1.

MONTOS DE COOPERACIÓN GESTIONADOS NOVIEMBRE 2011 – ENERO 2012

Entre Noviembre de 2011 y Enero de 2012 se registraron gestiones por 113,7 millones de
dólares.
En cuanto a Ayuda Oficial al Desarrollo se registraron convenios de ayuda oficial al desarrollo –
AOD por 111,6 millones de dólares distribuidos por fuentes y temas de la siguiente manera:
Convenios registrados por fuente
Noviembre 2011 - Enero 2012
Fuente

USD
26.955.218
26.464.428
2.567.890
32.442.232
23.184.000
111.613.768

CANADA
ESPAÑA
SUIZA
UE - ECHO
UNIÓN EUROPEA
TOTAL

Convenios registrados por tema Noviembre 2011 - Enero 2012
Tema
AGROPECUARIO
DERECHOS HUMANOS
DESARROLLO SOCIAL
JUSTICIA
PAZ Y DESARROLLO REGIONAL
PREVENCIÓN DE DESASTRES
SIN CLASIFICACIÓN
TOTAL

USD
4755218
46906206
24267112
2346000
207000
1379398
31752834
111.613.768

3.1. SISTEMA DE NACIONES UNIDAS
La Agencia de Cooperación del País, ahora APC, ha sido un interlocutor importante para cada
una de las 23 Agencias, Oficinas y Programas del Sistema de las Naciones Unidas, presentes en
el país. Ha asesorado de manera permanente el diseño y puesta en marcha de sus Estrategias
de País, para alinearlas con las prioridades en los distintos sectores y/o temas definidos en el
Plan Nacional de Desarrollo. En este periodo se cumplieron las siguientes actividades:






Asesor de manera permanente el diseño y puesta en marcha de sus Planes de Monitoreo y
Seguimiento, a fin de incentivar la necesidad de medir procesos y resultados de su accionar
tanto a nivel nacional como subnacional y en los distintos temas misionales, con el fin de
establecer sus valores agregados en los mismos.
Asesorar en el diseño y la puesta en marcha del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas
para el Desarrollo - MANUD, denominado más corrientemente como UNDAF, por su
acrónimo en inglés (United Nations Development Assistance Framework), con el fin de
alinearlo y apoyar el avance hacia de la reforma del SNU en el mundo.
Según el cronograma establecido con Cancillería, la APC-Colombia avanzará hacia la
definición programática alineada con las prioridades del país para su extensión a 2014 de





los organismos de NU con los que se ha iniciado el proceso. Una vez se termine la fase de
programación, se presenta el Informe a Cancillería para que "oficialice" la prórroga o el
nuevo Programa País del organismo.
Liderar e involucrar a los sectores respectivos en las asesorías para el diseño de los Planes
de Monitoreo y Seguimiento de cada una de las Estrategias País, a fin de determinar
estrategias de seguimiento programático y visitas a proyectos estratégicos.
En relación con el UNDAF, la APC Colombia ha liderado el diseño del UNDAF RENOVADO a
2014 y su respectivo Plan de monitoreo y evaluación.
Acompañar al SNU en la puesta en marcha de Buenas Prácticas, como programas conjuntos
– fondos canasta – mesas temáticas.

3.2. BANCA MULTILATERAL



Se otorgaron avales y no objeciones de los proyectos presentados por la BANCA que
estaban alineados con prioridades del país.
Se le hizo acompañamiento a la cooperación que ejecuta el BID, CAF y Banco Mundial.

En la agenda multilateral se avanzaron con los siguientes productos:
ANEXO 2. PRODUCTOS SNU Y BANCA MULTILATERAL
FUENTE
MULTILATERAL
PNUD
UNFPA
OPS/OMS
UNCRD
ONUMUJERES
FONDO GLOBAL
PROGRAMAS
CONJUNTOS -F ODM
UNDAF
ONUSIDA
FIDA
FAO
UNHABITAT
OIT
PMA
UNICEF
ACNUR
OIM
OACNUDH
OCHA
UNODC
BANCO MUNDIAL
BID
CAF

