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tos en materia de 
cooperación que 
ha tenido Colom-
bia, orientando la 
discusión en que 
es urgente refor-
zar las conquistas 
logradas a través 
de iniciativas más 
focalizadas y con-
centradas en mo-
dalidades más ex-
peditas y eficaces 
a las necesidades 
de desarrollo. 

Igualmente bus-
camos generar un 
análisis el cual 
aborda las tenden-
cias de los flujos 
de asistencia al 
desarrollo que re-
cibe el país, los 
nuevos escenarios 
en los que esta in-

cursionando como cooperante emer-
gente y el rol especifico de los países 
de renta media frente a la agenda ac-
tual de la cooperación internacional. 

C omo País de Renta Media, Co-
lombia decide adherirse a la 
Declaración de París (DP) en 

Noviembre de 2007, considerando este 
hecho, como un mecanismo internacio-
nal propicio para avanzar en la eficacia 
de su cooperación, y lograr que ésta se 
consolide como una herramienta para el 
desarrollo, teniendo en cuenta las par-
ticularidades de los países socios en la 
aplicación de los principios de apropi-
ación, alineación, armonización, gestión 
orientada a resultados y responsabilidad 
mutua.

En este camino,  participamos de 
manera activa en el III Foro de Alto 
Nivel en Accra (2008), y auspiciamos 
el Evento de Alto Nivel de Cooperación 
Sur-Sur y Desarrollo de Capacidades 
(2010), momentos de gran importancia 
hacia el reconocimiento de una nueva 

arquitectura de la 
cooperación, donde 
confluyen diferen-
tes actores que con-
tribuyen al desar-
rollo.

En este marco, se 
reconoció la Cooper-
ación Sur-Sur como 
un mecanismo im-
portante en el desar-
rollo de capacidades 
con potencial para 
complementar e in-
tegrarse con la ayuda 
oficial al desarrollo, 
mediante modali-
dades de triangu-
lación.

Lideramos junto 
con Indonesia, el 
Grupo de Tarea de 
Cooperación Sur-
Sur, que se enmarca 
en el mandato del 
Grupo de Trabajo so-

bre Eficacia de la Ayuda del Comité de 
Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Orga-
nización de Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE).

Colombia ha estado y seguirá com-
prometida con la implementación de 
los principios de eficacia de la cooper-
ación y continuará ejerciendo un fuerte 
liderazgo nacional para garantizar que 
la cooperación al desarrollo genere re-
sultados sostenibles a nivel nacional y 

territorial.Este trabajo editorial re-
copiló artículos con opiniones de acto-
res claves provenientes del ejecutivo, el 
legislativo, el sector privado y la aca-
demia; de representantes de organismos 
internacionales, del equipo internacional 
para la Evaluación de Paris, así como 
expertos temáticos y organizaciones de 
la sociedad civil.

El Centro de Información sobre la 
cooperación internacional en Améri-
ca Latina y el Caribe, en alianza 
con la Agencia Presidencial para la 
Cooperación Internacional de Co-
lombia;  unieron esfuerzos para  in-
vitar a los principales actores del 
desarrollo a generar un análisis par-
ticipativo sobre los mayores aportes, 
retos y oportunidades que enfrenta el 
país en materia de cooperación inter
nacional.

SOBRE ESTA PUBLICACIÓN

EDITORIAL DIEGO MOLANO - ALTO CONSEJERO PRESIDENCIAL|

C onciliar el papel cada vez más 
protagónico de Colombia en la 
arquitectura global de la coop-

eración internacional al desarrollo 
enfrenta un enorme desafío: con-
tribuir a alcanzar una gobernanza 
mundial, en donde cada uno de los 
actores tengan claro sus derechos, 
papeles y responsabilidades, en 
igualdad de condiciones para partic-
ipar y tomar decisiones. De acá que 
la presente publicación tenga como 
objetivo ofrecer un marco descrip-
tivo y analítico sobre la cooperación 
al desarrollo en el país a través de 
las opiniones generadas por actores 
claves a nivel nacional e internacio-
nal.
 
Para ese propósito está revista se 
centra en analizar los avances y re-

Alianza estratégica

Con esta publicación pretendemos 
contarle al mundo, desde diversas per-
spectivas, sobre los retos en materia de 
cooperación al desarrollo que ha tenido 
Colombia, los logros alcanzados, las 
lecciones y experiencias adquiridas, así 
como las propuestas frente a la agenda 
global de la eficacia de la cooperación 
al desarrollo

Igualmente buscamos generar análi-
sis sobre las tendencias de los flujos de 
asistencia al desarrollo que recibe el 
país, los nuevos escenarios en los que 
está incursionando como cooperante 
emergente y el rol especifico de los 
países de renta media frente a la agenda 
de la eficacia de la cooperación al desar-
rollo.

Finalmente, pretendemos producir 
conocimiento a partir de la identifi-
cación de buenas prácticas que ayuden 
a potenciar las gestiones colombianas 
tendientes a incrementar la eficacia de la 
cooperación al desarrollo.

Les deseo a todos una agradable lec-
tura. 

EDITORIALPHILIPP SCHÖNROCK - EDITOR |

Logramos convocar a un grupo plu-
ralista e interdisciplinario confor-
mado por parlamentarios, funciona-
rios del alto gobierno, académicos, 
líderes gremiales, representantes de 
la comunidad internacional y de la 
sociedad civil organizada. 

En total se están publicando catorce 
artículos relacionados a la partici-
pación de Colombia en los procesos 
globales del desarrollo. Aspiramos 
que el resultado ayude a identificar 
problemas comunes, desafíos, lec-
ciones aprendidas e ideas para in-
centivar la agenda de la cooperación 
internacional desde el contexto co-
lombiano.
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JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia

El 20 de junio de 2010 
fue elegido Presidente 
de la República de Co-
lombia por el periodo 
de cuatro años. Obtuvo 

una votación superior a los 9 millones de 
votos, la más alta obtenida por candidato 
alguno en la historia de la democracia 
colombiana.

Estudió Economía y Administración 
de Empresas y realizó cursos de pos-
grado en la Escuela de Economía de 
Londres, la Universidad de Harvard y la 
Escuela Fletcher de Leyes y Diplomacia.

Ejerció como Jefe de la Delegación 
de Colombia ante la Organización In-
ternacional del Café (OIC), en Londres. 
Fue el último Designado a la Presiden-
cia de la República y el primer Ministro 
de Comercio Exterior. También ha sido 
Ministro de Hacienda y Ministro de De-
fensa Nacional. 

Ejerció el periodismo como Colum-
nista y Subdirector del diario El Tiempo. 
Recibió el Premio Rey de España y fue 
Presidente de la Comisión de Libertad 
de Expresión de la Sociedad Interameri-
cana de Prensa (SIP). 

www.presidencia.gov.co

ARMANDO  BENEDETTI
Senador de la República

Barranquillero de 43 
años, comunicador so-
cial y periodista. Su 
primer contacto con 
la política lo tuvo en 

1991, cuando se desempeñó como asesor 
de la Asamblea Nacional Constituyente. 
Luego, fue concejal de Bogotá D.C. y en 
el año 2002 fue elegido Representante a 
la Cámara.

Para las elecciones de 2006 ingresó 
al Partido de la “U” y fue elegido por 
este movimiento como Senador de la 
República. Apoyó la candidatura del hoy 
presidente Juan Manuel Santos y fue 
reelegido por más de 80 mil votos como 
Senador de la República, por el Partido 
de la U, para el período 2010-2014.

Hace parte de la Comisión Segunda 
de asuntos internacionales. En julio de 
2010 fue elegido Presidente del Con-
greso de Colombia para la legislatura 
2010 - 2011. 

www.senado.gov.co

LUIS ALBERTO MORENO
Presidente del BID

Asumió la presidencia 
del Banco Interameri-
cano de Desarrollo en 
octubre de 2005 y fue 
reelegido para un man-

dato adicional de cinco años en julio de 
2010.

Antes de incorporarse al BID, More-
no se desempeñó como Ministro de De-
sarrollo Económico y luego fue Emba-
jador de Colombia en Estados Unidos 
durante siete años. Obtuvo sus títulos de 
licenciatura en Administración de Em-
presas y Economía de la Florida Atlan-
tic University, y un MBA de la Escuela 
Americana de Graduados de Adminis-
tración Internacional en la Universidad 
de Thunderbird. 

MARÍA ÁNGELA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores

Politóloga con amplia 
experiencia en política 
exterior colombiana, 
la Ministra, cuenta con 
dos décadas de trayec-

toria en los sectores público y privado. 
Ha ocupado altos cargos en el Gobierno, 
en instituciones como la Presidencia de 
la República, el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y la Procuraduría General 
de la Nación. 

Como diplomática tiene vasta experi-

PERFILES QUIENES SON Y SOBRE QUE OPINAN|

HERNANDO JOSÉ GÓMEZ
Director del DNP

El director del Departa-
mento Nacional de Pla-
neación, Hernando José 
Gómez, es economista 
de la Universidad de 

los Andes, Master en Filosofía y Artes 
con Especialización en Moneda Banca 
y Economía Internacional,  candidato a 
Ph.D. en Economía de la Universidad de 
Yale. Fue Presidente del Consejo Priva-
do de Competitividad y Jefe del Equipo 
Negociador Internacional del Tratado de 
Libre Comercio con Estados Unidos.

Como Embajador de la Misión de 
Colombia ante la Organización Mundial 
de Comercio en Ginebra lideró las ne-
gociaciones por Colombia en la Ronda 
Multilateral de Negociaciones Com-
erciales de Doha. Fue presidente de la 
Cámara Colombiana de la Construcción 
(Camacol) y se desempeñó como Codi-
rector del Banco de la República y Sub-
director General del Departamento Na-
cional de Planeación.

Las contribuciones editoriales de 
Moreno han aparecido en numerosos 
periódicos y revistas, y ha sido conferen-
cista en una gran variedad de foros aca-
démicos, políticos y económicos en los 
Estados Unidos, América Latina, Asia y 
Europa.

www.iadb.org

encia multilateral en la coordinación de 
conferencias y cumbres y, más reciente-
mente, como Embajadora y Represent-
ante Permanente ante las Naciones Uni-
das. También se ha desempeñado como 
Viceministra de Relaciones Exteriores, 
Embajadora en Venezuela y Primer Sec-
retario, encargada de los Asuntos Com-
erciales, de la Embajada de Colombia en 
Francia.

Es Politóloga de la Universidad 
de Los Andes, con Especialización en 
Diplomacia y Estrategia del Centre 
d´Études Diplomatiques et Stratégiques 
– CEDS, de París, Francia. 

Se ha desempeñado como Direc-
tora Regional para América Latina de 
Worldview International Foundation, 
mientras que en la Corporación Andina 
de Fomento (CAF) ha sido Asesora del 
Presidente en 2006 y Representante en 
Argentina. Éste fue su último cargo an-
tes de ser designada por el Presidente 
Juan M. Santos como Canciller de la 
República.

www.cancilleria.gov.co

www.dnp.gov.co

LUIS CARLOS VILLEGAS
Presidente de la ANDI

Desde 1996, ocupa la 
Presidencia de la Asoci-
ación Nacional de Em-
presarios de Colombia, 
es Presidente del Con-

sejo Gremial Nacional y miembro de la 
Junta de la Organización Internacional 
de Empleadores.

Ha sido Secretario General de la 
Federación Nacional de Cafeteros; Sec-
retario General, Viceministro y Ministro 
Encargado del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Colombia; y, Gobernador 
y Senador de la República por el Depar-
tamento de Risaralda.Abogado y Socio-
economista de la Universidad Javeriana 
de Bogotá.

www.andi.com.co

LILIANA RODRIGUEZ
Directora de la CCONG

Es profesional en 
economía y especialista 
en gestión de recursos 
internacionales. En la 
actualidad ocupa el car-

go de Directora Ejecutiva de la Confed-
eración Colombiana de ONG. 

Se desempeñó como coordinadora 
de la Red ONG por la Transparencia. 
Tiene amplia experiencia en el diseño e 
implementación de procesos de fortalec-
imiento institucional de organizaciones 
sociales mediante la aplicación de una 
metodología de planeación estratégica y 
desarrollo institucional.

www.ccong.org.co

BRUNO MORO
Coordinador del Sistema de la ONU en 
Colombia

Diplomático, de nacio-
nalidad italiana, tiene 
más de 30 años de ex-
periencia de trabajo con 
el Programa de las Na-

ciones Unidas para el Desarrollo. 
Desde el año 2006 es el Coordinador 

Residente y Humanitario del Sistema 
de las Naciones Unidas en Colombia y 
Representante Residente. 

Comenzó su carrera en la ONU en 
México y Kenya. En 1986 fue nombrado  
Representante Auxiliar en Uganda y tres 
años más tarde asume el cargo de Oficial 
Ejecutivo en Nueva York donde funge 
como Asistente Ejecutivo del Director y 
posteriormente también como Jefe de la 
Dirección Regional para América Latina 
y el Caribe.

Fue Representante Adjunto de la 
oficina del PNUD y luego Coordinador 
del Sistema de la ONU en El Salvador, 
donde se destaca principalmente por 
ejercer el rol de buenos oficios, en nom-
bre del Secretario General, para la final-
ización de  los Acuerdos de Paz; la coor-
dinación ONU en respuesta al Huracán 
Mitch y preparación del Plan Nacional 
de Reconstrucción y Transformación.

Tiene un Master en Políticas Públi-
cas, de la Escuela de Gobierno Kennedy, 
Universidad de Harvard y un Master en 
Relaciones Internacionales y Economía 
Internacional de la Universidad de Flor-
encia, Italia. Es graduado en Ciencias 
Políticas de la Universidad de Padúa, 
Italia.  

www.nacionesunidas.org.co

JOSÉ MIGUEL INSULZA
Secretario General de la OEA

Fue elegido Secretario 
General de la OEA en 
mayo de 2005 y reelegi-
do en el año 2010. 

Abogado de profesión, tiene una licen-
ciatura en Derecho de la Universidad de 
Chile, hizo estudios de postgrado en la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO) y una maestría en 
Ciencia Política en la Universidad de 
Michigan. 

A comienzos de los años setenta, 
participó activamente en el Gobierno de 
Unidad Popular de Salvador Allende, y 
tras el golpe de Estado, inició un exilio 
que duró 15 años.

Sirvió como Embajador Chileno para 
la Cooperación Internacional y Vice-
presidente de la Agencia de Cooperación 
Internacional. Fue Ministro de Relacio-
nes Exteriores, Ministro Secretario Gen-
eral de la Presidencia y Ministro del In-
terior y Vicepresidente de la República. 
Cuando dejó su cargo en mayo de 2005, 
Insulza había ejercido funciones a nivel 
ministerial por más de una década.

www.oas.org/es

DIEGO MOLANO
Alto Consejero Presidencial

En septiembre del año 
2009 se posesionó 
como Alto Consejero 
Presidencial y Director 
de la Agencia Presiden-

cial para la Acción Social y la Cooper-
ación Internacional. 

Es Administrador de Empresas de la 
Universidad del Rosario con una espe-
cialización en Integración Internacional 
de la Universidad Javeriana y una Mae-
stría en Administración Pública de la 
Universidad de Columbia de Nueva York.  
   Ejerció como Director Adjunto del 
Programa “Más Inversión para De-
sarrollo Alternativo – MIDAS -, de 
la Agencia de Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional, USAID.    
      Fue Director de Programas Presiden-
ciales de Acción Social y previamente, 

desempeñó funciones de Coordinador 
del Plan Colombia. 

En noviembre de 2011, cuando está 
Revista ya estaba editada, fue designado 
por el Presidente Juan M. Santos como 
Director del Instituto Colombiano de Bi-
enestar Familiar.

www.accionsocial.gov.co

GIOVANNI CARMIRELLI
Coordinador Internacional de la Iniciativa 
ART del PNUD

Es el Coordinador In-
ternacional de la Inicia-
tiva ART del Programa 
de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, un 

programa de cooperación internacional 
centrado en la articulación de redes terri-
toriales y temáticas de Cooperación para 
el Desarrollo Humano.
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Ha trabajado en Asia, África y Améri-
ca Latina, acumulando cerca de 25 años 
de experiencia en la cooperación inter-
nacional, bilateral y descentralizada, con 
un enfoque particular en la preparación 
para desastres, así como en situaciones 
de conflicto y post-conflicto. 

Desde 1990 trabaja con el Sistema de 
las Naciones Unidas, tanto en el terreno 
como en sede, en desarrollo local y las 
iniciativas de cooperación descentraliza-
da. Se ha desempeñado en los programas 
nacionales del PNUD en El Salvador, 
Colombia, Senegal, Comoros, Afganis-
tán y Cuba. 

www.pnud.org.co

SANDRA  ALZATE
Experta en Cooperación Internacional

Es profesional en Fi-
nanzas y Relaciones 
Internacionales de la 
Universidad Externado 
de Colombia, y Espe-

cialista en Negocios Transnacionales de 
la misma Universidad. 

Se desempeñó durante seis años 
como Directora de Cooperación Inter-
nacional de la Agencia Presidencial para 
la Acción Social y la Cooperación Inter-
nacional. Fue Directora de Asuntos In-
ternacionales del Ministerio de Justicia 
y del Derecho y asesora del Ministerio 
del Interior. Ha trabajado como subdi-
rectora de Cooperación Internacional 
del Plan Nacional de Desarrollo Alterna-
tivo y subdirectora de Programación de 
la Agencia Colombiana de Cooperación 
Internacional – ACCI. En el año 2011, 
asumió el cargo de Gerente del Pro-
grama de Políticas Públicas de USAID 
para Población Vulnerable - Colombia.

Es economista de la Universidad Ja-
veriana y cuenta con un estudios de mae-
stría en Políticas Públicas de la Univer-
sidad de Princeton y en Economía de la 
Universidad Javeriana.

Trabajó en el Banco Mundial, como 
Representante de Colombia ante la Junta 
del Banco Mundial en calidad de Asesor 
Principal del Director Ejecutivo. Fue Vi-
cepresidente de la Asociación Bancaria, 
Vicepresidente Asistente de Banca de 
Inversión del Citibank, Secretario Priva-
do del Ministerio de Hacienda, y Econo-
mista para Colombia de Citigroup.

www.mindefensa.gov.co

     Becas de la Embajada de España en 
dicho país y luego como Director Ejecu-
tivo de Bolhispania, entidad  ejecutora 
de proyectos de la Cooperación Espa-
ñola. 

