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Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)1 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Construir una “Colombia más capaz de implementar una paz inclusiva y duradera” 

USAID ofrecerá asistencia técnica critica para instituciones colombianas públicas y 

privadas, de manera que Colombia pueda garantizar una mayor presencia del estado en 

las zonas de conflicto, buscar la reconciliación y la justicia posconflicto, y promover el 

crecimiento económico inclusivo 

Programa País  PND 2018-2022  Alineación ODS 

Promover la presencia efectiva de 

instituciones y procesos 

democráticos en las áreas objetivo 

 

Gestión Publica 

Paz, Justicia e Instituciones 

Sólidas (16) 

Mejorar las condiciones para un 

crecimiento económico influyente 

en las zonas rurales 

 

Emprendimiento 

 

Hambre Cero (2) 

Facilitar la reconciliación entre 

víctimas, excombatientes y otros 

ciudadanos 

Paz Paz, Justicia e Instituciones 

Sólidas (16) 

Fortalecer la resiliencia ambiental y 

el desarrollo bajo en emisiones 

Sostenibilidad Vida de Ecosistemas 

Terrestres (15) 

ESTRATEGIA PAÍS 

Estrategia de Cooperación para el Desarrollo del País (CDCS) 

Una Colombia más estable, pacífica y prospera a través de la gobernanza inclusiva y el 

crecimiento equitativo (2020 – 2025) 

Líneas Estratégicas Resultados/Objetivo esperado 

Una sociedad más 

cohesionada e inclusiva, 

resiliente ante el conflicto. 

• Personas empoderadas para recuperarse de la violencia. 

• Capacidad de las comunidades mejorada para prevenir 

la violencia. 

• Gobernabilidad mejorada para la seguridad ciudadana. 
Gobernabilidad fortalecida 

para cumplir con las 

necesidades de la 

ciudadanía y aumentar la 

confianza ciudadana en el 

estado. 

• Presencia estatal ampliada y más prestación de servicios 

públicos que respondan a la comunidad. 

• Mayor participación ciudadana en los procesos de 

gobernabilidad. 

• Gestión mejorada de activos estratégicos para el 

crecimiento económico inclusivo Promover el crecimiento 

económico equitativo y 

ambientalmente sostenible 
• Oportunidades ampliadas de medios de subsistencia 

lícitos. 

• Economías lícitas más competitivas. 

Estabilidad en las zonas 

impactadas por la 

migración de Venezuela 

• Sistemas públicos fortalecidos. 

• Mayor participación en la economía formal. 

 
1 USAID. (2021). Estrategia de cooperación para el desarrollo del país (CDCS) - Colombia, 2020-2025. Recuperado 

de USAID: https://www.usaid.gov/documents/estrategia-de-cooperaci%C3%B3n-para-el-desarrollo-del-

pa%C3%ADs-cdcs-colombia-2020-2025  

https://www.usaid.gov/documents/estrategia-de-cooperaci%C3%B3n-para-el-desarrollo-del-pa%C3%ADs-cdcs-colombia-2020-2025
https://www.usaid.gov/documents/estrategia-de-cooperaci%C3%B3n-para-el-desarrollo-del-pa%C3%ADs-cdcs-colombia-2020-2025
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Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo (GIZ)2 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Alemania coopera con Colombia Técnica y financieramente para conseguir un desarrollo 

integral sostenible, abogan conjuntamente por conseguir una sociedad que refleje 

crecimiento económico, justicia social sostenible 

Programa País  PND 2018-2022  Alineación ODS 

Desarrollo de la paz prevención de 

crisis 
Legalidad 

Paz, Justicia e Instituciones 

sólidas (16) 

Política ambiental y protección del 

medio ambiente 
Sostenibilidad Acción por el clima (13) 

Desarrollo económico sostenible Emprendimiento Hambre Cero (2) 

Crisis humanitaria con Venezuela Equidad 
Reducción de las 

desigualdades (10) 

ESTRATEGIA PAÍS 

El Ministerio Federal de Cooperación Internacional y Desarrollo de Alemania (BMZ), 

publicó la “Estrategia de Reforma 2030” donde continúa priorizando a Colombia como 

un aliado bilateral.  

Líneas Estratégicas Resultados/Objetivo esperado 

Desarrollo de la paz, 

prevención de crisis 
• Estado de derecho, justicia transicional, fomento de la 

paz, prevención de la violencia. 

Política ambiental y uso 

sostenible de los recursos 

naturales 

• Protección de los recursos naturales y del clima, 

adaptación al cambio climático, prevención de desastres 

naturales. 

Fomento económico 

sostenible:  
• Desarrollo económico de los espacios rurales, desarrollo 

de productos y modelos de negocios ecológicos. 

Migración • Reducción de las desigualdades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo. (2020). Estrategia de reforma “BMZ 2030”. 

Recuperado del BMZ: https://www.bmz.de/en/issues/reform-strategy-bmz-2030  

https://www.bmz.de/en/issues/reform-strategy-bmz-2030
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Embajada de Dinamarca3 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Construir un mundo más seguro, libre, próspero y sostenible, donde cada individuo, 

ahora y el futuro, sea capaz de hacerse cargo de su propia vida y la de su familia. 

Programa País  PND 2018-2022  Alineación ODS 

Seguridad y desarrollo – paz, 

seguridad y protección 
Paz 

Paz, Justicia e Instituciones 

sólidas (16) 

Migración y desarrollo Equidad 
Reducción de las 

desigualdades (10) 

Crecimiento y desarrollo incluyente 

y sostenible 
Emprendimiento Hambre Cero (2) 

Libertad y desarrollo, democracia 

derechos humanos igualdad  

 

Equidad 

Reducción de las 

desigualdades (10) 

ESTRATEGIA PAÍS 

No hay estrategia país para Colombia, pero si estrategia global “The World 2030” 

Líneas Estratégicas Resultados/Objetivo esperado 

 

 

Seguridad y desarrollo 

• De la fragilidad a la paz y la estabilidad. 

• Mayor coherencia entre las respuestas humanitarias y la 

cooperación para el desarrollo. 

• Enfoques integrados para la estabilización y la 

seguridad. 

• Lucha contra el extremismo violento y la radicalización. 

 

 

Migración y Desarrollo 

• Una respuesta migratoria reforzada. 

