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Programas de cooperación y proyectos vigentes 
25 de marzo de 2022 

 

Total de proyectos: 113 
  

País y 
Programa de 
Cooperación 

Nro. Nombre del Proyecto Entidades Responsables Objetivo 

Argentina 
2018-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Sistema acusatorio, protección de víctimas, 
testigos, imputados (Demanda de Argentina) 

Entidad colombiana: Fiscalía 
General de la Nación  
Entidad argentina: Ministerio 
de Justicia y Derechos 
Humanos y Ministerio 
Público Fiscal. 

Fortalecer los sistemas de protección a 
testigos, imputados y víctimas y 
persecución de la criminalidad 
organizada. Desarrollar un modelo de 
gestión de monitoreo de fiscalías. 

2 Modelo de seguimiento de intervención para 
el monitoreo y gestión de las principales 
necesidades de Niños Niñas y Adolescentes 
en la Guajira, a partir de la experiencia y 
logros de Salta – Fase II (Demanda de 
Colombia) 

Entidad colombiana: 
Departamento administrativo 
para la Prosperidad Social 
Entidad argentina: Ministerio 
de la Primera Infancia de la 
Provincia de Salta 

Adaptar el sistema de información del 
Ministerio de la Primera Infancia de 
Salta de Argentina, incorporando los 
ajustes a la plataforma y sus módulos, 
así como los nuevos desarrollos.   

3 Análisis de incendios a través de la 
teledetección en Colombia y Argentina (Doble 
vía) 

Entidad colombiana: Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC) 
 
Entidad argentina: 
Secretaría de Gobierno de 
Agroindustria. Instituto 
Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) 

Se realizó una actividad presencial, las 
demás actividades se han realizado en 
modalidad virtual. Las entidades 
técnicas definieron que es necesario 
avanzar en modalidad presencial para 
cumplir con los objetivos establecidos 
en el proyecto, por lo que se considera 
proponer una segunda fase en el 
próximo Programa de Cooperación 
bilateral. 

4 Cultura de la productividad en tejidos 
microempresariales y ambientes educativos 
(Doble vía) 

Entidad colombiana: 
Corporación Centro de 

Implementar en empresas argentinas el 
“Programa Emplanta” que permita 
mejorar la productividad y 
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Ciencia y Tecnología de 
Antioquia 
 
Entidad argentina: Instituto 
Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI) 

competitividad; e implementar en 
instituciones educativas colombianas el 
abordaje integral técnico-educativo del 
programa provincial KAIZEN. 

5 Fortalecimiento de bibliotecas comunitarias 
como entornos protectores de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes  

Entidad colombiana: 
Agencia para la 
Reincorporación y la 
Normalización (ARN) 
 
Entidad argentina: Comisión 
Nacional de Bibliotecas 
Populares (CONABIP); 
Municipio de Vicente López, 
Fundación Los Grobo 

Contribuir al fortalecimiento de las 
bibliotecas comunitarias de Riosucio 
(Choco) y Miranda (Cauca) como 
espacios protectores para los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes frente a la 
problemática del reclutamiento por parte 
de grupos armados ilegales. 

6 Apoyo a las capacidades institucionales de 
los bancos de datos genéticos de Argentina y 
Colombia con apoyo de la Unión Europea 
(Proyecto Triangular) 

Entidad colombiana: 
Ministerio del Interior 
 
Entidad argentina: 
Secretaría de Gobierno de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva. 
Banco Nacional de Datos 
Genéticos 
 
Socio triangular: UE 

Fortalecer las capacidades técnicas y 

de gestión de los laboratorios de 

genética forense que conforman el 

banco de perfiles genéticos de 

desaparecidos de Colombia (Medicina 

legal, Fiscalía, Policía) y el Banco de 

Datos genéticos de Argentina. 

7 Espacios para el desarrollo local y 
comunitario (Proyecto Triangular) 

Entidad colombiana: 
Agencia para la 
Reincorporación y la 
Normalización (ARN); 
Instituto Colombiano de 

Identificar y fortalecer iniciativas 

comunitarias de tipo cultural, artístico, 

de emprendimiento o productividad, 

entre otros, que contribuyan al 

desarrollo local y comunitario de las 
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Bienestar Familiar (ICBF), 
Ministerio de Cultura 
 
Entidad argentina: Comisión 
Nacional de Bibliotecas 
Populares (CONABIP) 
 
Socio triangular: Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE) 
 

áreas cercanas y/o de influencia de 

estos espacios 

8 Fortalecimiento de la producción sustentable 
de algodón en las regiones de Tolima, Ibagué 
y Espinal de Colombia (Demanda de 
Colombia) 

Entidad colombiana: 
AGROSAVIA 
 
Entidad argentina: Instituto 
Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) de 
Argentina y Confederación 
Colombiana de Algodón 
(CONALGODON) 
 

Implementar buenas prácticas agrícolas 

en la cadena de algodón mediante 

protocolos de producción, cosecha 

mecanizada y manejo integrado de 

fibras de calidad industrial en la región 

del Tolima, Colombia. 

