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Presentación
Ante el desafío de Colombia como país con un rol dual en materia de Cooperación
Internacional, lo que quiere decir que aún somos receptores de cooperación y a la vez
ofrecemos cooperación técnica a través de la modalidad de Cooperación Sur- Sur y
Triangular, la APC- Colombia para el año 2019 decidió crear estrategias que le permitieran
cumplir con el mandato de la transparencia de la información y el acceso a los datos
en materia de Cooperación como resultado de lo anterior, es muy grato presentar el
informe sobre la gestión de la Cooperación Sur- Sur y Triangular de Colombia para el
año 2019.
En el año 2019 tuvimos la oportunidad de presenciar la ocurrencia de la Segunda
Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Cooperación Sur- Sur
(PABA+40), como Agencia Nacional de Cooperación Internacional reconocimos nuestro
compromiso en generar sistemas de datos e información confiables enfocados a dar
mayor transparencia a través de la sistematización y valorización de la Cooperación SurSur y la Cooperación Triangular. Este informe es una muestra de ese compromiso y
espero sea un aporte para la mejor comprensión de esta herramienta tan prometedora
que surge del Sur Global como resultado del corazón solidario que caracteriza a nuestras
sociedades.
Como sabemos, el progreso de las sociedades bajos criterios de equidad es una
responsabilidad compartida de la humanidad , esta es nuestra convicción y por ello,
desde la labor que realiza APC-Colombia buscamos posicionar la Cooperación Sur-Sur
y Triangular como alternativa de desarrollo sostenible en nuestras regiones poniendo
a disposición herramientas que permitan mejorar los procesos de creación de
conocimiento y de fortalecimiento de capacidades tan necesario para lograr mejoras
significativas en las condiciones y medios de vida que anhelamos para nuestras
sociedades y de esta manera contribuir de manera concreta a la implementación de la
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
Agradezco y hago un reconocimiento a todos los socios internacionales y nacionales
que participaron en la ejecución de proyectos y acciones de cooperación internacional
durante 2019. Sin su labor y compromiso no habría sido posible adelantar tantos y tan
diversos intercambios en pro del bienestar de nuestros países. Espero que este primer
informe de la Cooperación Sur -Sur y Cooperación Triangular que coordina y gestiona
APC-Colombia sea de su interés y ofrezca insumos valiosos para seguir fortaleciéndolas.
Ángela Ospina de Nicholls
Directora General
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Introducción
La Cooperación Sur-Sur (CSS) representa un ideal común creado entre los países del
Sur Global a partir de experiencias históricas compartidas y desafíos comunes de
desarrollo. Como modalidad de cooperación surgida de ese sentir y de las prioridades
del Sur, genera valor a los intercambios, especialmente al estar fundamentada en el
respeto por la soberanía de cada país, y en el ejercicio del poder blando en la política
exterior de los Estados que les permite elegir su camino hacia el relacionamiento
internacional. El acceso a conocimientos y capacidades especializados que facilita
la CSS, dan un impulso para el logro no sólo de objetivos nacionales sino también
de la agenda global de desarrollo acordada a nivel internacional y representada
hoy día por la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La reconfiguración del escenario internacional en el que Colombia junto con otros
países del Sur han sido clasificados como países de renta media alta, ha hecho
necesario ampliar la visión de la cooperación internacional y replantear el rol que
ejercen estos países en dicho escenario. En ese contexto, el reconocer que a través de
la CSS todos los países estamos llamados a ofrecer o a recibir una cooperación basada
en la solidaridad y el trabajo entre socios, fue el punto de partida para la decisión
de promover una CSS de mayor calidad, ampliar el alcance temático y geográfico
de los intercambios, y desarrollar herramientas que ayuden a profesionalizar sus
procesos. En ese avance en la profesionalización de la cooperación, la elaboración
de este informe es un aporte que hace APC Colombia para brindar información
de calidad que ayude a entender este tipo de cooperación, verificar los avances
presentados y contribuir al fortalecimiento de la posición de Colombia como un
socio oferente de CSS.
Cumpliendo con los principios adoptados por los países del Sur, refrendados
durante la Segunda Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas para la CSS,
Cumbre PABA+40, tales como: horizontalidad, relación entre pares, solidaridad,
mutuo beneficio, respeto a la soberanía y sin condicionalidades, en APC Colombia
estamos convencidos de que la CSS contribuye significativamente a generar
oportunidades de desarrollo diversas e incluyentes al tiempo que, siendo una de
las mejores expresiones de solidaridad entre los pueblos, ayuda a fortalecer las
capacidades y los conocimientos orientados a mejorar el bienestar de nuestras
sociedades.
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De igual forma, se reconoce y acoge el avance en las discusiones resultante de
PABA+40, que resaltan la necesidad de medir los aportes de esta modalidad de
cooperación bajo modelos desarrollados por los mismos países del Sur Global;
la necesidad de avanzar hacia los intercambios basados en la transferencia de
la ciencia, la tecnología y la innovación; la oportunidad de complementariedad
que representa la Cooperación Triangular (CTr) para todos los países socios; la
ampliación de aportes financieros y no financieros por parte de otros actores como
organismos multilaterales, academia y sector privado; y la contribución de la CSS al
cumplimiento de las metas trazadas por la Agenda 2030.
En este sentido, la elaboración del presente informe responde a ese llamado para
aportar conocimiento a los debates actuales sobre la CSS, basados en la labor
de monitoreo y procesamiento de información y datos a cargo de los equipos
técnicos de APC Colombia, contribuyendo así a la transparencia y la divulgación
de la información de la CSS para dar a conocer experiencias adelantadas con los
distintos socios y brindando mayores detalles sobre la forma en que se implementa
esta modalidad de cooperación en el país.
Este informe fue realizado con una metodología mixta de análisis, a partir de
un análisis cuantitativo de los datos reportados en la Matriz de seguimiento de
iniciativas de CSS en el año 2019 complementando con un análisis cualitativo de
aspectos clave en el desarrollo de la CSS del país. Esto implicó una labor rigurosa
de registro, revisión y sistematización de la información en procura de generar
conocimiento que fuesen de utilidad para identificar avances y recomendaciones
que permitan seguir fortaleciendo la CSS como herramienta de las relaciones
internacionales entre Colombia y los socios del Sur Global.
El 2019 se toma como año de inicio de la revisión de la información generada y
administrada por la Dirección de Oferta que, entre otros propósitos, ha de permitir
la elaboración de un reporte sobre las acciones emprendidas por APC Colombia en
materia de CSS atendiendo el llamado reiterado en diferentes espacios de diálogo
entre los países de la región latinoamericana referente a la necesidad y el valor de
sistematizar y generar información que permita seguir cualificando este tipo de
cooperación. Tal esfuerzo institucional sin duda constituye un gran aprendizaje en
torno a la mejora de las herramientas y los procesos para la gestión de datos y sus
respectivos análisis.
El documento está estructurado en cuatro capítulos que permiten tener un
acercamiento a las dinámicas de la CSS y CTr realizada por el país: el primer capítulo
permite tener un acercamiento detallado a la gestión de la CSS de Colombia
fundamentada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, los lineamientos
de política exterior que dicta el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Estrategia
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Nacional de Cooperación Internacional (ENCI); en el segundo capítulo, se presenta
la relación y alineación de los intercambios de CSS realizados por APC Colombia con
los ODS así como su alineación sectorial; el tercer capítulo describe el Modelo de
Cuantificación y Agregación de Valor (MCAV) aplicados a algunos de los proyectos
de CSS finalizados durante el 2019; y el cuarto capítulo presenta las conclusiones
del informe.
Así pues, este informe hace un balance sobre la dirección de los intercambios y
el aporte de Colombia para mejorar los estándares y mecanismos con el fin de
hacer una mayor y mejor CSS. Esperamos contribuir de esta forma al registro y
entendimiento de la cooperación que se viene realizando con nuestros países socios,
en busca de una CSS que aporte al logro del desarrollo sostenible e incluyente en
el conjunto de sociedades del Sur Global.
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Capitulo 1.

Acercamiento a la Cooperación Sur-Sur de Colombia

1.1 La Cooperación Sur-Sur y la Cooperación Triangular al
servicio de la política exterior
Con frecuencia se pierde de vista que, aunque la CSS y la CTr son modalidades de
cooperación para el desarrollo, también se han utilizado como valiosos instrumentos
de política exterior para favorecer intereses de posicionamiento de los países.
Tradicionalmente los Estados han hecho uso del llamado poder duro, junto con
distintas estrategias, principalmente económicas, para dirigir su relacionamiento
en los escenarios internacionales.
Sin embargo, a partir de década de los noventa, el poder blando ha cobrado especial
importancia en las relaciones internacionales contemporáneas. La cooperación
internacional es parte fundamental de ese poder blando, y la CSS y la CTr son
herramientas a las que acuden los países para fortalecer su posicionamiento ante
los distintos actores del Sur Global.
En este contexto, APC Colombia ha contribuido a la implementación de la política
exterior del país, contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022
y en el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores 20192022, a través de la coordinación y ejecución de distintas iniciativas de CSS y CTr
desde su creación como agencia en 2011. Entre las principales áreas temáticas de
desarrollo contempladas en los lineamientos de política exterior, cabe destacar
las de innovación, ciencia y tecnología, cultura, educación y deporte, y desarrollo
sostenible. Así como dos temas estratégicos para el gobierno nacional representados
en el fortalecimiento del emprendimiento y la economía naranja.
De igual forma, cabe mencionar que una de las siete acciones estratégicas de la
actual política exterior del país, se refiere a la Estrategia Nacional de Cooperación
Internacional (ENCI) enmarcada en el PND 2018-2022. Entre los objetivos
contemplados en dicha estrategia, se encuentra el de consolidar a Colombia como
socio oferente de CSS y CTr para afianzar su posicionamiento internacional. Por
este motivo las distintas estrategias, acciones, recursos financieros y técnicos de
APC Colombia se orientan a la promoción de los intereses, las capacidades y los
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conocimientos del país, con el objetivo de fortalecer su posición como un actor
relevante de la cooperación internacional.
Por otro lado, la política exterior de Colombia busca propiciar a partir de la
cooperación internacional un abordaje efectivo de los retos que plantea la agenda
interna de desarrollo así como el logro de agendas globales para el desarrollo
sostenible y equilibrado, fortaleciendo los vínculos con países socios en las regiones
de América Latina, Caribe, Asia y África. Esto implica, como se evidencia en el
conjunto de proyectos y acciones analizados en este informe, la diversificación
tanto geográfica como temática de las iniciativas de CSS dando especial atención
a la consolidación de las relaciones de cooperación en América Latina y el Caribe,
pero también a la profundización de las alianzas con países socios de otras regiones
como China, India, Sudeste Asiático, África y Eurasia.
En cumplimiento de los principios y lineamientos de la política exterior colombiana,
los esfuerzos que se realizan para profundizar su participación de forma responsable
y proactiva en la escena internacional, se ven reflejados en uno de los objetivos de
la CSS que promueve APC Colombia orientado a buscar formas novedosas para la
construcción de respuestas frente a las realidades que enfrenta el Sur Global, bajo
principios de horizontalidad, corresponsabilidad, solidaridad y beneficio mutuo.
Por lo anterior, las acciones implementadas por APC Colombia para identificar,
formular y ejecutar proyectos de CSS y CTr representan una herramienta
fundamental en dos sentidos: por una parte, para alcanzar el desarrollo y mejora
de condiciones de vida en comunidades de Colombia y de los países socios, y por
otra, para lograr un mayor y mejor posicionamiento del país a través del ejercicio
del poder blando y las relaciones de cooperación con el Sur Global.