• Readmisión de los propios ciudadanos y construcción 

de estructuras locales. 

• Contrarrestar las causas profundas de la migración. 

 

 

Desarrollo y Crecimiento 

Inclusivo y Sostenible 

• Crecimiento a través del desarrollo sostenible. 

• Condiciones marco para el crecimiento sostenible. 

• Autoridades danesas en cooperación internacional e 

investigación. Libre comercio. 

• Movilización de los propios recursos nacionales de los 

países en desarrollo. 

• Promoción de inversiones responsables y soluciones 

basadas en el mercado 

 

 

 

Libertad y Desarrollo 

• Derechos humanos y democracia. 

• El enfoque del desarrollo basado en los derechos H. 

• Reducción del espacio cívico. 

• Promoción conjunta de los derechos humanos, la 

democracia y la igualdad de género. 

• Promoción conjunta de los derechos humanos, la 

democracia y la igualdad de género. 

 
3APC – Colombia. (11 de octubre de 2021). Dinamarca. Agencia Presidencia de Cooperación Internacional de 

Colombia. Recuperado el 04 de septiembre de 2022. https://www.apccolombia.gov.co/quienes-somos/direccion-de-

gestion-de-demanda-de-cooperacion-internacional/cooperacion-bilateral-3  

https://www.apccolombia.gov.co/quienes-somos/direccion-de-gestion-de-demanda-de-cooperacion-internacional/cooperacion-bilateral-3
https://www.apccolombia.gov.co/quienes-somos/direccion-de-gestion-de-demanda-de-cooperacion-internacional/cooperacion-bilateral-3
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Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)4 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Programa País  PND 2018-2022  Alineación ODS 

Migración 
Equidad 

Gestión Publica 
Fin de la Pobreza (1) 

Desarrollo rural inclusivo 

Emprendimiento 

Pacto por la 

sostenibilidad 

Hambre cero (2) 

Equidad de Genero Mujer Igualdad de género (5) 

Emprendimiento 
Emprendimiento 

Equidad 

Trabajo decente y 

crecimiento económico (8) 

Estabilización 
Paz 

Gestión pública 

Paz, Justicia e Instituciones 

sólidas (16) 

ESTRATEGIA PAÍS 

Marco de Asociación País entre España y Colombia – MAP / Acuerdo Marco de 

Cooperación entre España y Colombia negociado en 2015. Pendiente de ratificación por 

parte de Colombia. 

Líneas Estratégicas Resultados/Objetivo esperado 

Migración • Implementar sistemas y medidas apropiadas de 

protección social. 

Desarrollo rural inclusivo • Aumentar la productividad agrícola y los ingresos de 

los productores de alimentos a pequeña escala. 

 

 

Equidad de Genero 

• Velar por la plena y efectiva participación de las 

mujeres y la igualdad de oportunidades. 

• Eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y 

niñas. 

• Asegurar el acceso universal a la salud sexual y 

reproductiva y los derechos reproductivos. 

 

Emprendimiento 
• Lograr empleo digno y de calidad. 

• Políticas encaminadas a promover un turismo sostenible 

que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los 

productos locales. 

 

 

Estabilización 

• Reducir significativamente todas las formas de 

violencia. 

• Promover el Estado de Derecho y garantizar el acceso a 

la Justicia. 

• Crear instituciones eficaces y transparentes que rindan 

cuentas. 

 
4 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. (2020).  Marco de Asociación País de 

COLOMBIA – ESPAÑA (2020-2024). Recuperado de la APC Colombia: https://www.apccolombia.gov.co/quienes-

somos/direccion-de-gestion-de-demanda-de-cooperacion-internacional/cooperacion-bilateral-4  

https://www.apccolombia.gov.co/quienes-somos/direccion-de-gestion-de-demanda-de-cooperacion-internacional/cooperacion-bilateral-4
https://www.apccolombia.gov.co/quienes-somos/direccion-de-gestion-de-demanda-de-cooperacion-internacional/cooperacion-bilateral-4
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Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS)5 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Erradicar la pobreza, reducir las desigualdades, afianzar los derechos humanos y la 

dignidad de las personas, incluida la igualdad de género y e oportunidades, en la 

prevención de conflictos y en el apoyo a los procesos de paz 

Programa País  PND 2018-2022  Alineación ODS 

Desminado Humanitario Legalidad Paz, Justicia e Instituciones 

sólidas (16) 

Migración y desarrollo Equidad Reducción de las 

desigualdades (10) 

Desarrollo rural Emprendimiento Hambre cero (2) 

ESTRATEGIA PAÍS 

Documento Indicativo País Colombia 2020-2022 (DIP) 

Líneas Estratégicas Resultados/Objetivo esperado 

Desarrollo rural y 

sostenibilidad ambiental 
• Fortalecidas cadenas agro-productivas colombianas 

prioritarias en el marco de la transformación y 

comercialización de productos. 

• Fortalecidas instituciones nacionales y locales del sector 

agrícola, de desarrollo rural y medio ambiente en 

términos de modernización y tecnificación del campo. 

• Apoyados pequeños productores con enfoque de género 

y jóvenes para aumentar la producción y el consumo 

responsable a través de la adopción de prácticas 

productivas sostenibles. 

Desarrollo local y 

estabilización territorial 
• Fortalecidas las capacidades de formulación, 

implementación y seguimiento de las políticas públicas 

de las instituciones públicas del sector agrícola y de 

medio ambiente. 

• Apoyada la estabilización territorial a través de 

procesos de resolución de conflictos sobre la tierra y 

reinserción socioeconómica de víctimas y 

excombatientes. 

• Fortalecidas capacidades del sector de desminado 

Migración sostenible e 

inclusiva 
• Fortalecida la asistencia sanitaria de emergencia con 

enfoque de víctimas de violencia sexual y de género 

(VSG) dirigida a los migrantes en las zonas de frontera. 

• Incrementada la tasa de asistencia escolar de 

niños/niñas y adolescentes venezolanos. 

• Impulsada reinserción socioeconómica de los migrantes 

venezolanos. 

