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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 (1-067.00) 

 
Abren universidad africana en Costa de Marfil con modelo educativo de la Uniminuto de Colombia 

Esta iniciativa cuenta con el soporte del Estado colombiano a través del apoyo de la Agencia Presidencial de 
Cooperación –APC Colombia y hace parte del selecto grupo de los acuerdos de Cooperación Sur-Sur. 
http://hsbnoticias.com/noticias/nacional/abren-universidad-africana-con-modelo-educativo-de-la-unimin-244490 

 
APC-Colombia Informe de Gestion 2016 

APC-Colombia es la organización que guía la cooperación internacional de Colombia.  La Agencia focaliza y 
dinamiza la cooperación internacional que recibe Colombia priorizando los territorios que más lo necesitan 
y 3 áreas temáticas: construcción de paz, desarrollo rural sostenible y conservación y sostenibilidad 
ambiental. 
http://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/archivos_usuario/2017/informe_de_gestion-2016-
ok.pdf?utm_source=APC-Colombia+Noticias&utm_campaign=80156d2633-APC-Noticias+No.39+-
+2+Mayo+2017&utm_medium=email&utm_term=0_25d797a1e7-80156d2633-74429749 

 
APC-Colombia lanzó portafolio de experiencias internacionales, nacionales y territoriales 

Identificar, visibilizar, impulsar y generar son palabras que juntas resumen el propósito detrás de “Saber 
Hacer Colombia”, un sello de calidad creado por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de 
Colombia, que asegura que el conocimiento que el país comparte con el mundo, responde realmente a 
experiencias generadoras de aprendizaje. 
http://www.sela.org/es/prensa/servicio-informativo/2016/06/20160601/apc-colombia-lanzo-portafolio-de-
experiencias-internacionales-nacionales-y-territoriales/ 

 
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 (1-1020.01) 
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Balance de la Cooperación Internacional al Desarrollo ofrecida y recibida por Colombia: Coherencia entre 
metas y logros del cuatrienio 2010 – 2014 

Este artículo tiene como propósitos, primero, identificar si las acciones de cooperación internacional en 
Colombia resultaron coherentes y acordes a los lineamientos de la Política Exterior del país y las directrices 
que derivan del mandato del Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional de Cooperación 
Internacional en el cuatrienio 2010 – 2014, analizando los principales logros y el grado de cumplimiento 
alcanzado en materia de la Ayuda Oficial al Desarrollo, la Cooperación Sur-Sur, la Cooperacion Triangular y 
la Asistencia Internacional que Colombia ofreció y recibió en el citado periodo. A su vez, busca ofrecer una 
primera aproximación acerca del rol de la cooperación internacional en Colombia en un posible y cercano 
escenario de pos-conflicto. 
Nivia–Ruíz, Fernando; Ramos Héndez, Ivonne. Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo. Enero – 
Junio 2015. pp. 93-124 (CO-D-29) 

 
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 (CO-D-3) 

 
Blog de APC-Colombia 

Más que una plataforma digital se define como es una oportunidad para hablar de temas que de alguna 
manera están relacionados con lo que hace en la Agencia, un espacio para comunicar desde una perspectiva 
menos formal y más personal. 
http://www.apccolombia.gov.co/seccion/blogs 

 
Cancilleres de Colombia y Francia suscriben acuerdo que impulsará la cooperación bilateral 

El Acuerdo define las opciones de financiación con recursos de cooperación financiera reembolsable y no 
reembolsable. 
http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/cancilleres-colombia-francia-suscriben-acuerdo-impulsara-
cooperacion-bilateral 

 
Colombia+Competitiva: el programa de Suiza para Colombia 

Un programa de la cooperación Económica y Desarrollo de Suiza, creado para apoyar los esfuerzos del país 
orientados a mejorar la competitividad. 
https://www.kienyke.com/emprendimiento/colombia-competitiva-el-programa-de-suiza-para-colombia 

 
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 (1-1024.01) 
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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 
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 2010. No 228 (CO-D-4) 

 
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 (CO-D-5) 

 
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 (CO-D-6) 

 
Colombia y Chile acordaron Programa de Cooperación Técnica y Científica para la vigencia 2016–2018 

Manifestaron su deseo de seguir fortaleciendo la cooperación bilateral y reconocieron la importancia de 
complementar esta modalidad con esquemas de cooperación triangular y descentralizada, a fin de 
potenciar los intercambios de conocimiento y apalancar iniciativas comunes para el desarrollo. 
http://es.presidencia.gov.co/noticia/161116-Colombia-y-Chile-acordaron-Programa-de-Cooperacion-Tecnica-y-
Cientifica-para-la-vigencia-2016-2018 

