
Cuentas CLARAS 



Sector de Relaciones Exteriores 

• A través del Plan Fronteras para la Prosperidad se ha dado el 
Fortalecimiento de la producción cafetera en la Serranía del 
Perijá, departamento de La Guajira. 

• En el marco del Plan Promoción de Colombia en el Exterior 
149 niños y adolescentes han participado en intercambios 
deportivos y musicales representando al país en el exterior.  

• En el marco del Programa Integral Niños, Niñas  
y Adolescentes con Oportunidades se puso en marcha la Casa 
Lúdica de Codazzi- Cesar y se ha avanzado en la 
implementación del proyecto el cual se encuentra en una fase 
inicial en Riohacha- La Guajira, Cartagena- Bolívar, Montería- 
Córdoba y San Andrés. 



Fortalecimiento de la producción 

cafetera (La Guajira) 

• La Cancillería, a través del Plan Fronteras, desde el 2012 hasta el 
primer semestre de 2013, cofinanció con la Federación Nacional de 
Cafeteros,  el fortalecimiento de la producción sostenible de café 
bajo condiciones de calidad, y el manejo adecuado de los procesos 
de beneficio y secado, en los municipios de Urumita, Villanueva y La 
Jagua del Pilar, el departamento de La Guajira. 

 
• Se construyeron secadores parabólicos, beneficiaderos ecológicos y 

se renovaron 70 hectáreas, beneficiando a 70 familias de pequeños 
caficultores. Este proyecto constituye la primera etapa del mismo 
proyecto que beneficiará en 2014 a 470 familias de caficultores en 
los mismos departamentos. 

 
 



Plan Promoción de Colombia en  

el Exterior – Intercambios Deportivos 
Departamento No. de Niños Actividades 

Bolívar 
16 

 
16 

Intercambio deportivo de fútbol en Alemania 
 
Intercambio deportivo de Patinaje en Corea del Sur 

Córdoba 

8 
 
 

12 
 

14 

Intercambio deportivo de rugby en Australia, Nueva 
Zelandia. 
 
Intercambio deportivo de rugby en  Venezuela 
 
Intercambio deportivo de béisbol en Estados Unidos 

San Andrés y 
Providencia 

4 
 
 

36 

Intercambio deportivo de Atletismos en Estados 
Unidos 
 
Intercambio deportivo de Béisbol y Baloncesto en 
Austria 



Plan Promoción de Colombia en  

el Exterior – Intercambios Musicales 

Departamento No. de Niños Actividades 

Cesar 18 Intercambio musical de Vallenato en Austria y Francia 

San Andrés y 
Providencia 

14 
 

21 

Intercambio musical de Calipso en Sudáfrica 
 
Intercambio musical de Música Coral en Tailandia 



Programa Integral Niños, Niñas  

y Adolescentes con Oportunidades 

• La Cancillería en asocio con la Fundación Panamericana para el 
Desarrollo –FUPAD, puso en marcha la Casa Lúdica de Codazzi- 
Cesar y ha avanzado en la implementación del proyecto el cual 
se encuentra en una fase inicial en Riohacha- La Guajira, 
Cartagena- Bolívar, Montería- Córdoba y San Andrés.  

• Cancillería ha realizado un trabajo de articulación de programas 
dirigidos a 1.975 niños, niñas y adolescentes (NNA).  

• Las Casas Lúdicas, con el propósito de brindar herramientas a los 
NNA para incidir positivamente en su proyecto de vida, ofrecen 
programas de refuerzo escolar, arte, cultura, deporte, cine-foros, 
promoción de derechos, entre otros.  

 

 



Asuntos pendientes 

• Ejecutar el proyecto de generación de insumos para el apoyo 
al ajuste del ordenamiento territorial del archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, que es cofinanciado por 
Plan San Andrés, Cancillería, Ministerio del Interior, Ministerio 
de Vivienda, IGAC, INCODER, Coralina, Gobernación del 
Archipiélago y Alcaldía de Providencia. 


