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DESAYUNO DE TRABAJO SOBRE COOPERACIÓN SUR-SUR 

Dirección de Oferta de Cooperación Internacional 

Hotel Dann Carton Calle 94- Bogotá D.C. 
18 de enero 2013 

 
AGENDA 

 

7:30am - 7:45am  

 
• Visión estratégica de la Cooperación Sur- Sur y Triangular. Logros y 

Perspectivas  
SANDRA BESSUDO LION 
Directora General  
APC-Colombia 
 

7:45am - 8:00am 

 
• Lineamientos de Política Exterior de Colombia  

y la Cooperación Sur- Sur 
PATTY LONDOÑO JARAMILLO 
Viceministra de Asuntos Multilaterales 
Ministerio de Relaciones Exteriores  

 

8:00am- 8:10 

•  Intervención Vicepresidencia de la República 
ANGELINO GARZÓN QUINTERO 
Vicepresidente de la República  
 

8:10am - 8:40am 

 
• Planeación 2013 y Buenas Prácticas 

JORGE ENRIQUE PRIETO CARDOZO 
Director de Oferta de Cooperación Internacional 
APC-Colombia 
 

8:40am - 9:10am 

 
• Retroalimentación de las Instituciones  

Moderan: 
JULIA GUTIERREZ DE PIÑERES 
Directora Coordinación Interinstitucional 
de Cooperación,  APC-Colombia 
JORGE ENRIQUE PRIETO 
Director de Oferta de Cooperación Internacional APC-Colombia 
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DESARROLLO 

1) Visión estratégica de la Cooperación Sur- Sur y Triangular. Logros y Perspectivas  SANDRA BES-
SUDO LION Directora General APC-Colombia.  

A lo largo del discurso de la Directora General de APC-Colombia se resaltó la importancia de Co-
lombia como país promesa de la Cooperación Sur-Sur y como actor relevante como oferente de 
buenas prácticas (Anexo 1. Discurso de Instalación por parte de la Directora General de APC-
Colombia).  

2) Intervención Vicepresidencia de la República ANGELINO GARZÓN QUINTERO Vicepresidente de 
la República. Los mensajes claves del discurso del Vicepresidente Angelino Garzón fueron los si-
guientes:  

Importancia de que los países y organizaciones internacionales nos reconozcan como un país en 
progreso que tiene buenas prácticas para mostrar -participación en la reunión de muchas institu-
ciones que pueden enseñarle al mundo entero buenas prácticas de gobierno-.  

Reitera su respaldo a APC-Colombia y a su Directora General Sandra Bessudo para avanzar en pro-
cesos exitosos de cooperación internacional, resaltando que no hay país en América Latina que 
hoy tenga una política de cooperación internacional como la tiene Colombia.  

3) Planeación 2013 y Buenas Prácticas JORGE ENRIQUE PRIETO CARDOZO Director de Oferta de 
Cooperación Internacional APC-Colombia.  

El Director de Oferta de Cooperación Internacional presentó los Logros del 2012 y la Proyección es-
tratégica 2013 en materia de Cooperación Sur-Sur y Triangular. También presentó los avances al-
canzados con respecto a la identificación de buenas prácticas, fortalezas de Colombia, para poten-
ciar iniciativas de Cooperación Sur-Sur y Triangular (Anexo 2. Presentación Cooperación Sur-Sur 
2012-2013).  

4) Intervención de PATTI LONDOÑO Vice-ministra de Asuntos Multilaterales Ministerio de Relaciones 
Exteriores.  

Importancia de la participación de las entidades en las Comisiones Mixtas, entendidos como me-
canismos estratégicos para el desarrollo de proyectos de cooperación. Invitación a focalizar los 
Programas Bilaterales, incluyendo en estos pocos proyectos, siempre pensando que no sea un des-
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gaste para las entidades participar en procesos de Cooperación Sur-Sur. Presentación de la pro-
gramación de las Comisiones Mixtas para enfocar la demanda y la oferta de las entidades.  

Importancia de mirar hacia el Caribe y consolidar la Estrategia de Cooperación de Colombia con la 
Cuenca del Caribe con el propósito de recuperar nuestra identidad caribeña. Resalta el proyecto 
estratégico con Dominica, haciéndole una invitación especial al Ministerio de Vivienda y del Medio 
Ambiente para participar en el mismo. Se hace énfasis en que son proyectos sencillos, pero con al-
to impacto para los países de la región.  

Importancia de Colombia como un actor relevante para iniciativas de triangulación. Se deben 
aprovechar las oportunidades de financiamiento y cofinanciamiento con países en desarrollo y 
emergentes.  

Invitación a ver la Cooperación Sur-Sur de una manera distinta, a brindar buenas prácticas pero 
también aprender de países en desarrollo. La idea no es sobrecargar a las entidades, pero si cum-
plir con los compromisos que tiene el país en el 2013, ya que la Cooperación Sur-Sur es una forma 
de abrir oportunidades y escenarios para Colombia.  