Posteriormente se desempeñó como 
Coordinador General de la Cooperación 
Española en Chile y luego en Honduras. 
De allí cambió de continente: Mozam-
bique, África fue su último destino an-
tes de ser nombrado como Coordinador 
General de la Cooperación Española en 
Colombia.

www.aecid.org.co

BERNARD WOOD
Experto Internacional 

Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nam 
scelerisque lectus a 
erat placerat et sol-

licitudin sem pharetra. Duis hendre-
rit viverra dui eu consequat. Quisque 
eleifend lorem ac augue interdum sed 
volutpat eros iaculis. Vestibulum eget 
bibendum risus. Suspendisse eu lectus 
sapien, vehicula volutpat mi. Nam non 
mi nibh, in vulputate mi. Morbi sed 
lacus turpis. Cras at velit sit amet libe-
ro consectetur volutpat in ac risus. Cras 
placerat, ipsum interdum molestie fer-
mentum, nisi dui porttitor erat, sodales 
varius dolor purus id nulla. Vivamus 
suscipit mollis urna, sit amet vehicula 
tellus rutrum vehicula.

www.oecd.org

BERNARDO RIVERA
Director de ASCUN

En la actualidad se de-
sempeña como Presi-
dente del Consejo 
Universitario Andino y 
Director Ejecutivo Aso-

ciación Colombiana de Universidades. 
Es Doctor en Medicina Veterinaria 

Universidad Nacional de Colombia y 
en Ciencias Agrarias del Instituto de 
Producción Animal de la Universidad 
Técnica de Berlín. Realizó un estudio 
posdoctoral en Educación superior y 
administración de la investigación en 
el Instituto Alemán para la Agricultura 
Tropical y Subtropical “Witzenhausen” 
de la Universidad de Kassel. 

Antes de haber asumido la dirección 
de ASCUN, fue rector de la Universidad 
de Caldas.

www.ascun.org.co

JUAN CARLOS PINZON
Ministro de Defensa

Antes de haber sido 
nombrado Ministro de 
Defensa, venía ocu-
pando el cargo de Sec-

retario General de la Presidencia de la 
República.

MIGUEL GONZÁLEZ
Coordinador General de la AECID - 
Colombia

Es Licenciado en Dere-
cho y Máster en Gestión 
de Proyectos de Coop-
eración. En 1995 inició 
su carrera en Cooper-

ación Internacional en Bolivia. Allí per-
maneció durante 7 años,  en principio 
como encargado de Asuntos Culturales y

www.accionsocial.gov.co/snci
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ARTICULOS JUAN MANUEL SANTOS - PRESIDENTE DE COLOMBIA|

E n los últimos 10 años Colombia 
ha vivido un interesante proceso 
de transformación que incluye 

avances en varios frentes como los dere-
chos humanos, el desarrollo económico, 
la seguridad, la inclusión social y el for-
talecimiento de la gobernabilidad. 

Fruto de estos avances, hoy podemos 
decir con orgullo que hacemos parte del 
grupo de naciones con las mayores ex-
pectativas de crecimiento en la década, 
los CIVETS; que los pronósticos del ban-
co HSBC nos sitúan como la economía 
latinoamericana que tendrá mayor creci-
miento de aquí al 2050, y que otro banco 
internacional, el Ex-Im Bank, nos ubica 
como uno de los diez países con mejores 
oportunidades a nivel mundial. En otras 
palabras: estamos transitando con paso 
firme hacia el desarrollo 

Colombia se perfila en el contexto 
global no sólo como un nuevo polo de 
crecimiento, atractivo para la inversión, 
sino también como un actor con capaci-
dad de destinar importantes recursos fi-
nancieros y técnicos a la promoción del 
desarrollo internacional. 

Para nuestro gobierno, alcanzar la 
relevancia internacional es una prioridad 
y así ha quedado consignado en las bases 
de nuestro Plan Nacional de Desarrollo 
Prosperidad para Todos.

Hacerlo supone adoptar estrategias y 
acciones dirigidas a liderar y posicionar 
temas prioritarios de la agenda global 
e incidir en su desarrollo. Y la cooper-
ación internacional es un instrumento 
privilegiado para alcanzar ese propósito. 

Colombia ha dado pasos importantes 
en su gestión de cooperación para ofrec-
er a otros países sus propias experien-
cias y capacidades, a través de una muy 
activa gestión de Cooperación Sur-Sur 
y ha jugado un papel protagónico en el 

marco del Grupo de Trabajo del Comité 
de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Ya 
ha compartido su modelo con más de 10 
países de la región.

Como prueba de ese liderazgo, 
nuestro país llevará la voz de la región 
y de los donantes emergentes en el IV 
Foro de Alto Nivel sobre Eficacia de la 
Ayuda que se realizará en noviembre de 
2011 en Corea del Sur. 

Desde el 2009, cuando el Banco 
Mundial nos calificó como un país de 
renta media alta, tenemos –junto a los 
demás que ostentan esa categoría– unos 
retos muy importantes en relación con 
la cooperación internacional, ya que esa 
designación implica que el país pierde 
elegibilidad para la mayor parte de las 
modalidades de cooperación y a su vez 
sale del grupo prioritario de países que 
reciben la ayuda. 

Esto supone un proceso de transición 
hacia un escenario que nos permita sol-
ventar nuestras necesidades de desar-
rollo con esfuerzos y recursos propios o 
mediante acceso a formas no concesion-
ales de financiación.

Lo anterior se ha visto reflejado en el 
cambio de las prioridades de la cooper-
ación que recibe el país. 

Hemos pasado de una cooperación 
enfocada en casi un 50 por ciento en 
temas como la lucha contra el terrorismo 
y la lucha antinarcóticos a una agenda 
más inclinada al fortalecimiento de la 
gobernabilidad y el desarrollo. 

Aunque la expectativa para los próxi-
mos cuatro años debe centrarse en –al 
menos– mantener los flujos actuales, que 
oscilan alrededor de los 500 millones de 
dólares anuales, se prevé potenciar las 
acciones para incrementar el volumen de 
recursos provenientes del sector privado 
y del ámbito no gubernamental. En este 

frente, se tiene la expectativa de pasar de 
50 a 200 millones de dólares al año en 
los próximos cuatro años.

Para lograr este incremento de recur-
sos provenientes del sector privado y del 
ámbito no gubernamental, Acción Social 
implementará una red de gestores de re-
cursos a nivel internacional que identi-
fiquen potenciales aportantes y nuevas 
líneas de cooperación, y gestionen ini-
ciativas prioritarias debidamente articu-
ladas con nuestra estrategia.z

Hay sectores prioritarios que repre-
sentan oportunidades renovadas para la 
gestión de recursos en el ámbito interna-
cional en los próximos años.

Uno de estos sectores es, por ejem-
plo, el ambiental, en el que nos hemos 
propuesto gestionar –entre 2011 y 2020– 
100 millones de dólares en el marco del 
Fondo Verde de Cambio Climático.

Otro sector de relevancia en la agen-
da mundial de integración y desarrollo 
económico está ligado a la agenda com-
ercial.  Será imperativo profundizar el 
liderazgo nacional en materia de coop-
eración, en el ámbito de las negocia-
ciones de Tratados de Asociación y de 
Libre Comercio, para alcanzar las mejo-
res oportunidades de asistencia técnica, 
transferencia de tecnología y cooper-
ación financiera derivada de esas nego-
ciaciones.

Así mismo, hay oportunidades en el 
sector de ciencia y tecnología aún por 
explorar y otras en temas de promoción 
social que pueden complementar el es-
fuerzo nacional en la meta de reducir 
la pobreza y lograr mayores niveles de 
equidad social y económica. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 
hemos identificado tres acciones pri-
oritarias para potenciar nuestro rol en la 
cooperación internacional: la inserción 

LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Un mecanismo privilegiado para alcanzar la relevancia internacional
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productiva a los mercados internaciona-
les, la construcción de políticas encami-
nadas al desarrollo fronterizo, y la eje-
cución de una política exterior moderna 
que permita impulsar la integración y el 
desarrollo mundial. 

Colombia, en su estado actual de 
desarrollo, puede ostentar un doble rol 
como receptor y oferente,  y esperamos 
que a partir del 2015 se consolide como 
un actor oferente de cooperación, mod-
elo no sólo a nivel regional sino también 
mundial.

El buen desempeño que ha tenido el 
país en el tema de cooperación a nivel 
regional y el cambio de rol para conver-
tirse en un país oferente son pasos im-
portantes que nos ayudarán a alcanzar 
una de nuestras grandes metas de este 
cuatrienio: hacernos miembros de la Or-
ganización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE).

El ingreso de Colombia a este organ-
ismo le permitirá acceder a buenas prác-
ticas en diferentes ámbitos del desarrollo 
y la política económica, regir su admin-
istración pública por estándares interna-
cionales, posicionarse geopolíticamente 
a través de su cooperación sur–sur y afi-
anzar su buena reputación internacional.

Estoy seguro de que en este frente 
vamos por buen camino y que nuestros 
esfuerzos como gobierno y como país 
pronto se verán gratamente recompen-
sados. 

ARTICULOS  | JUAN MANUEL SANTOS - PRESIDENTE DE COLOMBIA

www.southsouth.org

Grupo de Tarea sobre la
Cooperación Sur - Sur
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ARTICULOS  MARÍA A. HOLGUÍN - MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES|

L os actores que conforman el uni-
verso de la cooperación interna-
cional no están integrados en una 

estructura única, sino que interactúan 
en un entramado complejo de subsiste-
mas en el que se mezclan, entre otros, 
Estados, organismos multilaterales, 
organizaciones no gubernamentales y 
empresas privadas. Pero la complejidad 
no se limita al ámbito externo: a nivel 
interno existe una versión local de estos 
múltiples actores, todos ellos con in-
tereses y parámetros de actuación, que 
definen finalmente la orientación y pro-
greso de la cooperación y determinan su 
impacto sobre el desarrollo.

La inexistencia de una estructura o 
un “gobierno” global formal que regule 
la interacción de estos actores no impide 
que exista algún ordenamiento -aunque 
sea limitado- de sus acciones. Este orde-
namiento es algunas veces provisto por 
espacios multilaterales, como Naciones 
Unidas, que proveen marcos que orga-
nizan y priorizan múltiples aspectos del 
desarrollo; o la Organización de Cooper-
ación y Desarrollo Económico (OCDE), 
que por medio del Comité de Ayuda al 
Desarrollo (CAD) procura coordinar 
las acciones de los donantes bilaterales 
tradicionales más importantes. No ob-
stante, la cooperación proveniente de 
los organismos multilaterales representa 
menos de la tercera parte de la ayuda al 
desarrollo; la mayor parte corresponde 
a donantes bilaterales, tradicionales o 
emergentes, regidos por otras normas y 
con agendas diversas. 

Colombia inició su inserción en este 
conglomerado de estructuras a finales de 
los años 50, cuando comienza a formu-
lar una institucionalidad que gestiona los 
recursos asignados al desarrollo, en el 
Departamento Nacional de Planeación. 

El objetivo principal de la cooperación 
era promover el desarrollo científico y 
tecnológico del país, además de impul-
sar sectores clave de la economía nacio-
nal, facilitando su desarrollo técnico, y 
proveer una infraestructura física adec-
uada. En la década de los 80, la natu-
raleza de los problemas que enfrenta el 
país se transforma, tomando unos rasgos 
similares a las que tiene hoy, y el mismo 
camino sigue la cooperación que deman-
da el país.

 En contraste con la cooperación que 
se recibía antes de los años 80, orientada 
al fortalecimiento de las instituciones 
públicas para hacer una mejor gestión 
del desarrollo, como la Misión Currie, 
que fortaleció al Banco de la República 
y sentó las bases de la institucionalidad 
de la planeación del desarrollo, la nueva 
cooperación que recibe Colombia desde 
esa década busca resolver enormes prob-
lemas sociales, como la extrema pobreza 
y la violencia generalizada, que alimen-
taron a grupos armados al margen de la 
ley y a los carteles del narcotráfico. Parte 
de esa cooperación se concentra en tratar 
los síntomas, sin dejar de lado “las cau-
sas objetivas de la violencia”, asignando 
recursos para proyectos de impacto in-
dustrial, tecnológico y comercial. Du-
rante los años 90, Colombia estructuró 
su política de cooperación internacional 
en torno a las preocupaciones domésti-
cas, en particular, el conflicto interno y el 
narcotráfico, que terminaron sintetizán-
dose en la administración del presidente 
Andrés Pastrana en una política conoci-
da como “Diplomacia para la Paz”.

 Esta exposición a recursos prove-
nientes de múltiples fuentes, cada una 
con intereses y lecturas diferentes de 
las problemáticas internas, terminó por 
generar muchas dificultades en la co-

ordinación de la ayuda y finalmente en 
el impacto que se esperaba de ésta so-
bre el desarrollo. En ese contexto, el 
país reorganizó su estructura de gestión 
de la cooperación y creó mecanismos 
para articular y orientar la acción de los 
donantes tradicionales. Colombia su-
scribió en 2007 la Declaración de Paris 
(producto del II Foro de Cooperación 
sobre Eficacia de la Ayuda, 2005), y con 
ello buscaba fortalecer el sistema de ad-
ministración de los recursos de cooper-
ación y aportar su visión sobre el desar-
rollo a la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE), un 
espacio que se considera significativo 
por ser el de interacción de los mayores 
donantes bilaterales.

 No obstante, seis años después de 
su puesta en marcha, la Declaración de 
París no ha tenido los resultados espera-
dos a nivel global, y la responsabilidad 
descansa en ambas orillas. Pero lo más 
preocupante es que la agenda de desar-
rollo –resumida en los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio- que debería estar 
respaldada por la denominada “Agenda 
de la Eficacia” muestra rezagos, en parte 
porque el incipiente sistema de gober-
nanza internacional de la cooperación 
impulsado desde la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE),  no ha logrado fortalecer la 
alineación y la armonización. Esto sig-
nifica altos costos de transacción de la 
cooperación internacional, y exposición 
a riesgos como corrupción y rentismo 
sobre la ayuda.

 ¿Qué hacer frente a este escenario? 
Colombia se encuentra dentro de los 
cinco mayores receptores de ayuda en 
América Latina y el Caribe (pese a que 
la ayuda que recibe representa menos del 
0,4% de su PIB) y es a la vez un país 

LA VISIÓN 
COLOMBIANA
frente a la arquitectura de la cooperación internacional
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de renta media alta. Por un lado, debido 
al volumen de ayuda percibido, tiene la 
responsabilidad de proponer soluciones 
que conduzcan a una mejor gestión de 
los recursos de cooperación a nivel glob-
al, y por el otro, debe mostrar que es en 
sí un actor del desarrollo, no sólo para sí 
mismo, sino para países de condiciones 
similares. Esto tiene efectos sobre las 
posiciones que Colombia ha promovido 
en distintos ámbitos bilaterales y multi-
laterales.

 En primer lugar, es necesario reflex-
ionar sobre la gobernanza de la cooper-
ación internacional. El Gobierno Colom-
biano participa en diversos escenarios en 
los que la cooperación al desarrollo es 
tema central, y hacer un aporte desde su 
propia experiencia, sin comprometerse 
unívocamente con agendas específicas. 
El objetivo es reunir conceptos y posi-
ciones e identificar de esta forma cursos 
de acción que hagan más eficiente el uso 
de la ayuda, esto, sin desconocer el im-
portante papel que ha jugado la Agenda 
de la Eficacia a nivel doméstico en la 
gestión de recursos de cooperación. El 
Gobierno Colombiano es a la vez con-
sciente de que la agenda del desarrollo 
no se agota en una mejor gestión de los 
recursos, sino que guarda relación con 
otros elementos, como el acceso a mer-
cados, la estabilidad financiera global, 
la seguridad y un medio ambiente sano, 
entre otros.

 La cooperación internacional debe 
encontrar medios más efectivos para su 
coordinación, incluyendo el multilater-
alismo. Dado que en este momento se 
considera la transformación de las es-
tructuras tradicionales como la que rige 
a Naciones Unidas para ajustarlas a un 
nuevo contexto global, sería conveni-
ente construir de paso un mejor sistema 
de gobernanza global de la cooperación, 
más eficiente e inclusivo. Estas transfor-
maciones dotarían a otros actores mul-
tilaterales del desarrollo, como la Or-
ganización Mundial del Comercio y las 
instituciones de Bretton Woods de may-
or legitimidad y respaldo que faciliten su 
acción en los países en desarrollo.

 En segundo lugar, Colombia se en-
cuentra en medio de una serie de cam-
bios como nación, que han tenido lugar 
desde principios de la década del 2000. 
Sin asegurar que ha superado todos sus 

retos, comenzando por el conflicto in-
terno, ha ganado capacidad y confianza 
como Estado para consolidar su desar-
rollo. En esta etapa de transición es aún 
necesario el apoyo de la comunidad in-
ternacional para garantizar la estabilidad 
de los cambios, con recursos financieros 
y capacidades técnicas.

 De forma simultánea, estos cam-
bios y el estatus de país de renta media 
alta implican nuevas responsabilidades 
como socios de otros países en desar-
rollo. Es imposible permanecer indemne 
ante las dificultades de otros países, que 
enfrentan amenazas a su proceso de de-
sarrollo similares a las que aún enfrenta 
Colombia, como el crimen organizado. 
El compromiso de compartir su capaci-
dad y conocimiento en esta y otras mate-
rias en las que ha acumulado experiencia 
a través de la cooperación sur – sur se ha 
reflejado a nivel bilateral y regional por 
medio de múltiples iniciativas, pese a 
que los recursos disponibles para expan-
dir el alcance de estas acciones son lim-
itados. Es por ello que desde el Gobierno 
también se ha buscado formar asociacio-
nes con donantes bilaterales y multilate-
rales por medio de triangulación para 
apoyar el proceso de construcción de ca-
pacidades de otros países en desarrollo.

 Un nuevo contexto global y nacional 
exige una revisión de la actual arquitec-
tura de la cooperación. La inclusión de 
nuevos actores estatales y no estatales, 
como los fondos de cooperación, la so-
ciedad civil y los donantes emergentes, 
hacen más complejo el entramado del 
que se hablaba al principio y demanda 
mayor coordinación, para evitar que la 
ayuda se diluya en canales burocráticos.

