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APC-COLOMBIA ES LA
ORGANIZACIÓN QUE
ORIENTA LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL DEL PAÍS
Bajo el liderazgo de la Presidencia de la República y del Ministerio de
Relaciones Exteriores, contribuimos al desarrollo de Colombia y fortalecemos
la política exterior.
La Agencia focaliza y dinamiza la cooperación internacional que recibe
Colombia priorizando los territorios que más lo necesitan y tres áreas
temáticas: construcción de paz, desarrollo rural sostenible y conservación
y sostenibilidad ambiental.
También comparte conocimiento y experiencias con otros países a través
de la Cooperación Sur-Sur (CSS) y Triangular (CTr), buscando contribuir al
desarrollo sostenible y al posicionamiento de Colombia en el mundo.
APC-Colombia conecta a líderes locales con cooperantes públicos y
privados, para que a través de la cooperación internacional puedan compartir
conocimiento y fortalecer sus proyectos.

CARTA DEL DIRECTOR GENERAL

Llegué a APC-Colombia en febrero de
2017 con las ganas de construir sobre
lo construido y desarrollar nuevas
ideas para consolidar a APC-Colombia
como una agencia ejemplar del Estado
colombiano. Con orgullo, hoy puedo
decir que APC-Colombia es una entidad
preparada para enfrentar las nuevas
dinámicas globales, que busca solidificar
alianzas con el sector público y privado
y estrechar aún más los lazos con la
cooperación internacional.
A lo largo del 2017 alcanzamos
importantes
logros
que
reflejan
nuestro esfuerzo y dedicación por
aumentar el beneficio de la cooperación
internacional en Colombia. Entre los
principales logros se encuentra el
diseño de nuestra nueva estrategia
de cooperación con el sector privado,
el acercamiento de la cooperación
internacional con las regiones y los
nuevos apoyos recibidos por parte de
la comunidad internacional, los cuales
en su mayoría están orientados a la
construcción de una Colombia en paz.
En nuestro camino por mantenernos
al día con las nuevas dinámicas
globales, en la que los actores privados
cobran cada vez más protagonismo,
identificamos la importancia de tener
un modelo específico para trabajar
con ellos. Como resultado, logramos
este año movilizar $114.000 millones de
pesos del sector privado a través de su
inversión en proyectos prioritarios para
el Gobierno Nacional, enfocándonos en
zonas de posconflicto.
La principal alianza forjada a partir
de esta iniciativa fue con el filántropo
estadounidense Howard G. Buffett,
quien presentó un interés especial
por el desminado humanitario y
visitó Colombia para comprometer
$38 millones de dólares dirigidos a
la Brigada del Ejército Nacional. Esta
es la primera vez que una fundación
filantrópica global dona recursos al

Gobierno colombiano. En APC-Colombia
continuamos trabajando para articular
estos recursos con los programas y
necesidades en territorio, en alianza con
el Ministerio de Defensa Nacional.

Col), que beneficiaron a ciudadanos
en 103 municipios, y llegamos a 31
departamentos con nuestro portafolio
de cursos cortos ofrecidos por la
comunidad internacional.

El 2017 también marcó la primera
ocasión en la que Colombia recibió
recursos de cooperación internacional
de un país del Medio Oriente. El Fondo
para el Desarrollo de Abu Dabi, del
gobierno de Emiratos Árabes Unidos,
anunció una donación de $45 millones
de dólares, de los cuales el primer
tramo será destinado para proyectos
de primera infancia y el fortalecimiento
de MiPYMES en Colombia. Este anuncio,
producto de las excelentes relaciones
con dicho país, encabezadas por nuestro
Ministerio de Relaciones Exteriores,
demuestra que el mundo tiene sus ojos
puestos sobre Colombia y países que
antes parecían lejanos, hoy comparten
nuestra apuesta de desarrollo a largo
plazo.

En materia de Cooperación Sur-Sur,
APC-Colombia organizó más de 400
actividades en 53 países, beneficiando
directamente a más de 2.000 personas.
De la mano del Ministerio de Relaciones
Exteriores, posesionamos a Colombia
en el mundo a través de programas
lingüísticos, culturales, empresariales y
académicos.