5) Retroalimentación de las Instituciones Moderan: JULIA GUTIERREZ DE PIÑERES Directora Coordi-
nación Interinstitucional de Cooperación y JORGE ENRIQUE PRIETO Director de Oferta de Coope-
ración Internacional APC-Colombia. 

Presentación de la Ficha Técnica de cada una de las entidades participantes en la reunión. Esta Fi-
cha Técnica incluye información sobre la cooperación que recibe la entidad, así como aquella que 
ofrece y las buenas prácticas postuladas.  

Intervenciones de los participantes: 

1) JORGE BUSTAMANTE Director del DANE. Solicita de manera respetuosa a la APC-Colombia incluir 
en temas estadísticos en la agenda de Cooperación Sur-Sur. El gran debate europeo de la crisis 
económica radicó en que varios países no presentaron la información estadística de manera co-
rrecta. No se tuvieron alarmas tempranas. Al estar Colombia afiliándose a la OCDE, uno de los 
elementos más complejos es el cumplimiento del elemento estadístico. Ha sido muy difícil obte-
ner recursos de cooperación internacional para fortalecer este tema. En temas de Cooperación 
Sur-Sur se ha trabajado con Honduras, Costa Rica, con los países de la Estrategia Caribe (ej. cuen-
tas nacionales), y con África se trabajó una primera etapa de capacitación en el 2012. Ante esta in-
tervención se sugirió la cooperación de Japón y se resaltó la potencialidad y fortaleza del DANE 
como centro de excelencia. En una segunda intervención, el Director del DANE comentó que, 
aunque no existe un consenso internacional sobre el tema (se tienen 5 o 6 metodologías), Colom-
bia ya cuenta con una Cuenta Satélite Ambiental y que en un mes y medio se tendrá la primera 
cuantificación a disposición de todos.  
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2) CARLOS FONSECA Director de COLCIENCIAS.  Para profundizar en la información consignada en la 
Ficha Técnica, se resalta el trabajo realizado con países como Paraguay, Uruguay, El Salvador, 
Ecuador, entre otros. Expuso las perspectivas en la reestructuración de COLCIENCIAS para dar el 
paso de una Oficina a una Dirección Técnica de Cooperación. Propone alianzas para trabajar con 
Venezuela (ej. microalgas), Ecuador (ej. agricultura sostenible), Nicaragua (ej. maricultura sosteni-
ble), entre otros. Interesados en tener funcionarios en algunas embajadas claves como lo son Es-
tados Unidos, Inglaterra, Corea, Japón, México y Brasil con el propósito de potenciar oportunida-
des.  

3) CARLOS IVÁN MÁRQUEZ Director de la Unidad de Gestión del Riesgo. Se resalta que ésta es una 
entidad relativamente nueva que está funcionando desde Noviembre de 2011 que busca darle or-
den al sistema. Plataforma de apoyo con la APC-Colombia y la Cancillería. Se resaltan las buenas 
prácticas que se pueden ofrecer a nivel internacional, como lo son las relaciones cívico-militar en 
la gestión del riesgo.  

4) ALMA VIVIANA PÉREZ Directora del Programa Presidencial de Derechos Humanos. Colombia es un 
referente internacional en materia de buenas prácticas de derechos humanos y en materia de de-
recho internacional humanitario. Se tienen buenas prácticas en protocolos, políticas públicas con 
enfoque diferencial, género, derechos humanos y empresas, entre muchas otras. Haciendo eco a 
lo anterior, la APC-Colombia reconoció las buenas prácticas que se han incluido en el Programa 
Regional de Cooperación con Mesoamérica (PRCM) –ejemplo de esto es el trabajo en prevención 
de violencia basada en género- y el apoyo a la formulación de la política LGTB en Brasil.  

5) MAURICIO OLIVEIRA Viceministro de Empleo y Pensiones.  Al ser el país un exportador neto de 
personas, Colombia debe buscar cooperación internacional en términos de seguridad social, una 
unión de los mecanismos de seguridad social –ejemplo de esto es el trabajo realizado con Ecua-
dor-. Aunque siempre existió como tema, el Viceministerio de empleo y pensiones es una entidad 
naciente que promueve políticas activas y estructurales de empleo.  La mayoría de países tiene un 
sistema de empleo y Colombia debe avanzar en este sentido, toda la cooperación que se pueda 
conseguir en ese sentido es importante y relevante. En términos de buenas prácticas se presentan 
varias, como lo son el trato cuidadoso y respetuoso con el sindicalismo, los diálogos sociales.  

6) DANIEL ÁVILA Director del Programa Presidencial para la Acción contra Minas (PAICMA). El Pro-
grama ha podido trabajar de manera estrecha con autoridades locales y regionales. Como buena 
práctica, aunque teniendo en cuenta que todavía hay retos, se puede considerar el tema del Auto 
174 del 2011 con la comunidad indígena Awa del Putumayo, y la aplicación de metodologías pe-
dagógicas para exponer en las comunidades los conocimientos básicos en prevención sobre el 
riesgo de Minas antipersonal (MAP), Municiones sin Explotar (MUSE) y Artefactos Explosivos Im-
provisados (AEI). Para esto se seguirá colaborando con el Programa Presidencial para los Pueblos 
Indígenas. También se puede considerar como buena práctica el trabajo en el municipio de San 
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Carlos, Antioquia, el cual puede ser considerado como el primer municipio libre de sospecha de 
presencia de minas, resaltándose el empoderamiento local sobre el tema. Esto es una puerta que 
se abre para el desarrollo de la población. Lo mismo se puede considerar con El Dorado, Meta. 
APC-Colombia resalta que se concretarán iniciativas de cooperación triangular con Japón y Cam-
boya sobre el tema.  