9 Desarrollo e intercambio tecnológico para la 
mejora de la competitividad y sostenibilidad 
del sistema maíz/soja en Colombia 
(Demanda de Colombia) 

Entidad colombiana: 
AGROSAVIA 
 
Entidad argentina: Instituto 
Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) de 
Argentina y Federación 
Nacional de Cultivadores de 
Cereales, Leguminosas y 
Soya (FENALCE)  

Transferir conocimientos y herramientas 

de innovación tecnológica productiva 

para optimizar el manejo sustentable de 

los cultivos de soja y maíz en Colombia. 
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Bolivia 
2019-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Intercambio de Experiencias en ganadería 
sostenible (Demanda de Bolivia) 

Entidad colombiana: 
Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 
 
Entidad boliviana: Proyecto 
de Alianzas Rurales 

Fortalecer las capacidades técnicas de 

los pequeños productores ganaderos 

del PAR II mediante la mejora de sus 

instrumentos de transferencia de 

asistencia técnica a sus beneficiarios 

11 Intercambio de Experiencias en formalización 
minera, uso de mercurio y tecnologías limpias 
(Demanda de Bolivia)  

Entidad colombiana: 
Ministerio de Minas y 
Energía. 
 
Entidad boliviana: Ministerio 
de Minería y Metalurgia 

Establecer relaciones de cooperación 

entre las partes para el intercambio de 

información, conocimientos y 

experiencias para el fortalecimiento de 

la actividad minera principalmente en 

pequeña escala hacia el desarrollo de 

una minería responsable y sostenible. 

12 Fortalecimiento de capacidades 
institucionales para la implementación del 
proyecto Centro de Alto rendimiento en el 
municipio de La Paz (Demanda de Bolivia) 

Entidad colombiana: 
Ministerio del Deporte  
 
Entidad boliviana: Gobierno 
Autónomo Municipal de La 
Paz 

Mejorar la efectividad del entrenamiento 

del centro de alto rendimiento deportivo 

a través de capacitaciones que 

fortalezcan el ámbito dirigido a formar 

deportistas a nivel competitivo, 

promoviendo talentos de las 

asociaciones deportivas y de las 

escuelas deportivas, fortaleciendo las 

capacidades de los atletas y 

fomentando la práctica deportiva. 

13 Fortalecimiento de capacidades nacionales 
de gestión del sistema de información sobre 
biodiversidad Paz (Demanda de Bolivia) 

Entidad colombiana: Instituto 
de Investigación de 
Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt 
 
Entidad boliviana: 
Viceministerio de Medio 
Ambiente, Biodiversidad, 

Fortalecer las capacidades nacionales 

de gestión y movilización del 

conocimiento en Biodiversidad en el 

marco del Ámbito estratégico de la 

Política y Estrategia Plurinacional de 

Biodiversidad 2019-2030. 
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Cambios Climáticos y de 
Gestión y Desarrollo Forestal 

14 Cooperación técnica Bolivia – Colombia para 
implementación del programa Centro 
Nacional de Comunicaciones para Personas 
Sordas (Demanda de Bolivia) 

Entidad colombiana: 
Federación Colombiana de 
Sordos – FENASCOL  
 
Entidad boliviana: Unidad 
Ejecutora del Fondo 
Nacional de Solidaridad y 
Equidad - UE-FNSE 

Obtener colaboración técnica por parte 

de Colombia, replicando la experiencia 

y logros obtenidos en la implementación 

del Centro de Relevo en Colombia, para 

llevar adelante la implementación de un 

“Centro Nacional de Comunicaciones 

para Personas Sordas” en Bolivia, que 

permita satisfacer las necesidades 

básicas de comunicación a través del 

uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación mediante un servicio de 

interpretación virtual en Lengua de 

Señas Boliviana - LSB para las 

Personas Sordas, personas con 

dificultades auditivas y cualquier usuario 

que así lo requiera. 