1.1.1. Estrategia Nacional de Cooperación Internacional (ENCI) 2019-2022
En consonancia con los lineamientos antes mencionados y tomando como marco
la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y el PND 2018-2022, APC Colombia, en
conjunto con el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Relaciones
Exteriores, formularon la ENCI 2019-2022 con el objetivo principal de dirigir la gestión
de la cooperación internacional que otorga y recibe Colombia al cumplimiento de
las prioridades de desarrollo, respondiendo a retos y oportunidades del país en el
escenario internacional, con miras a fortalecer su posicionamiento geoestratégico
(Ministerio de Relaciones Exteriores, pág. 30).
La ENCI representa la base orientativa que establece las prioridades y los mecanismos
generales que lleven, entre otros objetivos, a posicionar la CSS que adelanta
Colombia en la escena internacional, siendo reconocida por la alta rigurosidad
técnica en la identificación, el intercambio y la visibilidad de experiencias y buenas
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prácticas. La CSS que realiza Colombia, busca privilegiar iniciativas integrales de
cooperación que respondan a demandas de los socios, promoviendo relaciones
horizontales con los diversos países y entidades que intervienen en ellas. Por ello,
la ENCI establece como un objetivo de su plan de acción el posicionamiento de
Colombia como oferente de CSS y CTr, a través de una participación efectiva en los
diferentes espacios como mecanismos regionales de integración y concertación,
programas regionales y bilaterales de cooperación, entre otros (Ministerio de
Relaciones Exteriores, pág. 33).
La ENCI identifica lineamientos para el relacionamiento con los socios en el marco
de la CSS y la CTr, a partir de los principios acordados en foros internacionales
sobre este tema, especialmente aquellos refrendados en PABA+40 como son:
horizontalidad, relación entre pares, solidaridad, mutuo beneficio, respeto a la
soberanía y ausencia de condicionalidades.
Un primer paso en esta dirección es trabajar por una mayor rigurosidad en el
desarrollo de este tipo de cooperación hacia la estandarización de las herramientas
para la formulación, la ejecución y el seguimiento de proyectos. Esto ha implicado
una labor de acuerdo con los distintos socios para pasar de las actividades puntuales
hacia una lógica de intervenciones más amplia y comprensiva basada en proyectos
de CSS. Para esto, se ha adelantado el diseño y actualización de una caja de
herramientas que permite contar con formatos estandarizados para realizar una
identificación certera de iniciativas a partir de las demandas de otros países y el
desarrollo de instrumentos de seguimiento más apropiados, que permitan avanzar
en la cuantificación del valor agregado de la CSS y la CTr que adelanta el país.
En relación con la ENCI, para el año 2019 se encontró que 38 iniciativas
correspondieron a intercambios vía demanda de Colombia, principalmente a
países de América latina (84%), y de ellas 33 reportaron estar asociadas a una línea
temática de la estrategia. Este resultado da cuenta del esfuerzo institucional por
alinear las necesidades de las entidades nacionales y territoriales con las cuatro
líneas temáticas en la ENCI. En particular, las líneas que reportan el mayor número
de demandas son las de Desarrollo Rural con 11 (26%) y Estabilización territorial con
10 (23%) iniciativas, mientras que la línea de Emprendimiento y economía naranja
cuenta con 7 (18%) registros.
La lectura geográfica de esta variable indica que el 79% de las demandas de
entidades colombianas se concentraron en América Latina y en menor medida
con la región de Asia. Para el caso de América Latina, la mitad de los intercambios
están asociados a las líneas de Desarrollo rural (10) y Estabilización territorial (7)
mientras que, con los países de Asia, las demandas estuvieron distribuidas en las
líneas de Estabilización territorial (3), Emprendimiento y economía naranja (2) y
Conservación y sostenibilidad ambiental (2).
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Ilustración 1. Iniciativas de CSS demandadas por Colombia según región geográfica
y línea temática de la ENCI 2019-2022. 201

Las 10 iniciativas de demanda que no estaban asociadas a una línea temática de
la ENCI hacen referencia a proyectos relacionados con investigaciones en salud,
formación en cultura cívica y democracia, nutrición infantil, entre otros.
En conclusión, en el año 2019 se logró iniciar una labor de alineación de las iniciativas
de CSS con la ENCI1 de tal forma que hubo avances en el direccionamiento de las
demandas de CSS que realiza el país hacia las necesidades internas identificadas
en la estrategia. Contar con unas directrices claras que enmarquen el accionar de
la CSS en el país permite que APC Colombia avance en una oferta y una demanda
más enfocadas a la promoción del desarrollo sostenible y equitativo para el país y
para los socios del Sur Global.

1.2. La Cooperación Sur-Sur de Colombia en 2019
Las iniciativas de CSS que adelanta APC Colombia como entidad responsable de
la coordinación, la gestión y la articulación de la cooperación no reembolsables
que recibe y ofrece Colombia, se ejecuta especialmente a través de proyectos de
cooperación y acciones puntuales de intercambio.
Para efectos de registro de iniciativas de CSS, APC Colombia acoge los conceptos
de proyecto y acción puntual planteados por la Secretaría General Iberoamericana
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(SEGIB). Así, se entiende que un proyecto de cooperación es un conjunto de acciones
interrelacionadas encaminadas a satisfacer un objetivo común hacia un destinatario
específico a través de su ejecución en el marco de uno o varios sectores y/o temas
(SEGIB, pág. 22). Además, cumple con una serie de medidas metodológicas para
identificar claramente los resultados esperados, el presupuesto y aportes de las
entidades participantes, así como mecanismos de sostenibilidad de los resultados
en el tiempo. Por su parte, la acción puntual se define como una iniciativa que se
ejecuta por una sola vez, a través de instrumentos específicos como visita técnica,
pasantía, investigación conjunta, misión de diagnóstico, seminario, etc. Con el fin
de mejorar la calidad, alcance e integralidad de los intercambios de CSS, desde
la Agencia se implementa desde hace algunos años el enfoque de proyecto en
las intervenciones de CSS, dando preferencia a este instrumento antes que a las
acciones puntuales.
Desde el punto de vista de la administración y el seguimiento a los datos producidos
por la Dirección de Oferta de Cooperación Internacional así como del análisis
estadístico tendiente a presentar resultados acertados y precisos sobre la gestión
de los intercambios de CSS a cargo de la Agencia, se estableció que la unidad base
de análisis para este informe serían las iniciativas de CSS (proyectos y acciones
puntuales) salvo que una variable en particular sólo pudiese ser entendida desde
una unidad de mayor o menor alcance de la unidad base (por ejemplo, las fechas de
ejecución se entienden por actividad más no por proyecto, dado que no todas las
actividades se ejecutan en un año). Además, para el análisis estadístico-descriptivo
se seleccionaron aquellas iniciativas que habían reportado avance en su ejecución
durante el 2019 , y no se incluyeron aquellas en fase de formulación o aprobación o
las que reportaron ejecución suspendida o cancelada durante el 20192.
Una vez construida y revisada la base de datos, se obtuvo que para el 2019 se
registraron 153 (79%) proyectos y 40 (21%) acciones puntuales para un total de 193
iniciativas de CSS ejecutadas3 .
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2

Para ello se revisaron todos las iniciativas y se identificaron y clasificaron según si tenían algunas o todas actividades ejecutadas (estado = iniciativa finalizada).

3

Para consultar la lista de todos los intercambios remitirse al Anexo 1.

Ilustración 2. Total iniciativas de CSS ejecutadas por Colombia según su duración

La significativa representatividad de los proyectos sobre las acciones puntuales
refleja el objetivo que se propuso APC Colombia de mejorar la calidad y el alcance de
la CSS que ofrece y recibe el país, así como cualificar la CSS a través de metodologías
y herramientas específicas para formular y hacer seguimiento a los proyectos.
Para esto, se planteó un marco de ejecución más completo en los intercambios
acordados con una estructura más completa desde el punto de vista técnico y se
establecieron procesos rigurosos entre las entidades colombianas y las entidades
contraparte en los países socios para negociar y acordar los proyectos.
Tabla 1. Iniciativas de CSS en ejecución o finalizadas según regiones del Sur Global.
2019.
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Frente a la lectura de las regiones geográficas con las que se realizan los intercambios,
el hallazgo más destacado es que el 87% de las iniciativas de CSS adelantadas por
APC Colombia se realizaron con países de América Latina4 y el Caribe, seguidas por
las iniciativas adelantadas con Asia 7%, África 5% y, por último, intercambios que
involucraron la participación de países de varias regiones con el 1% (2).
Ilustración 3. Iniciativas de CSS ejecutadas por Colombia según regiones
geográficas. 2019.

4
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Para este informe la región de América Latina incluye Centroamérica, Suramérica,
Mesoamérica, Cuba y República Dominicana.

El número destacado de iniciativas de la región de América Latina se explica
principalmente por los intereses de posicionamiento de la política exterior, así como
la identificación de demandas y ofertas de una forma más fluida y programada con
estos países dada la cercanía geográfica y los antecedentes históricos, culturales y
de idioma que se tienen en común. Lo anterior permite, además de tener mayores
similitudes en los retos y logros de desarrollo, identificar aportes concretos al
bienestar de los países y comunidades vecinas.
Adicionalmente, como un mecanismo de acuerdo de proyectos de cooperación,
Colombia desarrolla con países de esta región reuniones de Comisiones Mixtas
bilaterales en cumplimiento de Acuerdos Marco de Cooperación. Estas Comisiones
permiten identificar programas de cooperación bilateral con una periodicidad de
dos años, creando una cartera diversa de proyectos y facilitando un seguimiento
periódico de los resultados. Cabe señalar que la selección de los proyectos que
hacen parte de los programas bilaterales se lleva a cabo siguiendo procesos técnicos
rigurosos en la presentación y la aprobación acordados de antemano entre las
entidades técnicas responsables de la cooperación de los países involucrados, que
en el caso de Colombia es liderado por APC Colombia y el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Adicionalmente, con América Latina y el Caribe se adelantan proyectos de CSS
y CTr acordados entre varios países entendidos como iniciativas con alcance
regional e intercambios de cooperación en el marco de mecanismos regionales
ya establecidos como la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Alianza del
Pacífico, el Proyecto Mesoamérica y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), entre
otros. Esta diversidad de espacios para identificar, negociar y acordar iniciativas de
cooperación ha permitido tener un amplio número y variedad de iniciativas con
países de la región latinoamericana y del Caribe.
En cuanto a las regiones de África y Asia, así como los intercambios que involucran
a países de varias regiones, se observa que en conjunto representan el 13% de las
iniciativas reportadas en el 2019. Estos intercambios, atendiendo a los lineamientos
ya mencionados, seguramente se incrementarán en los próximos años; sin
embargo, los intercambios registrados en 2019 muestran el esfuerzo continuo del
país por fortalecer e, incluso, iniciar relaciones con países y mecanismos regionales
de Asia y África con los que no existen lazos estrechos, sobrepasando barreras de
distancia geográfica, histórica, cultural e idiomática.

1.3. Vías y modalidades de la Cooperación Sur-Sur
El análisis de las iniciativas de CSS a partir de la variable vía de cooperación para el
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2019 da cuenta de que los esfuerzos de Colombia por fortalecer su presencia como
socio oferente de CSS en los últimos años han dado resultados positivos. Esto se ha
unido a la tendencia de reducción de recursos para proyectos de cooperación con
socios tradicionales hacia países catalogados de renta media alta, lo que ha dado
un mayor dinamismo a la CSS en dichos países.
Puesto que actualmente de los 33 países que componen la región de América
Latina y el Caribe 32 son clasificados como de renta media, y muchos dejaron
de ser catalogados como países de renta baja, se ha hecho necesario cambiar la
conversación entre los países de la región y otros cooperantes, tanto tradicionales
como emergentes para alcanzar unas relaciones de cooperación más horizontales.
Por tanto, las acciones emprendidas para lograr el posicionamiento de la oferta
de CSS del país es una respuesta a la necesidad de generar mecanismos que
permitan afrontar los retos de un nuevo sistema de relaciones internacionales que
reconfigura la participación del Sur Global desde diferentes frentes.
El desglose de las iniciativas de cooperación de Colombia según la vía de cooperación
permite entenderlas según el rol que juega el país: demandante, oferente o en
doble vía5 . Los resultados obtenidos muestran que los intercambios de oferta (94)
sobrepasan en más del doble a las iniciativas demandadas a otros países (43). Esto
permite sostener que Colombia avanza en su posicionamiento y reconocimiento
entre los países del Sur Global como un socio de CSS que cuenta con capacidades
técnicas y financieras para atender las demandas de diferentes socios en diversos
sectores.
Ilustración 4. Iniciativa de CSS ejecutadas por Colombia según vía de cooperación.
2019.