MANUAL DE DESEMBOLSOS
MATRIZ DE
ACCESO
2010
INCIDENCIA 2010
Productos SNU
X
X
x
x
x
x

X
X
x
x
x
x

X
X
X
x
x
x

NA

NA

NA

NA

NA

NA

x
x
X
x
X
NA
x
X
x

x
X
x
X
X
x
x
x
x
NA
NA
NA
NA
x
x
Productos BANCA MULTILATERAL
x
x
x

SIAOD

CARPETAS
DE GESTIÓN

BACK UP

X
X
x
X
X
X

X
X
X
X
X
X

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
X
x
x
NA
NA
x

x
x
X
x
x
x
x
x
X
NA
NA
NA
NA
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x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
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x
x
x

x
x
x
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En cuanto a la gestión con nuevas fuentes de cooperación, entre Noviembre de 2011 y Enero
de 2012 se gestionaros proyectos por valor de 2.1 millones de dólares así:

Proyectos gestionados con nuevas fuentes de cooperación Noviembre 2011 - Enero 2012
Fuente
Agencia de cooperación
Internacional
JesuitenmissionAlemanania/Agencia de
Cooperación TrocaireIrlanda, conferencia
episcopal italiana, INDITEXEspaña, CORDAID y Países
Bajos

Proyecto

USD

Promoción y protección de los derechos
humanos de personas afrocolombianas en
situación de desplazamiento y en
condiciones de vulnerabilidad en
Buenaventura y el Cairo-Valle del Cauca"

265.239

FUNDACIÓN SEMANA

RECONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA
CULTURA DE EL SALADO

629.479

FUNDACIÓN
COLOMBIANITOS

AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL
PROGRAMA GOLES PARA UNA VIDA MEJOR
DE LA FUNDACIÓN COLOMBIANITOS

94.482

FUNDACIÓN FRATERNIDAD
MEDELLÍN

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA DEL INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL
SANTIAGO DE ARMA DEL MUNICIPIO DE
RIONEGRO ANTIOQUIA

186.716

ASOCIACIÓN DE CABILDOS
INDÍGENAS DE CALDONO

RESULTADO CINCO “300 HUERTAS
FAMILIARES FORTALECIDAS CON LA
RECUPERACIÓN Y SIEMBRA DE PRODUCTOS
TRADICIONALES DE LA ZONA"

155.424

PARTNERS COLOMBIA
IMCA-INSTITUTO MAYOR
CAMPESINO

EVENTO SERIE COLOMBIA 2011
“Desarrollo participativo y concertado en el
valle del Cauca”

BENPOSTA

Red de Protección Especial-2011,Garantias y
oportunidades para niños, niñas y jóvenes
en riesgo de vinculación y/o amenazados
por los grupos armados ilegales en
Colombia

466.174

Confederación Colombiana
de ONG - CCONG

“Fortalecimiento de la Cultura de la
transparencia y de la rendición social de
cuentas en las ONG Colombianas”

114.788

TOTAL

164.908
63.539

2.140.749

4. AGENDA DE EFICACIA DE LA COOPERACIÓN
Se participó en el IV FORO DE ALTO NIVEL, Partenariado Mundial para el Desarrollo en Busán,
Corea del Sur, entre el 29 de noviembre y 01 de diciembre 2011. La delegación colombiana
estuvo conformada por:
1. Paola Buendía García, Subdirectora General – Presidencia de la República y Cabeza de
Delegación
2. Juanita Olarte, Coordinadora Direccionamiento Estratégico y asesora de eficacia de la
cooperación internacional- APC- COLOMBIA
3. Jaime Cabal, Embajador de Colombia en Corea
4. Eric Wyss, Coordinador Asuntos Humanitarios y asesor de apoyo en la agenda de eficacia de
la cooperación internacional - APC- COLOMBIA
5. Enrique Maruri, Secretario Técnico, Grupo de Tarea de Cooperación Sur-Sur
El objetivo de la misión, teniendo en cuenta que Colombia ha sido designada por la OCDE como
Champion de la Cooperación Sur-Sur y Triangular, era participar en el IV Foro de Alto Nivel para
incidir en las negociaciones de la futura agenda de cooperación internacional y posicionar temas
de interés para el país como lo son: la Cooperación Sur-Sur y Triangular y las particularidades de
los países de renta media, así como para respaldar temas como la transparencia, la rendición de
cuentas mutual y el impacto de los resultados sostenibles de desarrollo.
Los elementos a resaltar de esta misión son:
La Declaración de Busán refleja los temas de interés de Colombia, en especial frente a la
Cooperación Sur-Sur y Triangular, resaltando el potencial de esta modalidad de cooperación, y
puntualizando que los países proveedores de la misma siguen siendo elegibles para recibir
cooperación al desarrollo de países del norte. Desde el primer semestre de 2012 se irá
definiendo la implementación de la agenda de trabajo aprobada por los socios del building block,
y Colombia en conjunto con los demás actores tendrán que liderar este proceso, sin dejar de
participar de otros de su interés, como los de transparencia, resultados, sector privado, entre
otros.
Adicionalmente, se destaca el llamado a seguir avanzando en el cumplimiento de los
compromisos derivados de Paris y de ACCRA, frente a lo cual deberá seguir apoyando el
monitoreo de estos avances. Tendrá que aprovechar también la creación de la nueva Agencia
de Cooperación para la implementación del Partenariado en el país, fortaleciendo el Sistema
Nacional de Cooperación, y partiendo del mismo para desarrollar la agenda que se construya
para los próximos años en Colombia.