Asimismo, la labor de APC-Colombia
en 2017 fue clave para la consolidación
de los fondos multidonante para el
posconflicto. En particular, resalto
la creación de la Unidad Técnica
Coordinadora del Fondo Colombia
Sostenible y la rendición de cuentas en
Nueva York del Fondo de las Naciones
Unidas para el Posconflicto. A la fecha,
hemos ayudado a movilizar más de $400
millones de dólares a través de estos
vehículos financieros, de los cuales
un monto significativo actualmente se
encuentra en ejecución en diferentes
zonas del país.
Para acercar la cooperación internacional
a
las
regiones,
materializamos
donaciones en especie por cerca de $8
mil millones de pesos, los cuales llegaron
a 13 departamentos para apoyar centros
educativos, hospitales y proyectos de
saneamiento, entre otros. Realizamos
intercambios
de
cooperación
de
colombianos para colombianos (Col-

Estos logros resumen una frase que
escuché en repetidas ocasiones durante
la Asamblea General de Naciones
Unidas el pasado septiembre: “Colombia
es la buena noticia del mundo.” Me
enorgullece resaltar que APC-Colombia,
ha contribuido a este momento, en gran
parte gracias a la especial cercanía que
hemos desarrollado con la Presidencia
de la República y el Ministerio de
Relaciones Exteriores. Estamos cada
vez más articulados a nuestra política
exterior, a las prioridades sectoriales
de cada ministerio y a las necesidades
particulares de las regiones del país.
En 2018, queremos seguir cosechando
nuevos logros que promuevan una
Colombia más desarrollada, inclusiva y
sostenible. Aprovecho este mensaje para
agradecer al Presidente Juan Manuel
Santos por su liderazgo y ejemplo a lo
largo de este cuatrienio.
Los invito a que conozcan en detalle
los logros de la Agencia en el 2017 en el
siguiente informe.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL RECIBIDA POR COLOMBIA

Principales cooperantes 2017
Total cooperación recibida
USD

$663.987.582

48%
EE.UU.

6

10%

2% Japón
2% Canadá

Unión Europea

2% Noruega

8%

Emiratos
Arabes

3%

7%

Otras
fuentes

6%

6%

Suiza

Suecia

Fundación

6% Howard G. Buffett

Alemania

Alineación de la cooperación con la Hoja de Ruta de APC-Colombia

48%

Construcción de paz

30%

Desarrollo Rural
Sostenible

15%
Conservación y
Sostenibilidad
Ambiental

7%
Otro

Fuente: Sistema de información Ciclope, APC-Colombia. Sujeto a cambios debido a la actualización de los reportes. Los recursos se calculan con base en los
proyectos comprometidos y recursos desembolsados a los Fondos Multidonante. Cifra actualizada con corte a 12 de marzo de 2018.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL RECIBIDA POR COLOMBIA

Número de
beneficiarios

Número de proyectos
por municipio

En 2017 la Cooperación Internacional
financió proyectos que beneficiaron a
más de:

7.420.000

7

colombianos

1.125.204

campesinos y población rural

498.195
indígenas

295.628

niños, niñas y adolescentes

10-30
5-9
3-4
2
0-1

Información tomada del Sistema de Información Cíclope de APC-Colombia. Enero 30 de 2018.
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Proyectos de cooperación internacional
ejecutados en 2017
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MOVILIZACIÓN DE
RECURSOS PARA
EL POSCONFLICTO

Cooperación con Emiratos Árabes Unidos
En el año 2016, APC-Colombia
y el Ministerio de Relaciones
Exteriores iniciaron conversaciones
con el Gobierno de Emiratos
Árabes Unidos en torno a nuevas
oportunidades
de
cooperación
con ese país. Posteriormente, en
noviembre de 2017, el Fondo Abu
Dabi para el Desarrollo y APCColombia, firmaron el Memorando
de Entendimiento que formalizó
la primera contribución del país
de Medio Oriente al posconflicto

colombiano por un valor de USD
45.000.000.
Los primeros proyectos priorizados
con dichos recursos se enfocarán en
la Primera Infancia y el crecimiento
de las MiPyMEs en el país.

estrecha aún más las relaciones de
cooperación entre ambos países, y
abre una ventana de oportunidades
para seguir trabajando de manera
conjunta en la construcción de
paz y el desarrollo sostenible de
Colombia.