Brasil 2019-
2021 

 
 
 
 
 
 
 

15 Capacitación Técnica para el Fortalecimiento 
Institucional de la Dirección Nacional de 
Bomberos de Colombia al Cuerpo de 
Bomberos Militar del Distrito Federal 
 

Entidad Brasileña: Cuerpo 
de Bomberos Militar del 
Distrito Federal (CBMDF) 
 
Entidad Colombiana: 
Dirección Nacional de 
Bomberos de Colombia  
 

Fortalecer los conocimientos del 

personal de Bomberos de Colombia y 

Brasil por medio de experiencias y 

conocimientos compartidos en temas de 

rescate de aeronaves, combate a 

incendio forestales y en la adquisición 

del certificado INSARAG por parte de 

Brasil. 

16 Consorcios microbianos y manejo 
sustentable para la recuperación de suelos 
degradados al sudoeste de Brasil y en el 
Departamento de Cundinamarca Colombia 

Entidad Brasileña: Escuela 
Superior de Agricultura “Luz 
de Queiroz”- ESALQ 
 

Fortalecer las estrategias de la Escuela 

Superior de Agricultura de Brasil y la 
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Entidad Colombiana: 
Agrosavia 
 

recuperación de suelos degradados en 

el Departamento de Cundinamarca 

17 Intercambio de experiencias en el manejo y 
conservación de especies y ecosistemas 
amenazados 
 

Entidad Brasileña: 
Fundación Zoológico de 
Brasilia 
 
Entidad Colombiana: 
Zoológico de Cali 

Fortalecer las capacidades técnicas de 
los equipos de trabajo del zoológico de 
Cali y el zoológico de Brasilia en 
estrategias de conservación ex situ – in 
situ de especies animales y 
ecosistemas en peligro. 

 18 Fortalecimiento de capacidades técnicas de 
la Superintendencia de Salud en la 
elaboración de indicadores estratégicos y de 
gestión y fortalecimiento de la Agencia 
Nacional de Salud Suplementar de Brasil en 
el control de gastos en salud 

 

Entidad Brasileña: Agencia 
Nacional de Salud 
Suplementar de Brasil (ANS) 
 
Entidad Colombiana: 
Superintendencia de Salud 
de Colombia (SNS) 
 

Fortalecer las capacidades técnicas de 
SNS en la elaboración de indicadores 
estratégicos y de gestión y 
fortalecimiento de la ANS en el control 
de gastos en salud 

19 Perfeccionamiento de capacidades técnicas 
de ANVISA y del Ministerio de Salud y 
Protección Social en el control sanitario de 
productos derivados del tabaco 
 

Entidad Brasileña: Agencia 
Nacional de Vigilancia 
Sanitaria (ANVISA) 
 
Entidades Colombiana: 
Ministerio de Salud y 
Protección Social de 
Colombia  
 

Fortalecer las capacidades técnicas de 
ANVISA y del Ministerio de Salud y 
Protección Social en el control sanitario 
de productos derivados del tabaco 

Chile 
2020-2022 

 
 
 
 

20 Intercambio de experiencias entre Colombia 
y Chile sobre el paso de país de renta media 
alta (PRMA) a país de renta alta (PRA). 
Demanda de Colombia. 

Entidad colombiana: 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores, APC-Colombia 
 
Entidad chilena: Agencia 
Chilena de Cooperación 

Identificar potencialidades en el marco 
del proceso de transición de país de 
renta media alta a país de renta alta 
basada en la experiencia de Chile. 
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Internacional para   
Desarrollo -AGCID 

21 Fortalecimiento de capacidades técnico-
científicas de nuevos métodos para el estudio 
de la biodiversidad marina en Colombia y 
Chile (Doble vía) 

Entidad colombiana: Instituto 
de Investigaciones Marinas y 
Costeras José Benito Vives 
de Andreis - INVEMAR 
 
Entidad chilena: Instituto 
Milenio de Oceanografía - 
IMO 

Fortalecer las capacidades técnico-
científicas del recurso humano del 
INVEMAR y la red de centros de 
investigación marina de Colombia, y del 
IMO de Chile respecto del estudio de la 
biodiversidad marina en Chile y 
Colombia, a través del intercambio de 
conocimientos y experiencias entre las 
entidades involucradas. 

22 Intercambio de experiencias en el diseño e 
implementación de sistemas de recolección 
selectiva y gestión ambiental de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 
Doble vía. 

