
100 días de pandemia en Colombia
Al cumplirse 100 días de haberse confirmado el primer caso positivo por COVID-19 en Colombia, 
presentamos un resumen de las acciones realizadas en materia de cooperación internacional. 
Desde el momento en que se decretó la emergencia, el Gobierno nacional a través de 
APC-Colombia, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud y Protección Social, y la Gerencia para la Respuesta 
Integral al COVID-19 de la Presidencia de la República, iniciaron el proceso de identificación de  
las necesidades nacionales a fin de realizar la correspondiente solicitud de cooperación 
internacional a sus socios y canalizar los ofrecimientos hacia el sector salud y de más sectores 
competentes. Estas acciones de cooperación internacional no reembolsable se resumen así:
USD 14.23 millones en subvenciones y cooperación técnica aprobadas de aliados como 
Estados Unidos, Canadá, Alemania, Singapur, OPS, BID, CAF, MPTF y otros. Actualmente, se 
encuentran en trámite seis subvenciones más. Se han recibido USD 2.07 millones en 
donaciones monetarias entre las que destacamos la de Nueva Zelanda y la comunidad china 
en Colombia para la campaña “Ayudar nos hace bien” que impulsa la primera dama. 26 
donaciones en especie provenientes tanto de privados como Amazon o Apple, así como de 
otros gobiernos como el Emiratos Árabes, Turquía, China, entre otros.
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APC-Colombia se une a la celebración del 
trigésimo aniversario de la Agencia Chilena de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AGCID), con quienes compartimos la visión 
sobre la importancia de la cooperación 
internacional, particularmente en los países 
de renta media y del rol relevante de la 
Cooperación Sur-Sur y Triangular en la 
implementación de la Agenda 2030. Con 
nuestros colegas de la AGCID trabajamos 
coordinadamente en el marco del Grupo de 
Técnico de Cooperación de la Alianza del 
Pacífico (AP) para avanzar en la cooperación 
regional y particularmente en la efectiva 
implementación del Fondo de Cooperación 
de la AP; ademas, de otros proyectos 
bilaterales.

Taller Plan de Trabajo para 
implementación de la Estrategia Nacional 
de Cooperación Internacional ENCI 
2019-2022 con el departamento de 
Caldas.

-

La cooperación
de Corea del Sur.

USD 9.6 millones del BID y 
USD 2.1 millones de BMZ de 
Alemania son los recursos de 
cooperación no reembolsable 
que recibirá el país, a través 
del Ministerio de Salud, del 
programa del BID para 
mejorar la sostenibilidad del 
sistema de salud en 
Colombia.

APC-Colombia y la Asociación 
de Fundaciones Familiares y 
Empresariales de Colombia 
AFE Colombia, firmaron un 
memorando de 
entendimiento que permitirá 
articular la cooperación 
internacional técnica no 
reembolsable que recibe y 
otorga el país y la labor que 
realizan las fundaciones 
asociadas a la AFE – 
COLOMBIA

En reunión con la 
Vicepresidenta de la 
República, la Directora de 
APC-Colombia y miembros del 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Colombia presentó 
a Emiratos Árabes Unidos el 
programa “Casas de Mujeres 
Empoderadas”, una iniciativa 
de la vicepresidenta para el 
refugio a mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar.

Avanzamos en el proyecto de 
cooperación triangular entre 
Colombia, Burkina Faso y 
UNFPA y UNICEF para la 
Medición, Prevención y 
Erradicación de la Mutiliación 
Genital Femenina (MGF) en 
Colombia. La MGF es una 
violencia basada en género 
que vulnera los derechos de 
niñas y mujeres tanto a tener 
una vida libre de violencias, 
como a la integridad física y 
mental y a sus derechos 
sexuales y derechos 
reproductivos.