5
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Los intercambios incluyen actividades de oferta y demanda de cooperación.

Tal resultado puede ser parcialmente explicado por el hecho de que la CSS y la Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD) que ha recibido Colombia a lo largo de los últimos años ha
facilitado que las entidades nacionales, territoriales y del sector no gubernamental
desarrollen capacidades sólidas para identificar y adaptar respuestas innovadoras
frente a los múltiples retos de desarrollo, al tiempo que sus iniciativas o proyectos
coinciden muchas veces con los retos que encaran otros países. De igual forma,
al estar las entidades nacionales expuestas a la participación en proyectos de
intercambio y a negociaciones con socios internacionales, tanto de la cooperación
tradicional como de CSS, han visto las bondades de esta última y han desarrollado
una inclinación más espontánea hacia la cooperación de forma comprometida y
solidaria.
Asimismo, resulta oportuno señalar que los intercambios vía oferta comparados con
los de demanda y de doble vía son más altos en todas las regiones y subregiones
definidas para este análisis.
Ilustración 5. Iniciativas de CSS ejecutadas por Colombia según vía de cooperación
y región geográfica. 2019
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La mayoría de los proyectos de Cooperación Sur-Sur en los que participa Colombia, se
acuerdan bajo el esquema de costos compartidos en el cual los países involucrados
en un proyecto realizan aportes financieros o en especie en condiciones igualitarias.
En el caso de Colombia, y como un factor diferenciador, el país cuenta con un Fondo
de Cooperación y Asistencia Internacional (FOCAI) que es administrado por APC
Colombia. Dicho fondo permite la financiación de diferentes tipos de costos sin
limitarse a lo que tradicionalmente se financia a través de la CSS (pasajes aéreos y
gastos de viaje), contribuyendo así al posicionamiento de la Cooperación y al avance
de procesos de intercambio no solo de conocimiento, sino también de tecnologías,
técnicas, métodos y metodologías promoviendo las capacidades colombianas ante
nuestros socios.
Al mismo tiempo, al contar con estos recursos, y de acuerdo con las prioridades de
la política exterior y la conveniencia nacional, APC Colombia amplía su capacidad
para identificar y promover iniciativas de cooperación técnica y financiera no
reembolsable y de asistencia internacional con otros países en desarrollo, en el
ámbito de la CSS y CTr6 .
Para el año 2019 desde el Presupuesto General de la Nación se asignaron recursos a
este Fondo por una suma de $14.869.000.000 COP, de los cuales al 31 de diciembre
de 2019 se habían ejecutado $14.740.675.173,07 (99,79%).
Adicionalmente, el Fondo permite asignar recursos para atender llamamientos de
Asistencia Internacional bajo el principio de la solidaridad con los pueblos afectados
por eventos catastróficos. Durante el 2019 Colombia atendió los siguientes llamados:

6
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Ver Acuerdo 04 del 7 de marzo de 2012 de APC Colombia.

Tabla 2. Recursos del FOCAI destinados a atender llamados de Asistencia
Internacional . 2019.
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Con los recursos del FOCAI también se atendieron algunas Alianzas Estratégicas, a
través de las cuales se suman esfuerzos para aumentar el impacto y alcance de un
proyecto de CSS o para diversificar las temáticas de oferta de cooperación:
Tabla 3. Recursos del FOCAI destinados a Alianzas Estratégicas. 2019.

Otras iniciativas apalancadas con recursos del FOCAI en 2019 que vale la pena
destacar son aquellas enmarcadas en el mecanismo regional Proyecto Mesoamérica,
cuyo objetivo principal fue el de fortalecer las capacidades técnicas agropecuarias
y las competencias para el liderazgo comunitario de 120 campesinos de México,
República Dominicana, Honduras y Panamá. Además, en el primer semestre de 2019
durante la Presidencia pro tempore de Colombia en dicho mecanismo, se brindó
acompañamiento técnico y recursos financieros que permitieron adelantar ocho
actividades en temas como educación ambiental, ciudades sostenibles, seguridad
vial y agricultura familiar, y cuatro actividades enmarcadas en el eje económico
como intercambios en gobierno digital, electro-movilidad, investigación y desarrollo
de combustibles.
De otro lado, retomando el análisis de la vía de cooperación, se destaca que la
cooperación realizada en doble vía permite a los países participantes un mutuo
beneficio puesto que se generan aprendizajes en todas las entidades que
intervienen en el intercambio y se establecen unas relaciones más horizontales que
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promueven la identificación de soluciones compartidas con mayor sostenibilidad
en el tiempo. Para el año 2019, la iniciativas ejecutadas bajo esta vía de cooperación
representaron 56 de las 193 iniciativas ejecutadas, siendo la segunda modalidad
más común en los intercambios.
Ilustración 6. Iniciativas de CSS ejecutadas por Colombia según vía y modalidad de
cooperación. 2019

Teniendo en cuenta la ampliación de la CSS como una herramienta de la política
exterior, es muy probable que en los próximos años, esta sea una vía de cooperación
que se va a ir consolidando, en la medida que más países identifiquen y fortalezcan
portafolios de experiencias que están dispuestos a compartir y se asignen recursos
adicionales para el fomento de la CSS y CTr.
En cuanto a la modalidad más aplicada en los intercambios que realizó Colombia
durante ese año, la cooperación bilateral fue la más utilizada, seguida por proyectos
negociados con varios países y por los proyectos de CTr 7.
7.
Cooperación Triangular: “modalidad de la Cooperación Sur-Sur en la que participan un
conjunto de actores que, pudiendo ellos realizar distintos tipos de aportes, se reparten el ejercicio
de tres roles: el primer oferente, receptor y segundo oferente. El rasgo diferencial está determinado por el rol del primer oferente, quien actúa como principal responsable del fortalecimiento de
capacidades”. SEGIB (2016)
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La CSS realizada a través de la Estrategia regional Mesoamérica representó el 7%
de la cooperación total del país, al desarrollar 14 acciones puntuales con los países
participantes de la región. Una participación similar les corresponde a las iniciativas
de alcance regional. Por tanto, todavía hay un campo amplio para consolidar las
modalidades de cooperación que aplica Colombia y fortalecer la CTr así como
las iniciativas realizadas a través de mecanismos regionales, de tal forma que se
diversifiquen las formas de relacionamiento y los participantes involucrados, y se
genere un mayor dinamismo de la CSS.

1.3.1. Comparativo por regiones geográficas
1.3.1.1. Región: América Latina
Para esta sección del informe se toman los datos de la región de América Latina
como un grupo de análisis y las iniciativas del Caribe como un subgrupo de ella,
con el fin de adelantar una revisión más detallada y poder percibir las diferencias
en la CSS adelantada con esta región frente a la que se realiza con Asia y África.
Una de las observaciones más sobresalientes sobre la región de América Latina
es que concentró 151 (78%) de los 193 de los intercambios de CSS realizados por
APC Colombia. De éstos, 64 (42%) fueron reportados como finalizados mientras
que 87 continuarán su ejecución durante el año 2020. Además, se observa que las
iniciativas de CSS adelantadas tuvieron preferentemente un alcance bilateral 122
(81%), seguido por los intercambios de alcance regional (15%)8 y los triangulares
(4%).
Con referencia a la vía de la cooperación, en esta región se registraron 78 intercambios
de oferta de CSS (21%) en comparación con 50 iniciativas de doble vía (31%) y 35 de
demanda de Colombia (48%).

8.
Porcentaje calculado a partir de la suma de las iniciativas en el marco de la Estrategia Regional Mesoamérica y los reportadas como regionales o de alcance regional.
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Ilustración 7. Iniciativas de CSS ejecutadas por Colombia según vía y modalidad de
cooperación en la región de América Latina. 2019

Iniciativas vía oferta:
Al analizar esta forma de relacionamiento, se encontraron 71 iniciativas con socios
en la región de América Latina. Los cinco principales países de la región con los
que Colombia desempeñó un rol de oferente en intercambios bilaterales fueron:
Bolivia (8), Honduras (8), Guatemala (6), Paraguay (5) y Perú (5). Además de esto, se
registraron cuatro intercambios de alcance regional, 14 acciones puntuales en el
marco de la Estrategia Regional Mesoamérica, 2 en el marco del Programa Adelante
y 10 experiencias en el marco de acciones puntuales como las de Resignificación
de la labor campesina y Semana Internacional México.
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lustración 8. Mapa. Países en la región de América Latina en los que Colombia
actuó como oferente de cooperación. 2019.

Desde el punto de vista de las temáticas o sectores productivos que impactan, se
encontró que las iniciativas en esta región abordan 24 de los 25 sectores según
la clasificación de la SEGIB. En particular, los sectores más sobresalientes fueron:
Medioambiente (9), Otros servicios y políticas sociales (9), Salud (8), Agropecuario
(5) y Fortalecimiento de las instituciones y políticas públicas (5)9 .
En cuanto a los ODS a los que aportan estos intercambios, la contribución es amplia por
cuanto se abordan todos los ODS menos el 14 -Vida submarina. Específicamente sobresalen
los ODS 3- Salud y bienestar (13 iniciativas), 11- Ciudades y comunidades sostenibles (12
iniciativas) y 17- Alianzas para lograr los objetivos (11 iniciativas).

9
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Para consultar en detalle esta información remitirse al ANEXO 2.

Una de las iniciativas vía oferta de Colombia considerada como práctica destacada es el
proyecto Implementación del servicio de apostilla y legalización en línea en el Ministerio de
Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Este proyecto surgió como demanda
la República Dominicana en el marco del proceso de legalización y apostilla de forma
electrónica, ya que aunque el país cuenta con el sistema para la emisión electrónica, los
usuarios en el territorio no podían acceder a él por lo que debían trasladarse físicamente al
Ministerio. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia respondió a esta demanda
brindando apoyo técnico para diseñar el Plan de implementación del Sistema electrónico
de Legalización y emisión de Apostillas a través de sesiones presenciales y virtuales que
transfirieron conocimientos técnicos especializados sobre emisión de apostillas. Además,
se acompaña la elaboración del plan tomando en cuenta el contexto y las necesidades
específicas de la entidad y su socialización con otras entidades que puedan apoyar su
implementación.

Ilustración 9. Buena práctica. Proyecto vía oferta de Colombia para la implementación
de servicios electrónicos de apostilla con República Dominicana. 2019
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Iniciativas vía demanda:
Bajo esta categoría se registraron en total 30 iniciativas como demanda de Colombia.
Los principales países socios en la región de América latina a los que las entidades
colombianas solicitaron cooperación fueron Perú (7), Argentina (7), Paraguay (3) y
Honduras (3).
Ilustración 10. Mapa. Países en la región de América Latina en los que Colombia
actuó como demandante de cooperación bilateral. 2019.