Entidad colombiana: 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
 
Entidad chilena: Ministerio 
del Medio Ambiente 

Fortalecido el conocimiento de Chile y 
Colombia a partir del intercambio de 
experiencias sobre la jerarquía en el 
manejo de residuos y gestión integral de 
los RAEE, implementando medidas de 
prevención y manejo ambientalmente. 

23 Portafolio para la innovación y el 
emprendimiento en economía circular. Caso 
Chile y Colombia (Doble vía) 

Entidad colombiana: 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
 
Entidad chilena: Ministerio 
del Medio Ambiente 

Bogotá y Santiago de Chile desarrollan 
un portafolio conjunto de iniciativas y 
prácticas de economía circular bajo un 
enfoque de simbiosis industrial y de 
responsabilidad extendida del productor 
para los envases y empaques, en 
términos de tecnologías, innovación y 
emprendimientos. 
  

24 Innovación social desde el territorio y la 
ciudadanía – Pendiente de iniciar ejecución 
(Doble vía) 

Entidad colombiana: Centro 
de Innovación Social de 
Nariño – CISNA 
 

Realizar un prototipo de activación 
ciudadana en Chile y el Departamento 
de Nariño en Colombia, basado en el 
intercambio de experiencias de 
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Entidad chilena: Fondo de 
Solidaridad e Inversión 
Social – FOSI 

laboratorios ciudadanos entre FOSIS y 
CISNA. 
 

25 Innovación social 2030 Colombia: co-
construyendo futuros sostenibles para 
Colombia y Chile (Doble vía) 

Entidad colombiana: 
Departamento 
Administrativo para la 
Prosperidad Social 
 
Entidad chilena: Pontificia 
Universidad Católica de 
Chile   

Generar conocimientos al interior de los 
equipos del laboratorio de innovación 
social, COLAB UC y el grupo de 
innovación social de Prosperidad Social 
que aporten al cumplimiento de la 
agenda 2030 en Colombia y Chile. 

26 Prevención y control de tormentas de fuego 
en Chile y Colombia – Pendiente de iniciar 
ejecución (Doble vía) 

Entidad colombiana: 
Dirección Nacional de 
Bomberos de Colombia 
 
Entidad chilena: Corporación 
Nacional Forestal – CONAF 

Fortalecer las estrategias de prevención 
e intervención en el manejo de 
desastres naturales conocidos como 
“tormenta de fuego” nivel 6 con base en 
el intercambio de experiencias entre 
Colombia y Chile. 

27 Producción de insumos técnicos para la 
formulación de la política de inocuidad de los 
alimentos en Colombia (Doble vía) 

Entidad colombiana: 
Departamento Nacional de 
Planeación -DNP 
 
Entidad chilena: Agencia 
Chilena para la Calidad e 
Inocuidad Alimentaria 

Elaborar un documento técnico que 
contenga la hoja de ruta y las 
recomendaciones para la formulación 
de la política pública de inocuidad de 
alimentos de Colombia, con base en la 
experiencia de Chile. 

28 Cooperación mutua entre las unidades de 
información de Chile y Colombia en 
inteligencia financiera y estratégica (Doble 
vía) 

Entidad colombiana: Unidad 
de Información y Análisis 
Financiero de Colombia - 
UIAF 
 
Entidad chilena Unidad de 
Análisis Financiero de Chile 
– UAF 

Mejorar y profundizar las competencias 
y comprensión de escenarios complejos 
en materia de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo por parte 
de los analistas en inteligencia 
financiera de ambos países. 
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El Salvador 
2021-2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 Intercambio de experiencia con Colombia 
para la implementación de un sistema de 
gestión de la calidad en el Ministerio de Salud 
de El Salvador. 

Entidad colombiana: 
Ministerio de Salud y 
Protección Social 
 
Entidad salvadoreña: 
Ministerio de Salud 

Conocer la experiencia de Colombia en 
el desarrollo de un Sistema de Gestión 
de Calidad en el sector salud, a fin de 
contribuir en la implementación en el 
Ministerio de Salud de El Salvador como 
ente rector de la salud en el país. 
 

30 Fortalecimiento Institucional del Sistema de 
Coros y Orquesta Juveniles de El Salvador, a 
través de la formación de formadores 
basados en la experiencia de la Red de 
Escuelas de Música de Medellín. 