5. EJERCICIOS DE COORDINACIÓN TEMÁTICA
5.1. PROCESO TEMÁTICO “NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD”
En el marco de la Agenda de Cooperación Internacional para la Niñez, la Adolescencia y la
Juventud coordinada por APC COLOMBIA, se conformaron cuatro Grupos de Trabajo de
Cooperantes en apoyo a (1) la Estrategia “De Cero a Siempre”, (2) el Programa “Mis Derechos
Primero”, (3) la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y
Adolescentes, y (4) el Programa Presidencial “Colombia Joven”.

Durante los meses de octubre 2011 y enero 2012, se acompañó a las entidades de gobierno
involucradas en este proceso –Alta Consejería Presidencial de Programas Especiales, Comisión
Intersectorial de Primera Infancia, Departamento para la Prosperidad Social, Secretaría Técnica
de la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento y Colombia Joven– en la
construcción de unos planes de acción que fueron presentados a la cooperación internacional
durante las primeras reuniones de cada Grupos de Trabajo, con el fin de articular acciones e
identificar nuevos apoyos en líneas estratégicas para el Gobierno Nacional.
5.2. PROCESO TEMÁTICO “OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO – ESTRATEGIA UNIDOS”
Durante el mes de octubre y noviembre de 2011 se organizó el “Congreso Internacional de
Estrategias para la Reducción de la Pobreza Extrema”, el cual se llevo a cabo el 16 y 17 de
noviembre de 2011 en Bogotá. Este evento se realizó en el marco del Memorando de
Entendimiento establecido entre la Red UNIDOS y el International Poverty Reduction Center in
China – IPRCC, y permitió que países latinoamericanos, China y Corea, intercambiaran
experiencias y buenas prácticas en la materia.
Igualmente, entre noviembre 2011 y enero 2012, se acompañó a la Coordinación Nacional de
UNIDOS en el diseño, negociación e implementación del proyecto "Objetivos de Desarrollo del
Milenio en el Nivel Local - Fortalecimiento de la RED UNIDOS", el cual es implementado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD.
Para este proyecto, se gestionó la contrapartida de ACCIÓN SOCIAL, hoy Departamento para la
Prosperidad Social, por $246 millones. La iniciativa pretende (1) incidir en la formulación de
políticas públicas locales para el logro de los ODM-UNIDOS; (2) diseñar y efectuar la
programación del reporte municipalizado y por grupos poblacionales ODM-UNIDOS en el
sistema de información de UNIDOS a partir de los indicadores aprobados en el CONPES 140 de
2011 e (3) implementar la Estrategia de Aceleración de ODM enfocada a Logros Básicos de
UNIDOS en 19 municipios de alta prioridad para la Red.
5.3. MEDIO AMBIENTE
En el ejercicio de coordinación temática de cooperación internacional sobre medio ambiente
se avanzó en las siguientes líneas:
1. Definición de las líneas prioritarias de cooperación para los temas ambientales en
Colombia;
2. Definición de los retos en el financiamiento del cambio climático en Colombia;
3. Coordinación y liderazgo en la Mesa de Cooperación sobre las Áreas Protegidas
Colombianas – Naturalmente Colombia;
4. Representación de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia
en diferentes espacios (SINA, Sociedad Civil, Prosperidad Social, Academia, otros
Ministerios del Gobierno) y gestiones sobre medio ambiente;
5. Participación y acompañamiento en la negociación bilateral con Alemania en materia
ambiental;
6. Obtención (en trámite y negociación) de recursos económicos para el desarrollo de
buenas prácticas ambientales en el sector hidrocarburos;
7. Presentación y conocimiento de lo qué está realizando cada Institución ambiental y
conocer la actualidad de sus procesos;
8. Participación en el evento "Panel Interamericano del Agua realizado en Medellín"
(reunión con el Director de CORANTIOQUIA, posibilidades de recursos con el Director
de Mineros S.A, reunión con proyectos comunitarios del Chocó, contactos de