 
5 Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo. (2020). Documento Indicativo País 2020-2022. Recuperado de 

la APC Colombia: https://www.apccolombia.gov.co/quienes-somos/direccion-de-gestion-de-demanda-de-

cooperacion-internacional/cooperacion-bilateral-8  

 

https://www.apccolombia.gov.co/quienes-somos/direccion-de-gestion-de-demanda-de-cooperacion-internacional/cooperacion-bilateral-8
https://www.apccolombia.gov.co/quienes-somos/direccion-de-gestion-de-demanda-de-cooperacion-internacional/cooperacion-bilateral-8
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Embajada de Noruega / Agencia Noruega de Cooperación al Desarrollo (NORAD)6 

OBJETIVO PRINCIPAL 

La política de desarrollo de Noruega está diseñada para promover el desarrollo 

económico, la democratización, la implementación de los derechos humanos el buen 

gobierno y las medidas que pueden sacar a las personas de la pobreza para siempre. 

Programa País  PND 2018-2022  Alineación ODS 
Cambio climático, medio ambiente y 

océanos 

Sostenibilidad Vida de ecosistemas terrestres 

(15) – Sector: Ambiente. 

Desarrollo del sector privado Emprendimiento  Industria, innovación e 

infraestructura (9)  

Ayuda humanitaria Equidad (Sector: 

Inclusión Social y 

Reconciliación.) 

Reducción de las desigualdades 

(10) –  

Construcción de Paz Paz Paz, Justicia e Instituciones 

sólidas (16) 

ESTRATEGIA PAÍS 

No hay estrategia país para Colombia, la política de desarrollo de Noruega es la base. 

Líneas Estratégicas Resultados/Objetivo esperado 

Cambio climático, medio 

ambiente y océanos 
• Promoción de modelos de cooperación público-privado. 

• Agricultura climáticamente inteligente. 

 

Desarrollo del sector 

privado, agricultura y 

energías renovables 

• Cooperación en legislación, temas ambientales y 

experiencia. 

• Promoción de la buena gobernanza. 

• Redoblar esfuerzos en el campo de las energías 

renovables. 

Ayuda Humanitaria • Apoyo en temas humanitarios de acuerdo con la 

situación del país.  

Educación • Mejorar la calidad por medio de la contratación de 

personal más calificado. 

• Garantizar que los niños y jóvenes en situación de crisis 

y conflicto tengan acceso a una educación de calidad. 

• Garantizar que los grupos de niños y jóvenes más 

marginados, incluidos aquellos con discapacidad, 

tengan oportunidades educativas. 

Salud • Promover el acceso a los servicios de salud sexual y 

reproductiva. 

• Redoblar esfuerzo en las áreas de enfermedades no 

transmitibles y contaminación del aire. 

• Apoyo de la coalición para innovaciones en preparación 

para epidemias (CEPI) 

 
6 APC – Colombia. (13 de mayo de 2022). Noruega. Agencia Presidencia de Cooperación Internacional de 

Colombia. Recuperado el 04 de septiembre de 2022. https://www.apccolombia.gov.co/quienes-somos/direccion-de-

gestion-de-demanda-de-cooperacion-internacional/cooperacion-bilateral-9  

https://www.apccolombia.gov.co/quienes-somos/direccion-de-gestion-de-demanda-de-cooperacion-internacional/cooperacion-bilateral-9
https://www.apccolombia.gov.co/quienes-somos/direccion-de-gestion-de-demanda-de-cooperacion-internacional/cooperacion-bilateral-9
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Embajada de Portugal7 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Erradicar la pobreza y contribuir al desarrollo sostenible de los países socios, en un 

contexto de respeto a los derechos humanos, democracia y estado de derecho 

Programa País  PND 2018-2022  Alineación ODS 

Cooperación para el desarrollo Emprendimiento 
Alianza para lograr los 

objetivos (17) 

Educación y desarrollo e la 

conciencia 
Equidad Educación de calidad (4) 

Ayuda humanitaria y de 

emergencia 
Equidad Fin de la pobreza (1) 

ESTRATEGIA PAÍS 

No hay estrategia país Colombia. 

Líneas Estratégicas Resultados/Objetivo esperado 

Educación • Esfuerzo para favorecer el desarrollo de la cooperación 

científica y técnica. 

o Visitas de estudio, entrenamientos y otras formas 

de capacitación de personal científico y técnico. 

o Intercambio de especialistas y peritos. 

o Intercambio de formación científica y técnica. 

Capacitación institucional 

Formación profesional y 

emprendimiento. 

 

Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA)8 

OBJETIVO PRINCIPAL 

N/A 

Programa País  PND 2018-2022  Alineación ODS 

Crecimiento socio económico con 

Equidad 
Equidad 

Trabajo decente y 

crecimiento económico (8) 

Medio Ambiente y Prevención de 

Desastres 
Sostenibilidad 

Vida de Ecosistemas 

Terrestres (15) 

ESTRATEGIA PAÍS 

Convenio Referente a Cooperación Técnica celebrado entre el Gobierno de la República 

de Colombia y el Gobierno de Japón, con dos líneas prioritarias: Crecimiento socio 

económico con equidad / Medio Ambiente y Prevención de desastres. 

Líneas Estratégicas Resultados/Objetivo esperado 

Crecimiento socio 

económico con Equidad 
• Promoción del empoderamiento y autogestión 

Medio Ambiente y 

Prevención de Desastres 
• Desarrollo de comunidades resilientes a los desastres 

naturales 

 
7 Embajada de Portugal. (1968). Convenio de cooperación Científica y Técnica entre el gobierno de la republica 

portuguesa y el gobierno de la república de Colombia. Recuperado de APC Colombia: 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/normativa/Leyes/104684:Ley-0039-de-Mayo-9-de-1989  
8 APC – Colombia. (13 de junio de 2022). Japón. Agencia Presidencia de Cooperación Internacional de Colombia. 

Recuperado el 04 de septiembre de 2022. https://www.apccolombia.gov.co/quienes-somos/direccion-de-gestion-de-

demanda-de-cooperacion-internacional/cooperacion-bilateral-18  

https://www.mineducacion.gov.co/portal/normativa/Leyes/104684:Ley-0039-de-Mayo-9-de-1989
https://www.apccolombia.gov.co/quienes-somos/direccion-de-gestion-de-demanda-de-cooperacion-internacional/cooperacion-bilateral-18
https://www.apccolombia.gov.co/quienes-somos/direccion-de-gestion-de-demanda-de-cooperacion-internacional/cooperacion-bilateral-18
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Embajada del Reino Unido9 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Enfrentar los retos del cambio climático, proteger el medio ambiente y aprovechar sus 

recursos naturales, con un enfoque de desarrollo sostenible. /   Promover la prosperidad y 

el desarrollo económico en sus regiones, así como la transparencia en contrataciones para 

el fortalecimiento institucional y la erradicación de la corrupción. / Alcanzar una paz 

sostenible, contando con nuestra asesoría y conocimientos en la implementación de 

acuerdos de paz.  