Entidad colombiana: 
Secretaría de Cultura 
ciudadana de la Alcaldía de 
Medellín/ Escuela de Coros y 
Orquestas de Medellín.  
de Medellín. 
 
Entidad salvadoreña: 
Ministerio de Cultura de El 
Salvador  
 

Implementar un programa de formación 
de formadores a partir de la experiencia 
de la Red de Escuelas de Música de 
Medellín para contribuir al 
fortalecimiento de la metodología 
pedagógica de los maestros del sistema 
de orquestas y coros juveniles de El 
Salvador. 
 

31 Fortalecimiento de capacidades para 
garantizar la movilidad y la seguridad vial en 
el área Metropolitana de San Salvador entre 
el Ministerio de Obras Públicas y de 
Transporte de El Salvador y la Secretaría de 
Movilidad de Medellín. 

Entidad colombiana: 
Secretaría de Movilidad de 
Medellín. 
 
Entidad salvadoreña: 
Ministerio de Obras Públicas 
y de Transporte de El 
Salvador 

Conocer la experiencia de Colombia en 
la planificación de medidas de movilidad 
segura y la gestión de tránsito, a fin de 
integrar dentro de los Planes Nacionales 
de Movilidad de El Salvador buenas 
prácticas aprendidas. 
 

32 Transferencia tecnológica en 
emprendimiento y la empleabilidad en los 
sectores productivos para la sostenibilidad. 

Entidad colombiana:  SENA 
 
Entidad salvadoreña: 
Escuela Especializada en 
Ingeniería ITCA FEPADE 
 

Fortalecer y mejorar la formación 
académica y formación para el trabajo 
de los docentes de ambas instituciones 
que conduzca el emprendimiento y la 
empleabilidad. 
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33 Intercambio de Experiencia con Colombia 
para conocer la “Estrategia Nacional de 
Economía Circular” y su posible 
implementación en el sector turístico de El 
Salvador. 

Entidad colombiana: 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible / 
Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo- MINCIT 
Entidad salvadoreña: 
Ministerio de Turismo de El 
Salvador 

Fortalecer el modelo de gestión turística 
en El Salvador a partir de la experiencia 
de Colombia en la implementación de 
una Estrategia Nacional de Economía 
Circular. 
 

34 Intercambio de Experiencia entre Colombia y 
El Salvador para la Implementación de la 
Cuenta Satélite en el sector cultural. 

Entidad colombiana: 
Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística de Colombia- 
DANE 
 
Entidad salvadoreña: 
Ministerio de Cultura. 
 

Fortalecer las capacidades técnicas de 
El Salvador, mediante la experiencia del 
DANE-Colombia en el establecimiento 
de una Cuenta Satélite de Cultura. 
 

35 Intercambio de experiencias entre El 
Salvador y Colombia para una óptima gestión 
de parques nacionales. 

Entidad colombiana:  
Parques Nacionales 
Naturales de Colombia 
 
Entidad salvadoreña: 
Ministerio de Turismo 
 

Optimizar la utilización de los recursos 
naturales y culturales, mejorar la 
gestión administrativa y la prestación 
de servicios diversificados relacionados 
con el ecoturismo en los parques 
administrados por el ISTU, para 
incrementar la afluencia y el gasto de 
turístico que permita la sostenibilidad 
económica, social y ambiental 
mediante la implementación de 
prácticas e intercambio de experiencias 
con Parques Nacionales Naturales de 
Colombia 

36 Intercambio de experiencias significativas en 
políticas públicas y programas de arte y 

Entidad colombiana: Instituto 
Distrital para las Artes – 
IDARTES. 

Fortalecer el conocimiento entre 
Colombia y El Salvador a partir del 
intercambio de experiencias alrededor 
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cultura dirigidos a los adolescentes y jóvenes 
de Colombia y El Salvador 

 
 
Entidad salvadoreña: 
Dirección de Reconstrucción 
del Tejido Social- MJSP 
 

de las políticas públicas y los programas 
de arte y cultura dirigidos a 
adolescentes y jóvenes. 
 

Guatemala 
2019-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 Fomento y Agro industrialización del Cultivo 
del Cacao en Guatemala. Segunda fase 

 

Entidad Colombiana: 
FEDECACAO  
Entidad guatemalteca: 
Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación 
(MAGA) 

Contribuir en el mejoramiento de la 
productividad, fortalecimiento a los 
procesos de generación de valor 
agregado, el desarrollo organizativo y 
acceso a mercados. 
 