 
Colombia y China firman alianza para cooperar en lucha contra la pobreza 

La alianza se estructura en las áreas de identificación, monitoreo de la pobreza y participación social y 
alianzas público-privadas; y problemas de pobreza con enfoque regional y de grupos 
http://www.trt.net.tr/espanol/vida-y-salud/2016/11/13/colombia-y-china-firman-alianza-para-cooperar-en-lucha-
contra-la-pobreza-609326 

 
Cooperación internacional y emigración calificada: diáspora científica colombiana 

Este documento esboza avances investigativos en torno a la relación de la diáspora científica colombiana y 
la cooperación internacional en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI). Metodológicamente, se realizó una 
búsqueda en fuentes documentales de información, con objeto de desarrollar un estado del arte preliminar; 
presentar el marco institucional correspondiente y describir el proceso emigratorio del capital humano 
especializado, resaltando su evolución histórica y países de destino. Se destaca que Colciencias, ente rector 
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en materia de investigación e innovación de Colombia, no dispone de canales oficiales de comunicación con 
la diáspora. Adicional, la información disponible sobre emigrantes calificados es limitada, lo que sugiere que 
por lo menos en el corto plazo, será difícil implementar políticas efectivas de repatriación cuya finalidad sea 
atraer los nacionales con mayores calificaciones residentes en el extranjero. 
Angulo Pico, Grace Margarita. Revista internacional de cooperación y desarrollo. pp. 99-114. 2016 (CO-D-26) 

 
Cooperación, lazo de Corea con Colombia 

La Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica) realiza programas de cooperación técnica el 
Colombia en áreas como desarrollo rural, educación y salud. 
http://www.portafolio.co/economia/gobierno/cooperacion-lazo-de-corea-con-colombia-502035 

 
Cooperación triangular Colombia - Chile - Alemania. Proyecto Fortalecimiento de la Gestión de Residuos 

Se recogen tres documentos desarrollados en el marco de una cooperación triangular entre los Gobiernos 
de Colombia, Chile y Alemania, respecto a la prevención, gestión y manejo de residuos. Colaboran el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, los Ministerios de Medio Ambiente y Salud de 
Chile, la Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI), y la GIZ por Alemania.  
GIZ. 166 p. Septiembre 2014 (1-1368.00) 

 
De Canadá para el campo colombiano 

El apoyo financiero y educativo del gobierno canadiense ha mejorado las condiciones de los productores del 
agro. Entrevista. 
http://www.semana.com/contenidos-editoriales/especiales-regionales-canada/articulo/el-apoyo-de-la-embajada-de-
canada-a-los-proyectos-de-desarrollo-rural-del-ministerio-de-agricultura/530371 

 
Documento de Análisis de la Cooperación Internacional para la Dimensión Ambiental 

Colombia, por su condición de país en desarrollo, diverso y vulnerable al cambio climático, ha de mantener 
un rol muy activo no solamente como receptor de Ayuda Oficial al Desarrollo y otros flujos de cooperación 
asociados a la Agenda pos-2015 y a los acuerdos de cambio climático, sino también como país oferente de 
buenas prácticas en conservación y sostenibilidad ambiental. 
APC Colombia. 12 p. circa 2014 (MEDAMB-3) 

 
Documento Guía sobre la Cooperación Col-Col 

Colombia decidió crear una modalidad de cooperación intra nacional, que promueve el intercambio de 
conocimiento entre territorios colombianos. 
https://www.apccolombia.gov.co/index.php?idcategoria=4337 

 
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 (CO-D-19) 
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El giro de la política exterior colombiana 
Desde su asunción, Juan Manuel Santos le imprimió un giro a la política exterior colombiana. Esto incluye, 
en primer lugar, un intento por reinsertar el país en Sudamérica, para lo cual el gobierno se ha dado a la 
tarea de recomponer las relaciones con países como Venezuela y Ecuador. En cuanto a Estados Unidos, 
Santos busca una relación más diversificada, al tiempo que explora vínculos más profundos con aliados 
naturales como Chile y Perú. La apertura a la región y al mundo es auspiciosa. Sin embargo, para poder 
llevarla a cabo, Colombia debe avanzar en las respuestas a los problemas internos que enfrenta. 
Ramírez, Socorro. Nueva Sociedad. Enero-febrero de 2011. pp. 79-95 (CO-D-28) 

 
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. (CO-D-22) 

 
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 (CO-D-11) 

 
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 (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. (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 
Colombia; mandato para trabajar en un posible posconflicto; lineamientos del Consejo Directivo de APC 
Colombia. 
APC Colombia. Bogotá, Colombia. 1 p. 2014 (CO-D-13) 
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Imágenes del conflicto armado colombiano en España y su relación con la cooperación internacional 
española 

