¿Quiénes

somos?

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de
Colombia, APC-Colombia, tiene la misión de gestionar,
coordinar y orientar la cooperación internacional no
reembolsable que recibe y ofrece nuestro país.
Trabajamos de la mano con entidades públicas y
privadas, junto con cooperantes internacionales,
academia y sociedad civil, priorizando el desarrollo para
las regiones de Colombia.
Nuestro marco estratégico y operativo es la Agenda 2030
y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el
Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 y la Estrategia
Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2019 - 2022

Las dinámicas internacionales actuales exigen la
vinculación del sector privado a la cooperación
internacional. Hoy se busca realizar alianzas multi actor
que fortalezcan el relacionamiento entre gobiernos,
empresas, fundaciones, nacionales o internacionales y
organizaciones de diversa índole.
La cooperación internacional exige sostenibilidad en los
proyectos; es decir, una visión a largo plazo y sólo el
sector privado puede garantizar que los recursos de
cooperación internacional se queden en los territorios.
APC-Colombia ha diseñado una estrategia en la que nos
articulamos con el sistema nacional de competitividad,
que agrupa a los principales actores del sector privado
colombiano, con el objetivo de formular proyectos de
cooperación internacional teniendo en cuenta las
agendas regionales de desarrollo. Con esta articulación
garantizamos que la cooperación tenga en cuenta las
necesidades territoriales y sea pertinente con el
desarrollo local.
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La cooperación internacional se ha dinamizado en los
últimos años buscando nuevas fuentes de recursos, entre
ellas la ﬁlantropía, con el ﬁn de generar proyectos más
robustos que permitan alianzas con organizaciones y/o
fundaciones nacionales e internacionales y con ello,
generar desarrollo local y sostenible.
Vale precisar que Colombia no ha sido la excepción a estas
nuevas dinámicas, pues como miembro de la OCDE y en el
cumplimiento de los ODS encontramos en las iniciativas
ﬁlantrópicas una alternativa para fortalecer los lazos de
cooperación internacional.
Por esa razón. APC-Colombia, el próximo 28 y 29 de abril de
2022 llevará a cabo la primera macrorrueda de ﬁlantropía
con cooperación internacional que convoca a más de 500
organizaciones y fundaciones internacionales que tienen
interés en nuestro país.
En este espacio además lograremos la articulación con
empresarios y fundaciones colombianas que respondan a
los intereses de nuestros invitados con proyectos
especíﬁcos, priorizados y pertinentes para el desarrollo del
país.

En el caso colombiano, la cooperación internacional debe
pensarse en línea con las necesidades de nuestras regiones,
la diversidad y la multiplicidad de factores que nos
caracterizan, que hacen que formulemos proyectos que
incluyan las realidades de nuestros territorios.
Es fundamental que cada uno de los departamentos tenga
una agenda de cooperación internacional adecuada y
pertinente a sus necesidades, por ende, la cooperación
internacional debe estar dirigida a formular planes de
trabajo y mesas técnicas en territorio, que permitan
construir las agendas regionales.
APC-Colombia ha promovido los 32 planes institucionales de
cooperación internacional en los diferentes departamentos
y realiza veriﬁcación y seguimiento permanente a las
iniciativas y/o proyectos que resulten de estos diálogos de
cooperación. Un ejemplo es la Red Antioqueña de
Cooperación que agrupa a todos los actores interesados en
la cooperación del departamento y tienen un trabajo
articulado con el sector privado y académico que fortalece
el banco de proyectos y los recursos recibidos por parte de
la comunidad internacional.
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La cooperación internacional requiere del
acompañamiento de la academia en el diseño,
implementación y seguimiento de los proyectos. Las
universidades, centros de investigación, centros de
pensamiento, y demás organizaciones que profundicen
el conocimiento de la cooperación, son esenciales para
aportar un respaldo teórico y cientíﬁco a los proyectos.
Las dinámicas internacionales plantean que las alianzas
con la academia aportan fortaleza y sostenibilidad a los
proyectos de cooperación internacional. En el caso
colombiano la academia tiene gran reconocimiento en
procesos de investigación, capacitación y desarrollo de
herramientas técnicas que refuerzan los objetivos,
capacidades y habilidades que se requieren en la
ejecución de los proyectos.
APC-Colombia ha creado el primer Observatorio de
Cooperación Internacional (OCI) en Suramérica y el
tercero en el mundo, con el propósito de documentar
las mejores prácticas de cooperación internacional de
los últimos 10 años en Colombia, realizar intercambios
de experiencias con países cooperantes y donantes,
receptores de cooperación, realizar investigaciones con
la academia, el sector privado y todo tipo de actores
que se han vinculado a las diferentes iniciativas que hoy
se implementan en Colombia.

La cooperación internacional tiene como objetivo impulsar
procesos de desarrollo para los países, en el caso
colombiano es necesario vincular los conceptos de
cooperación y desarrollo con el ﬁn de obtener, al ﬁnalizar los
proyectos, resultados de sostenibilidad y generación de
crecimiento económico.
Al vincular los dos conceptos obtenemos un resultado útil y
eﬁciente, porque se dirige a responder a las necesidades de
los territorios, articulando diferentes actores y replicando
modelos, independiente del agotamiento de los recursos.
Desde APC-Colombia queremos resaltar la implementación
entre la Alcaldía de Medellín y el Ministerio de Tierra,
Infraestructura y Transporte de la República de Corea; que
combina cooperación técnica y ﬁnanciera por más de USD$ 12
millones, y se ejecutó entre 2019 y 2021.
El CITRA es un sistema inteligente de transporte que integra
información en tiempo real del Metro de Medellín, el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá, el Sistema Inteligente de
Movilidad de Medellín (SIMM), el Centro de Semáforos (CIOS),
las Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER), la Secretaría
de Seguridad SIES-M y terminales Medellín.
Este proyecto evidencia cómo desde un proyecto de
cooperación se puede obtener un resultado sostenible con
una política pública pertinente que genera desarrollo a la
ciudad.
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