El Memorando de Entendimiento
firmado por Mohammed Saif Al
Suwaidi, Director del Fondo Abu
Dhabi para el Desarrollo y Sergio
Londoño, Director de APC-Colombia,

“Esta donación es una muestra
de confianza hacia la gestión de
este gobierno bajo el liderazgo del
Presidente Santos”
Sergio Londoño Zurek
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MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL POSCONFLICTO

Estructuración de fondos
para el posconflicto

En 2015 y 2016, APC-Colombia
apoyó el diseño de la arquitectura
financiera
de
cooperación
internacional para el posconflicto.
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En 2017, bajo el liderazgo de la
Presidencia de la República y el
Ministerio de Relaciones Exteriores,
APC-Colombia
implementó
la
Estrategia de Recaudación de
Recursos
internacionales
noreembolsables para el posconflicto,

FONDO

impulsando la movilización de
recursos bilaterales y, en especial,
aquellos canalizados a través de los
fondos multidonates puestos en
marcha por el Gobierno Nacional y
sus socios multilaterales.
Hoy los cuatro fondos se encuentran
en operación, aportando al marco
de implementación del posconflicto
establecido por el Gobierno de
Colombia.

FONDO

Naciones Unidas
para el Posconflicto

Banco Mundial para la
Paz y el Posconflicto

FONDO

FONDO

En operación

Unión Europea
para Colombia
En operación

En operación

BID Colombia
Sostenible
En operación

Recursos internacionales movilizados para
los fondos multidonante del posconflicto
Donante
Alemania
Canadá
Fondo Consolidación de Paz, ONU
Global Acceleration Instrument
Irlanda
Reino Unido
Noruega
Suecia
Suiza
España
Nueva Zelanda
Portugal
Total:

Recursos registrados
USD 7.295.170
USD 15.229.371
USD 15.000.000
USD 2.000.000
USD 887.586
USD 19.961.745
USD 9.634.950
USD 7.800.868
USD 2.068.682
USD 500.000
USD 104.400
USD 72.120
USD 80.554.892

Compromisos

USD 1.654.899
USD 967.480
USD 354.953*

USD 2.997.332

*Este monto pertenece a compromisos hechos por la cooperación catalana.

Banco Mundial
Suecia
Total:

Declaración Conjunta

(Noruega, Alemania y Reino Unido)

Suecia
Suiza
Total:

USD 2.500.000
USD 4.000.000

USD 660.000

USD 6.500.000

USD 660.000

USD 200.000.000
USD 6.000.000
USD 5.000.000
USD 211.000.000
Componente de pago por resultados
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Donante
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Recursos registrados

Alemania
Chipre
Comision Europea
Croacia
UE-ECHO
Eslovaquia
Eslovenia
Espana
Francia
Holanda
Hungaria
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Suecia

EUR 3.000.000
EUR 10.000
EUR 70.000.000
EUR 20.000
EUR 2.000.000
EUR 20.000
EUR 12.000
EUR 1.020.000
EUR 1.200.000
EUR 3.000.000
EUR 20.000
EUR 750.000
EUR 3.000.000
EUR 10.000
EUR 24.000
EUR 35.000
EUR 10.000
EUR 200.000
EUR 1.510.000
EUR 20.319
EUR 614.200

Total:

EUR 86.475.519

Total movilizado a través de los fondos
MÁS DE

400 MILLONES USD
Corte a 31 de diciembre de 2017

Compromisos

EUR 1.980.000
EUR 1.800.000

EUR 2.250.000

EUR 2.502.800

EUR 8.532.800

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL POSCONFLICTO

USD $ 6.688.515

Reino Unido

USD $ 1.878.720

Alemania

USD $ 3.633.061

Noruega

USD $ 1.654.898

Suecia

USD $ 2.000.000

UN Global Acceleration Instrument

USD $ 12.000.000 UN Peacebuilding Fund
USD $ 854.953

España*

USD $ 104.400

Nueva Zelanda

USD $ 452.776

Irlanda
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*A través del SDG Fund. Cifra incluye donación de $354.953 de la Agencia Catalana de Cooperación.

APC- Colombia y Naciones
Unidas trabajan de la mano
para la movilización de recursos.

En el mes de junio de 2017, en Nueva York se presentó el informe sobre el
funcionamiento del Fondo durante el 2016. Se anunció que el Fondo recibiría
nuevos aportes por parte de países como España y Nueva Zelanda.
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Compromisos anunciados en 2017
para el Fondo de Naciones Unidas
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MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL POSCONFLICTO

Estado de proyectos

Los proyectos de los Fondos se han definido y caracterizado por:

Fondo Naciones Unidas
Compromiso compartido entre el Gobierno,
la Cooperación Internacional y las Naciones
Unidas para apoyar la implementación del
Acuerdo de Paz.
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Fondo Unión Europea

En el 2017 el este fondo aprobó 25
proyectos por un valor de

USD 36.888.948
En el 2017 este fondo aprobó 7
proyectos por un valor de

Desarrollo rural y cooperación internacional para
la implementación del Acuerdo de Paz.

