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40 años de la institucionalidad de la cooperación internacional en Colombia 

Luego de una reseña de la cooperación internacional en el contexto global, se entrega información sobre la 
historia de la cooperación internacional en Colombia, desde el punto de vista de la Agencia Colombiana de 
Cooperación y de sus cooperantes. 
Acción Social. Bogotá, Colombia. 128 p. Julio 2008 
NUMERO DE ACCCESO: 1-067.00 

 
Apoyo en la consolidación de la Red de Protección Social para la Superación de la Pobreza Extrema "Juntos". 
Informe Final 

Informe final del Proyecto “Juntos - Red para la Superación de la Pobreza Extrema", realizado en Colombia 
por medio del Ministerio de Planificación de Chile durante el año 2007. Contenidos: manual operativo; CD 
Segundo Taller Nacional Red Juntos; metodología de acompañamiento; sistema de formación y 
capacitación y código de ética del cogestor; presentación del Seminario de Políticas Sociales Chile-
Colombia; metodología de evaluación de impacto de Juntos; documento de roles de los actores 
territoriales; presentación de gestión de operación territorial; guía de trabajo con delegado municipal; 
taller de oferta a nivel territorial; documento Encuentros de Cuidado - Programa Familias en Acción. 
AGCI. Santiago, Chile. Junio 2008 
NUMERO DE ACCCESO: 1-1020.01 

 
Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país. Versión preliminar para discusión 
del  Consejo Nacional de Planeación 

El documento presenta el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 de Colombia, y sus tres pilares de paz, 
equidad y educación. 
DNP. Bogotá, Colombia. 793 p. 2014 
NUMERO DE ACCCESO: CO-D-3 

 
Colombia destaca experiencia chilena en materia de juventud 

Breve artículo sobre el trabajo conjunto de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI) y el 
Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), que buscó promover el intercambio de conocimiento y buenas 
prácticas en programas y políticas relacionados con el área juventud en Colombia. 
Revista INJUV. Santiago, Chile. Octubre 2014. Año 3. No11 
NUMERO DE ACCCESO: 1-1024.01 

 
Colombia en el Pacífico. Avances y desafíos en la inserción internacional 

Junto con una transformación productiva basada en bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, 
Colombia enfrenta el reto de profundizar su inserción en los mercados internacionales. En particular, resulta 
crucial avanzar en la articulación con los países del Pacífico, donde se concentra gran parte de la población y 
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la riqueza del mundo y donde se ha producido el mayor dinamismo económico en las últimas décadas. El 
artículo analiza las negociaciones y los tratados concretados por Colombia y concluye que, aunque en los 
últimos años se han producido muchos avances, es necesario profundizar la inserción internacional del país. 
Gómez Restrepo, Hernando José. Revista Nueva Sociedad.  pp. 137-152. julio-agosto de 2010. No 228 
NUMERO DE ACCCESO: CO-D-4 

 
Colombia. Estrategia Nacional de Cooperación Internacional 2012 – 2014 

El documento refleja los objetivos estratégicos de la cooperación internacional en Colombia (Capítulo I), 
establece las prioridades para la definición de la cooperación que recibe el país (Capítulo II), y consolida las 
fortalezas que pone a disposición de otros países, para intercambiar experiencias que contribuyan con sus 
procesos de desarrollo (Capítulo III). Adicionalmente, presenta el esquema de coordinación de la 
cooperación internacional en Colombia (Capítulo IV), así como los mecanismos para su seguimiento y 
evaluación (Capítulo V). 
APC. Bogotá, Colombia. 69 p. 2012 
NUMERO DE ACCCESO: CO-D-10 

 
Colombia: País Puente en Política Exterior: retos y desafíos 

Este documento parte de la premisa de Colombia como país puente. Hace un seguimiento detallado a los 
factores económicos, políticos y sociales que apoyan la tesis; al igual que un análisis de los retos que 
enfrenta Colombia para posicionarse como un país líder en la región, entre los cuales está también el tema 
ambiental. El autor mira el ejemplo de países como Turquía y concluye con un balance de la política exterior 
de Colombia. 
Carvajal, Leonardo. Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Bogotá, Colombia. 17 p. 2011 
NUMERO DE ACCCESO: CO-D-5 