Este artículo pretende realizar una aproximación a la cooperación española para el desarrollo en Colombia, 
principalmente desde el punto de vista del donante. Analiza la cooperación española en Colombia durante 
los últimos años (1998-2006), teniendo en cuenta la imagen que han tenido ambos gobiernos sobre el 
conflicto armado colombiano. Este trabajo ha pretendido comprobar el efecto de la internacionalización del 
conflicto colombiano, identificando, entre otros, la labor desempeñada por España dentro de la Unión 
Europea para hacer del caso colombiano y su especificidad un punto de interés para la cooperación 
europea, de acuerdo a los gobiernos de España. 
Piñero Pérez, José Ángel; Salamanca Garnica, Luisa Fernanda. Pensamiento Jurídico. Mayo - Agosto de 2007. 
pp. 119-134 (CO-D-27) 

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

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. (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 (1-372.00) 

 
International Development Cooperation in Colombia 

El documento es una recopilación de artículos de opinión de actores clave de las ramas ejecutiva 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 (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, 
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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. (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 (CO-D-7) 

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

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 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 (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 
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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 (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 (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 
(CO-D-9) 

 
Las Américas y el Mundo. Política Exterior y opinión pública en Colombia, Chile, México y Perú 2008 

Contenidos: Resumen ejecutivo; Síntesis de resultados 2008; Capítulo 1: Quiénes somos, identidades 
colectivas e interacción con el mundo (mapa de identidades básicas; diversas caras del nacionalismo; qué 
tan ajeno y distante está el mundo). Capítulo 2: Qué hacer, preocupaciones y prioridades de política exterior 
(Pesimismo sobre la situación mundial; amenazas del exterior: problemas sociales como prioridad; 
evaluación del desempeño gubernamental frente a los desafíos actuales: unos más críticos que otros; 
Activismo internacional acotado y selectivo; agenda de política exterior en un mundo global: prioridades 
compartidas; Multilateralismo y reglas del juego: quién y cómo debe estar a cargo del orden mundial). 
Capítulo 3: Las distintas visiones de América Latina (mapa de afinidades, simpatías y antipatías; calificación 
de las relaciones con los países del continente; límites de la relación con Estados Unidos; Nivel de atención y 
prioridad otorgado a América Latina; Alcances de la amistad y la cooperación con América Latina). 
Conclusiones y Notas metodológicas. 
CIDE, México. 96 p. Enero 2009 (MX-D-4) 

 
Las organizaciones de la arquitectura global y el posconflicto colombiano el caso de la cooperación de la 
ONU, el Banco Mundial y la OCDE 

El texto analiza algunas de las perspectivas de participación que tendrán los actores internacionales en el 
posconflicto colombiano, a la vez que contempla la importancia estratégica que tendrán para la política 
exterior de Colombia. Para alcanzar ese objetivo se aborda la agenda del país en dichos organismos y el rol 
que estos han venido desempeñando y que pueden proyectar internamente luego de la firma del acuerdo 
de paz. Con esa finalidad, el capítulo se divide en tres partes. Primero, se trata el desarrollo que ha tenido, 
así como los desafíos que tendrá, la política exterior colombiana en la Organización de Naciones Unidas y el 
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rol que pueden jugar sus diversas agendas en el posconflicto. Como segundo punto, se abordarán las 
posibilidades de cooperación con el Banco Mundial. Finalmente, se analizarán las perspectivas para el 
posconflicto que plantea la aplicación del país para ingresar a la OCDE. 
Castro Alegría, Rafael; González, Paula. pp. 293-315 (CO-D-30) 

 
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 
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 
(CO-D-16) 

 
Lineamientos para la Cooperación Sur-Sur en Colombia 

El documento presenta los lineamientos de Colombia para su Cooperación Sur-Sur, y considera: 1. 
Importancia Estratégica. 2. Regiones Prioritarias y principales Países Socios (Estrategias Regionales; 
Estrategia de Cooperación de Colombia con la Cuenca del Caribe; Programa Regional de Cooperación con 
Mesoamérica; Estrategias Regionales para Asia, África y Europa del Este; Mecanismos Regionales de 
Integración y Concertación). 3) Mecanismos de Acceso a la Cooperación Sur-Sur de Colombia. 4) Otros 
criterios para fortalecer la Cooperación Sur-Sur y las Comisiones Mixtas de Cooperación (Centrar la 
Cooperación en el enfoque de demanda, adecuada planeación, iniciativas integrales, adaptación a los 
Contextos, asociaciones horizontales, construcción conjunta de las líneas de acción con los países 
beneficiarios, responsabilidad del país beneficiario frente a la cooperación que recibe, adecuada 
Coordinación institucional, Concentrar la Cooperación en sectores y Promover Programas Sectoriales, 
asegurar la replicabilidad y generación de capacidades al momento de formular los proyectos, Contar con 
mecanismos y sistemas de monitoreo, seguimiento y evaluación). 5) Seguimiento de la Cooperación Sur-Sur. 
6) Evaluación de la Cooperación Sur-Sur. 7) Financiación de la Cooperación Sur-Sur. 8) Indicaciones para las 
instituciones nacionales partícipes de proyectos de cooperación horizontal (Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC–Colombia). 
APC-Colombia. 24 p. (1-1407.00) 