€ 20.150.000

Fondo Colombia Sostenible

En diciembre de 2017 se apobó el

El 2017 marcó la consolidación de esta apuesta
ambiental para la paz y el desarrollo sostenible
en Colombia con la creación de este fondo.

Fondo para la Paz y el
Posconflicto
El proyecto “Reparación Colectiva a Víctimas
a través de la Reconstrucción Social” forma
parte del Fondo Fiduciario Multidonante para el
Posconflicto y la Paz en Colombia, gestionado
por el Banco Mundial.

Primer plan
operativo anual

El proyecto inició en el 2015 y finaliza
su ejecución en el 2018. El organismo
ejecutor es la Unidad de Atención y
Reparación Integral a la Víctimas.
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ESTRATEGIA CON EL
SECTOR PRIVADO
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ESTRATEGIA CON EL SECTOR PRIVADO

Nuestra estrategia con el sector
privado colombiano e internacional

16

Buscando que los proyectos que
se desarrollan en los territorios
de posconflicto sean sostenibles,
promuevan
el fortalecimiento
de
capacidades
locales
y
permitan el cierre de brechas, la
Agencia creó una estrategia para
articular recursos de cooperación
internacional con el sector
privado nacional e internacional,
cimentada en el Objetivo de
Desarrollo Sostenible (ODS) 17, de
alianzas para lograr los Objetivos.

Por esta razón, APC-Colombia
viene
articulando
empresas
y fundaciones, entidades del
gobierno y regiones alrededor
de proyectos de cooperación
internacional existentes, proyectos
liderados por entidades públicas
a nivel territorial, en tres áreas
estratégicas: Construcción de Paz,
Desarrollo Rural, Conservación
y Sostenibilidad Ambiental, de
acuerdo a la Hoja de Ruta trazada
por la Agencia.

Metodología

Empresas y
Fundaciones

Recursos
Financieros
y Técnicos

Donaciones

Iniciativas
empresariales

APC-Colombia
Articula

Sector Público
y Cooperación
Internacional

Proyectos y
programas

Conocimiento
y experiencia

Medición de
impacto y
documentación

ESTRATEGIA CON EL SECTOR PRIVADO

Visibilizar y
posicionar

las acciones desarrolladas en las regiones entre
el sector público y el privado

Contribuir

a la medición del aporte del sector privado al
desarrollo territorial y en el avance de los ODS

Acompañar

la creación de agendas compartidas entre la
sociedad civil, sector público y privado

Fortalecer

el relacionamiento entre entidades del estado a nivel
nacional, regional y local, y cooperantes internacionales
tradicionales y no tradicionales

Apoyar

el intercambio de experiencias exitosas a través
de las metodologías de APC-Colombia (Saber
Hacer Colombia y Col-Col)

Articular y
apalancar

proyectos del sector público y Cooperación
Internacional con iniciativas del sector privado

Identificar y
documentar

buenas prácticas del sector privado que
contribuyen al cumplimiento de la Agenda 2030

Generar

información de alta calidad para la toma
de decisiones

Conectar

proyectos de cooperación internacional
existentes en los territorios con las estrategias
e iniciativas del sector privado
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ESTRATEGIA CON EL SECTOR PRIVADO

Alineada con el ODS 17
Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), enmarcados en
la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible, son el resultado de
un proceso de concertación
que, a diferencia de la Agenda
de Desarrollo del Milenio, incluye
no sólo a los estados, sino que
promueve también la participación
activa de las empresas, academia
y sociedad civil.
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El ODS 17 presenta una visión de
alianzas construida sobre valores
compartidos y objetivos comunes.
Esto, con el fin de avanzar
conjuntamente en la superación
de la pobreza, la construcción
de ciudades sostenibles y la
conservación
ambiental;
los
compromisos de trabajo justo y
decente, y la construcción de paz
sin dejar a nadie atrás.

Desde APC-Colombia identificamos
la importancia de ser el líder del
Gobierno Nacional para dinamizar
estas alianzas entre empresas y
fundaciones
privadas,
gobierno
y
cooperación
internacional,
interesados en contribuir al desarrollo
de Colombia.

ESTA NUEVA AGENDA CONSTITUYE UN
CONSENSO GLOBAL, EN LA QUE EL ODS 17
CONSOLIDA LAS ALIANZAS COMO EJE
TRANSVERSAL PARA EL DESARROLLO.