 
Colombia: retos hasta 2010 

El documento presenta los retos que el Gobierno de Colombia se planteó para el año 2010 en las áreas de: 
paz, defensa y seguridad; derechos humanos, interior y justicia; economía: confianza para la inversión; 
desarrollo industrial y turismo; agro y desarrollo rural; comercio internacional e integración; infraestructura: 
transporte; telecomunicaciones e informática; minas y energía; política social y redistributiva; educación; 
conocimiento para el desarrollo; vivienda, servicios públicos y medio ambiente; cultura y deporte; eficiencia 
y transparencia del Estado. 
Uribe Vélez, Alvaro. Revista Diplomacia, Estrategia, Política. Brasil. Abril-Junio 2007. pp. 76-90 
NUMERO DE ACCCESO: 1-474.03 

 
Colombia: ¿una potencia en desarrollo? Escenarios y desafíos para su política exterior 

El documento se divide en cuatro secciones, cada una de ellas con diversos artículos relacionados. Las 
secciones son: I. Propuestas teóricas para abordar la política exterior colombiana: II. Cambios y 
continuidades en la política exterior colombiana; III. Los actores involucrados en el diseño, la formulación y 
la implementación de la política exterior colombiana; IV. Aspectos estructurales de las relaciones 
internacionales de Colombia. 
Konrad Adenauer – Colombia. 1a. ed. 678 p. Mayo de 2012 
NUMERO DE ACCCESO: CO-D-6 
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Decreto 4152 de 2011 (3 noviembre 2011) por el cual se escinden unas funciones de la Agencia Presidencial 
para la Acción Social y la Cooperación Internacional-ACCION SOCIAL y se crea la Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional de Colombia, APC –COLOMBIA 

Decreto mediante el cual se escinde la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional –Acción Social, los objetivos y funciones que cumple en materia de coordinación y promoción 
de la cooperación intencional en Colombia, y se crea la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional 
de Colombia, APC COLOMBIA. Para cumplir las funciones escindidas, se crea una Unidad Administrativa 
Especial que se denominará Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, -APC-
COLOMBIA, como una entidad descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden nacional, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República. Suscrito el 03/11/2011 
NUMERO DE ACCCESO: CO-L-5 

 
Documento propuesta sobre política pública de cooperación. Bogotá Distrito Capital 

Ante el hecho de que Bogotá pierde posibilidades de mejorar el bienestar de sus habitantes y de ejercer 
liderazgo nacional, regional e internacional al desaprovechar las oportunidades que ofrecen las relaciones 
de cooperación y al no estar preparada para enfrentar las nuevas dinámicas internacionales, se ha diseñado 
una estrategia para capitalizar plenamente las oportunidades, mecanismos e instrumentos que ofrecen las 
relaciones de cooperación en el nuevo escenario global, para contribuir al desarrollo sostenible de Bogotá 
D.C., mejorar el bienestar de sus habitantes y posicionarla como líder nacional, regional e internacional. 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Bogotá, Colombia. 27 p. Junio de 2011 
NUMERO DE ACCCESO: CO-D-19 

 
El posicionamiento de Colombia entre oferta y demanda y las características de su cooperación Sur-Sur 

El propósito principal de este texto es plantear la situación actual de Colombia en la cooperación 
internacional y su posicionamiento en la cooperación Sur-Sur. La primera parte aborda las principales 
características y desafíos de Colombia en su calidad de país emergente; y un breve análisis de la evolución 
institucional y la organización operativa de la cooperación colombiana, que se caracteriza como una 
cooperación de oferta y demanda. La segunda parte analiza los enfoques estratégicos, los mandatos y los 
recursos de la cooperación Sur-Sur del país. La última parte del artículo presenta las principales fortalezas y 
debilidades de la cooperación Sur-Sur de Colombia. 
Tassara, Carlo. 21 p. 
NUMERO DE ACCCESO: CO-D-22 