El 60% de los intercambios demandados por Colombia estuvieron orientados
a los sectores Agropecuario (8), Otros servicios y políticas sociales (7), y Paz,
Seguridad Pública, Nacional y Defensa (3). En cuanto al aporte al logro de las
metas contempladas en los ODS, el 48% de los intercambios abarcan tres ODS: 3-
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Salud y bienestar (5), 17- Alianzas para lograr los objetivos (5) y 10- Reducción de las
desigualdades (4)10 .
Uno de los proyectos demandados por Colombia que se destaca como experiencia
de intercambio es el proyecto Desarrollo de recursos y capacidades para la gestión
del emprendimiento en la población del ICBF, adelantado con Honduras. El objetivo
de esta iniciativa es la formación de formadores en temas de emprendimiento que
a su vez transmitan conocimiento a la población a cargo del Instituto Colombiano
del Bienestar Familiar (ICBF), especialmente jóvenes y mujeres, de modo que se
desarrollen y amplíen opciones laborales en la edad adulta.
Ilustración 11. Buena práctica. Proyecto vía demanda de Colombia con Honduras
sobre generación de capacidades para el emprendimiento. 2019

10

Para consultar en detalle esta información remitirse al Anexo 3.
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Iniciativas en doble vía:
Los países con quien Colombia celebró el mayor número de intercambios de
cooperación de doble vía fueron: Perú (7), México (5), Costa Rica (5) y Chile (5).
Al cumplir un rol de oferentes y demandantes de cooperación, se establecen con
los países socios unas relaciones más horizontales y de mayor calidad en beneficio
de todos. Con los proyectos de doble vía se fortalecen resultados que apuntan
directamente a un beneficio mutuo y a la búsqueda de soluciones sostenibles en
cumplimiento de los principios orientadores de la CSS.
Ilustración 12. Mapa. Países en la región de América Latina con los que Colombia
desarrolló proyectos de doble vía. 2019.
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Los intercambios de doble vía impactaron 12 de sectores según la clasificación de
la SEGIB, entre los que se destacan: Medioambiente (8), Ciencia y tecnología (5),
Educación (5), Salud (5), y Paz, seguridad pública, nacional y Defensa (4)11 .
En cuanto a los ODS a los que aportan estas iniciativas sobresalen: ODS4- Educación
con calidad (6), ODS3- Salud y bienestar (5), ODS11- Ciudades y comunidades
sostenibles (5), ODS13-Acción por el clima (5) y ODS16- Promover sociedades justas,
pacíficas e inclusivas (5).
Entre los proyectos adelantados en doble vía se resalta el de Intercambio de
experiencias para el fortalecimiento de las capacidades locales en el manejo
integrado de residuos sólidos en el sur del Tolima (Colombia) y el ayuntamiento de
Cuautla (México) – Segunda fase, aprobado en el año 2018 y con inicio de ejecución
en 2019. Está organizado alrededor de actividades virtuales y presenciales que
permiten la adquisición de conocimientos técnicos en temas como emisiones de
carbono y el Protocolo de California, realizando visitas in situ para la evaluación y
adaptación de metodologías y el análisis de procesos relacionados con el manejo
de residuos (separación y tratamiento). Además, el proyecto planea involucrar
estudiantes de algunas carreras afines al tema de residuos, representantes de
la sociedad civil y expertos en el campo para identificar soluciones frente a la
problemática local de manejo de los residuos sólidos. El proyecto concluirá en el
año 2021.

11

Para consultar en detalle esta información remitirse al ANEXO 4.
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Ilustración 13. Buena práctica. Proyecto en doble vía con México sobre el manejo
de residuos sólidos. 2019
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1.3.1.2. Subregión: Caribe
Para el año 2019 Colombia adelantó 17 intercambios de cooperación con el Caribe
de los cuales 14 (82%) fueron formulados como proyectos y 3 se realizaron como
acciones puntuales. En términos del origen de las iniciativas, 12 (71%) de ellas fueron
demandas de los países del Caribe mientras que 1 (6%) fue solicitud de Colombia.
En lo que concierne al alcance de los intercambios ejecutados, 15 (88%) fueron
proyectos bilaterales y 2 (12%) correspondieron a iniciativas de alcance regional12 .
Además, cabe precisar que con esta zona no se realizaron proyectos de Cooperación
Triangular (CTr).
Ilustración 14. Iniciativas de CSS ejecutadas por Colombia según vía y modalidad
de cooperación con la subregión Caribe. 2019.

La oferta de Colombia a esta subregión estuvo conformada por 8 proyectos
bilaterales, 2 acciones puntuales bilaterales y 2 proyectos de alcance regional (1 en el
marco del Programa Regional de Cooperación en Seguridad Integral con el Caribe
y 1 con Santa Lucía, Granada y Antigua & Barbuda). Los proyectos de doble vía se
realizaron con Haití y Jamaica en temas de formación vocacional, fortalecimiento
del sector turismo alrededor de la gastronomía y el sector artesanal.
La demanda de Colombia se adelantó con la cooperación de Barbados a través del
12
Esta clasificación no se refiere a mecanismos regionales oficiales sino a proyectos trabajados entre varios países de la misma zona geográfica.
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proyecto Inglés como segunda lengua y gestión sostenible de destinos.
Tabla 4. Países de la subregión Caribe con los que Colombia realizó intercambios
de CSS. 2019.

Entre los proyectos ejecutados con el Caribe se resalta el de Currículos y formación
vocacional a la SAO en Surinam. Este proyecto surgió a partir de la necesidad
del Ministerio de trabajo de Surinam de obtener fortalecimiento curricular,
metodológico y pedagógico que permita a la institución SAO (Foundation for
Labour Mobilization and Development), perteneciente al Ministerio del Trabajo,
establecer unos estándares de desempeño adecuados que le permitan adaptarse
a las necesidades de talento humano del mercado laboral nacional.
Para ello, el SENA, como entidad ejecutora del proyecto por parte de Colombia,
acordó en una primera etapa hacer una visita de campo a la SAO. Dicha visita
permitió conocer no sólo el diseño curricular en uso sino también las instalaciones
y la estructura de la oferta académica. Además, el SENA sostuvo una reunión con
representantes del sector productivo con el propósito de conocer sus necesidades
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de formación del talento humano, así como sus prácticas de intermediación laboral.
Terminada esta primera etapa, el SENA formará a docentes de la entidad en diseño
curricular mediante una metodología teórico-práctica adaptada a las necesidades
de Surinam. Este proyecto no logró finalizar en el año 2019, por lo que continua en
ejecución durante el año 2020.
Ilustración 15. Buena práctica. Proyecto para el fortalecimiento de la educación
vocacional en Surinam. 2019.
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1.3.1.3. Región: África
Con la región de África en el año 2019 se registraron 9 intercambios de CSS.
Examinándolos en detalle, se encontró que dominan las iniciativas en las que
Colombia se desempeña como oferente de CSS (78%)13 . Además, para esta región
se encuentra en ejecución un proyecto de CTr que será presentado con más detalle
en la sección 1.4. del informe.
Ilustración 16. Iniciativas de CSS ejecutadas por Colombia según vía y modalidad
de cooperación para la región de África. 2019.

Los países de África a los que Colombia ofertó cooperación fueron: Etiopía, Ghana,
Kenia y Marruecos. Además, se avanzó en la ejecución de 2 proyectos de alcance
regional con (i) Costa de Marfil y Ghana, y (ii) Ghana, Kenia y Togo. De los 7 intercambios
de oferta, 4 se orientaron al sector Salud con el objetivo de fortalecer capacidades
para el desarrollo de hábitos de vida saludables (3 proyectos) y medidas sanitarias
y fitosanitarias (1 acción puntual). Por su parte, la acción puntual en doble vía y de
alcance bilateral que se desarrolló con Marruecos estuvo orientada a fortalecer el
sector Turismo.

13
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Para consultar en detalle esta información remitirse al Anexo 5.

Ilustración 17. Mapa. Países en la región de África con los que Colombia realizó
iniciativas de cooperación según vía de cooperación. 2019.

Con esta región se destaca el Proyecto Desarrollo de capacidades en alternativas de
espacio público y hábitos de vida saludables en África a través de la implementación
de programas de ciclovías. Inició ejecución en 2019 a partir de la experiencia de
Bogotá en la promoción de las ciclovías como herramienta para el fomento de
hábitos de vida saludables. Este proyecto de cooperación se desarrolló inicialmente
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con Ghana y de ahí se extendió a Kenia y Etiopía. Delegados de estos dos últimos
países conocieron esta experiencia a través de visitas iniciales a las ciudades de
Bogotá y Medellín, continuando su aprendizaje de manera virtual.
Ilustración 18. Buena práctica. Proyecto Desarrollo de capacidades en alternativas de
espacio público y hábitos de vida saludables en África a través de la implementación
de programas de ciclovías. 2019.
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1.3.1.4.

Región: Asia

Con países de esta región se ejecutaron 14 iniciativas durante el 2019. La vía más
usual para identificar y ejecutar proyectos y acciones de CSS fue la bilateral (79%)
aunque también se registraron proyectos que involucraron a varios países de la
región (14%) y 1 proyecto triangular .
14

Ilustración 19. Iniciativas de CSS ejecutadas por Colombia según vía y modalidad
de cooperación con la región de Asia. 2019.

Con respecto al rol de Colombia como socio de CSS en Asia, predomina el rol de
demandante con 9 intercambios en comparación con 4 intercambios en doble vía
y 1 de oferta. Colombia demandó intercambios de conocimiento a Vietnam, China,
India y Singapur en temas relacionados con turismo sostenible, construcción de
memoria histórica, fortalecimiento de técnicas agrícolas, uso de energías renovables
y fortalecimiento de programas de bilingüismo. La oferta de cooperación consistió
en un programa de becas para el aprendizaje del español como lengua extranjera
en el que participaron becarios de India, Indonesia, China y Turquía15 .
Los socios de cooperación de doble vía en esta región fueron: Vietnam, Indonesia y la
14

15

El proyecto triangular se abordará en la sección 1.4 sobre Cooperación Triangular.

Para consultar en detalle esta información remitirse al Anexo 6.

43

Iniciativa regional Triángulo del Coral sobre manejo de arrecifes, pesca y seguridad
alimentaria que reúne a seis países del sudeste asiático (Indonesia, Filipinas, Malasia,
Timor Oriental, Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea).
Ilustración 20. Mapa. Países socios en la región de Asia con los que Colombia realizó
intercambios de cooperación. 2019.
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En conclusión, con las regiones de África y Asia todavía se tiene un amplio espacio
para escalar y diversificar la demanda y la oferta de CSS de Colombia por vía bilateral
y a través de mecanismos regionales como la Unión Africana y su Programa Nueva
Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD), la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN), entre otros. Hay además oportunidad para incluir a nuevos socios
gubernamentales y no gubernamentales que adelanten proyectos con esta región.
El potencial sectorial y temático es amplio y siguiendo un proceso de priorización
tanto con entidades de Colombia como con los países socios se puede lograr
identificar planes de trabajo acotados, en temas y sectores de interés mutuo,
que tengan en cuenta las capacidades de los países y entidades interesadas en
participar en procesos de intercambio con Colombia.

1.4. Cooperación Triangular
Para APC Colombia, la Cooperación Triangular (CTr) es una modalidad expandida
de la Cooperación Sur-Sur en la que un intercambio entre dos países del Sur
Global se amplía gracias a los aportes técnicos y financieros de un tercer socio
que puede ser un país, un banco de desarrollo o un organismo multilateral. Desde
sus primeras gestiones en 2011, la modalidad triangular en APC Colombia ha
pasado de ser concebida como un tipo de arreglo excepcional, a considerarse una
modalidad complementaria a la CSS bilateral que, aunque tiene mayor nivel de
complejidad, ofrece gran potencial para fortalecer relaciones y generar resultados
multidireccionales gracias a la articulación de mayores recursos financieros y
técnicos de diversos socios.
De las 11 iniciativas registradas en esta modalidad, 6 (64%) fueron de doble vía
mientras que en 3 (27%) Colombia actuó como demandante 16.
Ilustración 21. Iniciativas de Cooperación Triangular ejecutadas por Colombia
según vía de cooperación. 2019.