ARTICULOS  MARÍA A. HOLGUÍN - MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES|

LINKS

El Tiempo
www.eltiempo.com

El Espectador
www.elespectador.com

El Heraldo
www.elheraldo.co

El Colombiano
www.elcolombiano.com

El Pais
www.elpais.com.co

Semana
www.semana.com

Canal Caracol
www.caracol.com.co

LINKSCOLOMBIA |

Prensa

W Radio
www.wradio.com.co

RCN
www.rcn.com.co

La República
www.larepublica.co

Portafolio
www.portafolio.co

La Silla Vacia
www.lasillavacia.com
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Banco de la República
www.banrep.gov.co

Congreso de la República
www.senado.gov.co

DANE
www.dane.gov.co

Departamento Nacional de Planeación
www.dnp.gov.co

Presidencia de la República
www.presidencia.gov.co

Ministerio de Relaciones Exteriores
www.cancilleria.gov.co

Ministerio de Defensa
www.mindefensa.gov.co

Ministerio de Hacienda y Credito
www.minhacienda.gov.co

LINKS COLOMBIA|

Instituciones Gubernamentales

Centros Académicos

Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social

www.accionsocial.gov.co

Asociación Colombiana de Universidades
www.ascun.org.co

Universidad de los Andes
www.uniandes.edu.co

Universidad Externado de Colombia
www.uexternado.edu.co

LINKSCOLOMBIA |

Universidad de Antioquia
www.udea.edu.co

Universidad Técnologica de Bolivar
www.unitecnologica.edu.co

Universidad EAFIT
www.eafit.edu.co

Universidad del Norte
www.uninorte.edu.co

Universidad Jorge Tadeo Lozano
www.utadeo.edu.co

Universidad del Valle
www.univalle.edu.co

Universidad ICESI
www.icesi.edu.co

Centro de Información
www.eficacia.info

Observatorio de La Alianza
www.laalianza.org.co/observatorio

Sistemas de información sobre la Cooperación Internacional

Mapa de Cooperación Internacional
www.accionsocial.gov.co/new_mapa/

Pontificia Universidad Javeriana
www.edu.javeriana.co

Universidad Nacional de Colombia
www.unal.edu.co



26     Centro de Información sobre la Cooperación Internacional en América Latina y el Caribe   www.eficacia.info     27 

ARTICULOS  LUIS ALBERTO MORENO - PRESIDENTE DEL BID|

A mérica Latina y el Caribe están 
evolucionando rápidamente, las 
últimas dos décadas han visto 

avances sin precedentes, a una escala 
que pocos hubieran creído posible. Los 
avances han sido sólidos, acompañados 
de reformas institucionales en gestión 
fiscal y financiera que han sentado las 
bases para la estabilidad y el fortaleci-
miento de nuestros sistemas financieros. 
Además existen nuevas instituciones 
y políticas que han mejorado la capa-
cidad de los gobiernos para apoyar la 
formación del capital humano y ofrecer 
protección social a las familias de ba-
jos ingresos. Hoy son reconocidos los 
logros en lo que hace a la reducción de 
la pobreza estructural, el progreso edu-
cativo y de salud y una mayor cobertura 
de servicios.  Los presupuestos ahora 
son más transparentes y se han realizado 
significativos progresos en procura del 
seguimiento y la evaluación de sus efec-
tos. Como resultado de estas acciones, la 
continuidad de las buenas recetas públi-
cas es menos vulnerable a los vaivenes 
electorales. Hay mucho camino por an-
dar, pero se estará recorriendo, y de cara 
al futuro existe el pleno convencimiento 
de que es necesario ampliar y profun-
dizar el proceso de cambios y reformas 
que han empezado a rendir sus frutos.

En el ámbito institucional, a medida 
que avanzan las reformas para mejorar 
la gestión de las instancias públicas se 
observa que adquiere mayor relevancia 
el desarrollo de herramientas cada vez 
más efectivas para la asignación y el uso 
efectivo y eficiente de los recursos desti-
nados al desarrollo. Así, la gestión públi-
ca orientada a resultados se constituye 
en un elemento vital en el proceso de 
modernización y crecimiento del estado. 
Esta trae consigo el reto de dar menor 

énfasis a los procesos e insumos, y más a 
los resultados y a las necesidades y pun-
tos de vista de los clientes o beneficia-
rios de los servicios producidos.

En los últimos años Colombia mues-
tra progresos importantes en la medición 
y la evaluación en la efectividad de sus 
intervenciones de política pública. La 
historia de Colombia en el ámbito de 
la gestión por resultados es de las más 
satisfactorias de nuestra región, con un 
fuerte compromiso y empoderamiento 
a nivel nacional y subnacional. El país 
cuenta con un fuerte contingente analíti-
co, tanto en la administración pública 
como en diversos centros académicos y 
cuasi académicos, que no sólo evalúa y 
apoya el diseño de intervenciones efec-
tivas para el desarrollo, sino que exporta 
el conocimiento al resto de la región y 
contribuye a la mejora de las interven-
ciones públicas en otros países. 

Una reciente evaluación de la capaci-
dad de gestión para resultados de desar-
rollo en diversos países de la región real-
izada por el BID, muestra que Colombia 
cuenta con una capacidad por encima del 
promedio de la región en todas las cat-
egorías evaluadas.  Al presente se cuenta 
con los pilares que sustentan el compro-
miso de mejorar el sistema de gestión de 
gasto de gobierno y llevarlo al área de 
resultados. Los avances registrados cen-
tran la atención en la relevancia y los re-
sultados de los programas como elemen-
to esencial del proceso de alineación de 
los recursos con las prioridades.

Bajo este marco, por ejemplo, el 
sistema de monitoreo y evaluación de 
Colombia, SINERGIA, supone un com-
promiso en su actual funcionamiento al 
involucrar en el proceso de definición 
de metas e indicadores a ministros, ge-
rentes, y directores de agencias y pro-

gramas. Al surgir de un mandato consti-
tucional inspirado en la determinación 
de acercar la participación ciudadana 
a la gestión del Estado, es un ejemplo 
para otros países. La evolución de SIN-
ERGIA desde su creación, ha ido hacia 
atender las necesidades de información 
para la formulación de presupuesto por 
resultados y políticas públicas eficaces, 
las de diseño y gestión de los programas 
del país, y las de comunicación y ren-
dición de cuentas para la población en 
general. Recientemente, con el apoyo 
del Banco se financiaron una serie de 
actividades que permitirán asegurar la 
calidad y oportunidad de los procesos 
y la información relacionada con el ci-
clo de inversión pública, así como para 
fortalecer las capacidades para generar 
y utilizar la información de desempeño.

La misión del Banco es constituirse 
en un socio estratégico de los gobiernos 
de los países de América Latina y el Cari-
be en la búsqueda del desarrollo. Acom-
pañando a Colombia, el BID trabaja 
para superar los retos que aún se tienen 
en materia de gestión para resultados a 
través de apoyo técnico y recursos no 
reembolsables, y a través de asegurarse 
que las intervenciones en sectores son 
medibles y evaluables, y contribuyen a 
las metas marcadas en el Plan Nacional 
de Desarrollo. Estos proyectos incluyen 
infraestructura, transporte, energía, vivi-
enda, ciencia, tecnología e innovación, 
integración regional, comercio exterior, 
gestión de riesgo de desastres naturales 
y adaptación al cambio climático, for-
talecimiento de la gestión pública y de 
los servicios de justicia, modernización 
del estado, seguridad ciudadana, capital 
humano a través de educación, capacit-
ación y formación para el trabajo, pro-
tección social, salud, microempresas, 

DESARROLLO BASADO 
EN RESULTADOS
Efectividad en las intervenciones de política pública 
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acceso a servicios financieros, apoyo 
a entidades territoriales, entre otros. 
Todas estas intervenciones representan 
áreas importantes para trabajar a fin de 
que el país logre marchar sostenidam-
ente a la velocidad que requiere para 
consolidarse como uno de los líderes re-
gionales en la década de América Latina.

En el Banco tenemos el compromiso 
de fortalecer la efectividad y la eficien-
cia de nuestras intervenciones. Si bien 
la capacidad del Banco de generar valor 
agregado a través de sus operaciones ha 
sido reconocida a lo largo de sus años 
de operación, el Banco no es ajeno a las 
transformaciones que se vienen dando al 
interior de la comunidad de cooperan-
tes internacionales y en los gobiernos 
de un sin número de países en cuanto a 
la medición y la evaluación de los im-
pactos de sus intervenciones.  En este 
contexto, el Banco ha venido fortaleci-
endo su capacidad de proveer evidencia 
empírica sobre los impactos de sus inter-
venciones, que permita no solo medir su 
incidencia, sino también aprender para 
hacerlas más efectivas en pro del desar-
rollo de la región. Este esfuerzo viene 
dando sus frutos ya que el porcentaje 
de proyectos del Banco que cuentan con 
una evaluación de impacto rigurosa des-
de su etapa de diseño se ha triplicado en 
los últimos tres años, y se ha duplicado 
el porcentaje de proyectos que cuentan 
con un sistema adecuado de monitoreo, 
cubriendo ahora todos los proyectos.

El gobierno del Presidente Santos nos 
ha puesto un estándar muy alto en tér-
minos de los logros que quiere alcanzar 
y el papel que el BID y otras agencias 
multilaterales debe jugar para lograrlas. 
Sin lugar a dudas, con el renovado én-
fasis que ha tenido el Banco en los úl-
timos años hacia la maximización de la 
eficacia de sus intervenciones y el cono-
cimiento derivado de las mismas, podrá 
asumir el reto que nos ha puesto el Go-
bierno de Colombia, y aportar un mayor 
valor agregado al desarrollo del país.

ARTICULOS  LUIS ALBERTO MORENO - PRESIDENTE DEL BID|

El Centro de Información es una plataforma pluralista e interdisciplinaria para conocer problemas comunes, desafíos, expe-
riencias, lecciones aprendidas, herramientas y metodologías sobre los procesos de la cooperación al desarrollo en el contexto 
particular de América Latina y el Caribe.

Queremos llevar a los diferentes países de la región, los diálogos que a nivel global se han suscitado frente a la agenda sobre la 
cooperación internacional, para que sean las mismas organizaciones de la sociedad civil, la academia, el sector privado -con el 
acompañamiento de los actores del Estado a todos los niveles- quienes de manera participativa aporten a mejorar la eficacia de 
la cooperación al desarrollo y en un sentido más amplio al desarrollo mismo.

La iniciativa de crear un centro de información con alcance regional, se basa en la demanda de profundizar en la comprensión 
y la aplicación de los principios de la eficacia, dentro de las estructuras de la nueva arquitectura de la cooperación internacional 
al desarrollo. 

Orientamos nuestras acciones hacia los escenarios que enfaticen en la apropiación, alineación, armonización, la diversidad social 
y cultural de los países, la gestión orientada a resultados en el desarrollo y la mutua responsabilidad referida a la transparencia 
y la rendición de cuentas tanto de los países cooperantes, organizaciones internacionales y la misma sociedad civil organizada.

Nuestro principal objetivo es ofrecerles un marco descriptivo y analítico sobre el proceso, sus actores, las tendencias, la eficacia, 
los flujos económicos y técnicos entre los cooperantes, y las lecciones aprendidas de la cooperación al desarrollo en América 
Latina y el Caribe.

Contacto:

Carrera 3  # 11-55, Oficina 219

Bogotá D.C, Colombia 

Tel. +57 -1- 282 1102

Email: contacto@cepei.org

www.eficacia.info
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ARTICULOS  JOSÉ M. INSULZA - SECRETARIO GENERAL DE LA OEA|

L a dinámica de la cooperación para 
el desarrollo ha cambiado y en 
respuesta a estos cambios hoy en 

día se forja una  nueva arquitectura para 
la cooperación para el desarrollo. Este 
proceso busca encontrar nuevas formas 
para afrontar los desafíos del desarrollo 
en nuestra región y para hacerlo se re-
quieren actores estratégicos que sean 
ejemplo y fuente de conocimiento que 
aporten al desarrollo de los nuevos mar-
cos y, al hacerlo, a promover el dialogo 
hacia la eficacia en el desarrollo.

America Latina y el Caribe cuenta 
con una serie de países líderes en dicho 
proceso, los cuales se caracterizan por su 
desempeño económico positivo y por ser 
fuente de buenas prácticas, gracias al  de-
sarrollo de modelos propios y de  hacer 
uso de herramientas y tecnologías emer-
gentes.  En ello Colombia es un buen 
ejemplo de este liderazgo.  Su desem-
peño económico positivo y aun más im-
portante la transformación social obser-
vada en los últimos años, ha convertido 
a Colombia en un actor estratégico para 
la región. Colombia ha tomado sus retos 
sociales y los ha transformado en lec-
ciones aprendidas, puestas a disposición 
de la región, los cuales sumados al buen 
uso de su ubicación geográfica privile-
giada, le permite ofrecer un portafolio 
de oportunidades de cooperación únicas.   
Colombia, como cooperante emergente, 
ha privilegiado la cooperación sur-sur, 
la cual dentro de una región de países 
que en su mayoría son de renta media, 
es posiblemente la mejor y mas efectiva 
forma de hacer cooperación.  

Un buen ejemplo de ello es la ini-
ciativa “Estrategia de Colombia para el 
Caribe” un programa de cooperación 
diseñado en conjunto con la región del 
Caribe que permite el intercambio de 

conocimientos y actividades de capaci-
tación  de interés para ambas partes, 
al cual la Organización de los Estados 
Americanos ha prestado también su 
apoyo.  Esta iniciativa es solo una mues-
tra de la buena voluntad de Colombia de 
su atinada política exterior, así como del 
buen uso de las nuevas modalidades de 
cooperación como lo es la cooperación 
sur-sur y triangular. 

Esto los ha llevado a tener una par-
ticipación activa y ser actores claves en 
el dialogo sobre la eficacia de la ayuda 
y el desarrollo, a nivel local, nacional, 
regional  y global, y han permitido a Co-
lombia posicionarse como un actor para 
la integración por medio de la cooper-
ación internacional para el desarrollo. 

La Organización de los Estados 
Americanos (OEA) en su rol de secretar-
ia técnica de la Red Inter-Americana de 
Cooperación (CooperaNet), un mecanis-
mo instituido por los Estados Miembros 
para promocionar la cooperación y su 
mayor efectividad,  ha sido testigo y se 
ha beneficiado del compromiso regional 
y global del gobierno Colombiano y ha 
considerado de suma importancia el pro-
mover y divulgar los esfuerzos para la 
eficacia de la cooperación internacional 
al desarrollo en la región, así como el 
apoyar iniciativas que faciliten el inter-
cambio de nuevas modalidades de co-
laboración tal como los que Colombia 
promueve.   

A medida que vamos avanzando en 
el desarrollo de una nueva arquitec-
tura global para la cooperación para el 
desarrollo, es claro que el continuar el 
dialogo es necesario, pero también el 
promover un rol regional  mas activo y 
coordinado debe ser una prioridad, tar-
eas a ser consolidadas gracias al apoyo 
del gobierno Colombiano como país an-

fitrión de la próxima VI Cumbre de las 
Américas ha realizarse en Cartagena, 
Colombia, en Abril del 2012, de la cual 
la Organización de los Estados America-
nos es Secretaria.  El tema escogido para 
la Cumbre “Conectando a las Américas: 
Socios para la Prosperidad” tiene como 
uno de sus elementos centrales el de la 
cooperación solidaria, lo cual es muy 
propicio no solo por la importancia del 
tema sino también dado el compromiso 
que Colombia ha tenido sobre el mismo 
y por las experiencias que tiene para 
compartir.

INTEGRACIÓN
REGIONAL 
El rol de Colombia en el hemisferio occidental
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ARTICULOS  HERNANDO J. GÓMEZ - DIRECTOR DEL DNP|

E ntre los años 2004 a 2010, Co-
lombia registró un incremento 
importante en la recepción de re-

cursos de Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD), convirtiéndose en el país recep-
tor número 20 a nivel mundial.

 Este aumento en el flujo de recursos 
técnicos y financieros reembolsables y 
no reembolsables ha permitido adelantar 
planes, programas, proyectos y activi-
dades que complementan los esfuerzos 
financieros y técnicos del Gobierno en 
el alcance de metas prioritarias como 
la disminución de la pobreza, la lucha 
contra las drogas, los Objetivos Del Mi-
lenio, la reconciliación, el buen gobierno 
y el cambio climático.

Nuestra actual dinámica económica 
nos ha permitido ganar el estatus de país 
renta media alta, sumado esto a niveles 
de crecimiento económico sostenido en 
los últimos años y a la generación de una 
mayor confianza inversionista y seguri-
dad para el desarrollo de grandes proyec-
tos de inversión extranjera y nacional en 
sectores como el minero-energético.

 Gracias a este panorama, el Banco 
Mundial ha dicho de Colombia que es la 
nación mejor preparada para enfrentar el 
posible coletazo de la crisis externa.

 Así las cosas, la demanda de recursos 
de cooperación internacional presenta 
un reto importante en su direcciona-
miento y gestión, pues sin duda es una 
herramienta de política exterior y un in-
strumento de desarrollo.

 Hoy los escenarios mundiales tienen 
que ver con la globalización tanto de los 
Estados como de las ciudades y las re-
giones, lo que obliga a nuevos enfoques 
en la cooperación, es decir, que además 
del asunto estrictamente financiero, se 
requieren acciones de política relacio-
nadas, por ejemplo, con la integración 

de bloques de países, ya sean estos de 
carácter político o económico.

 El Plan Nacional de Desarrollo 
2010–2014 ‘Prosperidad para todos’ 
busca propiciar escenarios de promoción 
de las prioridades estratégicas del país, 
con un valor agregado en la gestión de la 
financiación del desarrollo nacional, con 
fuentes que presenten alta expertise en 
estos temas, así como en el apoyo a las 
políticas públicas sectoriales.

 Además, guardando consonancia 
con los principios de la Declaración de 
París, el Gobierno ha venido adelantan-
do la definición estratégica de ejercicios 
de alineación temática y sectorial con 
los diferentes cooperantes y agentes de 
financiamiento del desarrollo en el mun-
do, con el fin de establecer estrategias 
que contribuyan al alcance de los obje-
tivos de las políticas sectoriales y el em-
poderamiento de las entidades públicas 
y territoriales, para la eficiente gestión 
de sus labores.

 En lo local, más allá de las diferen-
cias lógicas entre las ciudades del mun-
do, muchas padecen situaciones simil-
ares de movilidad, seguridad, servicios 
públicos, servicios de salud, medioam-
bientales y de conservación histórica, 
entre otras, que hacen del desarrollo ur-
bano, para mencionar un tema de moda, 
un nuevo paradigma de la cooperación.