 
Estrategia de Cooperación Internacional 2007 – 2010 

La Estrategia de Cooperación Internacional 2007- 2010 se constituye en la propuesta del Gobierno de 
Colombia para identificar las líneas fundamentales que deben orientar la cooperación internacional que 
recibe el país. Si bien se trata de un documento gubernamental, es fruto de un amplio proceso de consulta y 
diálogo tripartito que ha sumado los esfuerzos del Gobierno, la comunidad internacional y diversos actores 
representativos de la sociedad civil colombiana. La presente Estrategia tiene como antecedente principal el 
denominado proceso Londres-Cartagena, continúa con la Mesa de Coordinación y Cooperación 
Internacional para Colombia que tuvo lugar en Cartagena, en febrero de 2005. Para la elaboración de esta 
Estrategia 2007-2010, que tomó como base los consensos fruto del trabajo tripartito del período 2002-
2006, se adelantó entre marzo y agosto de 2007 una nueva consulta en el que participaron representantes 

mailto:centrodocumentacion@agci.gob.cl


 

Bibliografía preparado por el Centro de Documentación de AGCID - centrodocumentacion@agci.gob.cl 

Página 4 

 

del Gobierno, el G 24, el Consenso de Cartagena, el Sistema de Naciones Unidas, el Sistema Nacional de 
Cooperación Internacional y las plataformas de ONG Internacionales DIAL y PODEC. 
Colombia. Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Bogotá, Colombia. 244 
p. Noviembre 2007 
NUMERO DE ACCCESO: 1-097.00 

 
Evaluación conjunta de la Declaración de París, fase 2. Colombia 

El documento presenta la evaluación de la Declaración de París en Colombia, considerando los efectos de su 
aplicación y los resultados de desarrollo en el país. 
Schönrock, Philipp (Coord.). CEPEI. Bogotá, Colombia. 104 p. 31 de diciembre de 2010 
NUMERO DE ACCCESO: CO-D-11 

 
Fortalezas de Colombia II 

Capítulos: 1) eclecticismo colombiano; 2) existencia de múltiples regiones económicas como una fortaleza 
de Colombia; 3) aspectos de la sociedad antioqueña entre 1850 y 1930; 4) empresariado colombiano: ni 
héroe ni villano; 5) avances en la configuración de nuevas formas de transformar la sociedad: empresas 
sociales en Colombia; 6) grandes escuelas públicas de educación primaria y secundaria; 7) bibliotecas de 
Colombia; 8) movilidad individual en Colombia; 9) Constitución de 1991 o la fortaleza de los derechos de la 
ciudadanía; 10) representing ethnic and racial minorities in Colombian politics; 11) evolution of Colombian 
military reforms: developing the unconventional mission from a conventional mandate; 12) resistencia civil 
frente a los grupos armados; 13) creatividad artística; 14) fortaleza de la literatura en Colombia; 15) 
fortalezas de la arquitectura en Colombia; 16) riqueza musical en Colombia; 17) creatividad científica en 
Colombia: perspectiva histórica y condicionantes culturales; 18) hazañas deportivas. 
Cepeda, Ulloa Fernando (ed.). Bogotá, Colombia. 473 p. Noviembre 2007 
NUMERO DE ACCCESO: 1-095.01 

 
Getting ready for SDG implementation in Latin America. The example of Colombia 

El documento presenta la experiencia de Colombia en sus esfuerzos de preparación para implementar los 
Objetivos de Desarrollo Sustentables. 
Lucci, Paula; Surasky, Javier; Gamba, Camilo. CEPEI. Bogotá, Colombia. 16 p. Septiembre 2015 
NUMERO DE ACCCESO: CO-D-12 

 
Hechos y Derechos: Colombia, tierra de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