16

Para consultar en detalle esta información remitirse al Anexo 7.
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En lo que respecta a las regiones geográficas, América Latina se mantiene como la
región con la que se ha identificado el mayor número de iniciativas de CTr (82%) en
2019, mientras que con África y Asia se realizaron un intercambio en cada región.
La mayoría de los países receptores se ubicó en la región de América Latina:
Argentina, El Salvador, México, Paraguay y Perú. En África los países receptores
fueron Ghana y Santo Tomé y Príncipe, mientras que Camboya fue el país oferente
en el proyecto de CTr desarrollado con Asia.
Ilustración 22. Mapa. Países receptores en iniciativas de CTr según regiones
geográficas. 2019.

Los socios tradicionales que han participado de forma más activa como segundos
oferentes de CTr en las iniciativas registradas fueron Alemania (4 iniciativas) y
AECID (2 iniciativas), con quienes se adelantaron agendas triangulares en temas
de sostenibilidad ambiental, fortalecimiento de políticas sociales y herramientas
para la gestión de intercambios de cooperación.
Otros de los socios con los que trabajó la Agencia durante este periodo fueron
España, Japón, Portugal, Suiza, CEPAL y la Unión Europea, en iniciativas triangulares
dirigidas a fortalecer capacidades para la resolución pacífica de conflictos,
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desminado humanitario, fortalecimiento de la cadena de valor de cacao, uso de
registros administrativos y fortalecimiento de laboratorios para análisis genético.
Esto muestra que los esfuerzos que ha realizado Colombia para promover la CTr
han dado resultados y, aunque este tipo de cooperación representa solamente el
6% de los intercambios realizados en 2019, se han desarrollado y establecido nuevas
metodologías para imprimir un nuevo impulso a este tema. La necesidad de un
enfoque especial para este tipo de cooperación se justifica principalmente en los
beneficios que promete en cuanto alcance del intercambio de conocimientos y
la ampliación de recursos, pero todavía se requieren consensos regionales para
configurarla como una verdadera opción de cooperación de Colombia en la región
de América Latina y del Caribe, al igual que con países de Asia y África.
Ilustración 23. Mapa. Segundos oferentes en iniciativas de CTr según regiones
geográficas. 2019.

El trabajo triangular con la región de Asia estuvo encaminado a fortalecer
capacidades de entidades nacionales relacionadas con labores de desminado
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humanitario y cuenta con la participación de la Agencia para la Cooperación
Internacional de Japón (JICA) como segundo oferente de cooperación y el Centro
Camboyano de Acción contra Minas (CMAC) como primer oferente.
La interacción entre países que desempeñan los tres roles diferenciados y las
complejidades asociadas a la gestión de oportunidades, cronogramas de trabajo
y expectativas de cada uno, son factores que justifican la necesidad de estrategias
específicas para la CTr. Algunos factores pueden reducir incertidumbres y facilitar
la coordinación para desarrollar oportunidades de trabajo triangular, tales como la
existencia de una convocatoria regular que facilite la coordinación de cronogramas
o contar con condiciones temáticas claras que faciliten la selección y orientación
de las ideas identificadas. APC Colombia continúa estudiando esta modalidad de
cooperación para desarrollar procedimientos más eficientes y de mayor impacto
en su gestión.

1.5. Experiencias regionales significativas
Contar con socios en las distintas regiones del mundo representa para Colombia
una amplia frontera de posibilidades de intercambio de experiencias, a través de la
asistencia técnica y de formación en áreas estratégicas para el desarrollo por medio
de la CSS.
Bajo un enfoque prospectivo a corto y mediano plazo, estas múltiples opciones
de ampliación regional representan un camino aún en exploración para Colombia,
ya que presentan retos y oportunidades que, al ser bien abordados, le permitirán
destacarse como un socio dual que posiciona su oferta de CSS hacia otros países
del Sur Global.

1.5.1. América Latina y el Caribe
En América Latina y el Caribe uno de los proyectos con enfoque regional a destacar
es el Sistema de Registros Estadísticos para la explotación de datos administrativos
en los institutos nacionales de estadística (INEs) de Perú, Bolivia, Colombia y Chile.
Este proyecto complementa una primera fase realizada en el año 2015 con recursos
del Fondo de Bienes Públicos Regionales (BPR) del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) lo cual permite finalizar un proceso en curso. De otra parte, se
alinea con los esfuerzos que se han venido realizando en el marco de la Conferencia
de las Estadísticas de las Américas de la Comisión Económica para América Latina
y El Caribe (CEA - CEPAL) para fortalecer los Sistemas Estadísticos Nacionales (SEN)
de los países de la Región, particularmente en el uso de registros administrativos
por parte de los Institutos Nacionales de Estadística (INE).
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Así mismo, el proyecto contribuye a la llamada “Revolución de los Datos” necesaria
para contar con información oportuna y de calidad que contribuya al seguimiento
efectivo de la implementación de la Agenda 2030 y sus 17 ODS. En tal dirección, el
proyecto propicia la constitución de un sistema integrado de registros estadísticos
en los INE, de Bolivia, Perú, Chile y Colombia, que permitirá avanzar hacia un sistema
integrado de registros estadísticos en Latinoamérica.
Finalmente, se destaca que con este proyecto se da un avance hacia la
implementación e intercambio de tecnología en el marco de proyectos de CSS,
al contar con dos módulos tecnológicos para registro de datos de empresas y la
gestión de proveedores.

1.5.2. África
Durante el 2019, Colombia compartió su experiencia con Ghana en materia de
tecnologías para el mejoramiento de los cultivos de arroz, caracterización de los
suelos, fisiología y mejores prácticas agronómicas sobre el terreno.
Como parte de la implementación del proyecto Seguridad, suficiencia y soberanía
alimentaria en África occidental a través del fortalecimiento de la cadena de valor
en el sistema productivo del arroz, ciudadanos ghaneses visitaron la ciudad de
Montería con el objetivo de fortalecer capacidades productivas y organizativas de
los productores de arroz de este país africano. Como ampliación del alcance inicial
propuesto en el proyecto, los participantes hicieron extensivo este aprendizaje a
productores arroceros de Costa de Marfil.
El proyecto aplicó la metodología AMTEC (Adopción masiva de tecnología) y a través
del intercambio de saberes y la generación de aprendizajes con valor agregado,
también involucró a la Corporación Universitaria Minuto de Dios y a la Federación
Nacional de Arroceros – Fedearroz, de Colombia. El rol de ambos actores fue
clave para asegurar una transferencia técnica y científica del conocimiento a los
productores de arroz en Ghana.
De este modo, se logró desarrollar capacidades y replicar los conocimientos en
estos países africanos, que comparten con Colombia retos y desafíos similares en
materia de asociatividad y desarrollo agrícola.

1.5.3. Eurasia
En esta región se destaca Turquía como socio de CSS para Colombia. Su forma
de cooperación es muy dinámica, debido especialmente a su rápido y continuo
crecimiento y desarrollo económico. Al ser un país catalogado de renta media
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enfoca su CSS principalmente hacia líneas temáticas como infraestructura social
y de servicios, el fortalecimiento de capacidades técnicas, la educación superior
en todas las áreas del conocimiento y el apoyo al sector productivo, en especial la
agricultura.
A través de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA) en Colombia,
se mantiene una relación entre pares con APC Colombia. Gracias a este trabajo
articulado se llevó a cabo el acompañamiento a entidades del orden nacional
y territorial en distintos municipios y departamentos para la identificación e
implementación de varias iniciativas.
En el 2019, la cooperación con TIKA se materializó en 13 proyectos implementados
en 22 departamentos. La principal modalidad de cooperación con Colombia ha sido
a través de donaciones en especie que se destinaron a entidades del sector salud,
educación, y relacionadas con generación de ingresos, innovación, emprendimiento,
bienestar social, prestación de servicios básicos, entre otros. Entre las donaciones
realizadas por Turquía en 2019 se destacan las siguientes:
■ Entrega de material pedagógico e insumos para la educación al Concejo
Municipal de Armenia con el objetivo de mejorar los procesos educativos de
niños y niñas del Quindío.
■ Provisión de elementos médicos al Hospital San Rafael de Puerto Nariño
y en la región del Catatumbo donde además se entregaron elementos
educativos para centros de educación rural con el acompañamiento del
Ejercito Nacional.
■ Apoyo con equipos de impresoras 3D y elementos tecnológicos a la Cámara
de Comercio del Casanare
■ Apoyo al sector de paneleros en el Cundinamarca para las mejoras en los
procesos productivos.
■ Donación al sector artesanal a través de Artesanías de Colombia en los
departamentos de Sucre, Putumayo y Chocó con la entrega de instrumentos
manuales y eléctricos para mejorar procesos en la fabricación de artesanías,
con lo cual se aumentó la productividad del sector en esa población.
■ Apoyo a la Cooperativa Coopmujeres en el municipio de Güapi, que benefició
a mujeres rurales a través de donaciones de elementos para la puesta en
marcha de proyectos productivos.
Turquía también brindó Ayuda Humanitaria a través de raciones alimentarias y kits
escolares para los niños y niñas en los municipios de Medio San Juan, Río Quito,
Cértegui, Condoto y Río Iró en el Departamento del Chocó, con el propósito de
mitigar los efectos de inundaciones registradas en ese año.
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1.5.4. Asia
Uno de los principales aliados de Colombia en esta región es China, país que reconoce
y aplica los principios orientadores de la CSS, en especial los de horizontalidad y
beneficio mutuo bajo la premisa de coordinación entre “compañeros” para alcanzar
los objetivos de desarrollo sostenible.
Este enfoque se plasma en la “Iniciativa de la Franja y la Ruta” que es el plan
estratégico de cooperación internacional de ese país. Este busca avanzar en la
conectividad regional y global a través del fortalecimiento de la infraestructura,
inversiones, coordinación de políticas, comercio exterior, integración financiera y
generación de vínculos humanos, que permitan fortalecer procesos de desarrollo a
largo plazo, así como bienes públicos globales.
La cooperación China incluye otorgamiento de recursos financieros y/o técnicos,
bien sea por medio de iniciativas puntuales, proyectos o donaciones en especie e
infraestructura. Además, bajo el programa de becas, se ofrecieron cursos cortos de
fortalecimiento de capacidades en China y Colombia.
Durante el año 2019 la cooperación con Colombia fue una de las más diversificadas
y se dio a través de diferentes instrumentos de cooperación entre los cuales se
destacan:
■ Cursos cortos: Formación en diferentes líneas temáticas dirigidas a
funcionarios y público en general. Esta formación en el caso de Colombia
abarcó principalmente las siguientes temáticas: reducción de la pobreza, la
industria de información y de las comunicaciones, comercio internacional,
aprendizaje del mercado chino y política de desarrollo agrícola y rural.
■ Seminarios con expertos: Se adelantaron visitas anuales de expertos
chinos para capacitaciones en técnicas de producción agrícola, en los
departamentos de Nariño, Tolima, Córdoba y Huila y se adelantaron dos
proyectos de cooperación técnica y desarrollo de capacidades: “Inteligencia
de mercado para el fortalecimiento de los servicios del sector turístico
y cultural colombiano para atraer turistas chinos” y el proyecto “Alianza
estratégica para el emprendimiento”.
■ Donaciones en especie: Apoyo directo a través de insumos o de recursos
financieros para la ejecución de proyectos de cooperación en Colombia.
Durante 2019, las donaciones consistieron en insumos tecnológicos,
computadores y paneles solares a entidades públicas colombianas como
el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones, el Ministerio del Interior y el Departamento para la
Prosperidad Social.
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■ Proyectos técnicos de CSS: Iniciativas con objetivo, actividades y recursos
asociados que se desarrollan entre entidades chinas y colombianas en diversos
temas y son acompañadas y apoyadas técnicamente por APC Colombia. En
el marco de este mecanismo, en 2019 se realizó el proyecto “Inteligencia de
mercado de turismo para adaptar la oferta colombiana al mercado chino”.
Los anteriores mecanismos de cooperación estuvieron enmarcados principalmente
en las siguientes áreas: industrias creativas, desarrollo rural, reducción de la pobreza,
sostenibilidad ambiental, energías renovables, anticorrupción e ingeniería de datos.