cooperación: COSUDE, Mineros S.A., WWF; participación en las mesas de diálogo sobre
el agua).

5.4. ASUNTOS ETNICOS (Población afrodescendiente, negra, palenquera, raizal, indígena y
ROM)
Durante el periodo en curso se avanzó en:
1. Acuerdo de voluntades para la conformación de un espacio interinstitucional, que busca
generar escenarios de discusión y concertación de acuerdos, para definir problemáticas,
oportunidades, prioridades, líneas de acción e iniciativas en el marco de la ruta definida por el
Plan Nacional de Desarrollo 2011.2014, frente a la Cooperación Internacional a favor de grupos
étnicos y que busca generar criterios de atención con enfoque diferencial integral, acciones
afirmativas y acción sin daño.
2. Perfeccionamiento y desembolso a convenios para aportar recursos de contrapartida
nacional a dos proyectos a favor de grupos étnicos (afrocolombianos e indígenas), así como su
acompañamiento, supervisión y ejecución:
A. Proyecto: Fortalecimiento a Mujeres Líderes Afrocolombianas para el ejercicio de los
Derechos e Igualdad de Oportunidades en Bogotá, cofinanciado por la Agencia Sueca de
Cooperación Internacional para el Desarrollo ASDI, ejecutado por El Movimiento
Asociación Nacional Cimarrón,
B. Proyecto: Fortalecimiento de la guardia indígena para prevenir la violación de los
derechos humanos, el derecho internacional humanitario y promocionar iniciativas de
paz, ante las acciones violentas de los grupos armados en el municipio de Caldono
(Colombia) cofinanciado por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo,
Gobierno del Principado de Asturias y ejecutado por La Asociación de Cabildos indígenas
Ukawe´s X Nasa CxHab de Caldono. Los proyectos en un corto plazo muestran avances
importantes.
3. Alianza con la Agencia de Cooperación Alemana GIZ para lograr el acompañamiento a las
Entidades de Gobierno del sector de grupos étnicos, en la definición de prioridades y líneas de
trabajo en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 "Prosperidad para todos" Se
realizó taller liderado por APC COLOMBIA el 5 y 6 de diciembre de 2011. En este marco se
aportaron insumos importantes para la definición de temáticas y líneas de acción para el
Programa Proindigena Fase II, así como para la Cooperación Internacional a favor de grupos
étnicos en general. 4. Gestión, consecución y ejecución de Contrapartida Nacional por valor de
$30.000.000, al proyecto de preservación y recuperación de lenguas indígenas en vía de
extinción, financiado por País Vasco y Entidades Nacionales. A 31 de diciembre se logró realizar
una publicación del resultado de todo el proceso llevado a cabo en este proyecto.

5.5. DESARROLLO FRONTERIZO
Durante el periodo en curso se avanzó en el Acompañamiento para la ejecución de la segunda
parte del proyecto de intercambio de experiencias para los Comités Departamentales
de Cooperación en frontera. Este espacio buscó la capacitación en temas de Cooperación con
abordaje de asuntos de frontera. Como antecedente, se tiene que fue realizado un primer taller
en el mes de septiembre de 2011 en Puerto Asís, Putumayo y en esta coordinación, se logra la
realización de un segundo evento en Riohacha, Guajira el 17 y 18 de noviembre de 2011, donde
asistieron los Departamentos de Guajira, Norte de Santander, Arauca, Boyacá, Cesar y Choco.