7) CLAUDIA MARTINEZ Coordinadora de Cooperación Internacional Agencia Nacional para la Supera-
ción de la Pobreza Extrema (ANSPE). Es importante empezar el año con este tema importante para 
proyectar a Colombia en muchos escenarios a nivel internacional. Ha sido muy importante el pro-
ceso llevado en el marco del Programa Regional de Cooperación con Mesoamérica (PRCM), del 
Programa Bilateral con Chile y de la Red Interamericana de Protección Social (OEA-Ripso). El tema 
de pobreza y lo que hace Colombia en esta perspectiva ha sido de alta demanda por parte de 
otros países. ANSPE está muy comprometido a continuar las iniciativas de Cooperación Sur-Sur en 
el 2013 e interesado en explorar iniciativas de Cooperación Triangular. Se tienen cuellos de botella 
en el tema de promoción de personas, generación de ingresos y habitabilidad. Se vienen impul-
sando las APP, trabajando de manera cercana con CECODES en el tema de negocios inclusivos, pa-
ra lo cual se tiene el interés de realizar una misión exploratoria a la India para analizar cómo están 
manejando este tema. Interés de que APC-Colombia apoye este proceso. APC-Colombia manifies-
ta que es importante el apoyo de ANSPE en el PRCM, el proceso de Chile y el acercamiento a la 
India, resaltando que en el marco de la alianza estratégica que tiene APC-Colombia con el Banco 
Mundial, se pueden promover el tipo de intercambios en el que ANSPE está interesado.  

8) GABRIEL MUYUY Director del Programa Presidencial para los Pueblos Indígenas. Resalta el trabajo 
con Ecuador y Bolivia. Llamado respetuoso a cambiar de visión y actitud hacia los pueblos indíge-
nas. La visión paternalista debe cambiar para pasar a considerar la gran riqueza que tienen las 
comunidades al ser dueños de materias prima para el desarrollo. Las comunidades indígenas debe 
tener un traro como socios y accionistas, no de negocios, sino de oportunidades, de instrumentos, 
de participación activa teniendo en cuenta las normas que así lo reconocen. Como buena práctica 
se puede reconocer el trabajo en la formulación de Planes de Vida, nuevo paradigma de planifica-
ción desde una visión intercultural. También el reconocimiento que hace Naciones Unidas de los 
procesos de participación y consulta previa; en otros países han tenido dificultades pero Colombia 
ha avanzado. Interesante fortalecer la participación de grupos  étnicos en las Comisiones Mixtas. 
La cooperación que le llega a las comunidades indígenas es dispersa. Se ha iniciado un ejercicio 
para priorizar la cooperación para que haya un impacto real en la solución de problemas críticos 
en temas por ejemplo de soberanía y seguridad alimentaria. Se debe canalizar la cooperación de 
manera efectiva y articulada, con criterios de horizontalidad y de coherencia ética y política.  

9) JUAN GABRIEL URIBE Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Colombia es considerado un 
país de renta media y catalogado como CIVETS+. No es fácil conseguir la cooperación internacional 
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que veníamos teniendo. Además, es un país que tiene ahora un norte definido.  La variable del 
cambio climático es el reto más grande que tiene el país ya y hacia el futuro. Tenía que presentar-
se un hito, y se presentó, siendo éste la catástrofe invernal. El país se sensibilizó con el tema ya 
que es el tercer país del mundo con impacto en cambio climático, siendo éste un elemento que 
incide en aspectos agrícolas. En la cooperación internacional, sea de cualquier índole, tiene que 
sacar por delante la bandera de que no es solamente la responsabilidad del país, sino de todos te-
niendo en cuenta la dinámica que está teniendo el Protocolo de Kyoto.  

6) Conclusiones 

1) ANGELINO GARZÓN QUINTERO Vicepresidente de la República. Una recomendación es que se 
validen todas las buenas prácticas que durante la reunión se presentaron. No basta con que el país 
lo diga. Importante que se desarrolle una reunión con organismos internacionales. Importancia 
que nos vean como un Estado que ha avanzado enormemente como garante de los derechos hu-
manos.  

2) SANDRA BESSUDO LION Directora General APC-Colombia. Llamado al acompañamiento de todas 
las entidades en el tema de Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular. Se está preparando 
una reunión con todo el sistema nacional de cooperación internacional ya que se debe no sola-
mente mirar lo que otros países le dan a Colombia en materia de cooperación internacional, sino 
lo que podemos darle al mundo, pero demostrando la capacidad para brindar asistencia técnica, 
no quedando mal ante el mundo.  
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