Hechos y Derechos es una alianza estratégica entre entidades de diversa naturaleza del nivel nacional y sub 
nacional que, en el marco constitucional y legal del Estado Colombiano, busca incidir en las decisiones 
políticas, técnicas, administrativas y financieras que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de la 
infancia y la adolescencia. Se entrega un tríptico que presenta el programa y, en el CD/ROM, un video 
bilingüe que lo presenta en detalle. 
UNICEF. Colombia.  6 p. 
NUMERO DE ACCCESO: 1-631.00 

 
Hoja de Ruta de la cooperación internacional 2015-2018 

La Hoja de Ruta de la Cooperación Internacional para el periodo 2015-2018 se ha estructurado a partir de 4 
elementos claves: lineamientos encontrados en el Plan Nacional de Desarrollo; política exterior de 
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Colombia; mandato para trabajar en un posible posconflicto; lineamientos del Consejo Directivo de APC 
Colombia. 
APC Colombia. Bogotá, Colombia. 1 p. 2014 
NUMERO DE ACCCESO: CO-D-13 

 
Informe nacional de competitividad 2008 - 2009: ruta a la prosperidad colectiva 

El Informe mide la evolución de las variables prioritarias para la competitividad de Colombia: calidad de la 
infraestructura; formalización; ciencia, tecnología e innovación; tributación; tecnologías de información y 
comunicaciones y asignación eficiente del ahorro. Muestra la evolución de estas variables frente a los países 
que compiten con Colombia en los mercados internacionales. El Informe analizó a profundidad las regiones 
de Colombia desde una perspectiva de clusters, y encontró una profunda disparidad entre las distintas 
regiones, la que se explica por las diferencias en productividad y dotación de bienes públicos. El informe 
hace un análisis profundo para 8 regiones del país: Antioquia, Atlántico, Bogotá – Cundinamarca, Bolívar, 
Caldas, Risaralda, Santander y Valle del Cauca. El Consejo Privado de Competitividad resalta como uno de 
los grandes avances de Colombia, el contar con una Política Nacional de Competitividad. El reto para la 
Comisión Nacional de Competitividad es su oportuna implementación y monitoreo, con el uso de adecuados 
indicadores de gestión e impacto. 
Consejo Privado de Competitividad. Bogotá, Colombia. 317 p. Octubre 2008 
NUMERO DE ACCCESO: 1-098.01 

 
Informe de Gestión. Dirección de Cooperación Internacional. Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia 2010 – 2014 

El Informe entrega una síntesis de las actividades desarrolladas por la Dirección de Cooperación 
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, entre 2010 y 2014, así como los logros y 
resultados alcanzados a través de las tres líneas de cooperación del país: cooperación sur-sur, asistencia 
oficial para el desarrollo (AOD) y cooperación multilateral. La página 15 y 63 del documento presenta la 
cooperación con Chile. 
Ministerio de Relaciones Exteriores.  Bogotá, Colombia. 118 p. 
NUMERO DE ACCCESO: 1-1013.00 

 
Intercambio de Experiencias entre Costa Rica y Colombia: "Sistematización de la asistencia técnica en los 
temas de turismo rural comunitario, agricultura orgánica, manejo de bosques y restauración de 
ecosistemas". Costa Rica y la cooperación triangular 