Programa País  PND 2018-2022  Alineación ODS 

Cambio climático 

Sostenibilidad 

Sector: Ambiente y 

Desarrollo. 

Acción por clima (13) 

Derechos humanos Legalidad 
Reducción de las 

desigualdades (10) 

Prosperidad 
Emprendimiento 

Sostenibilidad 

Industria, innovación e 

infraestructura (9) 

Paz, seguridad y estabilidad Paz 
Producción y consumo 

responsable (12) 

Newton caldas fondo 
CTI 

Emprendimiento 

Paz, Justicia e Instituciones 

sólidas (16) 

Chevening 

Equidad Sector: 

Medio Ambiente y 

Desarrollo. 

Industria, innovación e 

infraestructura (9) 

Educación de calidad (4) – 

ESTRATEGIA PAÍS 

Fondos del reino unidos en Colombia. Reino unido y Colombia: aliados históricos 

trabajando junto por la paz y la prosperidad compartidas. Además, existe un 

Entendimiento sobre la cooperación técnica entre el Gobierno de la República de 

Colombia y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte” 

Líneas Estratégicas Resultados/Objetivo esperado 

Fondo Climático 

Internacional 

• Programa de ganadería colombiana sostenible. 

• Programa de infraestructura sostenible (SIP). 

• Programa Early Movers. - Fondo Biocarbono. 

Fondo de Derechos 

Humanos 

• Protección de defensores de derechos humanos. 

• Prevención de la violencia sexual dentro y fuera del 

conflicto armado. 

• Identificación de tendencias regionales en materia de 

esclavitud moderna. 

• Enfoque en la educación para niñas. 

Fondo de Prosperidad 
• Mejoramiento de la planeación urbana. 

• Recuperación ferroviaria. Desarrollo agrícola. 

 
9 Embajada del Reino Unido. (2018). Fondos del Reino Unido en Colombia. Recuperado de la APC Colombia: 

https://www.apccolombia.gov.co/quienes-somos/direccion-de-gestion-de-demanda-de-cooperacion-

internacional/cooperacion-bilateral-12  

https://www.apccolombia.gov.co/quienes-somos/direccion-de-gestion-de-demanda-de-cooperacion-internacional/cooperacion-bilateral-12
https://www.apccolombia.gov.co/quienes-somos/direccion-de-gestion-de-demanda-de-cooperacion-internacional/cooperacion-bilateral-12
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• Expansión de seguros agropecuarios. 

• Fortalecimiento de la competitivas en las regiones. 

Fondo de Conflicto, 

Estabilidad y Seguridad 

• Brindar apoyo y posicionamiento del proceso de paz en 

Colombia. 

• Fortaleciendo la transformación económica y sostenible 

de los territorios ms afectados por el conflicto. 

• Brindar apoyo al proceso de alistamiento, plan de 

respuesta rápida y plan maestro de los acuerdos de paz. 

Fondo Newton – Caldas 
• Programa Colombia Bio, Desarrollar capacidades en 

investigación e innovación del país. 

Programa de Becas - 

Chevening 
• Ofrece a futuros líderes la oportunidad única de estudiar 

en el Reino Unido. 

 

Embajada de Canadá10 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Construyendo un lugar más pacífico, más mundo inclusivo y más próspero 

Programa País  PND 2018-2022  Alineación ODS 

No existe programa país 

dignidad humana y 

empoderamiento de 

mujeres y niñas 

Hambre Cero (2) 

Salud y Bienestar (3) 

Educación de Calidad (4) 

No existe programa país 

Crecimiento 

económico para 

todos 

Trabajo decente y 

crecimiento económico (8) 

Reducción de las 

desigualdades (10) 

No existe programa país Paz y seguridad 

Industria Innovación e 

infraestructura (9) 

Paz, Justicia e Instituciones 

sólidas (16) 

 

ESTRATEGIA PAÍS 

No existe estrategia país entre Canadá y Colombia 

Líneas Estratégicas Resultados/Objetivo esperado 

 

 

Estrategia nacional de 

Cooperación Internacional 

(ENCI) - 2021 

• Fenómeno Migratorio (USD 35.7 millones) 

• Desarrollo Rural (USD 19.6 millones) 

• Estabilización (USD 8.4 millones) 

• Conservación y sostenibilidad Ambiental (USD 0.14 

millones) 

• Emprendimiento y Economía Naranja (USD 1.4 

millones) 

• Otros (USD 14.4 millones) 

 

 
10 APC – Colombia. (13 de junio de 2022). Canadá. Agencia Presidencia de Cooperación Internacional de Colombia. 

Recuperado el 04 de septiembre de 2022. https://www.apccolombia.gov.co/canada  

https://www.apccolombia.gov.co/canada
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Embajada de Suecia / Agencia Sueca de Cooperación al Desarrollo (ASDI)11 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Contribuir a la construcción de paz, el fortalecimiento del estado y el desarrollo 

sostenible en el país, mediante el acompañamiento continuo en la implementación de una 

paz negociada 

Programa País  PND 2018-2022  Alineación ODS 

Acompañamiento a la 

implementación de los acuerdos de 

paz 

Legalidad 
Paz, Justicia e Instituciones 

sólidas (16) 

Desarrollo económico inclusivo y 

sostenible en las áreas afectadas por 

el conflicto 

Emprendimiento Hambre cero (2) 

Justicia transicional y derechos 

humanos 
Paz 

Paz, Justicia e Instituciones 

sólidas (16) 

Igualdad de género y 

empoderamiento de la mujer 
Mujer Equidad de género (5) 

ESTRATEGIA PAÍS 

Estrategia para la cooperación al desarrollo de Suecia con Colombia 2021 - 2025 

Líneas Estratégicas Resultados/Objetivo esperado 

Paz, justicia e instituciones 

sólidas 

• Fortalecimiento de las condiciones para una 

implementación democrática de la paz negociada y 

justicia transicional. 

