordados, sino que han tenido una 
mayor compresión de éstos, han conocido otras regiones del país, otras culturas regionales y todo 
gracias al aprendizaje transmito desde un lenguaje menos técnico y narrado a través de las 
experiencias de sus pares.  Esto a su vez ha incentivado el uso del territorio, los recursos e intereses 
en relación con el contexto histórico, cultural, económico, institucional y geográfico en el que se 
enmarca cada encuentro.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la modalidad de cooperación intranacional Colombia Enseña a Colombia 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

¿Por qué seguir apostándole a la Cooperación Col-Col? 

La modalidad de Cooperación Col-Col hace parte de las estrategias del Gobierno nacional para que la 
institucionalidad llegue a todos los rincones del país, generando así un desarrollo interno y reforzando la 
gobernanza a nivel nacional. Con los intercambios de conocimiento Col-Col se ha logrado visibilizar temas de 
suma importancia para los territorios, los cuales por distintas razones no han tenido una priorización a nivel 
nacional. De ahí que la modalidad de cooperación Col-Col cuente con una ventaja y es que, al buscar 
soluciones locales para problemáticas similares, el nivel de adaptación es mayor del que pueden tener otro 
tipo de cooperación como la Cooperación Triangular o la Cooperación Sur-Sur, sacando el mayor provecho del 
contexto geográfico, lo que le permite ser sustentable y replicable en todos los rincones del país.  

Promueve la creación 
de redes entre actores 

pares de diferentes 
geografia del país 

Fortalece las capacidades locales 
de las comunidades mediante la 

gestión territorial 

Fortalece las 
relaciones y el diálogo 

entre Nación Y 
territorio a través de 
los intercambios de 

conocimiento  



 
 

 

 

 