Este documento sistematiza la experiencia de asistencia técnica entre instituciones de Costa Rica y de 
Colombia, mediante la modalidad de cooperación triangular (ambos países más Alemania), en las áreas de 
turismo rural comunitario, agricultura orgánica y manejo de bosques y restauración de ecosistemas. El 
documento consta de cuatro apartados: en el primero se señalan algunas de las principales políticas 
públicas en materia de desarrollo nacional y cooperación internacional de Costa Rica; en el segundo se 
señalan los pasos más importantes que se llevaron a cabo para concretar la experiencia; en el tercero se 
describen las actividades de la asistencia técnica; el cuarto indica algunas conclusiones generales. 
San José, Costa Rica. 27 p. Junio 2008 
NUMERO DE ACCCESO: 1-372.00 
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International Development Cooperation in Colombia 
El documento es una recopilación de artículos de opinión de actores clave de las ramas rejecutiva y 
legislativa del Gobierno de Colombia, del sector privado, la sociedad civil, la academia y la comunidad 
internacional, respecto de los desafíos que Colombia enfrenta en temas de cooperación internacional al 
desarrollo. Entre quienes escriben se encuentra el Presidente de Colombia, la Ministra de Relaciones 
Exteriores de dicho país, el Secretario General de la OCDE, el Presidente del BID, y el Secretario General de 
la OEA. 
Acción Social. Bogotá, Colombia. 79 p. 2010 
NUMERO DE ACCCESO: 1-725.00 

 
La Cooperación Internacional en Colombia 

Catorce artículos breves relacionados a la participación de Colombia en los procesos globales del desarrollo. 
Sus autores representan un grupo pluralista e interdisciplinario conformado por parlamentarios, 
funcionarios del alto gobierno, académicos, líderes gremiales, representantes de la comunidad internacional 
y de la sociedad civil organizada. Entre ellos: Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia; Luis Alberto 
Moreno, Presidente del BID; Bruno Moro, Coordinador del Sistema de la ONU en Colombia; José Miguel 
Insulza, Secretario General de la OEA; María Angela Holguín, Ministra de Relaciones Exteriores. 
Schönrock, Phillipp (ed.). CEPEI. Bogotá, Colombia. 41 p. 
NUMERO DE ACCCESO: CO-D-14 

 
La cooperación Internacional en Colombia 

Este texto presenta un análisis de la cooperación técnica internacional no reembolsable desde el ámbito 
institucional, en relación con algunos de los principales ejes que dificultan la gestión eficaz de recursos 
externos y en el que es posible canalizar dichos recursos hacia la consolidación de estrategias de orden 
económico y político encaminadas a fortalecer, de una parte los planes de desarrollo social y de otra al 
Estado mismo en los ámbitos nacional, regional y local. Se plantean también temas sensibles para la 
cooperación internacional como la construcción de la paz, el fortalecimiento institucional y la recuperación 
económica y social, entre otros. Finalmente, recoge en un cuadro detallado los principales actores 
nacionales, públicos y privados de la cooperación. 
Centro de Pensamiento Estratégico Internacional – CEPEI. Bogotá, Colombia. 2004 
NUMERO DE ACCCESO: CO-D-7 

 
La cooperación internacional hacia los países de renta media: una aproximación al caso de América Latina y 
Colombia 

El documento es un resumen del informe completo del mismo nombre. Analiza la evolución de la agenda de 
cooperación internacional de los países donantes y las nuevas tendencias resultantes de la declaración de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2000; explora sus posibles consecuencias para los Países de Renta 
Media como Colombia; sugiere un cambio en los criterios de asignación de ayuda y de negociación; 
identifica los argumentos necesarios para promover la continuidad e incremento de los recursos de ayuda 
hacia estos países; identifica estrategias de negociación y gestión que permitan hacer uso eficiente de los 
recursos provenientes de la cooperación internacional en la atención de problemas locales. La investigación 
tiene cuatro propósitos: i) caracterizar las tendencias de la agenda internacional de cooperación hacia los 
países en vía de desarrollo en general y de renta media en particular. ii) identificar un grupo de indicadores 
que, contrario al de ingreso per cápita, dé mejor cuenta del grado de desarrollo de los países receptores de 
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renta media, y más precisamente, que permita categorizar el grado de elegibilidad de la ayuda internacional 
en función de variables tanto económicas como sociales, iii) identificar un set de argumentos que permitan 
promover y fomentar la cooperación internacional hacia la región en general y hacia Colombia en particular; 
y iv) ofrecer recomendaciones puntuales en torno a las áreas, líneas y mecanismos de cooperación en que 
Colombia podría centrar su estrategia de cooperación internacional para así garantizar su continuidad o 
incremento en el contexto de la nueva agenda de cooperación internacional que se vislumbra desde inicios 
de la presente década. 
Ordóñez Matamoros, Gonzalo (Coord.). Acción Social. Bogotá, Colombia. 107 p. 2010 
NUMERO DE ACCCESO: CO-D-8 