1.6. Entidades ejecutoras nacionales de CSS
En la cooperación impulsada desde APC Colombia, el trabajo colaborativo con
diversos actores juega un papel fundamental para impulsar el desarrollo de
capacidades nacionales en los sectores que se han analizado, así como en el
fortalecimiento del conocimiento en países socios que realizan demandas al país.
Desde la Agencia se promueve la participación de socios nacionales que cuentan
con experiencias significativas que están dispuestos a compartir o que han
identificado demandas específicas de CSS para lo cual se habilitan diversos canales
de contacto e información, como por ejemplo las convocatorias para presentación
de proyectos en el marco de las Comisiones Mixtas.
Para el caso de América Latina, en 2019 sobresalen 9 entidades como ejecutoras
por su participación en varios proyectos en la región. Entre ellas concentran cerca
de 59 de los 163 intercambios y son: el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
-ICBF- (10) en temas de políticas públicas para atención de niños, niñas, jóvenes y
adolescentes; el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- (7) en formación vocacional
para el trabajo y fortalecimiento de competencias de aprendices e instructores; APC
Colombia (7) en proyectos relacionados con la valoración de intercambios de CSS
mediante la transferencia de conocimientos; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (6) en intercambios sobre adaptación y reducción de efectos del cambio
climático; el Ministerio de Cultura (6) en fortalecimiento de temas culturales con
enfoques comunitarios; el Ministerio de Justicia y del Derecho (6) en proyectos para
el fortalecimiento institucional de entidades administradoras de justicia; el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- (5) en proyectos relacionados con análisis de
incendios, manejo de datos espaciales, determinación de zonas homogéneas; el
Ministerio de Minas y Energía (5) con iniciativas para el uso de la energía para la
movilidad, el cambio climático así como talleres sobre biocombustibles, y Parques
Nacionales Naturales (6) en iniciativas para la protección de la biodiversidad y el
manejo de áreas protegidas.
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Todas ellas realizaron importantes esfuerzos desde el punto de vista técnico y de
asignación recursos que permitieron identificar, formular y ejecutar proyectos de
cooperación, aplicando las herramientas que para el efecto ha desarrollado APC
Colombia, y cumplen una labor destacable como socios en la promoción de la CSS
y la CTr que realiza el país.
Ilustración 24. Principales entidades ejecutoras nacionales en iniciativas de CSS
con la región de América Latina. 2019.

En la subregión Caribe, sobresale el SENA como entidad oferente al participar en
6 de los 12 intercambios de oferta registrados. Otros de las entidades colombianas
que cooperaron con esta región fueron: la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa
Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Educación de
Medellín, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, entre otros,
en línea con los sectores de Paz, seguridad pública y defensa; Empleo, Educación,
Salud y Fortalecimiento institucional.
En el caso de África, figuran entidades como el Ministerio del Deporte, el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA), la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao)
y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Para la región de Asia, entidades
como PROCOLOMBIA, el SENA, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y
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Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), el Centro Nacional de Memoria Histórica
(CNMH) y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -MADR- se registran como
demandantes en más del 70% de las iniciativas de intercambio.
Tabla 5. Entidades ejecutoras nacionales en iniciativas de cooperación con la región
de Asia. 2019.

Lo anterior nos permite establecer que las entidades sectoriales del ámbito nacional
están posicionadas en la oferta y demanda de CSS en las diferentes regiones con las
que se adelantan este tipo de iniciativas, si bien se observa que también participan
algunas entidades del orden territorial y algunos socios no gubernamentales.
Por tanto, hay un trabajo importante por realizar desde APC Colombia y también
desde esas entidades para desarrollar una estrategia conjunta que permita sumar
esfuerzos y recursos en torno a alianzas multiactor con propósitos claros de
desarrollo.
Al identificar fortalezas propias y de otros países se ampliará también la creación
de espacios para facilitar el diálogo y coordinación que convoque a diversos actores
de forma incluyente. Esto implica una intención clara y conjunta por elevar la
cooperación internacional desde diferentes frentes.
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Capitulo 2.

Nuestra Cooperación Sur-Sur aporta al Desarrollo sostenible
Este capítulo presenta un análisis de los intercambios de Cooperación Sur-Sur
ejecutados por Colombia desde la perspectiva de su aporte u orientación hacia
los Objetivos de Desarrollo Sostenible contemplados en la Agenda 2030 y hacia
sectores económicos y productivos teniendo en cuenta la clasificación de la
SEGIB. El análisis aquí presentado es complementario al presentado en el capítulo
anterior por lo que estas dos variables antes mencionadas serán leídas de manera
interrelacionada con otras como la región geográfica y la vía de cooperación.

2.1. Alineación con la Agenda 2030
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se reconoce como una guía ambiciosa
que orienta los programas de desarrollo en el plano global, regional y nacional
hasta el año 2030. El logro de esta Agenda ha sido asumido por Colombia como
un compromiso de gobierno que “plantea una oportunidad clave para generar
transformaciones y dar impulso político a temas de interés a nivel internacional,
nacional y local que permitan mejorar la calidad de vida de todos los colombianos,
especialmente de los más pobres y vulnerables, siendo además una herramienta
para generar las condiciones habilitantes de una paz estable y duradera”
(Departamento Nacional de Planeación, s.f.).
En este contexto, y dada la creciente importancia que ha adquirido en las últimas
décadas, la CSS desempeña un papel fundamental en el escenario actual del
desarrollo y se identifica como un medio para alcanzar el logro de las metas
asociadas a los 17 ODS. Es por ello que APC Colombia busca de manera proactiva
hacer un aporte a esta Agenda global mediante la identificación y divulgación de
soluciones eficaces tanto en términos de costos como de adaptación a las diferentes
situaciones de los socios de CSS. Tales esfuerzos atienden el llamado internacional
para abordar el desarrollo con una mirada multidimensional que integre los tres
pilares del desarrollo sostenible: económico, social y ambiental (CEPAL, s.f.)
Para medir esto, el Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica del año
2018 elaborado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) vincula los
intercambios de cooperación con un ODS principal y uno secundario pues “permite
una mejor aproximación, por un lado, a cómo contribuye la CSS a la consecución
de los distintos ODS, pero también, al modo en que, a través de esa misma CSS,
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los ODS se relacionan y conectan entre sí” (SEGIB, 2019). Esto fue incorporado en la
Matriz de Seguimiento a las iniciativas de CSS a cargo de la Dirección de Oferta y sus
resultados se presentan a continuación únicamente para la variable ODS principal.
Los intercambios de CSS adelantados durante la vigencia aportan a los 17 ODS. No
obstante, el 57% de las iniciativas se alinearon principalmente con aquellos ODS
dirigidos a mejorar las condiciones de vida, es decir los ODS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 11. En
lo referente a la sostenibilidad ambiental (ODS 12 al 15), aunque el peso es menor
(15%, 29 intercambios) su participación da cuenta del compromiso del país con la
agenda sobre el cambio climático y la creación de condiciones sostenibles en las
ciudades y asentamientos urbanos.
De los 193 intercambios de CSS, 113 (52%) están orientados a 5 ODS en particular:
ODS3- Salud y bienestar (13%), ODS8- Trabajo decente y crecimiento económico
(11%), ODS11- Ciudades y comunidades sostenibles (11%), ODS17 – Alianzas para lograr
los objetivos (9%) y ODS13- Acción por el clima (8%).
Ilustración 25. 8 principales ODS con los que se alinean las iniciativas de CSS y CTr
adelantadas por Colombia. 2019.

El ODS 3 fue identificado como el principal objetivo de la Agenda 2030 en 29
iniciativas de CSS, de ellas 24 se realizaron con países de la región de América Latina,
4 con la región de África y 1 con la subregión Caribe, lo que da cuenta del aporte de
la CSS de Colombia a la construcción de trabajo colectivo en torno a iniciativas para
reducir la mortalidad materno infantil, promover la salud sexual y reproductiva y
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prevenir el uso de sustancias adictivas, principalmente.
Al revisar los ODS frente a la variable Vía de cooperación se encontró que el ODS 3
es el objetivo principal más referido en los intercambios de oferta de Colombia y el
segundo en los intercambios de demanda; el ODS 8 es al que más se asocian los
intercambios vía demanda y en doble vía, y el ODS 13 es el segundo más asociado
en intercambios de oferta.
Ilustración 26. 5 principales ODS con los que alinean las iniciativas de CSS y CTr
ejecutadas por Colombia. 2019.
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Entre las iniciativas alineadas con el ODS 3 se destacan aquellas relacionadas con
la mejora del servicio de salud a través de alternativas farmacológicas, atención
a madres gestantes y primera infancia, hábitos saludables y prevención de uso
de sustancias adictivas, entre otros. Así, se trata de intercambios encaminados a
mejorar las políticas públicas del sector Salud en temas que tienen un gran impacto
en el bienestar general de las poblaciones.
En cuanto a los intercambios de doble vía, la alineación se registra principalmente
con los ODS 4, 8 y 11, mientras que las demandas de Colombia se centraron en
temas relacionados con los ODS 8, 3 y 17. En el caso específico del ODS 8, las
iniciativas estuvieron orientadas a la generación de capacidades y transferencia
de conocimiento para fortalecer el emprendimiento en grupos poblaciones
específicos como jóvenes y mujeres en zonas rurales de los departamentos de
Boyacá y Amazonas.
Tabla 6. Relación de los ODS a los que se alinearon las iniciativas de cooperación
ejecutadas por Colombia según vía de cooperación. 2019.
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Al analizar las posibles relaciones entre la orientación con un ODS particular y una
región geográfica específica, se encontró que Colombia se destaca como oferente
de CSS en América Latina en iniciativas relacionadas con los ODS 3, 11 y 17; en la
subregión Caribe con los ODS 10 y 8; en África la oferta de Colombia se alinea en
la mayoría de los casos con el ODS 3, y en Asia con los ODS 4 y 8. Los ODS 8 y 16
registran alineación con iniciativas de todas las regiones.

Tabla 7. ODS a los que se alinearon las iniciativas de cooperación ejecutadas por
Colombia según región geográfica. 2019.
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2.2. Alineación sectorial
De forma complementaria, para las iniciativas de CSS también se identifica su
vinculación con un sector económico o social. Para ello se tomó como referencia
la clasificación propuesta por la SEGIB por ser un referente consensuado con
países de Iberoamérica y utilizado para producir reportes del Sistema Integrado de
Datos de Iberoamérica sobre Cooperación Sur-Sur y Triangular (SIDICSS) de dicho
mecanismo.
Los cinco sectores con mayor reporte de alineación en 2019 fueron: Agropecuario
(10%), Otros servicios y políticas sociales (10%), Salud (9%), Medioambiente (9%) y
Paz, seguridad pública nacional y defensa (7%17.
Tabla 8. Relación de los 10 principales sectores económicos con los que se alinean
las iniciativas de CSS ejecutadas por Colombia. 2019

Al revisar el comportamiento entre las variables ODS principal y Sector SEGIB se
debe tener en cuenta que algunos ODS están conectados con 3 o más sectores.
17
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Para mayor detalle ver el Anexo 9.