• Fortalecimiento de las condiciones para la construcción 

de paz y para la presencia y capacidad institucional en 

zonas de conflicto. 

Derechos humanos, 

democracia, Estado de 

derecho e igualdad de 

género 

• Fortalecimiento de las condiciones para la democracia y 

un mayor respeto por los principios del Estado de 

derecho, incluida una menor corrupción e impunidad. 

• Un mayor respeto por los derechos humanos y la 

promoción de la protección y capacidad de sus 

defensores, incluidos defensores/as del medio ambiente. 

Medio ambiente, clima y 

uso sostenible de los 

recursos naturales 

• Limitado impacto climatológico y fortalecida la 

resistencia al cambio climático. 

• Fortalecimiento de las condiciones para la gestión y uso 

sostenible de los recursos naturales, los ecosistemas y la 

biodiversidad. 

Paz, justicia e instituciones 

sólidas 

• Fortalecimiento de las condiciones para una 

implementación democrática de la paz negociada. 

• Fortalecimiento de las condiciones para la 

consolidación de la paz e impulso a la capacidad 

institucional del Estado. 

 

 
11 Government Sweden Strategy. (2016). for Sweden’s development cooperation with Colombia, 2016–2020. 

Recuperado de Repositorio del gobierno de Suecia: https://www.government.se/country-and-regional-

strategies/2016/09/strategy-for-swedens-development-cooperation-with-colombia-2016-2020/  

https://www.government.se/country-and-regional-strategies/2016/09/strategy-for-swedens-development-cooperation-with-colombia-2016-2020/
https://www.government.se/country-and-regional-strategies/2016/09/strategy-for-swedens-development-cooperation-with-colombia-2016-2020/
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Embajada de Suiza / Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) / 

Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO) / Seguridad Humana, Paz y 

DDHH (DSH)12 

OBJETIVO PRINCIPAL 

El objetivo general de suiza es fortalecer las instituciones, las comunidades y la sociedad 

civil de Colombia en s camino hacia una paz duradera mediante un desarrollo económico 

sostenible y resiliente, la reducción de las desigualdades y la atención a las necesidades 

humanitarias. 

Programa País  PND 2018-2022  Alineación ODS 

Protección, recuperación temprana 

y acceso a servicios básicos 

Pacto por mayor 

equidad 

Fin de la pobreza (1) 

Hambre cero (2) 

Salud y bienestar (3) 

Educación de calidad (4) 

Igualdad de género (5) 

Agua y saneamiento (6) 

Reducción de las 

desigualdades (11) 

Paz, Justicia e Instituciones 

sólidas (16) 

Promoción de paz y prevención de 

conflictos 
Paz 

Paz, Justicia e Instituciones 

sólidas (16) 

Ciudades y territorios sostenibles, 

instituciones más fuertes y mejores 

servicios públicos 

Sostenibilidad, 

emprendimiento 

Agua y saneamiento (6) 

Industria innovación e 

infraestructura (9) 

Competitividad regional y empleos 

decentes 

Pacto para apoyar a 

emprendedores y 

empresarios 

Trabajo decente y 

crecimiento económico (8) 

ESTRATEGIA PAÍS 

Programa de Cooperación Suiza 2021–2024 

Líneas Estratégicas Resultados/Objetivo esperado 

Mitigar el impacto de las 

crisis humanitarias y 

atender necesidades 

prioritarias como el acceso 

a servicios públicos, la 

recuperación de los 

medios de vida y el acceso 

a la protección 

• Fortalecer los mecanismos de protección. 

• Apoyar la acción integral contra minas antipersonal. 

• Proporcionar asistencia humanitaria de emergencia. 

• Promover los servicios básicos y mejorar los medios de 

vida en regiones afectadas por el conflicto. 

Contribuir a una paz 

sostenible por medio de la 

implementación del 

• Tratamiento del pasado. 

• Promover la participación ciudadana segura y efectiva 

de las comunidades en los territorios 

 
12 Confederación Suiza. (2021). Programa de Cooperación Suiza 2021–2024. Recuperado de la APC Colombia: 

https://www.apccolombia.gov.co/quienes-somos/direccion-de-gestion-de-demanda-de-cooperacion-

internacional/cooperacion-bilateral-14  

https://www.apccolombia.gov.co/quienes-somos/direccion-de-gestion-de-demanda-de-cooperacion-internacional/cooperacion-bilateral-14
https://www.apccolombia.gov.co/quienes-somos/direccion-de-gestion-de-demanda-de-cooperacion-internacional/cooperacion-bilateral-14
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Acuerdo de Paz con las 

FARC y la resolución y la 

prevención de otros 

conflictos 

Apoyar la transición hacia 

ciudades y territorios 

sostenibles, instituciones 

más fuertes y mejores 

servicios públicos, a través 

del fortalecimiento de la 

gestión de las finanzas 

públicas y de la 

financiación de una 

infraestructura sostenible 

• Apoyar un marco normativo fuerte en las áreas de 

finanzas públicas y financiamiento privado, así como 

reforzar la capacidad de implementación. 

• Fortalecer la planeación y las capacidades de inversión 

de las ciudades en el desarrollo urbano sostenible. 

• Valorar y preservar la infraestructura natural y los 

servicios ecosistémicos. 

• Promover la eficiencia energética y el confort térmico 

en edificios. 

• Fortalecer la gobernanza del agua y escalamiento de la 

gestión corporativa del agua. 

Apoyar la transición hacia 

una mayor competitividad 

regional con empleos 

decentes, por medio del 

apoyo a la innovación, al 

desarrollo de habilidades, 

a la sostenibilidad 

financiera y a la 

integración en cadenas de 

valor globales y 

responsables 

• Contribuir a un entorno de negocios eficiente, 

sostenible e incluyente, incluyendo la dimensión del 

mercado laboral. 

• Mejorar el acceso de las pymes a una financiación 

sostenible. 

• Fomentar cadenas de valor responsables, conformes a 

las normas y orientadas a las exportaciones. 

• Fomentar la integración de factores ambientales, socia-

les y de gobernanza (ESG) en el sector privado. 
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Unión Europea13 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Eliminar la pobreza fomentando un crecimiento sostenible e integrado en un contexto de 

respeto de los derechos humanos, de fomento del Estado de derecho, la democracia y 

otros elementos clave de la buena gobernanza. 