 
La cooperación internacional para el desarrollo en Colombia. Una visión orientada hacia el futuro 

La presente consultoría se enmarca en el proceso de análisis, diagnóstico y reflexión sobre el futuro de la 
cooperación internacional para el desarrollo en Colombia. Se parte de la constatación de que están en curso 
cambios importantes a nivel internacional, regional, subregional (zona andina, área del Pacífico) y nacional. 
Dichos cambios ameritan un diagnóstico claro, una reflexión sobre los retos y oportunidades que ofrecen, y, 
finalmente, establecer eventuales objetivos, prioridades, estrategias e instrumentos que permitan a los 
decisores, tras los diversos procesos de consulta y de toma de decisiones, optar por unas metas y una hoja 
de ruta para el futuro. La consultoría se realizó entre septiembre y diciembre de 2013. 
Grasa, Rafael. APC Colombia. Bogotá, Colombia. 51 p. Abril 2014 
NUMERO DE ACCCESO: CO-D-15 

 
La cooperación internacional y su régimen jurídico en Colombia 

Considera: la cooperación internacional y el derecho; el Derecho de los Tratados; Fomentos constitucionales 
sobre la aprobación de tratados; legislación interna; el contrato de donación; contratación derivada; 
Convenios de cooperación; Convenios interadministrativos; el Presupuesto General de la Nación y los 
recursos de cooperación internacional no reembolsable; créditos concesionales; exenciones tributarias y la 
cooperación internacional; otros aspectos jurídicos de importancia en relación con la cooperación 
internacional; suplemento normativo. 
Acción Social. Bogotá, Colombia. 202 p. Junio 2007 
NUMERO DE ACCCESO: 1-625.00 

 
La cooperación técnica en Colombia como una herramienta estratégica de política exterior 

Este artículo pretende ilustrar algunos casos de cooperación técnica internacional en los que Colombia 
sirvió como oferente, con el fin de demostrar que las acciones de cooperación técnica realizadas entre dos 
gobiernos se han convertido en un lenguaje político particular que suple tres funciones fundamentales: 
apoyar el desarrollo económico, mantener y reproducir burocracias y servir como herramienta estratégica 
tanto en lo político como en lo económico. 
Revista Colombia Internacional.  Universidad de los Andes. Bogotá, Colombia. Abril - Junio de 1995. No. 30 
NUMERO DE ACCCESO: CO-D-9 

 
Lineamientos de la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo 

Breve documento sobre la Cooperación Técnica para el Desarrollo (CTPD) en Colombia, que considera lo 
siguiente: Importancia estratégica de la CTPD para Colombia; Regiones prioritarias y principales países 
socios; Instancias de negociación de la CTPD; Procedimientos (entre ellos, Procedimiento de Comisiones 
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Mixtas de Cooperación); Seguimiento de la CTPD; Evaluación de la CTPD; Financiación de la CTPD; Otros 
criterios para fortalecer la CTPD y las Comisiones Mixtas de Cooperación; Indicaciones para las instituciones 
nacionales partícipes de proyectos de cooperación horizontal; Instituciones Ejecutoras. 
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Bogotá, Colombia. 8 p. Sin Fecha 
NUMERO DE ACCCESO: CO-D-16 

 
Manual de Acceso a la Cooperación Internacional 

El objetivo del documento es orientar a las instituciones de Colombia sobre las posibilidades existentes para 
acceder a la cooperación internacional de la Ayuda Oficial al Desarrollo en sus diferentes líneas y 
programas, de acuerdo con los criterios y procedimientos de las fuentes cooperantes. 
Acción Social. Bogotá, Colombia. 3a ed. 139 p. Marzo 2007 
NUMERO DE ACCCESO: 1-626.00 