Por ejemplo, las iniciativas registradas en el ODS 3 se vinculan, además del sector
salud como se indicó antes, con sectores como Ciencia y Tecnología, Cultura,
Educación, Otros servicios y políticas sociales, y Paz, seguridad pública, nacional
y defensa. Por su parte, el ODS 11 impacta sobre los sectores variados como:
Ciencia y Tecnología, Comunicaciones, Cultura, Educación, Fortalecimiento de las
Instituciones y políticas públicas, Gestión de las Finanzas, Medioambiente, Otros
servicios y políticas sociales, Participación política, Transporte y almacenamiento,
Turismo, y Paz, seguridad pública, nacional y defensa.
Desde la perspectiva geográfica, se resalta el hecho de que los sectores Agropecuario
y Turismo son abordados en intercambios en las 3 zonas geográficas consideradas,
además de estar presentes en las 3 vías de intercambio, lo que da cuenta de la
relevancia que tiene para los países del Sur Global el desarrollo de conocimiento y
capacidades en estos sectores dinamizadores de las economías.
Los intercambios de CSS promovidos desde APC Colombia se enmarcan en
temáticas amplias y diversas y responden tanto a demandas internas como a
demandas recibidas de los países socios de todas las regiones, aunque existe una
fuerte concentración de los intercambios de cooperación entre Colombia y los
países de América latina.
Ilustración 27. Principales sectores a los que se alinean las iniciativas de cooperación
ejecutadas por Colombia según región geográfica. 2019
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En el caso de América Latina, las entidades colombianas concentraron sus
demandas principalmente en los sectores de Otros servicios y políticas sociales;
Medioambiente; Agropecuario; Salud; y Paz, seguridad pública nacional y defensa.
En menor medida se identificaron demandas en sectores como Ciencia y Tecnología,
Empleo, Salud, Empresas y Cultura. Además, cerca del 80% de estos requerimientos
se alinearon con las 5 prioridades establecidas en la ENCI 2019-2022.
Al analizar la variable vía de cooperación, se observa que el 48% de la oferta
de Colombia, se dirige a 5 sectores: Salud, Medioambiente, Agropecuario,
Fortalecimiento de las instituciones y políticas públicas, y Paz, seguridad pública,
nacional y defensa18 . Esto nos permite tener un panorama sobre las fortalezas que
se han identificado entre las entidades colombianas, junto con las capacidades y la
disponibilidad técnica para atender las demandas de países vecinos.
En el caso de la subregión Caribe, los intercambios de cooperación están
concentrados en sectores también registrados con América Latina, pero con
pequeñas variaciones ya que los 3 principales sectores, que concentran el 53%
de los intercambios en el Caribe, fueron el Agropecuario, Fortalecimiento de las
instituciones y políticas públicas y Empleo, cada uno con 3 iniciativas. En menor
medida participan los sectores Educación y Cultura con 2 proyectos cada uno.
Tabla 9. 10 Principales sectores económicos a los que estuvieron alineadas las
iniciativas de cooperación según región geográfica. 2019.

18
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Para consultar en detalle esta información remitirse al Anexo 10.

Por el número de proyectos se evidencia una mayor diversidad sectorial en la CSS
adelantada con países de América Latina, teniendo en cuenta que los intercambios
giran alrededor de retos comunes que afronta la región, tales como la necesidad
de aumentar la competitividad del sector agropecuario, teniendo en cuenta la clara
vocación latinoamericana hacia la explotación de este sector, además de temas
relacionados con identificación e intercambio de políticas sociales exitosas, la
reducción de los efectos del cambio climático y mejoras en políticas e intervenciones
en el sector de la salud.
Los 10 intercambios vinculados con el sector de Ciencia y Tecnología están
concentrados en la región de América Latina y se adelantan con los países socios
de Argentina (4), República Dominicana (2), Paraguay (1), Perú (1), México (1) y un
intercambio de Cooperación Triangular con Chile, Perú y Bolivia (1). Entre estos, se
registran 2 proyectos de demanda a Argentina en temas de Gestión Documental
Electrónica y Fortalecimiento de la Armada Nacional en temas de medición
subacuática; proyectos de oferta a República Dominicana sobre infraestructura de
datos espaciales y servicios de apostilla y legalizaciones en línea.
Teniendo en cuenta el alcance en términos de impacto que puede tener en el
bienestar y el desarrollo de las comunidades los proyectos en Ciencia y Tecnología,
este es un sector considerado como estratégico para la diversificación de la CSS y
CTr en los próximos años. Cabe destacar que en la situación actual de un mundo
globalizado e interconectado se abren grandes oportunidades para fomentar la
cooperación con otras regiones como el Sudeste asiático donde las innovaciones
tecnológicas han permitido alcanzar una mejora destacable en los niveles de vida
de sus poblaciones.

63

Capitulo 3.

Portafolio de experiencias y herramientas al servicio de
nuestros socios
3.1. Portafolio Saber Hacer Colombia
Como un aporte al desarrollo de herramientas que faciliten la CSS, APC Colombia
ha elaborado en los últimos años el portafolio SABER HACER COLOMBIA (SHC) el
cual reúne experiencias nacionales que se consideran innovadoras para promover
la CSS y fue desarrollado a través de una metodología identificada en sus inicios con
acompañamiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El
objetivo del portafolio es brindar información a sus socios, de manera organizada
y sistematizada, sobre las experiencias de trabajo adelantadas por diversos actores
nacionales, así como iniciativas que han logrado un avance significativo en la
aplicación de políticas públicas y de promoción del desarrollo en el país.
Las condiciones principales para que las experiencias que adelantan actores
nacionales se incluyan en el portafolio SHC son:
a. Que se trate de iniciativas que plantean una solución a problemáticas
específicas de desarrollo y que implementen cierto nivel de innovación
para promover prácticas sostenibles.
b. Que apunten a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
c. Que sea posible replicarlas o compartirlas a través de la CSS o CTr.
d. Que tengan sostenibilidad en el tiempo
Para 2019 SHC contaba con 116 experiencias documentadas en diversos temas
como: (i) cuidado y atención a la primera infancia, (ii) recreación y deporte, (iii)
empleo y trabajo decente, (iv) desarrollo rural, (v) gestión del riesgo de desastres
y (vi) productividad/competitividad. En el 2019 se realizó la identificación y la
sistematización de 20 nuevas experiencias en este portafolio.
Ante esto, el potencial que presenta un portafolio como el de SHC para la
consolidación del país en los roles de oferente y socio dual de cooperación en los
próximos años es muy alto y, si se desarrolla adecuadamente, permitirá incrementar
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la oferta de cooperación técnica en sectores clave relacionados con Ciencia,
Tecnología e Innovación y el desarrollo sostenible e incluyente. Así mismo permitirá
presentar información organizada para que los países socios tomen decisiones
más informadas sobre los posibles proyectos de intercambio y pueda ampliarse el
alcance de la CSS ofertada.

3.2. Aplicación Modelo de Cuantificación y Agregación de
Valor en proyectos finalizados durante el 2019
En el año 2015 APC Colombia elaboró un Modelo de Agregación de Valor, el cual
se centra en valorar las relaciones y alianzas que resultan de los proyectos de CSS,
la generación de conocimiento, la visibilidad de los logros de los proyectos en el
marco de la Agenda 2030 y sus ODS, y del enfoque diferencial implementado.
El MCAV busca establecer los aportes de los proyectos de CSS en los que participa
Colombia en cinco (5) dimensiones:
Tabla 10. Dimensiones Modelo de Agregación de Valor de APC Colombia
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Para lograr la valoración de las categorías mencionadas anteriormente se
identificaron indicadores que permiten evaluar las contribuciones que el proyecto
alcanzó una vez finalizada su ejecución. Esto se hace con base en información
diligenciada en el proceso de formulación y que se revisa durante su ejecución,
particularmente en el medio término del proyecto. Los resultados de esta valoración
se presentan a través de un gráfico radial que muestra el alcance del proyecto
ejecutado en las dimensiones referidas.
Una vez generado el gráfico radial, una mayor amplitud de la línea que forma el
polígono en la gráfica significa un mayor puntaje obtenido por el proyecto en
las distintas áreas. Se busca que en la generalidad de los proyectos el polígono
sea lo más amplio posible; sin embargo, no todos los proyectos deben tener una
puntuación alta en todas las categorías, pues pueden generar mayor valor en una
dimensión específica. Esto dependerá del tipo de intervención y propósito de cada
proyecto.
Como ejercicio práctico para entender mejor el resultado de este modelo se
presenta a continuación el análisis de la agregación de valor de tres proyectos de
CSS.

3.2.1. Proyecto: La Paz Activa
Este proyecto tenía como objetivo contribuir a la recuperación de los espacios
públicos en beneficio de los habitantes de la ciudad de La Paz, Bolivia, generando
espacios y actividades en torno a la actividad física y el deporte recreativo para toda
la población en general sin distinción de edades, involucrando diversos actores tanto
del sector público, privado como de la sociedad civil, promoviendo en la población
hábitos de vida activa y saludable a través de generación de propuestas de diversas
actividades físicas de tipo recreativo y deportivo que incidan en la mejora de la
calidad de vida19 .
Con respecto al Modelo de Agregación de valor, las categorías enfoque diferencial,
alineación con los ODS, conocimiento y relacional obtuvieron cada una 9 de 10
puntos posibles.

19
Publicación en la página Web de la Cancillería de Colombia a propósito del inicio del proyecto: https://www.cancilleria.gov.co/en/newsroom/news/colombia-promueve-ciclovias-recreativas-bolivia.
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Ilustración 28. Resultados MCAV. Proyecto La Paz Activa. 2019.

En la categoría de conocimiento obtuvo 9 puntos al generar los siguientes espacios
y productos nuevos de conocimiento como resultado del proyecto:
■ Nuevas capacidades en programas deportivos entre servidores, funcionarios
y trabajadores de las Vías Activas de la Dirección de Deportes de la Alcaldía
de La Paz.
■ Elaboración de metodologías para el desarrollo de la actividad física y su
implementación.
■ Elaboración del documento Plan de implementación del programa la Paz
Activa - Vía Activa.
■ La categoría Relacional obtuvo también nueve puntos por el establecimiento
de nuevos contactos y redes de trabajo de la siguiente manera:
■ Creación de la Red de ciclovías de las Américas y Grupo en redes sociales La
Paz Activa.
■ Sistema de información de ciclovías en Bolivia e intercambio de información
a través de las páginas web de las entidades participantes.
La categoría de Enfoque diferencial también obtuvo 9 puntos que se explican
principalmente por la participación destacada de mujeres (65% de los participantes)
en el desarrollo del Programa de Ciclovías: Vía Activa de La Paz.
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El proyecto presentó alienación con metas en los siguientes ODS: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12,
13, 16 y 17 y en la dimensión de Visibilidad obtuvo el menor puntaje, 7 de 10, debido
a que solo se realizó una difusión en un medio de comunicación especializado a
través de un artículo en la página web Red de ciclovías de las Américas.