UN CLARO EJEMPLO ES LA DONACIÓN DE

US$38.120.000

de la Fundación Howard G. Buffett para desminado humanitario en 2017 y 2018.
Estos recursos fortalecerán a la Brigada de Desminado Humanitario del Ejército Nacional de Colombia
a través de un acuerdo de cooperación con APC-Colombia, que le permitirá al Gobierno cumplir con el
objetivo de tener un país libre de minas para 2021.
Para APC-Colombia este aporte constituye un gran logro, pues ratifica el compromiso de la filantropía privada
internacional con el país y con la apuesta del Gobierno Nacional de lograr una paz estable y duradera.
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ESTA ES LA PRIMERA VEZ QUE UNA FUNDACIÓN
FILANTRÓPICA GLOBAL DONA RECURSOS AL
GOBIERNO DE COLOMBIA.

04
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DONACIONES
EN ESPECIE

DONACIONES EN ESPECIE

La Agencia Presidencial de Cooperación, APC-Colombia, se consolida
cada vez más en ser facilitador de ayuda internacional en especie
ofrecida por gobiernos extranjeros.
A través de cartas de compromisos de los donantes, en 2017 se
alcanzaron resultados significativos que se tradujeron en el bienestar
y en la mejora de las condiciones de muchos colombianos, en su
mayoría poblaciones vulnerables y minorías étnicas que se encuentran
en regiones apartadas.

En el 2017 canalizamos
donaciones en especie por
un valor no comercial de:

$7.7 16.265.587
pesos colombianos
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EJEMPLO

Planta desalinizadora para la Guajira
22

En septiembre de 2017, la empresa alemana Membrane Filtration Technik GMBH y el Banco Alemán KFW,
entregaron una planta desalinizadora al internado indígena San Antonio de Aremasain, ubicado a 30 minutos
de Riohacha, donde se albergan 1400 niños y niñas indígenas de la etnia wayú quienes reciben, además de
educación, sustento y vivienda en condiciones dignas.
La donación de la planta desalinizadora, que basa su tecnología y operación en el uso de paneles solares,
es el resultado de la cooperación internacional entre Alemania y Colombia.

En 2017 los convenios para las donaciones se realizaron con:
Samaritan’s Purse

JICA

Children´s Vision USA

Membrane Filtration
Technik GMBH

Price Pilanthropies

GIZ

Juegaterapia

Fundación País 21
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COOPERACIÓN
SUR-SUR
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COOPERACIÓN SUR-SUR

Es una modalidad de cooperación en la que
dos o más países en desarrollo intercambian
recursos, conocimientos y experiencias para
beneficiar a las poblaciones de la región Sur.

2.138

personas beneficiadas por los
programas de Cooperación
Sur-Sur gestionados por
APC-Colombia en 2017.

Iniciativas destacadas

24

Líderes Solidarios
Es una iniciativa que apoya APCColombia y la Fundación América
Solidaria, a través de un programa
de formación que incentiva a jóvenes
originarios de territorios posconflicto
priorizados
por el Gobierno de
Colombia,
quienes
desarrollan
proyectos que contribuyen a la
construcción de paz. El grupo
seleccionado viajó a recibir asesorías
en Santiago de Chile en 2017.

LA COOPERACION SUR-SUR
FORTALECE LA CONSTRUCCIÓN
DE PAZ EN COLOMBIA.
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Pasantías y
cursos cortos
APC-Colombia, en alianza estratégica con la Cámara de
Comercio de Bogotá, une esfuerzos técnicos, operativos y
financieros para los programas de pasantías empresariales,
cursos
especializados
de formación
en temas
empresariales y el desarrollo de actividades de intercambio
que permitan a sus participantes mejorar la competitividad
y el relacionamiento internacional.

EN EL 2017 SE
DESARROLLÓ
EN INDONESIA.
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ELE Focalae
Es una iniciativa que afianza las
relaciones y la cooperación mutua
entre Colombia y Asia oriental, a
través de cursos de enseñanza
del
español
como
lengua
extranjera para estudiantes de
últimos semestres de idiomas y
guías turísticos. En el año 2017 se
abrieron dos nuevas modalidades:
Ele Asia + que es una ampliación
de cubrimiento de países, y Ele
en Asia que selecciona profesores
de las universidades colombianas
que ofertan cursos a los becarios
asiáticos para que enseñen
español en Asia. Las iniciativas
tienen como fin que Colombia se
consolide como el mejor destino
para aprender el español como
segunda lengua.