 De otra parte, está la gran apuesta 
de posicionar a Colombia como un país 
oferente de Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD). Colombia co-lidera con Indone-
sia el Task Team, grupo de trabajo con-
formado por 14 socios entre los cuales 
se encuentran países, organizaciones 
multilaterales, donantes, instituciones 
académicas, y otros actores que se han 
reunido para conformar una coalición en 
pro del desarrollo y la diseminación de 

las buenas prácticas y políticas públicas 
a través de actividades enmarcadas en la 
Cooperación Sur - Sur CSS, o Cooper-
ación entre Países en Desarrollo. En este 
sentido y gracias a los esfuerzos realiza-
dos por el Task Team, se ha logrado la 
inclusión del tema de CSS en el próxi-
mo encuentro de Eficacia de la AOD en 
Busán, Korea.

 En conclusión, es el momento de 
complementar el esquema de Cooper-
ación Internacional para incorporar nue-
vos elementos y focalizarnos también 
en sectores estratégicos como el Forta-
lecimiento Institucional de las entidades 
públicas y territoriales; la promoción de 
la Innovación Social como instrumento 
de lucha contra la pobreza; y la Gen-
eración de Capacidades para la dismi-
nución del desempleo rural y el desar-
rollo de Proyectos Productivos.

MÁS QUE RECURSOS
FINANCIEROS 
La cooperación más alla de los recursos financieros
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CIFRAS
COLOMBIA
LOCALIZACIÓN
Norte de Suramérica, bordeando el Mar Caribe, entre Panamá y Venezuela y 
bordeando el Océano Pacífico Norte, entre Ecuador y Panamá.

- Mar Caribe 1,760 km
- Océano Pacífico 
   del Norte 1,448 km

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

LÍNEA COSTERA

LIMITES 
TERRESTRES

PAISES
FRONTERIZOS 

Total
6,309 km

3,208 km

BRASIL: 6,309 km

ECUADOR: 590 km

PANAMÁ: 225 km

PERÚ: 1800 km

VENEZUELA: 2050 km

ÁREA TOTAL

Bogotá D,C. (Capital)
Medellín
Cali
Barranquilla

1,138,910 km24 00 N, 72 00 W

PRINCIPALES CIUDADES

Fuentes: Banco Mundial, PNUD, CEPAL, World Factbook, DANE, DNP

POBLACIÓN
45 millones 

PRESUPUESTO (2010)
Ingresos: USD 74.2 billones
Gastos: USD 80.69 billones 

LENGUAJE
Español

DÍA DE INDEPENDENCIA
20 de Julio de 1810

TASA DE CRECIMIENTO REAL
4.3% (2010)

EXPORTACIONES
USD 40.78 billones (2010)

PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CÁPITA
USD 9,800 (2010)

INDICE DE GINI
58.5 (2010)

PRODUCTO INTERNO BRUTO
USD 435.4 billones (2010)

RELIGIÓN
Católica 90%
Otros10%

PIB
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Historia de la cooperación internacional
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ARTICULOS  ARMANDO BENEDETTI - SENADOR DE LA REPÚBLICA|

E l desarrollo de los países debe 
darse de manera equitativa y jus-
ta. Es importante establecer que 

uno de los medios para lograr lo anterior 
es la construcción de políticas públicas 
y leyes que logren reflejar las verdad-
eras necesidades de las poblaciones y 
superar muchas de las trampas de po-
breza que se han perpetuado a lo largo 
de la construcción de nuestro Estado. El 
presente artículo tiene como fin, plant-
ear dos necesidades, la primera llamar 
la atención de todos sobre la importan-
cia de construir leyes que logren un im-
pacto cierto y positivo, sobre todo para 
aquellos que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad. Por otra parte, busca 
llamar la atención a los cooperantes in-
ternacionales, para que entiendan que 
los órganos legislativos del poder pú-
blico son indispensables en materia de 
ingeniería social, construcción y desar-
rollo de un país. 

Cuando se habla de cooperación in-
ternacional se prenden muchas alarmas. 
Una de las razones es la dependencia 
que se genera cuando, en muchos casos, 
dicha cooperación representa un porcen-
taje mucho más alto que el propio PIB de 
los países receptores. Cuando esto se da, 
los recursos llegan condicionados por 
parte de los donantes multilaterales y en 
muchos casos, es posible afirmar, que la 
pobreza se puede perpetuar. Según lo es-
tablecido por el Centro para el Desarrol-
lo Global, no se trata en este momento 
de aumentar la ayuda, ya que en la actu-
alidad existe una dependencia por parte 
de algunos países en donde “el dinero de 
la cooperación supera el 10% del PIB y 
el 50% del gasto público,”  como sucede 
en algunos países de África. 

En este sentido, cuando existen com-
promisos políticos que atan los recursos 

para el desarrollo de nuestros pueblos, 
algunos de éstos no llegan a combatir 
los problemas prioritarios, o a las regio-
nes o zonas del país que realmente los 
necesitan. 

Con esto no quiero decir que la coop-
eración internacional es nociva, todo lo 
contrario, ésta puede ayudar a los países 
pobres o en vía de desarrollo a lograr 
condiciones de equidad, mayor igualdad 
y justicia social. 

Como es de conocimiento público, la 
Declaración de París y la Agenda de Ac-
ción de Accra están fundamentadas en 
cinco grandes principios que obedecen 
a aprendizajes acumulados sobre lo que 
funciona para promover el desarrollo y 
lo que no funciona. Hago referencia a 
la posibilidad de que los países recep-
tores puedan forjar su propio desarrollo, 
lo cual ha sido denominado como el 
principio de “apropiación”. Paralela-
mente, se entiende que los donantes de-
ben apoyar estas estrategias nacionales 
y dirigir sus esfuerzos de conformidad, 
lo cual configura los principios de “alin-
eación” y “armonización”, respectiva-
mente. Adicionalmente, las políticas de 
desarrollo deben dirigirse al alcance de 
metas de progreso claras y medibles, lo 
cual se entiende como el principio ba-
sado en “resultados”. Finalmente, tanto 
donantes como receptores deben “rendir 
cuentas” con respecto a los resultados 
fijados. 

Lo anterior es importante en materia 
de un monitoreo real y serio frente a cu-
alquier gestión, especialmente aquella 
que debe tener énfasis en la erradicación 
de la pobreza extrema o el cierre de la 
brecha social tan grande que existe en 
Colombia. No en vano y vergonzosa-
mente, somos el cuarto país más desigual 
del mundo. 

Si bien es cierto que Colombia, hoy 
en día, se encuentra en un contexto 
muy distinto a los países africanos o del 
sudeste asiático, al ser un país de renta 
media, la cooperación internacional 
sigue siendo vital para superar muchos 
de nuestros problemas. Adicionalmente 
existen temas que debemos abordar en 
conjunto, en la medida en que son crea-
dos por todos y deben de ser tratados en 
pro del bienestar global. 

El pasado 20 de junio de 2010 inició 
la primera legislatura del cuatrienio 
2010-2014 en Colombia. Como presi-
dente del Congreso de la República, mi 
labor se concentró en diseñar una es-
trategia concreta que sirviera para ase-
gurar un rol más activo de la Rama Leg-
islativa en los asuntos de desarrollo y 
disminución de pobreza. De esta mane-
ra, se dio pie a la implementación de un 
proyecto en el cual se hace una revisión 
de los Proyectos de Ley, buscando que 
éstos al ser sancionados como Leyes de 
la República, reflejen las necesidades y 
realidades de nuestra población sin voz 
ni tiempo. 

El proyecto “La Ley como Herra-
mienta de Desarrollo Incluyente,” el cual 
tienen como objetivo principal lograr el 
empoderamiento legal de las personas 
en pobreza, busca la promoción de los 
derechos humanos y la construcción de 
leyes que deriven en capacidades reales 
para las personas en condiciones de vul-
nerabilidad.  

La experiencia del Senado colom-
biano sirve para demostrar que la Rama 
Legislativa debe ser tenida en cuenta 
como un actor sine qua non a la hora de 
hablar de Cooperación para el Desar-
rollo. No es suficiente que el Legislativo 
sea visto como un mero veedor de los 
recursos que entran a los países por con

LA LEY
Una Herramienta para un Desarrollo Justo
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cepto de cooperación; es necesario 
que nuestro rol, exalte la necesidad, de 
ser también receptores de esa cooper-
ación, en la medida en que contamos con 
una de las herramientas más importantes 
para lograr una inclusión más justa y eq-
uitativa: LA LEY. 

Me permito señalar que Colombia 
se convertirá en un referente a la hora 
de hablar de asuntos de desarrollo y 
empoderamiento legal desde el proceso 
mismo de la formación de las leyes. 
En otras palabras, quiero expresar con 
convencimiento que los Parlamentos 
de nuestra región deben ser tenidos en 
cuenta como actores principales del 
complejo proceso y diseño del desarrol-
lo de un país, porque las construcción de 
las leyes son el eje central de las políti-
cas públicas y de la construcción de un 
Estado sin tantas desigualdades. 

Si la creación de normas es uno de los 
mecanismos idóneos para generar cam-
bio social y, a su vez, el cambio social 
es la receta para promover el desarrollo 
y disminuir la pobreza, es claro que los 
Parlamentos de la región requieren ser 
reconocidos como actores claves en ma-
teria de ingeniería social. 

Hoy tenemos una herramienta para 
desarrollar lo que denomino: “Legis-
lación Afirmativa.” Por ende, los Con-
gresos somos responsables de construir 
leyes más justas que generen equidad y 
herramientas útiles para superar las bar-
reras que excluyen a nuestra gente del 
sistema económico, social y político. 

ARTICULOS  | ARMANDO BENEDETTI - SENADOR DE LA REPÚBLICA
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ARTICULOS  LUIS C. VILLEGAS - PRESIDENTE DE LA ANDI|

E l papel del sector privado en el 
desarrollo del país no es un asun-
to marginal.  Las empresas han 

cumplido y cumplen la función social 
de producir riqueza y valor agregado y 
de generar empleo, directa o indirecta-
mente, a través de las demandas y ofer-
tas que se derivan de sus actividades.  
Ellas satisfacen los requerimientos de 
bienes y servicios de la comunidad, 
exportan, invierten y, con sus tributos, 
proveen de recursos al Estado para que 
sean distribuidos a toda la sociedad 
mediante la ejecución de obras públi-
cas, la provisión de servicios asociados 
a los sectores sociales - como los de 
educación y salud- y la financiación de 
programas dirigidos a la población más 
vulnerable.

La función económica del sector 
empresarial tiene además efectos mul-
tiplicadores con impactos claves en el 
progreso del país.  En primer lugar, la 
necesidad de incrementar la competitivi-
dad de las organizaciones productivas se 
constituye en un jalonador del desarrollo 
tecnológico, la innovación y la incursión 
del sistema educativo en nuevas áreas 
del conocimiento, lo cual tiene impacto 
en la academia, los centros de investig-
ación y los centros de desarrollo tec-
nológico, entre otros.

Adicionalmente, la búsqueda de may-
ores niveles de competitividad ha ob-
ligado a las empresas y a los sectores de 
la economía a migrar hacia una concep-
ción de cadena productiva, en la medida 
en que para las compañías no es sufici-
ente contar con una organización interna 
eficiente, sino que se requiere que todos 
los eslabones de la cadena también la 
tengan.  Ello ha conducido al trabajo 
conjunto por la eficiencia y la produc-
tividad de los eslabones proveedores de 

insumos, materias primas y servicios, así 
como las de aquellos encargados de la 
distribución y comercialización de los 
productos hasta que estén disponibles 
para el consumidor final.

Más aún, las empresas han iniciado 
programas para reciclar envases y em-
paques o para dar un uso productivo a 
los residuos de los procesos de produc-
ción o para disponer de forma segura de 
los productos que después de haber sido 
utilizados por el consumidor puedan 
generar impactos negativos en el medio 
ambiente.  Todos estos programas dan 
lugar a nuevas actividades económicas 
que generan valor y empleo.

En segundo lugar, la globalización y 
la internacionalización de las economías 
han conducido a la adopción por parte 
del sector productivo de una visión más 
amplia, que le ha exigido analizar las 
tendencias mundiales en diversos cam-
pos, incorporar estándares internaciona-
les a la gestión empresarial y a los prvo-
ductos, mejorar el conocimiento de sus 
competidores y de sus proveedores, ren-
ovar permanentemente las tecnologías 
de la información y la comunicación; 
en síntesis, las empresas se han modern-
izado y han contribuido a modernizar al 
país.

Los esfuerzos por la modernización 
empresarial han conducido a adoptar 
prácticas acordes con los nuevos pará-
metros para el desarrollo sostenible.  Es 
así como las organizaciones productivas 
han incorporado a sus estrategias corpo-
rativas, acciones para la sostenibilidad 
ambiental y la responsabilidad social.  

Al respecto, es interesante analizar 
la importancia de la Responsabilidad 
Social en la agenda empresarial, la cual 
ha venido siendo medida por la ANDI a 
través de la encuesta anual que realiza 

entre sus empresas afiliadas.  Los últi-
mos resultados disponibles[1] muestran 
que en el 68% de las empresas, la re-
sponsabilidad social forma parte de las 
estrategias o las políticas corporativas y 
que el 3% de las ventas del total de las 
encuestadas se dedica a la inversión en 
acciones de RSE.  Es claro también que 
ésta es percibida como necesaria para la 
sostenibilidad de la empresa moderna y 
para su competitividad.

Es además evidente que las empresas 
están alineando sus estrategias de RSE 
con los Objetivos del Milenio de las Na-
ciones Unidas, con cuyo cumplimiento 
Colombia se comprometió.  En especial 
le han dado prioridad a la sostenibilidad 
del medio ambiente, a través de la im-
plantación de mejores prácticas en sus 
procesos y de la influencia que ejercen 
entre sus proveedores y las comunidades 
vecinas; al cubrimiento universal de la 
enseñanza primaria; y, a la reducción 
de la pobreza, objetivos para los que las 
empresas diseñan programas específi-
cos, que ejecutan directamente o a través 
de fundaciones especializadas.

Igualmente importante es la adopción 
de códigos de conducta, el desarrollo 
de políticas antisoborno y el estableci-
miento de buenas prácticas de gobierno 
corporativo y contra la competencia 
desleal, acciones que generalizadas en 
las empresas y en sus grupos de interés 
representan importantes aportes para el 
fortalecimiento de una sociedad con có-
digos éticos, fundamentales para la con-
vivencia y el desarrollo de ciudadanía.

En Colombia cerca del 77% del PIB 
es generado por el sector privado.  Si 
bien las estadísticas oficiales no per-
miten discriminar cuantitativamente la 
contribución de las empresas formales a 
la mayoría de las variables que miden el 

EL SECTOR 
PRIVADO
El rol del sector productivo en el desarrollo de Colombia
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desarrollo del país, es evidente que son 
éstas las que aportan en mayor medida a 
indicadores claves como el crecimiento 
económico, las exportaciones, el desar-
rollo tecnológico y los ingresos fiscales.  

Son también las empresas formales, 
las que cuentan con la estructura y la ca-
pacidad para ejecutar programas signifi-
cativos de responsabilidad social y para 
apoyar a los gobiernos en sus diferen-
tes instancias -nacional, departamental 
y municipal- en la implementación de 
políticas y proyectos que benefician a la 
sociedad en su conjunto.

El sector privado es entonces, un ac-
tor fundamental en la tarea de moderni-
zar el país y de fortalecer la institucio-
nalidad.

ARTICULOS  LUIS C. VILLEGAS - PRESIDENTE DE LA ANDI|
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ARTICULOS  JUAN C. PINZÓN - MINISTRO DE DEFENSA|

E l inicio del nuevo milenio sig-
nificó para Colombia enfrentar 
una de las peores amenazas a su 

seguridad. El año 2000 fue el año en el 
cual se dio la mayor cantidad de hec-
táreas de cultivos de coca con 163 mil 
hectáreas aproximadamente. Los in-
dicadores de seguridad en el año 2002 
eran críticos. Ese año ocurrieron 79 
homicidios diarios en promedio, 1708 
casos de secuestro extorsivo y 1645 
ataques terroristas. La magnitud de es-
tas cifras es evidente si se comparan con 
los resultados en el año 2010, en el cual 
ocurrieron 42 homicidios diarios en pro-
medio, 188 casos de secuestro extorsivo 
y 284 ataques terroristas. 

Ante esta situación no había otra 
salida que fortalecer y modernizar a la 
Fuerza Pública. Desde el año 2002 se dio  
un fortalecimiento de las capacidades, el 
cual fue posible gracias a un incremento 
en el gasto en defensa y seguridad, el 
cual pasó del 3.1% del PIB en ese año al 
4% en 2009. Adicionalmente se dio un 
incremento en el número y en la profe-
sionalización del pie de fuerza. Así, el 
número de efectivos de la Fuerza Públi-
ca, pasó de 249.833 en 1998, a 435.367 
en 2010, lo que representa un aumento 
del 74,2%.

La cooperación proveniente de Los 
Estados Unidos de América a través 
del Plan Colombia complementó este 
esfuerzo. Este apoyo fue fundamental  
para fortalecer las capacidades de mo-
vilidad aérea, operatividad nocturna, 
operaciones conjuntas y coordinadas, 
interdicción (terrestre, aérea, marítima y 
fluvial), aspersión, operaciones especia-
les, lucha contra el secuestro, telecomu-
nicaciones e inteligencia. 

El fortalecimiento de las capacidades 

y el inmenso capital humano de nuestra 
Fuerza Pública se ha visto reflejado en 
los avances en seguridad.  La reducción 
del narcotráfico y la criminalidad y los 
golpes contra  los grupos armados ile-
gales lo demuestran. 

Sin embargo, los problemas que Co-
lombia enfrentó al inicio del milenio los 
están enfrentando otros países del conti-
nente y África occidental debido al efec-
to de las actividades del crimen transna-
cional. Tal como ocurrió en nuestro país, 
la cooperación es fundamental pare en-
frentar estas amenazas. Las capacidades 
adquiridas por nuestra Fuerza Pública 
han empezado a ser compartidas con 
estos países. La cooperación es un me-
canismo para enfrentar el crimen trasna-
cional más allá de nuestras fronteras. 
Colombia, desde el 2005, a través de la 
Fuerza Pública ha brindado cooperación 
a más de 35 países de Centro América, 
Sur América y África en materia de se-
guridad. 