3.2.2. Proyecto: Intercambio de experiencias para el fortalecimiento de las
capacidades locales en el manejo integrado de residuos sólidos en el sur
del Tolima (Colombia) y el Ayuntamiento de Cuautla (México) - Fase II
El objetivo del proyecto era fortalecer capacidades en la gestión integral de residuos
sólidos y contribuir a una cultura ciudadana de cuidado del medioambiente a
través de estrategias que involucran a la población de diferentes edades, roles y
contextos.
En este proyecto la categoría que obtuvo mayor puntaje fue la de conocimiento
seguida por la relacional y la de visibilidad. Las de menor puntaje en su orden fueron
la alienación con los ODS y el enfoque diferencial.
Ilustración 29. Resultados MCAV. Proyecto Intercambio de experiencias para el
fortalecimiento de las capacidades locales en el manejo integrado de residuos
sólidos con México. 2019
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La categoría de conocimiento obtuvo un puntaje alto debido a que se lograron los
siguientes nuevos productos de conocimiento:
■ Estudiantes y comunidad del Departamento del Tolima se apropiaron de
nuevos conocimientos sobre el manejo de residuos sólidos, a partir de la
experiencia del ayuntamiento de Cuautla.
■ Se desarrollaron nuevos conocimientos en el Departamento del Tolima,
que permitieron realizar ajustes al manejo de los residuos sólidos en dicho
Departamento.
■ Se elaboró una cartilla para el Departamento del Tolima sobre manejo de los
residuos sólidos.
■ En cuanto a la categoría relacional se obtuvieron siete puntos debido a la
creación de una nueva red y comunidad de conocimiento y aprendizaje de
la siguiente manera:
■ Grupo en una red social con los participantes del proyecto.
■ Red informal de contacto entre los técnicos de México y Colombia.
En la categoría de visibilidad se elaboraron dos videos con los resultados del
proyecto que fueron difundidos en las páginas de las entidades participantes y en
los medios de comunicación locales. En cuanto a los ODS el puntaje se obtuvo por
la alienación con los objetivos: 7, 11 y 12. En la última categoría no registró puntaje
porque no aplicó un enfoque diferencial.

3.2.3. Proyecto: Embajadores Bogotá 2019
Este proyecto tuvo como propósito otorgar becas de 3 meses a extranjeros de varios
países para promover el aprendizaje in situ del español como lengua extranjera. Los
becarios seleccionados en el 2019 provenían de Indonesia, India, China y Turquía. Así
mismo, el proyecto promovió actividades de voluntariado entre los participantes y
se posicionó a Bogotá como una ciudad con gran potencial turístico en América
Latina frente a países estratégicos de Asia y Eurasia.
Al analizar los resultados de la aplicación del Modelo, se observa que esta iniciativa
tuvo un especial énfasis en el aprendizaje; por tanto, la principal categoría que se
destaca es la de Conocimiento, con 8 de 10 puntos. Las demás categorías presentan
puntajes relativamente bajos debido al enfoque del proyecto.
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Ilustración 30. Resultados MCAV. Proyecto Embajadores Bogotá con países de la
región de Asia. 2019.

El puntaje en la categoría de Conocimiento se explica principalmente por los
productos relacionados con una guía turística idiomática de Bogotá elaborada a
partir de las contribuciones de los becarios y que incluyó información en su idioma
nativo y en español. En relación con los ODS, se observa que el proyecto contribuyó
a metas de los ODS 3 y ODS 17.
La tercera categoría en la cual el proyecto generó valor agregado fue la Relacional
destacando las actividades de voluntariado realizadas por los becarios en el Instituto
Distrital de Turismo, la Secretaría de Desarrollo Económico y las universidades de
acogida. Además, diversos actores participaron en el proceso como entidades
distritales, universidades, embajadas y el Instituto Caro y Cuervo para la enseñanza
de la lengua española. Asimismo, se desarrollaron grupos informales a través de
las redes sociales que facilitaron la comunicación entre los participantes y las
instituciones de acogida durante el tiempo del proyecto.
Como resultado del análisis de datos e información del presente informe, se
obtienen las siguientes conclusiones y recomendaciones que serán de utilidad
para orientar y seguir profundizando la CSS adelantada por Colombia en los años
venideros. Con respecto a las principales características de la CSS desarrollada en
2019, se concluye lo siguiente:
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Capitulo 4.

Conclusiones y recomendaciones
■ El enfoque de proyectos que ha aplicado Colombia como una estrategia para
aumentar la calidad desde el punto de vista técnico de la CSS se evidencia
a través de la implementación de procesos estructurados de formulación,
ejecución y seguimiento. La prevalencia de los proyectos frente a las acciones
puntuales busca mejorar la calidad y el alcance de la CSS que ofrece y recibe
Colombia y ha cualificado la CSS a través de metodologías y herramientas
específicas para formular y hacer seguimiento a los proyectos. Este enfoque
permitió que en 2019 se registraran 173 proyectos frente a 41 acciones puntuales
de CSS en el Sur Global.
■ El mayor número de intercambios de CSS adelantados por APC Colombia se
realizó con países de América Latina y el Caribe (88%) seguido por las regiones
de Asia y Eurasia (6%), África (5%) y por último, intercambios que incluyeron
la participación de países de varias regiones (1%). El tener mecanismos
funcionales ya establecidos para la negociación de proyectos de cooperación,
como las Comisiones Mixtas y Grupos de Trabajo en el marco de mecanismos
regionales de integración con países de América Latina y el Caribe, ha facilitado
la identificación de proyectos con una duración de uno o dos años. No obstante,
las Comisiones Mixtas no son un mecanismo típicamente empleado con los
países de Asia y África; este factor, sumado a otros como el idioma, los costos
de traslados y formas de gestionar la CSS genera un reto adicional en cuanto
a la identificación, negociación e implementación de proyectos de forma
sistemática y permanente ya sean de oferta, demanda y/o en doble vía con
dichas regiones.
■ Colombia avanza en su consolidación como oferente de CSS en la región de
América Latina y el Caribe, y en menor grado sigue esta misma dirección
con los países de África, a partir de las capacidades, los conocimientos y la
experticia que ha desarrollado Colombia en sectores como medioambiente,
diseño y aplicación de políticas sociales, en salud y de fortalecimiento
institucional, entre otros. Esa tendencia es consecuente con la categorización
que ha recibido Colombia desde 2010 como país de renta media alta por parte
del Banco Mundial.
■
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■ Para el caso de Asia se registra un mayor número de demandas por parte
de Colombia, seguido por iniciativas de doble vía de CSS. Lo anterior cobra
especial importancia dado el potencial que representan países del Sudeste
Asiático, Turquía, India y China en materia de intercambios en áreas como
Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta tendencia seguramente se va a seguir
registrando en los próximos años como respuesta a los retos que implica el
nuevo orden mundial donde los países de renta media alta están llamados a
diversificar la CSS y la CTr y hacer más visibles sus resultados.
■ El relacionamiento bilateral sobresale por encima de modalidades como
la triangular, regional o multi-país en América Latina, el Caribe y Asia. Esto
representa una oportunidad para diversificar los mecanismos y espacios de
concertación desde una perspectiva regional que involucre a varios países
en proyectos de CSS y CTr. Lo anterior podría generar a mediano plazo un
posicionamiento más eficiente en las áreas estratégicas para Colombia, así
como mayor alcance y replicabilidad de las iniciativas y proyectos de CSS.
■ Las iniciativas de cooperación adelantadas en 2019 presentan una diversidad
temática explicada principalmente por la orientación hacia prioridades
nacionales y de política exterior, agendas globales de desarrollo y prioridades
presentadas por otros países socios para ser atendidas por Colombia. Desde
el punto de vista de la oferta de CSS de Colombia, la diversidad temática se
explica principalmente por el enfoque de demanda que permite identificar
proyectos en muy diversos sectores como Agropecuario, Paz y seguridad,
Servicios y políticas sociales, Medioambiente y Salud, entre otros.
En cuanto a las opciones para continuar fortaleciendo la CSS que recibe y ofrece
Colombia, se identifican las siguientes oportunidades:
■ Los mecanismos regionales de integración ofrecen una oportunidad en el
mediano plazo para identificar proyectos que tengan un alcance regional con
mayor impacto en términos de desarrollo. Si bien existe una agenda diversa
de CSS y CTr en términos de focalización geográfica y sectorial, es necesario
consolidar los canales de negociación e identificación de proyectos con
América Latina, así como diversificar y profundizar canales, mecanismos y
socios en las regiones de Asia y África.
■ Existe también un amplio margen para fortalecer intercambios de CTr,
identificando e implementando una estrategia que convoque a más socios
hacia este tipo de intercambios. Es necesario promover la CTr en espacios
de negociación con cooperantes de AOD y socios del Sur Global e identificar
posibles opciones de fondos dirigidos específicamente a identificar y
cofinanciar proyectos de CTr.
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■ La CSS y CTr realizan un aporte al logro de la Agenda 2030 de desarrollo
sostenible y APC Colombia ha buscado las opciones para registrar y hacer más
visible la alineación de las iniciativas de CSS con los distintos ODS. Se deben
seguir explorando opciones para identificar más claramente la contribución
de la CSS a esta agenda global y profundizar las acciones contempladas
especialmente en el ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos, para el cual APC
Colombia puede generar un aporte significativo. En este sentido, se destaca
en el marco de ese objetivo, el propósito de ampliar y mejorar el acceso a través
de la CSS y la CTr en temas de ciencia, tecnología e innovación y promover el
fortalecimiento de capacidades específicas y el intercambio de conocimiento
entre los países socios de cooperación.
■ Se identifica una diversidad de actores nacionales comprometidos con la CSS y
la CTr en Colombia; no obstante, resulta interesante diversificar opciones para
seguir involucrando a nuevos actores en intercambios de CSS. La reactivación
del Sistema Nacional de Cooperación que lidera APC Colombia junto con otras
entidades abre opciones muy importantes para promover mayor alineación
e involucramiento de nuevos actores para la gestión e implementación de la
CSS y CTr.
■ Es necesario consolidar una metodología que permita, no solamente
registrar los resultados por proyectos individuales en el formato de Modelo
de Cuantificación y Agregación de Valor, sino también hacer una valoración
general de los resultados de la CSS que realiza Colombia con una aproximación
analítica y comparativa en términos del valor agregado que produce esta
modalidad de cooperación para los intereses de desarrollo y posicionamiento
del país en el Sur Global.
■ En cuanto al trabajo coordinado con otros países para la promoción de
la CSS y la CTr como herramientas eficaces en la promoción del desarrollo
sostenible, se deben fortalecer espacios de diálogo y concertación que
permitan identificar y generar procedimientos de cuantificación y valoración
de este tipo de cooperación, a la vez que se equiparan capacidades comunes,
necesarias para darles un impulso renovado.
■ El portafolio de buenas prácticas es una herramienta con gran potencial para
la promoción de la oferta de CSS de Colombia, pues facilita la promoción de
las temáticas más solicitadas a Colombia por parte de otros países. Una buena
documentación debe organizar los temas por regiones y subregiones y debe
poder ser compartida con distintos socios de CSS y CTr (actuales y potenciales)
a través de medios digitales e impresos. Para esto, es fundamental mantener
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actualizada una sección en el sitio web de APC Colombia, donde se aloje el
portafolio vigente en idiomas español e inglés, para facilitar su promoción y
consulta.
■ Finalmente, el desarrollo del Informe permitió identificar que, en temas de
registro de la información de la CSS en APC Colombia, existe la necesidad
de fortalecer el sistema y las herramientas de procesamiento de datos,
que generen un registro completo y confiable con mayores detalles de las
iniciativas de CSS a lo largo de los años. Esto permitirá hacer análisis más
certeros utilizando series comparativas sobre comportamientos y tendencias
en períodos de tiempo más largos.
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Anexos
Anexo 1
Listado de intercambios de CSS ejecutados en 2019
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Anexo 2
Intercambios de CSS vía oferta con la región de América Latina en 2019
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Anexo 3
Intercambios de CSS vía demanda con la región de América Latina en 2019
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Anexo 4
Intercambios de CSS en doble vía con la región de América Latina en 2019
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Anexo 5
Intercambios de CSS con la región de África en 2019
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Anexo 6
Intercambios de CSS con la región de Asia en 2019
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Anexo 7
Intercambios de CTr en 2019
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Anexo 8
Alineación de las iniciativas de CSS con la clasificación sectorial de la
SEGIB por regiones geográficas. 2019.
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Anexo 9
Alineación sectorial de las iniciativas de CSS con la región América Latina
según vía de cooperación en 2019
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