74

BENEFICIARIOS

personas de 20
países de Asia

297
beneficiarios desde 2013

INFORME DE GESTIÓN APC-COLOMBIA 2017

27

Lanzamiento ELE Focalae y ELE Asia+ 2017
27 de julio de 2017
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Voluntariados y Becas
La Alianza del Pacífico es una iniciativa económica
y de desarrollo entre Chile, Colombia, México y
Perú. Cuenta con un Programa de Voluntariado
Juvenil en el que los jóvenes que se postulan
intercambian conocimientos en sus áreas de
experiencia y apoyan proyectos priorizados por
cada país. De igual manera, las naciones que
integran la Alianza ofrecen becas para incentivar
el intercambio académico de estudiantes de
pregrado, doctorado, profesores universitarios e
investigadores.
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Voluntariados e
intercambios culturales
El Programa Prosperity Makers nació en el año
2015 como una iniciativa de APC-Colombia y
la Fundación Heart For Change para promover
el voluntariado y el intercambio cultural de
estudiantes colombianos, quienes estudian
últimos semestres en universidades públicas de
Colombia y enseñan español en universidades
del Caribe y África.

19 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EN
2017. SE DESARROLLÓ EN JAMAICA,
BARBADOS Y SUDÁFRICA.

COOPERACIÓN SUR-SUR

407

Actividades de Cooperación Sur-Sur y
Cooperación Triangular en 2017

Algunas entidades socias en 2017
29

Principal entidad socia
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Eurasia

Mesoamérica

Azerbaiyán 1

Costa Rica

1

Sudamérica

África

Asia

El Caribe

Argentina

1

Benín

1

Antigua y
Barbuda

1

Bangladés

1

Georgia

2

El Salvador 2

Bolivia

2

Burkina
Faso

2

Aruba

2

Bután

2

Turquía

3

Guatemala 3

Brasil

3

Costa de
Marﬁl

3

Bahámas

3

Camboya

3

Rusia

4

Honduras

4

Chile

4

Ghana

4

Barbados

4

China

4

México

5

Nicaragua

5

Guinea
Ecuatorial

5

Belice

5

Filipinas

5

Paraguay

6

Liberia

6

Cuba

6

India

6

Perú

7

Niger

7

Curazao

7

Indonesia

7

Uruguay

8

Nigeria

8

Dominica

8

Laos

8

Panamá

9

Sao Tomé
y Príncipe

9

Granada

9

Malasia

9

Senegal

10

Guyana

10

Maldivas

10

Sierra
Leona

11

Haití

11

Mongolia

11

Sudáfrica

12

Jamaica

12

Myanmar

12

Togo

13

República
Dominicana

13

Nepal

13

San Cristobal
y Nieves

14

Singapur

14

San Vicente
y Granadinas

15

Tailandia

15

Tuvalu

16

Vietnam

17
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Santa Lucía 16

En 2017 Colombia cooperó con

66 países

Surinam

17

Trinidad
y Tobago

18

a través de Cooperación Sur-Sur y Triangular

Corte a diciembre de 2017

COOPERACIÓN SUR-SUR

Plataforma de conocimiento
Saber Hacer Colombia
APC-Colombia cuenta con un portafolio de experiencias nacionales y
regionales documentadas para estimular su intercambio entre socios
nacionales e internacionales.

75

Estudios de caso documentados en
construcción de paz y desarrollo sostenible

Las temáticas incluyen primera infancia,
emprendimiento, sustitución de cultivos ilícitos,
infraestructura, entre otros.
Saber Hacer Colombia, como estrategia de documentación de APC-Colombia, continúa ampliando el portafolio de experiencias nacionales para
recopilar aprendizajes significativos y concretos,
buenas prácticas e intercambios de conocimiento que permiten enfrentar los retos de la Agenda
2030 y contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Así mismo, se identificaron aprendizajes relevantes
en materia de desarrollo, se visibilizaron líderes
locales, y se generaron contribuciones a la
difusión e intercambio en Colombia mediante la
Cooperación Sur-Sur y Col-Col. A través de Saber
Hacer Colombia, se registraron seis iniciativas
en temas de reparación y atención a víctimas,
reconciliación y prevención de violencia.

Gracias a la continuidad de
esfuerzos conjuntos entre APCColombia y PNUD, se logró la
documentación de experiencias
nacionales y territoriales.

25 en 2017
31
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El documento está dividido en 6 sectores:

1
Educación, primera infancia y ciencia

2
COOPERACIÓN SUR-SUR

Colombia Cambió

32

El objetivo de este documento, que se encuentra en
construcción, es obtener un portafolio de experiencias y
conocimientos técnicos que demuestran que Colombia
se consolida como un país exportador de cooperación
técnica. La elaboración de Colombia Cambió es posible
gracias al apoyo y la financiación del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Es la consolidación de los
avances en la formulación
y ejecución de políticas
públicas durante los
períodos de Gobierno
2010-2014 y 2014-2018.