La Policía Nacional de Colombia 
constituye un referente internacional por 
la experiencia adquirida en la prevención 
y en lucha contra el crimen organizado. 
La desarticulación de las estructuras 
criminales obedece a una alta capacidad 
de inteligencia combinada con una efec-
tiva investigación criminal. El flagelo 
del secuestro y la extorsión obligó a la 
Policía Nacional a incrementar la habili-
dad investigativa y neutralizar estas  ac-
tividades ilícitas.

Hoy la Policía Nacional ofrece cursos 
en diferentes áreas policiales, asistencia 
técnica, e intercambio de experiencias en 
materia de investigación criminal y pro-
cesos de formación policial. Desde 2009 
a 2011 se han entrenado 1.786 extranje-
ros en Colombia y 447 hombres han sido 
capacitados en el exterior. Así mismo, ha 

entrenado más de 1.500 policías investi-
gadores mexicanos y se espera alcanzar 
un total de 10.000 nuevos policías fede-
rales investigadores.

El 23 de mayo de 2010, un grupo de 
policías de Colombia cooperó con su par 
de Honduras en la capacitación e inter-
cambio de experiencias para el combate 
del crimen organizado y otras activi-
dades delictivas. En lo corrido del 2011 
han sido rescatadas 29 personas por el 
Grupo Especial Antisecuestros de Hon-
duras (GEAS) gracias a la colaboración 
del Grupo Especial Gaula de la Policía 
de Colombia. Uno de los rescatados fue 
Mario Filiberto Moya Lobo, primo her-
mano del presidente Porfirio Lobo Sosa. 

En el mismo sentido, nuestras Fuer-
zas Militares, gracias a la experiencia 
adquirida en los últimos años, han con-
tribuido con resultados contundentes en 
la lucha contra el tráfico de drogas y el 
terrorismo a través del desarrollo de op-
eraciones especiales y operaciones bajo 
condiciones extremas por aire, mar, ríos, 
selvas y alta montaña. Esta experiencia 
ha permitido que las Fuerzas Militares 
de Colombia constituyan un modelo a 
seguir por las Fuerzas Armadas de otros 
países. 

El Ejército Nacional ha realizado 
contundentes operaciones que han neu-
tralizado a grandes cabecillas del terror-
ismo y especialmente del secretariado de 
las FARC. De manera permanente, los 
efectivos del Ejército Nacional de Co-
lombia desarrollan operaciones militares 
contra organizaciones terroristas, estruc-
turas del narcotráfico y Grupos Armados 
al Margen de la Ley.

El Ejército Nacional cuenta con 
diferentes centros de capacitación, in-
strucción y entrenamiento. Registra 
acercamientos con aproximadamente 

OTROS ESCENARIOS
DE COOPERACIÓN
Colombia como referente de cooperación en materia de seguridad
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10 países, entre los más significativos 
están Estados Unidos, Perú, Argentina, 
México y Panamá.  Desde el 2005 a la 
fecha se han recibido 235 alumnos, los 
cuales se han entrenado en el Centro Na-
cional de Entrenamiento de Tolemaida 
– CENAE, en cursos de alta montaña, 
lancero, paracaidista, fuerzas especiales 
y comando de selva, entre otros. 

En este sentido, y gracias a la expe-
riencia y capacidades obtenidas combat-
iendo a los diferentes grupos al margen 
de la Ley, es importante destacar que  
el Ejército de Colombia adelantó una 
asesoría para la reestructuración orga-
nizacional de la Inteligencia del Ejército 
del Perú, por medio de la creación del 
Centro de Fusión de Inteligencia (CFI).

La Armada Nacional ha adelantado 
estrategias para cerrar espacios y com-
batir el narcotráfico. Esta Fuerza ha in-
cautado un total de 176.9 toneladas de 
cocaína en los últimos 8 años, y en lo 
corrido de 2011 ha  neutralizado seis (6) 
semi-sumergibles, un (01) sumergible 
y cuatro (4) talleres artesanales para la 
construcción de artefactos semi-sumerg-
ibles. 

Esta capacidad le ha permitido a la 
Armada Nacional ofrecer desde 2005, 
cinco (5) cursos internacionales de inter-
dicción marítima, a 79 oficiales y subo-
ficiales de 21 países, entre los cuales se 
destacan Paraguay, Brasil, República 
Dominicana, Ecuador, Costa Rica, El 
Salvador, Francia, Perú, Honduras y 
México.

También es necesario destacar la 
modernización que la Armada Nacio-
nal ha impulsado para la Infantería de 
Marina durante la última década. Esta 
modernización ha implicado cambios 
en su organización, mejoramiento de su 
infraestructura y la actualización y forta-
lecimiento de los programas de instruc-
ción y de entrenamiento, 

El avance de la Infantería de Marina 
ha permitido establecer un portafolio de 
cursos internacionales especialmente 
durante el 2011 con países como Hon-
duras, México, Ecuador, República Do-
minicana, Panamá y Perú. En lo corrido 
de 2011 se han recibido un total 48 alum-
nos extranjeros que se han capacitado 
en cursos de  artillero fluvial, combate 
fluvial, curso de instructor básico, cur-
sos de tirador escogido y de instructor 

de supervivencia en combate en el agua.    
En 2009, la Infantería de Marina 

ejecutó un programa de apoyo técnico 
y entrenamiento de armamento naval 
para la marina de guerra de República 
Dominicana. En el mismo año, por so-
licitud del gobierno de Trinidad y To-
bago, se dispuso el envío de un grupo de 
comandos, expertos en operaciones de 
fuerzas especiales para el asesoramiento 
en los dispositivos de seguridad y op-
eraciones subacuáticas. Durante el 2011, 
Se adelantó el primer “Curso de DRILL 
INSTRUCTOR” a bordo del Centro de 
Instrucción Naval “Las Calderas” de la 
Marina de Guerra de Republica Domini-
cana.

La Fuerza Aérea Colombiana durante 
los últimos 6 años ha reducido en un 
98% la cantidad de vuelos ilegales so-
bre el espacio aéreo nacional. Así mis-
mo, Colombia pasó en el 2003 de tener 
más de 1500 pistas ilegales a 200 en el 
2010. Pasó de tener en el año 2002 más 
de doce (12) corredores aéreos de mo-
vilidad en el espacio aéreo nacional, a 
tener uno (1) en el año 2011 en el espa-
cio aéreo internacional y tan sólo dos (2) 
de muy bajo movimiento en el espacio 
aéreo nacional.

Desde 2005 la Fuerza Aérea ha veni-
do realizando ejercicios binacionales es-
pecialmente con República Dominicana, 
Honduras, Guatemala, Brasil y Perú. 
Así mismo, la Fuerza Aérea Colombiana 
dentro de la estrategia de interdicción 
aérea ha establecido la implementación 
de Procedimientos Operativos Vigentes 
(P.O.V), en donde países como EE.UU., 
Guatemala, Honduras, República Do-
minicana, Perú y Brasil coordinan op-
eraciones combinadas de interdicción 
aérea con el fin de fortalecer las acciones 
contra el narcotráfico. 

Así, el Acuerdo de Cooperación fir-
mado por el Ministerio de Defensa Na-
cional de la República de Colombia y la 
Secretaría de Estado de las Fuerzas Ar-
madas de la República Dominicana en 
marzo 2007, ha permitido la realización 
de dos (2) ejercicios binacionales de-
nominados CARIBE I (noviembre de 
2010) y CARIBE II (octubre de 2011). 
El objetivo principal de los ejercicios 
ha sido la coordinación de operaciones 
de interdicción aérea y la unificación de 
lenguajes aeronáuticos. 

El resultado obtenido con el plan de 
cooperación entre ambos países ha sido 
la reducción de 2010 a 2011 en un 100% 
del tráfico de aeronaves y la capacitación 
en Colombia de cuatro (04) pilotos op-
eracionales del equipo A-29 y seis (06) 
oficiales controladores de armas. A su 
vez, se ha realizado el entrenamiento de 
siete (7) pilotos del equipo A-29 en pro-
cedimientos de interdicción aérea y seis 
(6) pilotos de UH1-H en procedimientos 
de consolidación de objetivos terrestres 
en República Dominicana.  

Colombia es un referente de oferta 
cooperación en materia de capacidades 
de defensa y seguridad. Sin embargo, 
este reconocimiento internacional no hu-
biera sido posible sin la decisión política 
de transformar y fortalecer a la Fuerza 
Pública para enfrentar los desafíos a 
la seguridad que experimento el país a 
comienzos de este siglo. Este esfuerzo, 
combinado con un plan de cooperación 
como el Plan Colombia, el cual fue en-
focado hacia el desarrollo de unas ca-
pacidades que fueran apropiadas por la 
Fuerza Pública colombiana, permitió la 
consolidación de la seguridad e indicar 
un proceso de transición de receptor a 
oferente de cooperación.  

La cooperación con otros Estados en 
la lucha contra las distintas amenazas a 
la seguridad es un imperativo estratégi-
co para Colombia y su Fuerza Pública.  
Nuestra experiencia nos ha permitido 
entender que la cooperación en lucha 
contra la criminalidad debe afrontarse 
con un enfoque integrado, coordinado 
y complementario que considere la situ-
ación de cada país. Nuestra estrategia de 
cooperación en seguridad tiene como fi-
nalidad fortalecer la capacidad de respu-
esta integral a las amenazas, problemas 
y riesgos, generados por el problema 
mundial de las drogas, el crimen orga-
nizado y demás manifestaciones delin-
cuenciales transnacionales.

ARTICULOS  | JUAN C. PINZÓN - MINISTRO DE DEFENSA

www.accionsocial.gov.co/new_mapa

Mapa de Cooperacion 
Internacional
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ARTICULOS  SANDRA ALZATE - EXPERTA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL|

L a realización del IV Foro de Alto 
Nivel sobre Eficacia de la Ayuda - 
Corea 2011, representa una buena 

oportunidad para hacer un balance sobre 
lo que ha representado para un país de 
Renta Media como Colombia, ser parte 
activa de este proceso. Desde Noviem-
bre de 2007 cuando Colombia adhirió 
a la Declaración de París después de 
haber realizado un minucioso análisis 
de las implicaciones, ventajas y des-
ventajas que podría representar esta 
decisión , han sido muchas las acciones 
desplegadas pero también los frutos de 
este proceso.

Hay que partir del reconocimiento de 
una histórica atomización de la cooper-
ación en el país y de una dificultad por 
avanzar en la coordinación y alineación 
de ese apoyo de la comunidad interna-
cional a Colombia, para entender lo que 
ha representado ser parte de la Agenda 
de Eficacia. 

En parte la baja incidencia económi-
ca que ha representado la cooperación 
en el PIB del país, que no es superior a 
un  0,5%, incidió en que los mecanismos 
de diálogo, concertación y seguimiento 
de la cooperación fuesen poco desarrol-
lados, a diferencia de los establecidos 
en países altamente dependientes de la 
ayuda internacional, particularmente en 
la década de los 90.

En el año 2003, el Gobierno Nacio-
nal en cabeza de la entonces Agencia 
Colombiana de Cooperación Interna-
cional –ACCI, definió hacer una auto-
evaluación participativa del proceso de 
la gestión de la cooperación en el país, 
en la que actores institucionales, entes 
territoriales, organizaciones de la socie-
dad civil y la comunidad internacional, 
hicieron una profunda revisión y surgió 
desde entonces una agenda proactiva 

para mejorar las deficiencias identifica-
das. En efecto la atomización de la ayu-
da era consecuencia, entre otros, de la 
falta de lineamientos políticos claros, de 
la carencia en la administración de infor-
mación y de instrumentos para facilitar 
una gestión ordenada así como de la baja 
coordinación del gobierno con coope-
rantes y de cooperantes entre sí. 

Este ejercicio fue el origen del Siste-
ma Nacional de Cooperación Internacio-
nal de Colombia.

De manera paralela, se dio inicio a un 
escenario de diálogo político de la coop-
eración internacional, en el marco del 
proceso conocido como Londres-Carta-
gena-Bogotá, proceso tripartito entre el 
gobierno , la comunidad internacional  y 
representantes de la sociedad civil , en el 
que se debatieron los elementos temáti-
cos de la agenda nacional de cooper-
ación, y cuyo principal fruto fueron dos 
Estrategias de Cooperación Internacio-
nal adoptadas en cada período presiden-
cial del Presidente Alvaro Uribe Vélez y  
una agenda de seguimiento permanente 
construida y ejecutada tripartitamente.

Mientras en Colombia se vive este 
contexto, a nivel mundial, fruto del Con-
senso de Monterrey y de la Declaración 
de Roma, es adoptada en junio de 2005 
la Declaración de París sobre Eficacia de 
la Ayuda.

 Sin duda, el proceso iniciado en Co-
lombia en el 2003, era coherente con los 
principios de apropiación, alineación, 
armonización, gestión orientada a resul-
tados y mutua responsabilidad plantea-
dos por la Declaración de París. Si bien 
este instrumento internacional fue discu-
tido y adoptado originalmente por países 
altamente dependientes de la ayuda, no 
se puede desconocer la universalidad 
que tales principios inspiran, los cuales 

son perfectamente replicables en contex-
tos de Renta Media como el colombiano 
y que sin duda contribuyen a mejores 
prácticas en la gestión y ejecución de la 
cooperación.

La decisión de Colombia de partici-
par activamente en la agenda de efica-
cia tuvo dos frentes paralelos de acción: 
Uno interno y otro externo. El interno, 
destinado a mejorar los estándares del 
proceso a través de la adopción de un 
plan nacional de implementación de la 
Declaración de París, en el que se vin-
cularon todos los actores del Sistema 
Nacional de Cooperación bajo el lider-
azgo de la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Inter-
nacional- ACCION SOCIAL, tal como 
lo dispuso la Directiva Presidencial 
No. 001 de 2008. Gracias a este ejer-
cicio sistemático se avanzó de mane-
ra significativa en apropiación (cuyo 
principal referente son las Estrategias 
de Cooperación Internacional arriba 
referidas),y alineación ( el 98% de los 
nuevos proyectos de cooperación esta-
ban alineados a la Estrategia ), modera-
damente en armonización (a través de 
ejercicios de coordinación temática y el 
establecimiento de un Fondo Canasta ) y 
en orientación a resultados (gracias a la 
puesta en funcionamiento de un sistema 
de información que es la base del Mapa 
de Cooperación Internacional y del 
seguimiento y monitoreo ejercido desde 
ACCION SOCIAL). Sigue siendo el 
principal desafío la rendición mutua de 
cuentas para lo cual se requiere de una 
mayor voluntad de los diversos actores 
involucrados.

En el frente externo, Colombia inició 
en enero de 2008 una participación ac-
tiva en el Grupo de Trabajo sobre Efi-
cacia de la Ayuda de la OCDE, con el 

IMPACTOS Y 
DESAFIOS
Colombia frente a la agenda de eficacia de la cooperación al desarrollo
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interés de conocer mejor el alcance de 
esta agenda, así como de retroalimen-
tarla a partir de su propia experiencia y 
visión. Fue por ello que participa des-
de entonces activamente en el referido 
Grupo de Trabajo y en su Comité Ejecu-
tivo; voluntariamente fue parte de la 
Encuesta 2008 – ejercicio que fue repli-
cado en 2009 de manera independiente, 
y en 2010 como parte del proceso hacia 
Busán; y fue parte del Grupo de Refer-
encia Internacional de la II Evaluación 
de la Declaración de París, siendo uno 
de los países socios que participó de este 
ejercicio.

Gracias a esta vinculación, Colom-
bia ha logrado incidir proactivamente 
en la Agenda Internacional de Efica-
cia. Más allá de sus aportes como país 
de Renta Media Alta, cuya experiencia 
ha reflejado las particularidades de este 
tipo de países como receptores de ayuda 
internacional, ha logrado incorporar en 
este escenario internacional, el rol de la 
Cooperación Sur-Sur (CSS), como una 
modalidad que puede significar una más 
eficaz y pertinente forma de cooperar 
entre países en vías de desarrollo cuyos 
contextos, necesidades y oportunidades 
pueden verse potenciados, con una 
transferencia de conocimientos y expe-
riencias. Vale mencionar el Evento de 
Alto Nivel sobre Cooperación Sur-Sur 
realizado en Bogotá Colombia en Marzo 
de 2010, como parte del proceso prepa-
ratorio del IV Foro de Alto Nivel.

Esta iniciativa colombiana, que 
ha contado con un amplio respaldo de 
países socios, donantes tradicionales y 
organismos multilaterales, se abre paso 
en Busán como uno de los temas cen-
trales de discusión y de agenda para el 
futuro. Varias discusiones alrededor de 
la pertinencia de incorporar la CSS a 
este escenario han surgido. Lo cierto es 
que las características propias de esta 
modalidad de cooperación, su histo-
ria y el legado que ha generado, puede 
trascender y lograr un mayor posiciona-
miento, si se multiplica el conocimiento 
sobre la misma, y si se discute en las 
máximas instancias internacionales en 
las que el mundo de la cooperación al 
desarrollo es el eje principal.  

Confiamos que el trabajo compro-
metido de cientos de miles de actores 

que hemos estado tras la construcción de 
la agenda a desarrollarse en el IV Foro 
de Alto Nivel en Corea, rinda sus me-
jores resultados para profundizar en una 
agenda de cooperación más efectiva y 
eficiente, al servicio de los ciudadanos 
del mundo que tanto lo requieren. No 
podemos olvidar la razón de ser de todo 
este esfuerzo. El 2015 está muy cerca, y 
aún falta mucho por hacer para alcanzar 
las metas que nos hemos trazado.

ARTICULOS  SANDRA ALZATE - EXPERTA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL|
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N o obstante la calificación de Co-
lombia como “país de desarrollo 
humano alto ”, y como País de 

Renta Media-Alta , Colombia es el se-
gundo país receptor de AOD de toda 
Latinoamérica en términos absolutos, 
después de Haití , lo cual puede resultar, 
a primera vista, paradójico. Los eleva-
dos índices de pobreza  y desigualdad  
y, fundamentalmente, la existencia de 
un conflicto armado interno de más de 
5 décadas de antigüedad, contribuyen a 
explicar dicha aparente paradoja. Pro-
cede, por tanto, analizar el papel de la 
cooperación internacional en los pro-
cesos de desarrollo económicos y socia-
les de Colombia.