Programa País  PND 2018-2022  Alineación ODS 

Comercio e inversión sostenible Emprendimiento 
Trabajo decente y 

crecimiento económico (8) 

Desarrollo local y desarrollo 

institucional 
Emprendimiento 

Vida de ecosistemas 

terrestres (15) 

Consolidación de la paz Paz 
Paz, justicia e instituciones 

solidad (16) 

Genero Mujer Igualdad de género (5) 

Democracia y derechos humanos Paz 
Reducción de las 

desigualdades (10) 

Migración 
Equidad, 

Gestión Pública 

Alianzas para lograr los 

objetivos (17) 

ESTRATEGIA PAÍS 

Multiannual Indicative Programme (MIP) 2021 – 2027 (En aprobación) 

Base línea de estrategia: Programa Indicativo Plurianual (MIP) 2014 – 2020 

Líneas Estratégicas Resultados/Objetivo esperado 

Desarrollo local y 

desarrollo institucional. 

• El desarrollo en América Latina será más resistente al 

clima y sostenible desde el punto de vista ambiental, y 

beneficiará en particular a las poblaciones más 

vulnerables 

Comercio e inversión 

sostenibles. 

• Mejora del cumplimiento normativo en materia laboral 

y medioambiental en relación con el comercio, en 

consonancia con los compromisos internacionales y el 

Acuerdo de Asociación 

Medidas de apoyo. 
• Aumentar la capacidad y proporcionar asistencia 

técnica de una manera más eficiente y estructurada 

Construcción de Paz. 
• Aumento de la participación de la sociedad civil en la 

toma de decisiones y en la fase de aplicación de las 

políticas relacionadas con la seguridad y la justicia 

Derechos Humanos. 
• Mejora de la atención a las víctimas de la violencia 

criminal y de los actos de violación de los derechos 

humanos 

Asistencia Humanitaria 
• Reforzar las capacidades para hacerse cargo de las 

operaciones de ayuda humanitaria que atienden a las 

víctimas de catástrofes recurrentes o a gran escala. 

 

 
13 Comisión Europea - Dirección General de Desarrollo y Cooperación – EUROPEAID. (2014).  

Programa indicativo plurianual regional para américa latina. Recuperado de la APC Colombia: 

https://www.apccolombia.gov.co/quienes-somos/direccion-de-gestion-de-demanda-de-cooperacion-

internacional/cooperacion-bilateral-15  

https://www.apccolombia.gov.co/quienes-somos/direccion-de-gestion-de-demanda-de-cooperacion-internacional/cooperacion-bilateral-15
https://www.apccolombia.gov.co/quienes-somos/direccion-de-gestion-de-demanda-de-cooperacion-internacional/cooperacion-bilateral-15
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Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA)14 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Contribuir al desarrollo equilibrado de Colombia y avanzar para convertirse en un país de 

altos ingresos a través del apoyo a su logro de la estabilidad social y el desarrollo 

económico. 

Programa País  PND 2018-2022  Alineación ODS 

Desarrollo regional  

 

Legalidad 

 

  

Emprendimiento 

 

 

Equidad 

Fin de la pobreza (1) 

Hambre cero (2) 

 

 

Transporte 

Salud y bienestar (3) 

Industria innovación e 

infraestructura (9) 

Reducción de las 

desigualdades (11) 

Industria Industria innovación e 

infraestructura (9) 

 

Paz 

Industria innovación e 

infraestructura (9) 

Paz, justicia e instituciones 

solidad (16) 

ESTRATEGIA PAÍS 

The Republic of Korea’s Country Partnership Strategy for the Republic of Colombia 

Líneas Estratégicas Resultados/Objetivo esperado 

 

Desarrollo regional 
• Reducir las disparidades regionales apoyando 

estrategias de desarrollo nacional equilibradas 

• Mejorar la calidad de vida aumentando la productividad 

agrícola y los ingresos en las zonas rurales 
 

 

Transporte 

• Apoyar el desarrollo de capacidades para el 

establecimiento de infraestructura de transporte 

mediante la transferencia de conocimientos y 

tecnología. 

• Apoyar la creación de capacidad para el desarrollo de la 

infraestructura logística y de transporte urbano 
 

 

 

Industria 

• Aumentar la diversificación industrial y la 

competitividad global de las pequeñas y medianas 

empresas (PYME) 

• Fomentar industrias de crecimiento innovadoras 

respetuosas con el medio ambiente, incluidas las que 

utilizan energías renovables. 

• Fortalecer la capacidad de operación y gestión de los 

Parques Científicos, Tecnológicos y de Innovación 
Paz • Apoyar la resolución de conflictos y la expansión de la 

infraestructura social y económica en áreas afectadas 

 
14 Agencia de Cooperación Internacional de Corea, KOICA. (2021). The Republic of Korea’s Country Partnership 

Strategy for the Republic of Colombia. Recuperado de la APC Colombia: https://www.apccolombia.gov.co/quienes-

somos/direccion-de-gestion-de-demanda-de-cooperacion-internacional/cooperacion-bilateral-21  

https://www.apccolombia.gov.co/quienes-somos/direccion-de-gestion-de-demanda-de-cooperacion-internacional/cooperacion-bilateral-21
https://www.apccolombia.gov.co/quienes-somos/direccion-de-gestion-de-demanda-de-cooperacion-internacional/cooperacion-bilateral-21
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por conflictos, en particular las regiones designadas 

como PDET 

• Apoyar la respuesta a largo plazo de Colombia a la 

crisis de refugiados venezolanos, centrándose en la 

inclusión socioeconómica de los colombianos 

retornados y los inmigrantes venezolanos. 

• Incrementar la participación ciudadana y la eficiencia y 

transparencia de las instituciones públicas y la 

administración a través de la introducción de las TIC 

 

Agencia Francesa de Cooperación al Desarrollo (AFD) 15 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Apoyar dentro de un marco renovado que asocia la lucha contra la pobreza y el 

desarrollo sostenible con sus tres componentes: económico, social y medioambiental. 

Programa País  PND 2018-2022  Alineación ODS 

Favorecer la convergencia y el 

desarrollo sostenible de las 

ciudades y territorios. 

Descentralización 
Ciudades y Comunidades 

Sostenibles (11). 