 
Manual de reportería política con enfoque de género 

Dividido en ocho capítulos, 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 (CO-D-17) 

 
Mayor transparencia y eficacia para Colombia tras firma de acuerdo de entendimiento 

El Sistema de Naciones Unidas y la Agencia Presidencial de Cooperación firmaron un Memorando de 
Entendimiento que facilita la coordinación, recolección, procesamiento, análisis, difusión, articulación y 
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manejo de la información en el país respecto al financiamiento de planes, proyectos y programas de 
cooperación internacional en los que interviene el Sistema de Naciones Unidas. 
https://www.apccolombia.gov.co/noticia/mayor-transparencia-y-eficacia-para-colombia-tras-firma-de-acuerdo-de-
entendimiento?utm_source=APC-Colombia+Noticias&utm_campaign=e361841e38-APC-Noticias+No.40+-
+16+Mayo+2017&utm_medium=email&utm_term=0_25d797a1e7-e361841e38-74429749 

 
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 
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 (CO-D-1) 

 
Plan Estratégico de Cooperación Internacional Gestión del Riesgo de Desastres. Colombia 2015 - 2018 

El documento desarrolla brevemente el contexto de la Gestión del Riesgo en Colombia, haciendo énfasis en 
el desarrollo normativo e institucional del país, esto como fortalezas de un camino que ha recorrido el 
Estado para el desarrollo de una visión integral en gestión del riesgo. El grueso del documento resalta los 
objetivos del Plan Estratégico de Cooperación, como una apuesta de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y la Agencia Presidencial de 
Cooperación de Colombia, APC Colombia, exponiendo las áreas estratégicas de cooperación internacional, 
tanto en oferta y en demanda, reconociendo las ventajas de trabajar conjunta y articuladamente con la 
cooperación, con un instrumento consolidado, construido en equipo y que cuenta con un esquema de 
evaluación y seguimiento. Este documento será la hoja de ruta para nuestros socios y aliados, buscando 
tener comunidades más resilientes y menos vulnerables. 
Gobierno de Colombia. 55 p. Sin Fecha (CO-D-24) 

 
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 (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 (CO-D-20) 
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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 (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 (CO-L-4) 

 
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 (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 (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. (CO-L-1) 

 
Promulga el Memorándum de Entendimiento sobre cooperación para la recuperación de centros históricos 
en Chile entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Colombia 

El presente Memorándum de Entendimiento tiene por objeto fomentar la transferencia de capacidades en 
la recuperación del patrimonio cultural entre Chile y Colombia, en particular de los centros históricos con 
protección, y con énfasis especial en aquellos afectados por terremotos. 
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Decreto 24. 3 p. Suscrito el 24/11/2010 (CO-L-7) 
   
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 (CO-D-21) 

 
Suiza alista nueva estrategia de cooperación 2017-2020 para Colombia 

La nueva estrategia de cooperación 2017-2020 tiene como fin potenciar las relaciones políticas y 
comerciales y ayudar a consolidar el posconflicto en todo el país. 
http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/visita-del-presidente-de-suiza/16660807 

 
Una mirada del sur para el sur: logros y desafíos de la reintegración. Estudio de caso 

Este documento ha sido elaborado con el fin de compartir las buenas prácticas y la experiencia colombiana 
en el desarrollo de la Cooperación Sur-Sur (CSS), especialmente en temas de Desmovilización, Desarme y 
Reintegración (DDR). Así mismo, analiza cuáles han sido las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas que se han presentado con aquellos países con los que se desarrollan estas actividades. El 
presente caso de estudio, se centra en dos experiencias emprendidas en el 2009 por el gobierno 
colombiano a través de la Alta Consejería para la Reintegración (ACR). Por un lado, CSS con Haití que cuenta 
con el apoyo de organismos internacionales y por otro lado CSS con Brasil. 
Ruiz, Paula. Task Team on South South Cooperation. 2011. 30 p. (CSS-35) 
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