Un país amigo que hace 70 años se 
encuentra muy unido a Colombia. En esta 
edición de “La cooperación es de todos”, 
queremos destacar las últimas acciones 
emprendidas por el gobierno de ese país 
para ayudar en la mitigación de la pandemia 
en Colombia. Recientemente Corea del Sur 
anunció la donación de USD 5 millones 
como respuesta a la emergencia de la 
COVID-19 en el país. Asimismo, entregó una 
donación de USD 10.000 para el programa 
''Ayudar nos hace bien'' de la primera dama. 
Adicionalmente, la Alcaldía de Seúl donará 
6.800 trajes de protección por un valor que 
asciende a los USD 100.000.

La Consejería para las 
Regiones presentó, al Grupo 
Núcleo Gobierno-ONU, los 
territorios de Amazonas, 
Chocó, Nariño, San Andrés y 
Cartagena como los de 
necesidades urgentes para la 
mitigación de la COVID-19. 
APC-Colombia apoyará a la 
Consejería en la coordinación 
de las necesidades y la oferta 
de cooperación para estos 
departamentos.

APC-Colombia impulsó el 
webinar para conocer la 
visión latinoamericana sobre 
los efectos de la COVID-19 en 
la población infantil, a partir 
de la articulación de las 
ofertas de CAF y las 
necesidades del Ministerio de 
Salud. En este espacio se 
trataron temas como las 
primeras líneas de atención 
frente a la pandemia y su 
tratamiento en los menores 
de edad.

La Universidad de la Guajira 
(UNIGUAJIRA) y el Gobierno de 
Curazo sostuvieron reunión 
virtual para presentar los 
resultados del proyecto de 
transferencia de 
conocimiento para la 
producción de hortalizas.

APC-Colombia presentó ante 
la Comisión Segunda del 
Senado las acciones 
realizadas en la gestión de 
cooperación internacional 
para la mitigación de la 
COVID-19 en el territorio 
nacional.

APC-Colombia realizó una 
mesa de trabajo con USAID 
para lograr la potencialización 
de las acciones que se 
implementan en el país a 
través de cada uno de sus 
programas de cooperación 
internacional y se 
presentaron los avances de la 
estrategia de USAID para 
Colombia 2020-2025.

APC-Colombia y la Consejería 
para la Juventud acordaron la 
realización del intercambio de 
conocimientos entre 
territorios colombianos 
(Col-Col), “Experiencias en 
procesos organizativos 
juveniles que los potencien 
como agentes de cambio 
social”. La Agencia avanzará 
en la consecución de aliados 
para la realización del mismo.

APC–Colombia participó en el 
taller sobre la labor humanitaria 
de OCHA en Colombia con el fin 
de fortalecer el conocimiento de 
los miembros de la Entidad en 
materia humanitaria a nivel 
territorial, y particularmente las 
acciones de esta organización en 
la respuesta a la COVID-19.

APC-Colombia compartió su 
metodología Saber Hacer 
Colombia con la Agencia 
Chilena de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo AGCID. Esta 
herramienta sistematiza las 
experiencias exitosas del país 
para ser compartidas en 
proyectos de Cooperación 
Sur-Sur y Triangular.

Tres talleres de cooperación 
internacional con sus 
respectivas definiciones de 
planes de trabajo (Quindío, 
Cauca y Bolívar) ha realizado 
APC-Colombia, en lo corrido 
de junio, como parte del plan 
de acción para la 
implementación de la 
Estrategia Nacional de 
Cooperación Internacional 
ENCI 2019-2022. De esta 
forma, se completa 10 talleres 
con territorios y 13 con 
sectores.

Jueves 18 de junio:

Taller Plan de Trabajo para 
implementación de la Estrategia Nacional 
de Cooperación Internacional ENCI 
2019-2022 con el departamento de San 
Andrés.

Webinar sobre la segunda convocatoria 
en Colombia de UK PACT, el programa de 
asistencia técnica para economía baja en 
carbono y medios de vida. 

-

-
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