 
Manual de Acceso a la Cooperación Internacional de Fuentes no oficiales 

El documento se publica con el objeto de brindar a la sociedad información actualizada sobre los Actores No 
Oficiales Internacionales que tienen presencia en Colombia e interés en trabajar por los diferentes sectores 
del país. En este Manual los usuarios podrán conocer las líneas y modalidades de cooperación de las 
Fuentes No Oficiales, así como de los mecanismos para acceder a estas organizaciones y las diferentes 
formas de cooperación que ofrece cada una de ellas en una ficha de identificación. Las Fuentes No Oficiales 
consideradas se ubican en alguno de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, 
España, Estados Unidos de América, Francia, Holanda, Italia, Reino Unido, México, Suiza, Tailandia 
Acción Social. Subdirección de Nuevas Fuentes de Cooperación Internacional. Bogotá, Colombia. 312 p. Junio 
2007 
NUMERO DE ACCCESO: 1-096.00 
 

Manual de reportería política con enfoque de género 
Documento dividido en ocho capítulos, que es el resultado de la Mesa de Género de la Cooperación 
Internacional en Colombia. Es un texto de periodistas para periodistas que haciendo una sintética 
presentación de la situación histórica y actual de las mujeres en el ámbito político, identifica algunas 
barreras que se presentan el periodismo frente a la equidad de género y propone ocho acciones para 
superarlas y avanzar al respecto y un directorio de fuentes útiles para el periodismo político con equidad de 
género. 
PNUD. Bogotá, Colombia. 81 p. Septiembre 2009 
NUMERO DE ACCCESO: CO-D-17 

 
Metas y estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio – 2015 

El documento somete a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia las 
metas y estrategias fijadas por el país para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Consejo Nacional de Política Económica y Social. Bogotá, Colombia. 70 p. 14 de marzo de 2005 
NUMERO DE ACCCESO: CO-D-18 

 
Perfiles de las fuentes de cooperación internacional 

El documento presenta un perfil de las Fuentes de Cooperación Internacional con las que la Agencia 
Colombiana de Cooperación Internacional se relaciona. Para cada Fuente se entrega una breve reseña 
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histórica de la relación de cooperación entre las partes, los convenios que la sustentan, las modalidades de 
cooperación y las áreas prioritarias de la cooperación recibida por Colombia. Se divide en cuatro secciones: 
Fuentes Bilaterales; Fuentes Multilaterales; Agencias del Sistema de las Naciones Unidas; Otras Fuentes 
Multilaterales. 
ACCI. Bogotá, Colombia. 83 p. Sin fecha 
NUMERO DE ACCCESO: CO-D-1 

 
Procesos de descentralización en la Región Andina: Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia 

Expertos en descentralización desarrollan los avances de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia en materia de 
construcción de reformas políticas, fiscales, administrativas y jurídicas referentes a la autonomía, 
fortalecimiento institucional, gestión local de recursos financieros y fortalecimiento de espacios 
democráticos. La información publicada es analizada por país y en la misma estructura temática para 
facilitar la comparación y el intercambio. 
InWEnt. Perú. 145 p. Julio 2008 
NUMERO DE ACCCESO: 1-600.001 

 
Pueblos indígenas y cooperación internacional en Colombia. Avances y desafíos 

El estudio describe la situación actual de los pueblos indígenas en Colombia, refleja el alcance del trabajo de 
la cooperación internacional, especialmente la alemana, con pueblos indígenas en Colombia y propone 
posibles líneas de acción en beneficio directo de estos pueblos. La investigación incorpora diferentes puntos 
de vista, a partir de numerosas entrevistas con líderes indígenas, representantes de la institucionalidad y 
técnicos de la cooperación internacional. 
Sanchez Botero, Esther; Henneberger, Barbel. GIZ. Bogotá, Colombia. 38 p. Noviembre 2011 
NUMERO DE ACCCESO: CO-D-20 