La existencia del conflicto armado 
es la principal causa por la cual los 
donantes realizan una mayor inversión 
en Colombia que la que debería esper-
arse con relación a su nivel de renta y 
de desarrollo relativo. En consecuencia, 
la práctica totalidad de los donantes en 
Colombia centran sus recursos en temas 
relacionados con la construcción de la 
paz. Así, el diálogo de políticas entre 
Colombia y la comunidad internacio-
nal gira en torno a la construcción de la 
paz y el respeto a los DDHH y al DIH. 
Acompañar al país, a sus instituciones 
nacionales, departamentales y munici-
pales, y a su sociedad civil organizada, 
en sus esfuerzos e iniciativas para su-
perar el conflicto armado, otorga a la 
cooperación internacional unas caracter-
ísticas especiales en Colombia. 

Pese al elevado esfuerzo en términos 
absolutos de la comunidad internacio-
nal, el total de recursos de AOD suponen 
apenas un 0,42% del Producto Interno 
Bruto del país. A nivel cuantitativo es, 
por tanto, evidente que el país es poco 
dependiente de los recursos de la coop-

eración internacional; sin embargo, el 
hecho de que la mayoría de donantes se 
centre en materia de Construcción de la 
Paz y en apoyar el diseño o monitoreo 
de políticas públicas orientadas a la su-
peración del conflicto, ha generado la 
existencia de unos mecanismos de in-
terlocución y diálogo de políticas de la 
cooperación internacional con el Gobier-
no colombiano que ponen de manifiesto 
su importante peso político/cualitativo.

Así, en el año 2002 nació el proceso 
Londres-Cartagena-Bogotá, que suponía 
la creación de un espacio de diálogo tri-
partito entre Gobierno, Sociedad Civil y 
Comunidad Internacional, con el que se 
inició un diálogo de políticas que vincu-
laba la cooperación internacional con el 
respeto a los DDHH en el país. La co-
munidad internacional se estructuró en 
torno al llamado “G-24”, que englobaba 
a los principales donantes. Dicho G-24 
permitió un buen nivel de diálogo de la 
comunidad de donantes con el Gobierno 
en torno a temas de cooperación vincu-
lados a los Derechos Humanos y a la 
construcción de la paz, al tiempo que 
permitió que la comunidad internacional 
hiciera de facilitador en el diálogo entre 
el Gobierno del Presidente Uribe y las 
Plataformas de Derechos Humanos.

La desactivación del proceso Lon-
dres-Cartagena-Bogotá por parte del ac-
tual Gobierno colombiano, gracias a la 
mejora del nivel de diálogo entre dicho 
Gobierno y las Plataformas de DDHH, 
dejó sin mandato al G-24, aunque dicho 
Grupo continúa existiendo, actuando 
como plataforma informal de diálogo 
político con el Gobierno colombiano, 
pero sin el mandato en materia de coop-
eración que tenía anteriormente.

En su lugar, se ha creado el llamado 
“Grupo de Cooperantes”, que agrupa 

a los principales donantes bilaterales 
y multilaterales. Dicho Grupo, actu-
almente liderado por Países Bajos, ha 
mantenido recientemente su primera 
reunión con el Gobierno colombiano, 
estando aún pendiente de definir los me-
canismos de diálogo e interlocución con 
el Ejecutivo que, por su parte, se encuen-
tra inmerso en una profunda reforma de 
su sistema de gestión de la cooperación 
internacional. En efecto, pese a que en el 
país existen brechas, necesidades y de-
safíos importantes que continúan dando 
plena vigencia a la cooperación interna-
cional en Colombia, al mismo tiempo el 
Gobierno pretende constituir a Colom-
bia como un oferente “emergente” de 
cooperación internacional, poniendo en 
valor sus buenas prácticas y experien-
cias exitosas, a fin de compartirlas con 
otros socios, fundamentalmente (pero 
no exclusivamente) del ámbito latino-
americano. Por ello, la nueva Agencia 
de Cooperación Internacional, que pre-
visiblemente verá la luz a comienzos de 
2012, integrará la demanda de cooper-
ación por parte del país, con la oferta de 
la misma por parte de Colombia a otros 
países.

Dicha Agencia supone una oportuni-
dad para mejorar la eficacia y la eficien-
cia de la cooperación internacional en 
Colombia, y para superar algunos de 
los desafíos detectados en la Evaluación 
conjunta de la Declaración de París, re-
alizada a instancias del Gobierno colom-
biano como insumo de cara a la Reunión 
de Alto Nivel de Busán, como por ejem-
plo los bajos niveles de implementación 
del principio de Alineamiento y de uso 
de sistemas nacionales.

Pero más allá de la reforma institu-
cional que se llevan a cabo para conti-
tuir la Agencia de Cooperación Interna-

LA VISIÓN DE LOS 
DONANTES
Sobre la cooperación internacional en Colombia
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cional (lo que podríamos denominar el 
hardware) es necesario prestar especial 
atención a la Estrategia de Cooperación 
Internacional del Gobierno colombiano 
(el software), que debería definir las 
prioridades en materia de recepción de 
cooperación para el desarrollo, tal y 
como hicieron las dos Estrategias anteri-
ores (2004-2006 y 2007-2010). En efec-
to, una vez el país ya dispone del Plan 
Nacional de Desarrollo (2011-2014), 
“Prosperidad para Todos”, que define 
los objetivos de desarrollo del país hasta 
2014, es necesario desarrollar los linea-
mientos para que Gobierno y donantes 
acuerden las prioridades en torno a las 
cuales centrar los esfuerzos y recursos 
de la comunidad internacional, de forma 
que dichos esfuerzos y recursos inter-
nacionales complementen los del país, 
y sumen y contribuyan al logro de los 
objetivos de desarrollo establecidos en 
el citado PND. La última Estrategia de 
Cooperación Internacional (2007-2010) 
se realizó con un elevado nivel de par-
ticipación y diálogo, tanto con la comu-
nidad internacional como con la socie-
dad civil colombiana, lo cual generó un 
alto grado de alineamiento en torno a la 
misma. La matriz de incidencia que con-
struyó el Gobierno colombiano mostró 
que el 94,8% de los recursos de la coop-
eración internacional eran consistentes 
con las prioridades definidas en la Es-
trategia, en especial en el Área de Rec-
onciliación y Gobernabilidad (96%). Es, 
por tanto, de esperar el inicio de un pro-
ceso de consultas y diálogo para definir 
de forma concertada, bajo el liderazgo 
del Gobierno, las áreas en las que la 
cooperación internacional puede tener 
un mayor impacto, tomando en consid-
eración las prioridades de desarrollo del 
país, la trayectoria y valor agregado de 
los diferentes donantes y las característi-
cas de Colombia como país de desarrollo 
humano alto, de Renta Media-Alta y en 
situación de conflicto armado.

El nuevo hardware (la Agencia de 
Cooperación) y el nuevo software (la 
Estrategia de Cooperación Internacio-
nal) deben contribuir a crear una institu-
cionalidad de cooperación internacional 
que tiene todas las bases para consti-
tuirse en un referente en la región; de 
hecho, el Sistema de Cooperación Inter-
nacional de Colombia (al que la Agencia 

Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo ha tenido la satisfac-
ción de apoyar) es ya considerado una 
buena práctica en Latinoamérica, habi-
endo sido transferida a otros países que, 
como Uruguay, ven en él un modelo a 
seguir.

El fomento de iniciativas conjuntas 
de donantes; el uso de procedimien-
tos nacionales que garanticen agilidad, 
eficacia, eficiencia y transparencia o la 
creación de mecanismos de mutua ren-
dición de cuentas, que incorporen a la 
sociedad civil colombiana son algunos 
de los desafíos que dicha nueva institu-
cionalidad debe afrontar. A buen seguro, 
para ello encontrará el apoyo y acompa-
ñamiento de la comunidad internacional, 
bajo el espíritu de asociación definido en 
la Agenda Internacional de Eficacia de 
la Ayuda, cuyos principios han suscrito 
tanto Colombia como la totalidad de 
donantes presentes en el país. 

Redes Sociales

@infocooperacion

ARTICULOS  MIGUEL GONZÁLEZ - COORD. GENERAL AECID COLOMBIA|
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C Colombia ha hecho grandes y dis-
tintivas contribuciones a la agen-
da de eficacia de la ayuda interna-

cional en los últimos años. Ha sido uno 
de los más comprometidos entre países 
de América Latina – y entre los países 
de renta media alta a nivel mundial – en 
los consejos internacionales que traba-
jan para mejorar la cooperación en el 
desarrollo. Este trabajo ha sido llevado 
a cabo en el espíritu de la histórica De-
claración de Paris sobre la Eficacia de 
la Ayuda en el 2005, reforzado por el 
Programa de Acción de Accra del 2008. 
Colombia ha sido un pionero, tanto en 
la gestión y adaptación de los usos de 
la ayuda en casa, y en la exploración de 
cambio de roles y relaciones de desarrol-
lo para el futuro, especialmente a través 
de la cooperación Sur-Sur. Todos estos 
elementos se manifestaron con firmeza a 
través de la participación de Colombia 
en la evaluación independiente de los re-
sultados de la Declaración de Paris. 

Colombia fue un miembro activo de 
los 52 miembros del Grupo de Referen-
cia Internacional para la Evaluación, en 
sí, un modelo de trabajo de una asoci-
ación internacional más equilibrada que 
en el pasado. Del 2009 al 2011 fue uno 
de los seis países representados en el 
Grupo Clave de Gestión encargado de 
la dirección de este importante ejercicio 
global. En todo, Los representantes de 
Colombia se han comprometido a avan-
zar de manera constructiva en los prin-
cipios básicos de la Declaración para 
una cooperación más eficaz, que están 
basados en décadas de experiencia. Pero 
al mismo tiempo, también han sido con-
tundentes para llamar la atención a las 
nuevas exigencias y oportunidades del 
presente y el futuro, tanto en América 
Latina y más allá. 

En la evaluación propia del país – uno 
de los 20 llevó a cabo en todo el mundo 
– de los coordinadores de Colombia en 
Acción Social y el equipo de evaluación 
independiente, diseñaron un enfoque 
único que refleja el carácter especial de 
los retos del desarrollo del propio país y 
las oportunidades. La evaluación recon-
oció que, como país de renta media alta, 
las necesidades de Colombia de coop-
eración internacional para el desarrollo 
son menos críticas para la economía en 
general y la sociedad que en muchos 
otros países. Pero al mismo tiempo, 
Colombia sigue recibiendo más ayuda 
oficial para el desarrollo que cualquier 
otro país en América Latina y el Caribe, 
y atrae a un gran contingente de los so-
cios internacionales de desarrollo. Por 
otra parte, la evaluación constato que 
en algunos campos – como el de medio 
ambiente, fortalecimiento institucional y 
el apoyo del sistema de producción, así 
como los problemas relacionados con la 
lucha contra la desigualdad, el desplaza-
miento interno, y las violaciones de los 
derechos humanos – el uso selectivo de 
financiación de la ayuda, la experiencia 
compartida y los esfuerzos por comple-
mentar la experiencia nacional, fue ¨un 
factor determinante en el logro de mejo-
res resultados de desarrollo¨ para apoyar 
los esfuerzos nacionales.

Al mismo tiempo, algunas de las 
mejoras de los sistemas y procesos que 
han sido pre-requisitos importantes para 
la mejora de la eficacia de la ayuda en 
muchos países, se encontró que fueron 
menos relevantes y urgentes en Colom-
bia, como en algunos otros países de 
ingresos medios estudiados en la evalu-
ación. Como en otros lugares, sin em-
bargo, la agenda internacional acordada 
para mejorar la eficacia de la ayuda, 

se encontró que han contribuido más a 
capacitar a todos los actores del desar-
rollo para exigir una mayor rendición de 
cuentas en las relaciones de ayuda. 

Probablemente la característica más 
distintiva del diseño de evaluación de 
Colombia – se refleja incluso en la com-
posición y el funcionamiento del fuerte 
equipo de evaluación por sí mismo – fue 
su profundo alcance en seis regiones 
diferentes del país para ayudar a evaluar 
la eficacia de la ayuda en relación con 
su situación de desarrollo y desafíos. En 
este sentido, la evaluación en Colombia 
refleja una de las pruebas más avanzadas 
de la eficacia de la ayuda en el contexto 
de la verdadera descentralización, con 
todas las cuestiones importantes que se 
plantea acerca de la participación de los 
políticos regionales y locales, la socie-
dad oficial y civil y del sector privado, 
así como los ciudadanos individuales. 
Se encontró que hay dificultades en la 
vinculación de las responsabilidades de 
la Declaración de Paris de los donantes 
a los interesados a nivel sub-nacional, y 
que los foros de coordinación, conceptos 
y principios se han desarrollado en gran 
medida como en su entorno local propio. 

Este importante hallazgo – junto 
con la necesidad de una mejora conti-
nua de la coordinación nacional y las 
mejores prácticas de los donantes para 
alinear sus actividades y responder a las 
condiciones particulares de Colombia – 
compatible con la firme recomendación 
de la evaluación internacional que el 
liderazgo en los esfuerzos  futuros de 
eficacia de la ayuda debe ser claramente 
situados y con el apoyo a nivel de cada 
país socio. En el plano internacional, la 
superestructura de la fijación de normas, 
análisis, informes y seguimiento sobre la 

LA EFICACIA
De la cooperación Internacional en Colombia
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eficacia de la ayuda sería menos oneroso 
y útil de forma más directa.

Existe evidencia de que el enfoque 
descentralizado en la evaluación de Co-
lombia realiza el análisis de los efectos 
de la ayuda más a los beneficiarios fina-
les previstos y también que el proceso 
de evaluación movilizó un mayor com-
promiso en estos debates, siempre uno 
de los objetivos más importantes de la 
evaluación. A nivel internacional, el en-
foque de Colombia fue uno de los que 
ayudaron a ampliar y profundizar el 
marco de la evaluación global, que está 
orientada en la mayoría de los países de 
la más típica, el enfoque limitado del go-
bierno central como el socio dominante 
de la ayuda internacional.

Finalmente, así como la evaluación 
de Colombia trazo las nuevas formas que 
Colombia es más selectiva con el apoyo 
internacional y la experiencia para sat-
isfacer sus propias necesidades en casa, 
también se recomendó el fortalecimiento 
de las iniciativas actuales de Colombia 
en los esfuerzos para encontrar las me-
jores maneras de compartir la experien-
cia de desarrollo con otros países en las 
crecientes redes de cooperación para el 
desarrollo Sur-Sur. Hay algunos mod-
elos de muchos años de cooperación 
Sur-Sur y “triangular”, construidos para 
el soporte de las instituciones “tradicio-
nales” de los donantes. Pero en los días 
previos al Foro de Alto Nivel de 2012 
sobre la eficacia de la ayuda en Corea, 
Colombia ha sido uno de los líderes en 
la exploración de la creciente gama de 
actividades y opciones para el fortaleci-
miento de esta tendencia mundial. Sin 
tratar de sistematizar más-o limitar la 
creatividad de nuevas formas de coop-
eración, no habrá necesidad de definir 
las características esenciales y requisitos 
de la cooperación para el desarrollo Sur-
Sur. Para ello será necesario distinguir a 
estos enlaces desde convencionales rela-
ciones comerciales, políticas, culturales 
y sociales y los aspectos prácticos de la 
cooperación vecinal o regional.

Al igual que Colombia ha sido un 
líder en el país y a nivel internacional 

en la mejora de los marcos para la efi-
cacia de la ayuda actual, es evidente que 
se está preparando para desempeñar un 
papel de liderazgo en los nuevos roles 
como donante y participante. La evalu-
ación de Colombia recomienda que 
mientras Colombia extiende y expande 
sus funciones como participante de la 
ayuda internacional será importante ad-
quirir mayor conocimiento, compromiso 
y  apoyo del Congreso de la República. 
Al evaluar el registro de las reformas de 
eficacia de la ayuda en torno a la De-
claración de París, todos los países par-
ticipantes y evaluaciones de donantes 
encuentran que la participación más am-
plia y profunda política - más allá de la 
rama ejecutiva del gobierno - es un pilar 
fundamental de la eficacia de la ayuda, 
así como los resultados del desarrollo.

ARTICULOS  BERNARD WOOD - EXPERTO INTERNACIONAL|

LINKS

Gobernación de Amazonas
www.amazonas.gov.co

Gobernación de Antioquia
www.antioquia.gov.co

Gobernación del Atlantico
www.atlantico.gov.co

Gobernación de Arauca
www.arauca.gov.co

Gobernación de Bolivar
www.bolivar.gov.co

Gobernación de Boyacá
www.boyaca.gov.co

Gobernación de Caldas
www.gobernaciondecaldas.gov.co

Gobernación de Caqueta
www.caqueta.gov.co

Gobernación del Cesar
www.gobcesar.gov.co

Gobernación del Chocó
www.choco.gov.co

Gobernación de Casanare
www.casanare.gov.co

Gobernación de Cauca
www.cauca.gov.co

Gobernaciones
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Gobernación de Cundinamarca
www.cundinamarca.gov.co

Gobernación de Cordoba
www.cordoba.gov.co

Gobernación de Guainia
www.guainia.gov.co

Gobernación del Huila
www.huila.gov.co

Gobernación del Magdalena
www.magdalena.gov.co

Gobernación del Meta
www.meta.gov.co

Gobernación de Nariño
www.narino.gov.co

Gobernación del Quindio
www.quindio.gov.co

Gobernación de Risaralda
www.risaralda.gov.co

Gobernación del Norte de Santander
www.nortedesantander.gov.co

Gobernación del Putumayo
www.putumayo.gov.co

LINKS COLOMBIA|

Gobernación de La Guajira
www.laguajira.gov.co

Gobernación de Santander
www.santander.gov.co

Gobernación de San Andres
www.sanandres.gov.co

Gobernación de Sucre
www.sucre.gov.co

Gobernación del Tolima
www.tolima.gov.co

Gobernación de Valle del Cauca
www.valledelcauca.gov.co

Gobernación del Vaupes
www.vaupes.gov.co

Gobernación del Vichada
www.gobvichada.gov.co

LINKSCOLOMBIA |
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L a Cooperación Internacional al 
Desarrollo, CID, se ha constitui-
do después de la Segunda Guerra 

Mundial en una herramienta de la políti-
ca exterior de los Estados, que normal-
mente ha consistido en unas formas 
de donación en donde un país rico del 
Norte, transfiere recursos financieros (o 
técnicos) a un país del Sur.

Esta actividad, como casi todas en el 
mundo contemporáneo, viene sufriendo 
importantes cambios, tanto por la emer-
gencia de nuevos actores y modalidades, 
como por fuertes cuestionamientos a sus 
lógicas de funcionamiento y a su efec-
tividad.