Infraestructura, vivienda social y TICs

3
Medio ambiente y sostenibilidad

4
Acuerdo de Paz y posconflicto

5
Comercio y economía

6
Bienestar social y reducción de pobreza
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CONTRAPARTIDAS
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CONTRAPARTIDAS

Proyectos de desarrollo de APC-Colombia
con cooperación internacional

Con contrapartidas propias, APC-Colombia trabaja con la Cooperación
Internacional para impulsar proyectos de desarrollo en el país. Vinculando al
sector privado y a la sociedad civil a los esfuerzos del sector público nacional
y territorial, APC-Colombia le apuesta a la sostenibilidad de los programas y
proyectos a implementar en el territorio durante el posconflicto.

$4.511.751.114

Total de recursos de contrapartida asignados en 2017
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$9.909.288.774

Total de recursos aportados por la cooperación internacional en 2017

140.206
colombianos

beneficiados en 2017

Cobertura Geográfica
Contrapartidas 2017

Economias para la Paz
Apuesta Verde
Educación Visión País

CONTRAPARTIDAS

Es una iniciativa impulsada por la Agencia la cual hace parte del programa Bosques de Paz liderado
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que busca una integración entre el desarrollo
rural, la sostenibilidad ambiental y la conservación que se lleva a cabo en la Serranía de San Lucas.
Específicamente en los municipios de Simití, Cantagallo, Santa Rosa del Sur y San Pablo en Bolívar y Yondó
en el departamento de Antioquia, que históricamente fueron víctimas del conflicto armado y donde los
cultivos ilícitos y la minería ilegal eran un problema constante para la comunidad.

100.000
beneficiados

entre niños, adolescentes, instituciones educativas, organizaciones
sociales campesinas y comunitarias, juntas de acción comunal
veredales, asociaciones productoras de café, cacao y ganado.
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Apuesta Verde
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CONTRAPARTIDAS

Economías para la Paz
Es una apuesta conjunta entre APC-Colombia y la Red Adelco, que con el
apoyo de la Agencia para la Renovación del Territorio, contribuye a la definición
de agendas productivas territoriales en café y cacao como un aporte a la
formulación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs),
a partir del intercambio de experiencias significativas en el ámbito local e
internacional y el fortalecimiento de capacidades locales.

36
36

CONTRAPARTIDAS

Educación y Paz: Visión País
La alianza entre Mercy Corps y Genesis Foundation para el desarrollo de este
programa, apoyada por APC-Colombia, busca contribuir a mejorar la calidad
de la educación de niñas, niños y adolescentes que viven en zonas rurales
apartadas; fortalecer las capacidades de padres y madres en la educación de
sus hijos y capacitar docentes de Antioquia, Chocó, Putumayo y Valle del Cauca,
con mejores estrategias de aula y fomentando entornos protectores.

Más de

700
campesinos
fortalecieron sus
capacidades
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COOPERACIÓN COL-COL
INFORME DE GESTIÓN APC-COLOMBIA 2017
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COOPERACIÓN COL-COL

Cooperación de colombianos
para colombianos
Es una modalidad de cooperación que promueve el desarrollo local en
Colombia, mediante el intercambio de conocimiento entre dos o más actores
locales. Busca replicar buenas prácticas de cooperación internacional, fortalecer
capacidades en las regiones y contribuir a la paz y al desarrollo territorial.

Socios Financiadores
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Intercambios en 2017
terciarias
01 Vías
Valencia, Córdoba
Juntas de Acción Comunal
02 Cúcuta,
Norte de Santander
Presupuestos Participativos
03 Pasto,
Nariño
Veedurías Ciudadanas
04 Ibagué,
Tolima

y Desarrollo Alternativo
05 Asociatividad
Valle del Guamuez, Putumayo
Planes de Ordenamiento Territorial
06 Granada,
Meta
Identidad Étnica
07 Cartagena,
Bolivar
Internados Escolares
08 Villavicencio,
Meta
Asistencia Técnica para el Desarrollo
09 Pauna,
Boyacá

Actores locales
beneficiados
en 2017

103

municipios

de

30

departamentos
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499

Participantes de

39
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VISIBILIZACIÓN DE
LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

VISIBILIZACIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El equipo de comunicaciones de APC-Colombia sigue fortaleciendo su trabajo
a favor de la visibilización de los resultados de la cooperación internacional.
Durante el 2017, continuó su trabajo de consolidar las redes sociales de la
Agencia como una plataforma de consulta e interacción, así como aumentar
las visitas en el sitio web por medio de la creación de contenidos relevantes
sobre la cooperación internacional.