 
Promulga Acuerdo Complementario del Convenio Básico de Cooperacion Técnica y Científica entre los 
gobiernos de la República de Chile y de la República de Colombia 

CONICYT (por Chile) y COLCIENCIAS (por Colombia) se comprometen, en el ámbito de sus respectivos 
programas y en el de aquellos definidos en común, a desarrollar y fortalecer su colaboración en el campo de 
la investigación científica y tecnológica. Esta colaboración se efectuará a través de proyectos que formarán 
parte integrante de los programas de cooperación científica y tecnológica definidos por los respectivos 
Gobiernos. Suscrito el 07/05/1984 
NUMERO DE ACCCESO: CO-L-9 

 
Promulga el Acuerdo con Colombia relativo al establecimiento de una Comision Binacional Permanente 

Las Partes acuerdan establecer la Comisión Binacional Permanente, la que se encargará de la evaluación y 
ejecución de un esquema amplio de colaboración y complementación entre ambos países. Estará presidida 
por los Cancilleres de ambos países y tendrá las siguientes Subcomisiones: Política, Económica y Comercial, 
de Cooperación Técnica y Científica, Cultural y Educativa. Suscrito el 06/12/1993 
NUMERO DE ACCCESO: CO-L-4 
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Promulga el Memorándum de Entendimiento con Colombia para la puesta en marcha de la cooperación 
bilateral en materia de desarrollo alternativo 

Ambos Gobiernos manifiestan su intención de establecer un programa de cooperación entre las 
instituciones nacionales competentes de los dos países, y para tal efecto buscarán fuentes de 
financiamiento para materializar su ejecución. El Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (PLANTE), por 
parte de Colombia, y la Agencia de Cooperación Internacional (AGCI), por parte de Chile, estudiarán en 
conjunto la manera más idónea de estructurar este programa. Suscrito el 11/10/2000 
NUMERO DE ACCCESO: CO-L-2 

 
Promulga el Memorando de Entendimiento para la Asociación Estratégica entre la República de Chile y la 
República de Colombia 

El presente Memorando tiene como objetivo prioritario el fortalecimiento de la relación bilateral mediante 
el establecimiento de una Asociación Estratégica en materias política, económica, comercial, cultural y de 
cooperación entre los signatarios, basada en la reciprocidad, el interés común y la complementariedad. Se 
establecen cuatro Comisiones como órganos ejecutivos del Memorando: I. Comisión de Asuntos Políticos y 
Sociales; II. Comisión de Cooperación; III. Comisión del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Chile; y 
IV. Comisión de Asuntos Culturales. La Comisión de Cooperación estará conformada por las entidades 
nacionales encargadas de la cooperación internacional. Suscrito el 16/08/2011 
NUMERO DE ACCCESO: CO-L-3 

 
Promulga el Memorándum de Entendimiento para la cooperación bilateral en materia de desarrollo forestal 
con Colombia 

La Agencia Colombiana de Cooperación Internacional y la Agencia de Cooperación Internacional de Chile 
(AGCI), estudiarán en conjunto la manera más idónea de implementar un esquema de cooperación bilateral 
a partir de las siguientes propuestas: Asistencia técnica; Trasferencia de tecnologías; Intercambio de 
funcionarios; Fortalecimiento institucional; entre otros. Suscrito el 09/12/2003. 
NUMERO DE ACCCESO: CO-L-1 

 
Redes de construcción de paz. La experiencia del Programa Reconciliación y Desarrollo en Colombia 2003-
2009 

La experiencia del Programa "Redes" en Colombia, que se presenta en esta publicación, quiere contribuir a 
profundizar el debate sobre un modelo de construcción de paz desde las regiones. Un marco estratégico 
sobre lo que esto implica y la forma como el PNUD ha buscado poner en práctica este enfoque se resumen 
en este texto. 
PNUD. Bogotá, Colombia. 248 p. Agosto de 2009 
NUMERO DE ACCCESO:  CO-D-21 
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