En este campo, que era por definición 
oficial, uno de los avances más signifi-
cativos que se produjeron en el pasado 
reciente, tiene que ver con el recono-
cimiento del rol que las organizaciones 
de la sociedad civil juegan en toda la 
larga cadena de la cooperación: como un 
actor relevante de la definición de políti-
cas y en la evaluación de las mismas en 
todos los niveles; por su peso financiero 
significativo y creciente; también por los 
roles de ejecutoras y canalizadoras de 
recursos; como proveedoras de servicios 
técnicos y un largo etcétera. 

En el caso colombiano, las OSC 
hemos estado presentes de distintas 
maneras y desde hace varias décadas en 
el debate nacional e internacional sobre 
la Cooperación: en nuestro carácter de 
promotores y receptores de Ayuda Ofi-
cial al Desarrollo, en especial desde las 
décadas de los 80 y 90;  como contra-
partes para la ejecución de proyectos 
de desarrollo patrocinados por agen-
cias privadas y mediante la pertenencia 
de algunas ONG colombianas a redes 
internacionales como la Asociación 
Latinoamericana de Organizaciones de 

Promoción al Desarrollo, Alop y la red 
global de organizaciones sociales The 
Reality of Aid, RoA. Gracias a estas ex-
periencias y relaciones entre otras, OSC 
colombianas estuvimos en el III Foro de 
alto Nivel en Accra y, en el marco del 
Proceso Londres-Cartagena-Bogotá, en 
las discusiones sobre el tipo de coop-
eración que es más conveniente para el 
país, en lo que ha significado un valioso 
ejercicio de deliberación y concertación, 
primero entre distintas y muy diferentes 
expresiones de la sociedad civil colom-
biana (Federación de Municipios, Asoci-
ación Nacional de Empresarios, Confed-
eración Colombiana de ONG, Pastoral 
Social y La Alianza) y luego, entre estas 
OSC y el Gobierno Nacional. 

Como parte de los debates de las Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil, OSC, 
en el país, promovidos por la Alianza de 
Organizaciones Sociales y Afines por 
una cooperación para la paz y la democ-
racia en Colombia y la Confederación 
Colombiana de ONG, hemos concluido 
que la Cooperación Internacional al De-
sarrollo debe ser tratada como un bien 
público para el financiamiento del desar-
rollo, la realización de los derechos hu-
manos y la consolidación de la paz.

Durante los meses de agosto y sep-
tiembre de 2011, tanto La Alianza de 
Organizaciones Sociales y Afines como 
La Confederación Colombiana de ONG, 
dialogaron y construyeron de manera 
participativa con representantes de 427 
organizaciones de la sociedad civil, de 
20 departamentos del país,  los mensajes 
claves de las OSC colombianas a los ac-
tores de la cooperación internacional al 
desarrollo, en el marco del proceso pre-
paratorio de las Organizaciones de la So-
ciedad Civil –OSC– del IV Foro de Alto 
Nivel sobre la Efectividad de la Cooper-

ación Internacional en el desarrollo. 

Reconociéndonos como actores del 
desarrollo y de los procesos de democra-
tización de nuestras sociedades, y enten-
diendo que la cooperación internacional 
es una poderosa palanca para alcanzar 
las metas de la realización de los dere-
chos humanos para todas las personas, la 
reducción de las desigualdades, la super-
ación del conflicto armado, y el logro de 
la paz, enviamos unos mensajes claves 
a todos los actores de la cooperación al 
desarrollo, para avanzar de manera con-
junta en el alcance de estos propósitos .  

Mensajes de las organizaciones so-
ciales colombianas a los actores del 
desarrollo:
A  la Cooperación Internacional

 La premisa

1. Los principales lineamientos de 
la cooperación deben ser resultado del 
diálogo político. Para ello, es necesario 
establecer espacios tripartitos institu-
cionalizados de debate y concertación 
sobre políticas, planes, prioridades y 
estrategias de la cooperación internacio-
nal, tanto a nivel local, nacional como 
internacional.

2. Las políticas de cooperación 
deben constituirse en políticas de estado 
que orienten la acción de los gobiernos 
en esta materia.

3. Esas políticas deben reconocer 
a las OSC como socias y actoras del de-
sarrollo.

4. Avanzar en la evaluación del 
impacto de los programas de cooper-
ación en los territorios desde un enfoque 
de derechos y con participación activa 
de las organizaciones de la sociedad civil.

LA SOCIEDAD 
CIVIL
Mensajes claves a los actores de la cooperación internacional al desarrollo 
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5. Deben ser prioridades de la 
cooperación en Colombia la superación 
de la desigualdad, la inequidad y el con-
flicto armado, así como la fragilidad  in-
stitucional en territorios específicos.

6. Incluir como asuntos de interés 
prioritario el fortalecimiento y sostenibi-
lidad de las organizaciones sociales y la 
generación de capacidad local, así como 
también el empoderamiento de las mu-
jeres y la plena vigencia de sus derechos.

7. Insistir en la garantía de la Ac-
ción sin daño. 

8. Garantizar la sostenibilidad y 
estabilidad de los proyectos de desar-
rollo.

9. Eliminar las condicionalidades 
políticas y económicas de la Cooper-
ación Internacional.

10. Avanzar en asumir criterios de 
transparencia y rendición de cuentas en 
los procesos de cooperación internacio-
nal, tanto oficiales como privados. 

11. Reconocer el conocimiento, la 
experticia, el acumulado metodológico 
como aportes concretos de las organiza-
ciones a los proyectos de desarrollo.

A los gobiernos municipales, depar-
tamentales y al gobierno nacional

12. Construir políticas públicas ter-
ritoriales en procesos de deliberación 
local y regional que convoquen a todos 
los actores, en especial grupos étnicos. 
Estas políticas deberán potenciar las ca-
pacidades locales para establecer rela-
ciones de cooperación Sur-Sur y descen-
tralizada y aprovechar las oportunidades 
que ofrecen los nuevos escenarios y ac-
tores de la cooperación.

13. Crear sistemas públicos de in-
formación sobre programas, políticas y 
proyectos que se estén ejecutando en el 
territorio desde las iniciativas interna-
cionales de transparencia.

14. Crear y fortalecer comités mu-
nicipales, departamentales y regionales 
de cooperación internacional en el marco 
del sistema nacional de cooperación con 
una participación amplia de las OSC. 

15. El tejido organizativo de una 
sociedad es un bien público que según 
contempla la Constitución Política debe 
ser protegido y fortalecido por el Estado. 
Generar un ambiente favorable para el 
trabajo de las organizaciones de la so-
ciedad civil y fortalecerlas es un man-
dato constitucional para los gobiernos 

locales, departamentales y nacionales. 

Al Sector Privado

16. Crear mecanismos de recono-
cimiento mutuo, intercambio de infor-
mación y generación de confianza para 
la puesta en valor de la acción del sector 
privado y las OSC. 

17. Asumir compromisos en rel-
ación con el desarrollo social, en diálogo 
con actores públicos y las OSC, partien-
do de la premisa de complementariedad 
entre sectores. 

18. Desde enfoques de derechos, 
monitorear y acompañar los programas 
de Responsabilidad Social Empresarial 
en su impacto social, ambiental y local.

19. Estimular la creación de alian-
zas estratégicas y estables con las OSC. 

20. Incorporar en su gestión prin-
cipios de transparencia y rendición de 
cuentas. 

21. Incorporar el fortalecimiento de 
las OSC del territorio donde ejecutan sus 
acciones como un principio de su traba-
jo. 

A la academia

22. Construir  un diálogo entre las 
OSC, las  universidades y centros de in-
vestigación que nos  permitan construir  
confianzas y canales de comunicación 
donde  se establezcan ejercicios de cor-
responsabilidad y la ubicación  de los 
roles de cada actor dentro de este pro-
ceso. Se reconoce también la necesidad 
de establecer un diálogo al interior de las 
universidades y entre ellas sobre 

la concepción de cooperación, para 
construir criterios y lograr establecer 
un diálogo de pares entre universidades 
privadas y públicas.

23. Las universidades y centros 
de investigación deben convertirse en 
un soporte en la construcción de cono-
cimientos, el diseño  de sistemas infor-
mación e indicadores. También están 
llamadas a tener un papel más impor-
tante en el acompañamiento, monitoreo 
y ajuste del trabajo que realizan las or-
ganizaciones.  

24. La cooperación internacional 
en la academia debería transcender la 
noción instrumental que hasta ahora ha 

tenido. Una propuesta es que se generen 
debates sobre las nociones y relaciones 
entre desarrollo, cooperación y derechos 
humanos, tanto en los programas como 
en los procesos de investigación. 

25. Las  universidades deben pro-
mover la generación de grupos de opin-
ión, que de manera solidaria contribuyan 
a mitigar el riesgo de  las OSC en la me-
dida en que validan las informaciones, 
los datos y estudios que están producen 
las organizaciones.

26. Los programas que existen so-
bre cooperación internacional solamente 
llegan a niveles de especialización, con 
lo cual suelen ser muy instrumentaliza-
dos y centrados en los asuntos prácticos 
de la cooperación. Para poder avanzar y 
tener mejores elementos y conocimien-
tos se deberían promover maestrías y 
doctorados, que al tiempo que forman 
personas, promueven procesos de inves-
tigación. 

A las mismas OSC

27. Apropiarse de los Principios 
de Estambul y generar mecanismos de 
implementación: a) respetar y promover 
los derechos humanos y la justicia so-
cial;  b) promover los derechos de las 
mujeres y las niñas;  c) fortalecer la de-
mocracia y a participación de todas las 
personas;   d) promover la sostenibilidad 
ambiental;  e) practicar la transparencia 
y la rendición de cuentas; f) Establecer 
alianzas equitativas y solidarias; g) com-
prometerse con el mutuo aprendizaje; y 
h) comprometerse con cambios positi-
vos y sostenibles.

28. Mejorar los niveles de orga-
nización y articulación de las organiza-
ciones y crear alianzas y redes para la 
cooperación reconociendo la diversidad 
de las OSC como un valor agregado al 
trabajo colectivo.

29. Reconocer la  autonomía de los 
grupos étnicos en el desarrollo y profun-
dizar en los contenidos diferenciales del 
desarrollo.

30. Propiciar un acercamiento con 
la academia y el sector productivo para 
impulsar investigación aplicada con 
beneficio social.

31. Incrementar la capacidad para 
la incidencia nacional e internacional. 
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ARTICULOS  BERNARDO RIVERA - DIRECTOR DE ASCUN |

L La Primera Conferencia Mundial de 
Educación Superior (París, 1998) con-
sideró que la cooperación debe ser 

considerada parte integrante de las misiones 
institucionales de los sistemas de educación 
superior, y que la cooperación interuniversita-
ria, basada en criterios de asociatividad y soli-
daridad, debería servir como instrumento para 
acortar las brechas entre países, en materia de 
la producción y aplicación de los conocimien-
tos. Posteriormente, la Segunda Conferencia 
(París, 2009) invita a las universidades a “ori-
entar a las sociedades hacia la generación de 
conocimiento, como guía de los desafíos glo-
bales tales como la seguridad alimentaria, el 
cambio climático, la gestión del agua, el diálo-
go intercultural, la energía renovable y la salud 
pública”, enfatizando en la importancia de in-
crementar la investigación para el desarrollo, 
el uso de nuevas tecnologías y el aumento de 
la transferencia de conocimientos más allá de 
las fronteras, especialmente hacia los países en 
vía de desarrollo.

Para la asociación Colombiana de 
Universida¬des (ASCUN), la responsabilidad 
social de la universidad está consagrada en su 
carta fundacional. El país, su de¬sarrollo y pro-
greso, sus ideales, aspiraciones, frus¬traciones 
y necesidades son el telón de fondo para las 
múltiples y muy complejas actividades, y para 
la formulación de política pública e institucio-
nal. En el análisis sobre la naturaleza misma 
de la Universidad colombiana, se la reconoce 
como una institución social con funciones 
claramente establecidas: producción y difusión 
del conocimiento, y formación de profesion-
ales, dirigentes y líderes de la sociedad. La re-
sponsabilidad social no alude exclusivamente 
a los procesos de investigación capaces de 
generar nuevos co¬nocimientos y de ampliar 
los horizontes del saber disciplinario, sino tam-
bién a la pretensión de que dicho conocimiento 
sea útil para la solución de los problemas que 
enfrenta la sociedad en general, y cada gru-
po local en particular. Se refleja también en 

el diseño de políticas educativas que estimulen 
una mayor correspondencia entre el entorno 
y los propósitos institucionales; es decir, 
respondiendo a las necesidades del entorno de 
manera oportuna, eficaz y con un alto sentido 
ético. En esa relación bidireccional entre la 
universidad y la sociedad, se construye  tejido 
social.
   La universidad colombiana ha aceptado 
los retos de su transformación y realiza 
permanentemente esfuerzos para construir 
oportunidades de inclusión social, mientras 
trabaja por el cumplimiento de estos objetivos, 
con calidad y excelencia. De esta manera, la 
Universidad trabaja por la transformación de la 
sociedad, y reclama y hace valer los principios 
de igualdad, equidad, justicia y retribución 
social. Al mismo tiempo, se legitima 
socialmente colaborando y aportando a los 
procesos de desarrollo social y económico, y 
a la inclusión, en el ámbito de una sociedad 
económicamente globalizada.
   Ese mismo concepto de responsabilidad 
social se aplica en el ámbito internacional. 
De un lado, se propicia una mayor movilidad 
académica y un mejor desempeño de los 
profesionales en ámbitos cada vez más amplios 
y globales, en respuesta a la competitividad 
exigida por la globalización y a los estándares 
internacionales propios de la educación 
superior en el mundo. De otro lado, mediante 
la cooperación para el desarrollo, se contribuye 
con las propias fortalezas al desarrollo de las 
capacidades de los actores académicos de 
otros países. 
       La consolidación y puesta en marcha de redes 
de internacionalización permiten un mayor 
acceso a las corrientes del pensamiento que 
circulan en el mundo, y a una mejor utilización 
de los talentos y capacidades nacionales. Así, 
se incrementa el potencial científico y cultural 
que poseen las universidades colombianas, 
para el análisis y propuesta de solución a 
problemas estratégicos que requieren esfuerzos 
articulados entre instituciones y entre países. 
  La internacionalización, convertida 
en prioridad institucional, favorece el 
mejoramiento de la calidad académica, la 
transformación institucional y la inserción 
de las universidades en la aldea global. 

Las instituciones, en desarrollo de la 
interculturalidad, apoyan -académica, 
administrativa y financieramente- las 
actividades de intercambio y de movilidad, 
la internacionalización del currículo, la 
vinculación a redes de conocimiento, los 
procesos de cooperación con énfasis en 
las relaciones sur-sur, según sus misiones 
y proyectos educativos institucionales. 
Indudablemente, estos lineamientos de política, 
propuestos por los rectores colombianos en su 
Documento de políticas 2010-2014 “Hacia 
una nueva dinámica social de la Educación 
Superior”, ayudan a cualificar la contribución 
de la educación superior ante la cooperación 
para el desarrollo.

LA ACADEMIA 
Frente a la cooperación Internacional
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PUBLICACIONES COLOMBIA|

PUBLICACIONES
Sobre la cooperación internacional en Colombia 

Lineamientos para la cooperación sur sur 
en Colombia

La cooperación sur-
sur como instrumento 
utilizado para el in-
tercambio de experi-
encias, aprendizajes y 
prácticas entre Estados 
con patrones similares 
de desarrollo, ha im-
plicado para Colombia 

la mejora en el dinamismo de sus rela-
ciones exteriores con el fin de fortalecer  
y crear nuevos mecanismos y modali-
dades de desarrollo como instrumento 
útil de inversión que permita fortalecer 
la capacidad institucional del Estado. 
 

Misión de Política Exterior de Colombia

      
Este informe aporta 
criterios para contri-
buir a que la política 
exterior tengo un lugar 
predominante dentro 
de la agenda de políti-
ca interna del país, 
por lo cual se hace un 
análisis a los asuntos 

globales, temas importantes en la agenda 
y recomendaciones especificas.

Declaración de París y Foro de alto nivel 
de Accra

La Declaración de 
Paris y la agenda de 
acción de Accra como 
instrumento eficaz 
para la ayuda al desar-
rollo, da a conocer los 
principios, retos y difi-
cultades que se presen-
tan para alcanzar los 

diferentes resultados  de los países en 
desarrollo. La implementación de esos 
instrumentos ha sido una herramienta 
de gestión muy valiosa para el país, esta 
publicación documenta ese proceso. 

Lineamientos de la Política Exterior de 
Colombia

El gobierno nacional 
con el fin de afron-
tar los diferentes re-
tos propuestos en la 
política exterior del 
país, orienta los dife-
rentes lineamientos 
en el  afianzamiento y 
fortalecimiento de las 

instituciones y políticas que respondan 
de manera eficaz a los diferentes cam-
bios del sistema internacional, para esto 
se ha enfocado principalmente en la in-
tegración regional y transformación de 
las relaciones que permitan responder a 
los mismos.

Implementación de la Declaración de París 
en Colombia

La cooperación inter-
nacional al desarrollo 
en Colombia busca 
aumentar su impacto 
y por ende su eficacia, 
este documento hace 
referencia a los avanc-
es del país en la imple-
mentación de los cinco 

principios de la Declaración de Paris. 
El documento también se enfoca en la 
incidencia de la cooperación frente a la 
agenda de la eficacia analizando en esta 
misma línea todas las fuentes cooperan-
tes bilaterales y multilaterales que tienen 
presencia en Colombia. 

La Cooperación Internacional y su régimen 
jurídico en Colombia

La cooperación inter-
nacional existe dentro 
de un ordenamiento ju-
rídico que sirve como 
base para poder ges-
tionarse eficazmente, 
este documento brinda 
un acompañamiento a 
los diferentes actores 

del desarrollo en aquellos aspectos ju-
rídicos relacionados con lo referente al 
ciclo de vida de los proyectos de cooper-
ación que se ejecutan en Colombia.

La Cooperación Internacional Hacia los 
Países de Renta Media

Este documento anali-
za los diferentes pará-
metros que toma la 
Ayuda Oficial al De-
sarrollo a partir de los 
indicadores per cápita 
de los países socios y 
por medio del cual se 
orientar la cooperación 

internacional, esto con el objetivo de 
aportar al acercamiento entre donantes 
y beneficiarios de la cooperación a nivel 
mundial, teniendo en cuenta las nuevas 
tendencias resultantes de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio.