Promover las políticas de 

mitigación y adaptación al cambio 

climático. 

Sostenibilidad Acción por el clima (13) 

Acompañar las políticas de 

reducción de las desigualdades. 

  

Equidad 
Reducción de las 

desigualdades (10) 

ESTRATEGIA PAÍS 

No se tiene estrategia país con Colombia porque solo la formulan con países pobres 

prioritarios de la política de cooperación internacional francesa. 

Líneas Estratégicas 

Tratar la crisis y las fragilidades (Acción humanitaria). 

Actuar en favor del clima, la biodiversidad y el acceso a las energías renovables. 

Apoyar la igualdad entre hombres y mujeres. 

Reforzar los sistemas sanitarios y erradicar las pandemias. 

Redoblar esfuerzos para avanzar en todas las etapas educativas, en investigación y en 

innovación. 

Defensa y seguridad 

Derechos humanos 

 

 

 
15 APC – Colombia. (13 de junio de 2022). Francia. Agencia Presidencia de Cooperación Internacional de Colombia. 

Recuperado el 04 de septiembre de 2022. https://www.apccolombia.gov.co/quienes-somos/direccion-de-gestion-de-

demanda-de-cooperacion-internacional/cooperacion-bilateral-6  

https://www.apccolombia.gov.co/quienes-somos/direccion-de-gestion-de-demanda-de-cooperacion-internacional/cooperacion-bilateral-6
https://www.apccolombia.gov.co/quienes-somos/direccion-de-gestion-de-demanda-de-cooperacion-internacional/cooperacion-bilateral-6
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID)16 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Apoyar las áreas de política que contribuyan a lograr la visión de largo plazo de llevar a 

Colombia a ser un país de altos ingresos con movilidad social. Así se plantea apoyar la 

transformación institucional y productiva de Colombia y promover la movilidad social. 

Programa País  PND 2018-2022  Alineación ODS 

Aumentar la productividad de la 

economía 

Sostenibilidad; 

minería y energía; 

transporte; ciencia, 

tecnología e 

innovación 

Producción y consumo 

responsable (12) 

Trabajo decente y 

crecimiento económico (8) 

Fin de la pobreza (1) 

Mejorar la efectividad de la gestión 

pública 

Servicios públicos; 

paz, cultura de la 

legalidad, víctimas 

y estabilización; 

Reducción de las 

desigualdades (10) 

Paz, justicia e instituciones 

sólidas (16) 

Incrementar la movilidad social y 

consolidar la clase media 

Pacto por mayor 

equidad 

Reducción de las 

desigualdades (10) 

Ciudades y comunidades 

sostenibles (11) 

Género y diversidad 

Equidad de las 

mujeres y grupos 

étnicos 

Igualdad de género (5) 

Reducción de las 

desigualdades (10) 

Cambio Climático Sostenibilidad 

Acción por el clima (13) 

Vida de ecosistemas 

terrestres (15) 

Inmigración 
Pacto por mayor 

equidad 

Alianzas para lograr los 

objetivos (17) 

Economía digital 
Transformación 

digital 

Trabajo decente y 

crecimiento económico (8) 

 

Integración Económica 

Pacto para apoyar a 

emprendedores y 

empresarios 

Trabajo decente y 

crecimiento económico (8) 

ESTRATEGIA PAÍS 

Estrategia País del BID Colombia 2019 - 2022 

Líneas Estratégicas Resultados/Objetivo esperado 

 

 

Aumentar la productividad 

de la economía 

• Mejorar la calidad educativa. 

• Elevar la calidad de la infraestructura y el desarrollo 

urbano, disminuir costos de transacción de la economía 

y mejorado la inserción internacional de los bienes 

producidos en Colombia. 

Mejorar la efectividad de 

la gestión pública 
• Apoyar a un pacto fiscal para mejorar los ingresos del 

estado. 

 
16 banco interamericano de desarrollo, BID. (2019). Estrategia del grupo BID con Colombia (2019-2022). 

Recuperado de la APC Colombia: https://www.apccolombia.gov.co/quienes-somos/direccion-de-gestion-de-

demanda-de-cooperacion-internacional/cooperacion-0  

https://www.apccolombia.gov.co/quienes-somos/direccion-de-gestion-de-demanda-de-cooperacion-internacional/cooperacion-0
https://www.apccolombia.gov.co/quienes-somos/direccion-de-gestion-de-demanda-de-cooperacion-internacional/cooperacion-0


Anexo No. 1 – Agencias de Cooperación Internacional 

17 
 

• Incrementar la calidad del gasto y la capacidad de 

gestión de la inversión pública en todos los niveles de 

gobierno. 

Incrementar la movilidad 

social y consolidar la clase 

media 

• Seguir reduciendo la pobreza, y eliminar la pobreza 

extrema. 

• Reducir la informalidad de la economía. 

• Consolidar un sistema de pensiones y salud sostenible e 

inclusivo. 

• Incrementar el acceso equitativo a servicios básicos de 

calidad. 

Género y diversidad 
• Reducir las brechas sociales de las minorías étnicas. 

• Reducir brecha de empleo de las mujeres. 

Cambio Climático • Preservar el capital natural. 

Inmigración • Reducir las barreras a la integración social. 

 

Banco Mundial17 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Contribuir al desarrollo territorial, la inclusión y la movilidad social; y apoyar la 

sostenibilidad fiscal y la productividad 

Programa País  PND 2018-2022  Alineación ODS 

El desarrollo territorial equilibrado Paz 
Paz, Justicia e Instituciones 

sólidas (16) 

La mejora de la inclusión y la 

movilidad social a través de una 

mejor prestación de servicios 

Pacto por mayor 

equidad 

Reducción de las 

desigualdades (10) 

Ciudades y comunidades 

sostenibles (11) 

El apoyo a la sostenibilidad fiscal y 

a la productividad.   

Sostenibilidad 

ciencia, tecnología e 

innovación 

Producción y consumo 

responsable (12) 

Acción por el clima (13) 

Vida de ecosistemas 

terrestres (15) 

ESTRATEGIA PAÍS 

Marco de Alianza de País 2016-2021 

Líneas Estratégicas Resultados/Objetivo esperado 

 

El desarrollo territorial 

equilibrado 

• Capacidad de gestión pública fortalecida para apoyar el 

desarrollo territorial. 