CIFRAS

41

15.356
seguidores

70

11.503
seguidores

21.636
visualizaciones

1.908
seguidores

Realizamos más de

videos

Nuestra galería en Flickr supera las

2.235 fotografías
Corte a 31 de diciembre de 2017.
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APC-Colombia más visible

INFORME DE GESTIÓN APC-COLOMBIA 2017

Modernizamos el sitio web
Más contenidos, mejores secciones y un diseño novedoso que
invita a la navegación y acerca a la ciudadanía a los temas
de cooperación internacional. Nuestro sitio web destaca los
servicios que ofrece APC-Colombia, visibiliza a los cooperantes
internacionales y sus principales proyectos de desarrollo en el
país.

762.263

páginas vistas en 2017

Micrositios
Hemos diseñado y lanzado 5 micrositios y especiales sobre
iniciativas de cooperación internacional, brindándole un
espacio novedoso a los usuarios de nuestro sitio web.

42

Nuevas plataformas

Hemos impulsado herramientas de comunicaciones
alternativas, como los podcasts, para visibilizar las
iniciativas de APC-Colombia y sus socios estratégicos.

197

Reproducciones

194

Reproducciones

442

Reproducciones

09

COOPERACIÓN
PARA MOCOA
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COOPERACIÓN PARA MOCOA

Solidaridad mundial
Cuando se dio a conocer la tragedia que sacudió a Mocoa el 31 de marzo
de 2017, la comunidad internacional se aseguró no solo de manifestar
su apoyo a las víctimas de la avalancha, sino que también se encargó
de llevar a cabo diferentes donaciones para apoyar al Gobierno en su
labor de devolverle el futuro a Mocoa.

Fotografía: UNGRD, 2017.
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Donaciones nacionales e internacionales
para Mocoa entregadas al Gobierno

$37 mil millones COP

Total donaciones internacionales
recibidas por el Gobierno

$27 mil millones COP
La cooperación internacional representa el

73%

del total de las donaciones
recibidas por el Gobierno

Rol de APC-Colombia
En medio de esta situación de
emergencia APC-Colombia, la
Cancillería y la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de
Desastres, conformaron un frente
de trabajo para coordinar y alinear
las donaciones internacionales
de los múltiples actores que se
volcaron a ayudar. De esta forma,
el Gobierno contó con una única
fuente de información de las
donaciones recibidas, lo que evitó
duplicidades y garantizó que la
acción internacional no generara
ningún daño.

10

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
INFORME DE GESTIÓN APC-COLOMBIA 2017
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Funcionamiento

95,64%
Avance Ejecución

Ejecución

$ 25.703

millones

Apropiación

$ 26.874

millones

Gastos de personal

Gastos generales

FOCAI

Avance Ejecución

Avance Ejecución

Avance Ejecución

97,12%

77,08%

Transferencias Corrientes

98,94%

91,13%
Administración de
Recursos de Cooperación

98,85%

99,39%
Contrapartidas

Sistema de Información

100%
Fortalecimiento de
Cooperación Sur-Sur

Inversión

47

93,63%

Avance Ejecución

Ejecución

$ 20.025 millones
Apropiación

$ 21.388 millones

Total APC-Colombia

94,75%

11

INFORME DE GESTIÓN APC-COLOMBIA 2017

48

AVANCES MEGAMETAS

AVANCES MEGAMETAS

Metas de APC-Colombia 2015-2018

$55.000 Millones COP

Meta

$114.000 Millones COP

Avance a 31 dic 2017

movilizados del sector privado, a través de proyectos prioritarios para el Gobierno Nacional,
con enfoque en zonas de posconflicto y alineados a la Hoja de Ruta.

$2.649

Millones USD

$2.323 Millones USD

Meta

Avance a 31 dic 2017

de cooperación internacional movilizados para el posconflicto.

85 países
92 países

Meta

Avance a 31 dic 2017

compartiendo sus mejores practicas con Colombia a través de la Cooperación Sur-Sur.

90%
90,9%

Meta

Avance a 31 dic 2017

de la Cooperación Internacional registrada por APC-Colombia está alineada a las prioridades

de la Hoja de Ruta.
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Para el 2018 APC-Colombia habrá incrementado el beneficio que obtiene la
sociedad colombiana e internacional como resultado de la implementación de
la Hoja de Ruta de la Cooperación Internacional (CI) de Colombia, de acuerdo
con las prioridades del país.
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