40 años de la Institucionalidad de la 
Cooperación Internacional en Colombia

En 1968, fue creada 
la primera oficina en-
cargada de gestionar 
la cooperación inter-
nacional en Colom-
bia, tratándose de una 
Unidad de Proyectos 
Especiales y Crédito 
Externo del Departa-

mento Nacional de Planeación (DNP), 
que ha venido transformándose en estos 
últimos cuarenta años cumpliendo fun-
ciones de coordinar el financiamiento 
externo de los planes de desarrollo y la 
asistencia externa en Colombia. 

La Cooperación Internacional en Ciencia, 
Tecnología e Innovación en la Educación 
Superior de Colombia.

La cooperación inter-
nacional en ciencia y 
tecnología es una es-
trategia que posibilita 
el desarrollo de las 
Instituciones de Edu-
cación Superior (IES). 
Colombia examina 
cada vez más la im-

portancia que la ciencia, la tecnología 
y la innovación maneja fundamental-
mente ejes de calidad académica de las 

IES, que involucran diferentes tipos de 
cooperación como ayudas voluntarias, 
estas actividades y proyectos de coop-
eración internacional se relacionan es-
pecialmente con centros y grupos de 
investigación y, en algunos casos, con 
actividades que desarrollan profesores e 
investigadores de manera individual. 

Colombia: Encuesta de seguimiento 
de la Declaración de París – 2011

Colombia se adhirió en el año 2007 a 
la Declaración de Paris, desde enton-
ces ha participado en las encuestas de 
seguimiento que realiza la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico –OCDE-. Este ejercicio se 
ha convertido en un  mecanismo dinámi-
co de evaluación orientado a unos obje-
tivos relacionados con la armonización, 
la gestión orientada a resultados y la re-
sponsabilidad mutua, determinados en 
un periodo de tiempo especifico.

Mensajes Claves de las OSC Colombi-
anas a los Actores de la Cooperación 
Internacional al Desarrollo

La sociedad civil or-
ganizada en Colombia, 
desarrollo en el año 
2011 un arduo trabajo 
de consultas a nivel 
territorial, nacional y 
regional, con miras al 
IV Foro de Alto Nivel 

sobre la Eficacia de la Ayuda. Este ejer-
cicio culmino con la generación de 31 
mensajes claves a los diferentes actores 
de desarrollo.

Estrategia Caribe 
Es un programa de cooperación colom-
biano dirigido a la Cuenca del Caribe, 
que busca fomentar la formación, el 
conocimiento y la transferencia de ca-
pacidades. Este programa, va encami-
nado a fortalecer vínculos de Colombia 
en la región caribeña a través de seis 
áreas prioritarias: Seguridad Alimentar-
ia, Movilidad Académica, Bilingüismo, 
Prevención, Atención de Desastres y 
Gestión del Riesgo, Formación Técnica, 
y Cultura

Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014 “Prosperidad Para Todos” 

Colombia, es muy op-
timista frente a los 
retos del futuro y la 
imagen que desea 
proyectar en el exte-
rior. Siendo un país 
multicultural, se con-
vierte en una economía 
atractiva para la inver-

sión extranjera y para el fortalecimiento 
del turismo, debido a que es un país con 
grandes expectativas de crecimiento 
tanto a mediano como a largo plazo. El 
Plan de Desarrollo, cuenta con seis ejes 
temáticos: Prosperidad democrática, 
convergencia y desarrollo regional - 
caracterización -dinámica y desafíos, 
crecimiento sostenible y competitividad, 
igualdad de oportunidades para la pros-
peridad social, consolidación de la paz, 
sostenibilidad ambiental y prevención 
del riesgo.
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R esultan sobradamente conocidos 
los esfuerzos que Colombia, des-
de su adhesión a la Declaración 

de París (DP) en noviembre de 2007, 
viene aportando al desarrollo y a la dis-
cusión internacional sobre la agenda 
de la Eficacia a la Ayuda (EA). Desde 
entonces, el país ha ejercido un rol de 
liderazgo en la preparación del III Foro 
de Alto Nivel en Accra, coordinando 
la Consulta Regional, y ejerciendo de 
vocero de América Latina en la negoci-
ación de la Agenda de Acción de Accra 
(AAA) y liderando un Grupo de Tarea 
de la OCDE. 

Colombia estará ampliamente repre-
sentada en el próximo 4º Foro de Alto 
Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda 
(FAN-4) en Busan, posicionando los 
avances en sus temáticas priorizadas; la 
relevancia de los países de renta media 
como actores de la ayuda tanto como 
proveedores como por receptores de 
cooperación al desarrollo, la Cooper-
ación Sur-Sur, la adaptación de los prin-
cipios de eficacia a los países con baja 
dependencia de la ayuda, la eficacia de 
la ayuda a nivel local y las oportuni-
dades de la cooperación descentralizada. 

Igualmente en vistas al FAN-4, el 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), ha promovido un 
amplio proceso consultivo sobre la EA 
a nivel local, conjuntamente con Fondo 
Andaluz de Municipios para la Solidari-
dad Internacional (FAMSI), Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos (CGLU), el 
Foro Global de Asociaciones de Regio-
nes (FOGAR), el Fondo de Autoridades 
Locales para la Cooperación Descen-
tralizada y el Desarrollo Humano Sos-
tenible (FELCOS Umbria), el Instituto 
de Estudios sobre Desarrollo y Cooper-
ación Internacional (HEGOA), el Obser-

vatorio de Cooperación Descentralizada 
Unión Europea- América Latina de la 
Diputación de Barcelona, países como 
Colombia, España, Italia y Senegal, y 
con la participación activa de una amplia 
variedad de actores. Una de estas etapas 
fue precisamente en Medellín, Colom-
bia. El Seminario “Eficacia de la ayuda a 
nivel local: Perspectiva de América La-
tina” profundizó desde una perspectiva 
latinoamericana el debate internacional 
sobre la contribución de lo sub-nacional 
a una mayor eficacia en la ayuda al de-
sarrollo.

En el ámbito doméstico, pero con la 
mirada puesta en el camino al FAN-4, 
Colombia también se ha esmerado reali-
zando distintos ejercicios internos como 
la encuesta de seguimiento a la DP de la 
OCDE en 2011 y participó este mismo 
año en la segunda Fase de la Evaluación 
Internacional de la DP. A grandes ras-
gos, las conclusiones de está evaluación, 
elaborada por el CEPEI, indican que a 
nivel central la aplicación de la DP se ha 
concentrado en la Apropiación, la Alin-
eación y la Armonización, y en menor 
grado en la Gestión basada en resultados 
y en la Mutua Responsabilidad. 

La Agencia Presidencial para la Ac-
ción Social y la Cooperación Inter-
nacional (Acción Social) ha venido 
impulsando distintas acciones para la 
implementación de la DP en Colombia. 
En su rol de gestión y coordinación de 
la cooperación al desarrollo, Acción 
Social ha impulsado sucesivas Estrate-
gias de Cooperación Internacional como 
marco programático que guía la Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD) que recibe, 
y viene ofreciendo en aumento, el país. 
También a nivel nacional, se han venido 
instituyendo distintos espacios y me-
canismos de cooperación y realizando 

COOPERACIÓN  A 
NIVEL LOCAL 
La agenda de la eficacia a nivel territorial

ejercicios de coordinación temática en-
tre socios donantes y el SNU (Sistema 
de la Naciones Unidas), el Gobierno, la 
sociedad civil colombiana y distintas en-
tidades del Estado en torno a los asuntos 
y prioridades de la agenda de desarrollo 
colombiana. 

A nivel sub-nacional -regional y lo-
cal-, también Colombia ofrece múltiples 
experiencias interesantes de aterrizaje a 
nivel local de la EA. A pesar de que a en 
el ámbito local el conocimiento sobre la 
DP está más diseminado y más restrin-
gido, es evidente que existe una creci-
ente aportación a la aplicación de los 
principios de la DP y la AAA, incluso 
si ésta no es siempre consciente o se pu-
eda también atribuir a enfoques que se 
han venido empleando anteriormente a 
la DP. 

Buena parte de estas experiencias 
positivas de EA a nivel local han sido 
impulsadas con el acompañamiento, 
desde el ámbito nacional, de Acción 
Social, a través de la implementación 
del Sistema Nacional de Cooperación 
Internacional (SNCI), con el apoyo de 
AECID. El SNCI es la apuesta de Ac-
ción Social como mecanismo de ar-
ticulación multinivel de la cooperación 
pública y privada que recibe y otorga el 
país. El SNCI ha permitido un gradual 
fortalecimiento institucional regional 
en temas de cooperación y la introduc-
ción de los preceptos de la EA, favore-
ciendo una mayor apropiación del tema. 
El SNCI ha aportando definitivamente 
al desarrollo de capacidades locales de 
gestión de la cooperación, el desarrollo 
de agendas estratégicas de cooperación 
estrechamente articuladas con los planes 
de desarrollo departamentales, y el au-
mento paulatino de la interlocución de 
los gobiernos locales con la cooperación 
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internacional. Se ha dispuesto de una es-
tructura descentralizada del SNCI con-
formado por Comités de Cooperación 
Departamentales u órganos equivalentes 
que se articulan con Acción Social en el 
ámbito nacional. 

Los avances a nivel local, se están 
desarrollado a distintas velocidades, 
son heterogéneos y dispares según los 
diversos mecanismos emprendidos, el 
grado de apropiación de los gobiernos 
locales, las capacidades de gestión y las 
circunstancias de las regiones y muni-
cipios colombianos. Pero sin duda, estos 
avances ya suponen una base tangible 
de conocimiento empírico de la imple-
mentación de la EA a nivel local en Co-
lombia. En este sentido, distintas gober-
naciones y alcaldías han implementado 
diversos mecanismos, como estrategias 
de cooperación, unidades administrati-
vas de coordinación de la cooperación o 
comités de cooperación local o mesas de 
donantes, que han permitido avanzar en 
la apropiación y la alineación y tímida-
mente en la armonización a nivel local. 

Las experiencias en algunas ciudades 
y departamentos resplandecen con luz 
propia. Antioquia es un referente con 
la Red de cooperación internacional, el 
programa ERICA (España y sus Regio-
nes Cooperan con Antioquia) de AECID 
(Agencia Española de Cooperación al 
Desarrollo) o el destacado protagonismo 
de la Agencia de Cooperación e Inver-
sión de Medellín y el Área Metropolita-
na (ACI). Entre otras iniciativas locales, 
se destaca el dinamismo en la articu-
lación de la Secretaría de Cooperación 
de la Gobernación de Cundinamarca, de 
la Gobernación de Caldas o la Alcaldía 
de Caldono y la implementación de la 
Estrategia de Cooperación Internacional 
en el departamento de Nariño y su capi-
tal Pasto. 

Capítulo aparte merecen los avances 
de la sociedad civil en la persistente 
búsqueda de un posicionamiento frente a 
la agenda de la EA. Con rumbo a Busan, 
las organizaciones de la sociedad civil 
colombiana han resuelto un fructífero 
proceso regional de reflexión. 

Precisamente en la implementación 
de la EA a nivel local y en la potenci-
ación de la cooperación descentralizada, 
es donde la iniciativa ART del PNUD 
viene desarrollado desde 2004 un en-

foque metodológico de articulación de 
la AOD, implementado en la actuali-
dad en Programas-Marco en 20 países. 
El PNUD Colombia, con la Iniciativa 
ART, BCPR (Oficina de Prevención de 
Conflictos y Recuperación de PNUD), 
ASDI (Agencia Sueca de Desarrollo In-
ternacional), AECID, agencias del SNU 
y distintos actores de cooperación de-
scentralizada como la ACCD (Agència 
Catalana de Cooperació al Desenvolupa-
ment) y la región toscana, junto a un am-
plio conjunto de actores institucionales 
y comunitarios del país y la región, vi-
enen implementando en el departamento 
de Nariño la Estrategia de Cooperación 
Internacional, a través de la implement-
ación del programa ART-REDES. 

Tras el proceso electoral municipal 
y departamental colombiano de 2007, 
bajo el liderazgo de la Gobernación de 
Nariño, se formuló participativamente 
el Plan de Desarrollo Departamental 
2008 - 2011 “Adelante Nariño”, y del 
mismo proceso participativo, se dis-
eñó por primera vez una Estrategia de 
Cooperación Internacional (ECI) para el 
Departamento. Este proceso contó con 
una altísima participación. En paralelo, 
se elaboró la ECI de la ciudad de Pasto. 
Ambas se constituyeron como las líneas 
directrices emanadas desde el territorio 
para la cooperación y la ayuda interna-
cional. 

Se constituyeron dos espacios - el 
Grupo de Trabajo Departamental y el 
Grupo de Trabajo Municipal en Pasto- 
de articulación de actores con la fun-
ción de dinamizar la ECI a partir de las 
prioridades identificadas. A nivel depar-
tamental se generaron articulaciones in-
terinstitucionales alrededor de 4 grandes 
programas territoriales y 6 grandes pro-
cesos/espacios de articulación sectorial 
o temática. En Pasto, 8 mesas de trabajo 
sectoriales dinamizan la ECI municipal 
a través de proyectos estratégicos. Adi-
cionalmente, se generó una unidad téc-
nica del Grupo de Trabajo tanto a nivel 
departamental como a nivel municipal, 
apropiándose y dando seguimiento a 
todo el despliegue de las ECI. 

El proceso emprendido ha permitido 
a su vez fortalecer la cooperación local y 
el impulso de agendas de transformación 
social y construcción de paz tanto a nivel 

sectorial como a nivel territorial. Existe 
una gradual institucionalización del pro-
ceso a través de los diferentes instru-
mentos y referentes políticos puestos en 
práctica. Se han formulado participati-
vamente una serie de políticas públicas 
territoriales (equidad de género, protec-
ción de niños/as y jóvenes,  juventud, 
de comunicación y cultura, entre otras) 
fomentando una amplia participación 
que ha priorizado la inclusión de grupos 
tradicionalmente vulnerables. 

El desarrollo de capacidades locales 
ha permitido definir conjuntamente las 
principales orientaciones políticas de 
los gobiernos locales y la ciudadanía en 
distintas líneas directrices o planes, fa-
voreciendo la gobernanza local, incluy-
ente y democrática. Adicionalmente, se 
ha fomentado la apropiación de grupos 
étnicos minoritarios, a través del diseño 
planes de vida de los pueblos indígenas 
y planes de etnodesarrollo de comu-
nidades negras. Estas líneas de planifi-
cación participativas armonizan y alin-
ean la llegada de recursos nacionales e 
internacionales, han empoderado a los 
actores que se sienten ahora protagonis-
tas del desarrollo local y han fomentado 
un diálogo cercano multinivel entre los 
gobiernos departamental y locales con 
el gobierno nacional, propiciando la lle-
gada de nuevos fondos nacionales a la 
región.

Los encuentros de Barcelona, Bilbao, 
Dakar, Medellín y Foligno, etapas del 
proceso consultivo internacional  sobre 
la EA a nivel local y el rol de la coop-
eración descentralizada, han permitido 
acordar una serie de mensajes, oportuni-
dades y desafíos recogidos por PNUD 
y sus socios de la cooperación descen-
tralizada para posicionar en el FAN-4. 
A continuación compartimos algunos de 
ellos adecuados a la realidad colombi-
ana.  

El vigente Plan de Nacional de De-
sarrollo 2010-2014 “Prosperidad para 
todos” concentra especiales esfuerzos en 
el desarrollo territorial y en las relacio-
nes nación-territorios. Las iniciativas de 
cooperación internacional que operan a 
nivel local deberían alinearse con estos 
esfuerzos nacionales y  responder con-
juntamente a la demanda organizada de 
los territorios e inscribir su acción en 
marcos de articulación multinivel. 



78     Centro de Información sobre la Cooperación Internacional en América Latina y el Caribe  

Es importante destacar el valor de 
la articulación de los esfuerzos de la 
AOD con el diseño e implementación 
de políticas de descentralización y con 
los procesos de desconcentración y los 
esfuerzos de los gobiernos locales como 
medio para  acelerar el logro de los ODM 
y el desarrollo humano de las regiones 
colombianas. Los gobiernos locales pu-
eden apoyarse en los principios de la EA 
para liderar los procesos de desarrollo 
local, promover la complementariedad 
entre los diferentes actores del desarrol-
lo y la armonización de donantes a niv-
el local, para ello es importante seguir 
poniendo énfasis el la aplicación de la 
agenda de la EA a nivel local.

Para ser más eficientes, se deben re-
forzar las capacidades de los diferentes 
actores locales, nacionales e internacio-
nales para coordinarse desde la fase de 
programación local. Esto exige la me-
jora de los mecanismos e instrumentos 
de coordinación y alineación entre los 
distintos niveles de acción para articular 
los procesos de desarrollo local-region-
al-nacional-global programático con los 
planes de desarrollo municipal, regional 
y nacional. 

Resulta especialmente pertinente 
para Colombia la promoción de la ap-
ropiación incluyente y democrática, en 
los términos de la AAA, en los procesos 
de desarrollo humano. La participación 
activa de las organizaciones de la socie-
dad civil -especialmente representantes 
de minorías y grupos vulnerables- en el 
debate y el ciclo de desarrollo local con-
tribuyen a la democracia local, la con-
strucción de paz y la reconciliación.

En un contexto mundial de crisis 
económica, cobra aun más fuerza el  po-
tencial estratégico de la cooperación de-
scentralizada, como actor con un valor 
agregado específico para enriquecer la 
calidad de los procesos de desarrollo lo-
cal. La cooperación descentralizada per-
mite trascender de la relación tradicio-
nal donante-beneficiario y promueve un 
“diálogo entre territorios”. A través de la 
cooperación técnica se permiten abordar 
situaciones complejas y comunes a sus 
respectivos procesos de gobernanza y 
desarrollo humano local. 

El exhaustivo diálogo que nos convo-
ca  estos días en Busan permitirá evaluar 
los avances en materia de la agenda de 

la EA y reforzar las posiciones mun-
diales entorno a la gestión de la AOD. 
El PNUD en Colombia y la Iniciativa 
ART acuden al FAN-4 convencidos de 
que existen destacadas experiencias que 
demuestran la importancia del rol ac-
tivo de los gobiernos sub-nacionales así 
como el valor de la complementariedad 
y sistemática articulación entre diferen-
tes actores y niveles de acción en apoyo 
a procesos de desarrollo territorial. En 
la fase Post-Busan, seguiremos apostán-
dole a la articulación con nuestros socios 
locales, nacionales e internacionales en 
Colombia para la aplicación práctica de 
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Falta mensaje.....