Este espacio contó con la activa participación del DNP, Programas Presidenciales Afro e Indígena,
Embajador de Fronteras, ESAP, APC Colombia, Dansocial, entre otras. Allí se presentó el Plan
Nacional de Desarrollo, los mecanismos binacionales y de soberanía territorial y un abordaje a
temas como Cooperación, Sur- Sur, Triangular, Inversión Social Privada y Planeación, entre otros
temas estratégicos para la zona fronteriza. El taller aporta la identificación de problemáticas en
las zonas de frontera y la priorización de temáticas y líneas de acción para proyectos de
desarrollo fronterizo, que sean abordadas en los nuevos planes de desarrollo municipales y
departamentales, en el Plan de Fronteras para la Prosperidad, en la nueva Estrategia de
Cooperación Internacional que adopte el Gobierno Nacional, así como problemáticas a tener en
cuenta en el futuro CONPES de frontera.

5.6. VÍCITMAS, RECONCILIACIÓN Y COORDINACION HUMANITARIA
El Grupo de Trabajo de Víctimas, Reconciliación y Coordinación Humanitaria (GT), centró sus
actividades principales en este periodo, en torno a tres ejes principales de trabajo: la
coordinación temática, el manejo de fuentes y el apoyo a la planeación de la nueva
institucionalidad de APC Colombia.
En el marco de la coordinación temática, se continuó avanzando en los ejercicios a cargo del
grupo (Desastres, DDHH, Víctimas, Restitución de Tierras, Coordinación Humanitaria, Minas
Antipersonal y Reintegración/Reconciliación). En particular, para esos meses se resalta:
 Acompañamiento y participación permanente en el grupo de donaciones de la Unidad
Nacional de Gestión del Riesgo por Desastres, y al Programa Conjunto de Naciones
Unidas para la respuesta a la Ola Invernal.
 Diseño de una estrategia de cooperación sur- sur de reconciliación, atención a víctimas
y memoria histórica, y estructuración del proyecto “Tejiendo la Reconciliación”, con el
grupo de trabajo interinstitucional entre Cancillería, la ACR y APC Colombia, con el
objeto de coordinar y complementar esfuerzos en materia de cooperación sur-sur.
 Dinamización del ejercicio de diálogo con la sociedad civil, la institucionalidad pública y
la cooperación internacional, para avanzar en la reflexión entre comunicación y
convivencia para la conformación de un mecanismo de interlocución y gestión de
cooperación en este tema.
 Apoyo al PAICMA en el proceso de definición de su estrategia de cooperación y de
gestión con cooperantes, y en el proceso de articulación de actores de la comunidad
AICMA en Colombia.
 Apoyo al cierre y transición de la CNRR a la nueva institucionalidad.
 Apoyo a la ACR en la realización del curso de “DDR y Género”
 Desarrollo de ejercicios temáticos entre Naciones Unidas y la Unidad de Atención a
Víctimas y la Defensoría del Pueblo (temas de registro y confinamiento).
 Continuación del mecanismo de coordinación de la cooperación con el Ministerio de
Agricultura, y realización del espacio de coordinación con Cooperantes el 6 de diciembre
de 2011, para la estructuración del diálogo sectorial y la definición de mecanismos de
coordinación de la cooperación con el sector;
 Preparación de diálogos de DDHH con la UE en enero de 2012.
En el marco de la relación con cooperantes, se resalta en especial:







Apoyo en la planeación del Marco de Acción 2012 de ECHO-UE
Apoyo a los ejercicios de coordinación con OCHA y ACNUR
Apoyo al diseño del Plan Trienal con el ACNUR
Apoyo en la revisión del plan de acción de la OIM con la Cancillería.
Apoyo en la revisión del UNDAF del Sistema de Naciones Unidas.

Finalmente, es de mencionar que durante el mes de enero, el GT apoyó fuertemente el proceso
de planeación de la nueva Agencia de Cooperación, aportando a la discusión de la planeación
de la nueva institucionalidad desde su experiencia en la coordinación temática. En este sentido,
también apoyó la revisión de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional de Colombia,
actualizando sus contenidos a la luz del contexto nacional actual, de la mano de las instituciones
pertinentes.