• Capacidad mejorada para la gestión de recursos 

naturales en las regiones objetivo. 

La mejora de la inclusión 

y la movilidad social a 
• Mejora del acceso y la calidad de la prestación de 

servicios en las áreas objetivo. 

• Mejor acceso y calidad de la educación. 

 
17 Banco Mundial. (2016). Marco de Alianza de País 2016-2021. Recuperado de la APC Colombia: 

https://apccolombia.gov.co/sites/default/files/2021-

10/Copia%20de%20Marco%20Pai%CC%81s%20Colombia%202016-2021.pdf  

https://apccolombia.gov.co/sites/default/files/2021-10/Copia%20de%20Marco%20Pai%CC%81s%20Colombia%202016-2021.pdf
https://apccolombia.gov.co/sites/default/files/2021-10/Copia%20de%20Marco%20Pai%CC%81s%20Colombia%202016-2021.pdf
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través de una mejor 

prestación de servicios 

 

 

El apoyo a la 

sostenibilidad fiscal y a la 

productividad.   

• Mejora de la gestión fiscal en apoyo de la consolidación 

fiscal. 

• Mejora del entorno empresarial e innovación para 

impulsar la productividad. 

• Servicios de infraestructura mejorados y planificación 

urbana mejorada para desarrollar ciudades competitivas 
 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Construcción de paz: avance en el goce efectivo de los derechos y la creación de condiciones 

para la paz, mediante el fortalecimiento de las capacidades del estado. 

Desarrollo sostenible: avance hacia el desarrollo sostenible en sus dimensiones social, 

económica y ambiental. 

Programa País  PND 2018-2022  Alineación ODS 

Aceleración de los 

Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

Equidad 

Emprendimiento 

Sostenibilidad 

Paz, justicia e instituciones sólidas (16) 

Construcción de Paz 
Paz 

Gestión Publica 

Igualdad de género (5) 

Reducción de las desigualdades (10) 

Producción y consumo responsable 

(12) 

ESTRATEGIA PAÍS 

Marco de cooperación de la ONU para el Desarrollo Sostenible 2020 2023 (OMS/OPS) 

Documento del programa de Colombia (CDP) 2021 – 2024 (UNFPA) 

Estrategia país de la OIM en Colombia 2021 – 2024 

Marco de Cooperación 2015-2019 (2020-2023) (ACNUR) – (Pendiente de firma). 

Documento del programa de Colombia (CDP) 2021 – 2024 (PNUD) 

Documento del programa de Colombia (CDP) 2021 – 2024 (UNICEF) 

Plan estratégico para Colombia 2021-2024 (PMA) 

Marco Programático de País para Colombia 2021 – 2024 (FAO) 

Marco Programático de País para Colombia 2021 – 2024 (UNODC) 

Marco de cooperación ONU MUJERES en Colombia 2021 - 2024 

Líneas 

Estratégic

as 

OM

S 

UNFP

A 

OI

M 

ACNU

R 

PNU

D 

UNICE

F 

PM

A 

FA

O 

UNOD

C 

ON

U 

M. 

Política 

Paz con 

legalidad. 

X X X  X X  X X X 

Migración 

como 

factor de 

desarrollo 

X X X  X X  X X X 
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Aceleració

n de los 

Objetivos 

de 

Desarrollo 

Sostén. 

X X X  X X  X X X 

Adolescent

es y 

jóvenes 

 X         

Construcci

ón de Paz 
   X   X    

Los resultados esperados de los planes de estrategia están alineados en las diferentes 

organizaciones de la ONU con el fin de dar cumplimiento general en todo aspecto de la línea 

estratégica propuesta por las naciones unidas. 

 

 

Fondo Colombia Sostenible  

OBJETIVO PRINCIPAL 
Apoyar proyectos y programas para maximizar los dividendos ambientales, económicos y 

sociales de la paz en Colombia, principalmente en los territorios afectados por la violencia y ricos 

en biodiversidad. 

Programa País  PND 2018-2022  Alineación ODS 

 

 

 

Desarrollo Rural Sostenible 

 

Servicios públicos; 

paz, cultura de la 

legalidad, víctimas 

y estabilización; y 

gobierno eficiente 

 

 

Reducción de las 

desigualdades (10) 

Paz, justicia e instituciones 

sólidas (16)                             

Fin de la pobreza (1) 

 

 

 

 

 

Sostenibilidad Ambiental 

 

Sostenibilidad; 

minería y energía; 

transporte; ciencia, 

tecnología e 

innovación 

conectar territorios 

 

Acción por el clima (13) 

Vida de ecosistemas 

terrestres (15)                          

Acción por el clima (13) 

Vida de ecosistemas 

terrestres (15) 

 

Fortalecimiento de capacidades  

Pacto para apoyar a 

emprendedores y 

empresarios 

Trabajo decente y 

crecimiento económico (8) 

ESTRATEGIA PAÍS 

No se tiene estrategia pais con Colombia 

Líneas Estratégicas Resultados/Objetivo esperado 

Promover la conservación 

y el uso sostenible de la 

biodiversidad. 

• Replantear las capacidades técnicas de los diferentes 

actores locales, con el propósito de que tengan un 
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impulso propio frente a la debilidad de las instituciones 

y la falta de gobernanza. 

Forjar y apoyar el 

desarrollo rural resiliente y 

bajo en carbono. 

• Impulsar una cultura de conservación de los recursos 

naturales, cercando las fronteras agropecuarias e 

impulsando actividades sostenibles, siempre de la mano 

de las comunidades quienes se convertirán en 

promotoras y beneficiarias directas de este trabajo. 

Apoyar la construcción de 

capacidades locales en 

áreas afectadas por la 

violencia. 

• Intervenir en las zonas afectadas por la violencia para 

promover la sostenibilidad ambiental y socioeconómica, 

a través del desarrollo rural sostenible, la conservación 

de la biodiversidad y la mitigación del cambio 

climático. 

• Trabajar de la mano de las comunidades en los 

territorios y las autoridades locales, fortaleciendo una 

red comprometida con el desarrollo de las regiones. 

 

Integrar el cambio 

climático en la agenda de 

desarrollo como un tema 

intersectorial. 

 

 

• Promover prácticas sostenibles bajas en carbono más 

allá de la financiación de proyectos puntuales. 

 

 

 