38 Redes Juveniles de Emprendimiento para la 
Generación de Empleo 

 

Entidad Colombiana: 
Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) 
Entidad guatemalteca: 
Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación 
(MAGA) 

Crear una oferta de servicios de 
extensión que permitan a las personas 
jóvenes desarrollar capacidades de 
emprendimientos productivos, así como 
oportunidades de desarrollo social, 
cultural y ambiental. 
 

39 Intercambio de conocimientos para la 
actualización de la metodología para la 
determinación de zonas homogéneas 
geoeconómicas 

Entidad Colombiana: 
Instituto Agustín Codazzi-
IGAC 
Entidad guatemalteca: 
Ministerio de Finanzas 
Públicas de Guatemala 
(MINFIN) 

Fortalecer la metodología para la 
determinación de Zonas Homogéneas 
Físicas y Económicas formulada por la 
Dirección de Catastro y Avalúos de 
Bienes Inmuebles (DICABI) del 
Ministerio de Finanzas Públicas 
(MINFIN) de Guatemala, mediante el 
intercambio de experiencias, 
conocimientos y técnicas vanguardistas 
de evaluación masiva implementadas 
por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi. 

40 Replicar el modelo colombiano de los 
programas: 1) Bomberos Indígenas y 2) 

Entidad Colombiana: 
Dirección Nacional de 

Capacitar y concientizar a la población 
que habita en áreas afectadas por la 
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Parque Mundo Amazónico, Aprender para No 
Perder en los departamentos de: 
Huehuetenango, Totonicapán, San Marcos, 
Alta Verapaz y Petén, de Guatemala 

Bomberos y Programa 
Parque Mundo Amazónico 
Entidad guatemalteca: 
Ministerio de Gobernación 
(MINGOB) 

presencia de cultivos ilícitos sobre la 
importancia del cuidado del medio 
ambiente, específicamente los bosques, 
para coadyuvar en la prevención y 
erradicación de actividades 
relacionadas con la producción, 
fabricación, tenencia, tráfico y 
comercialización de plantaciones 
ilícitas. 

41 Competitividad y sostenibilidad en ciudades 
turísticas y aledañas, a través de la 
Capacitación y el emprendimiento de sus 
habitantes 

Entidad colombiana: 
Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo 
Entidad guatemalteca: 
Instituto Técnico de 
Capacitación y Productividad 
(INTECAP) 

Formar a través de la capacitación y 
asesoría de expertos en Competitividad 
y Turismo Sostenible a líderes que se 
conviertan en efecto multiplicador en 
sus empresas y comunidades en las 
ciudades turísticas y aledañas, creando 
proyectos de alto impacto enfocados en 
realizar trabajos con calidad productiva 
y competitiva, así como buenas 
prácticas ambientales para crear una 
cultura competitiva y sostenible en los 
destinos de mayor afluencia turística en 
Guatemala 

42 Proyecto de Cooperación Educativa en 
Ciencia y Tecnología entre la Secretaría 
Nacional de Ciencia y Tecnología y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
del Fondo Colombiano -COLCIENCIAS- 
Ahora Minciencias.   

Entidad colombiana: 
Consejo colombiano de 
Ciencia y Tecnología del 
Fondo Colombiano 
COLCIENCIAS- Ahora Min 
ciencias. 
Entidad guatemalteca: 
Secretaría Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(SENACYT) 

Transferir conocimiento y fomentar en 
los niños, niñas y jóvenes 
guatemaltecos especialmente 
procedentes de comunidades 
indígenas, de diversos centros 
educativos del país, el anhelo por 
acrecentar su conocimiento en temas 
relacionados con la ciencia, tecnología e 
innovación, esto será de utilidad para 
promover una cultura de investigación 
científica en el país. 
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 Certificación SBDC (Small Business 
Development Center) para Centros de 
Emprendimiento de INTECAP 

Entidad colombiana: Servicio 
Nacional de Aprendizaje 
(SENA) 
Entidad guatemalteca: 
Instituto Técnico de 
Capacitación y Productividad 
(INTECAP) 

Certificar la unidad de emprendimiento 
en la metodología SBDC para poner el 
servicio a disposición de los 
interesados 

43 Fortalecimiento de los Esquemas Asociativos 
de las Mujeres Empresarias Rurales de 
Duitama-Boyacá. 

Entidad colombiana: Alcaldía 
de Duitama (Boyacá) 
Entidad guatemalteca: 
Ministerio de Economía 
(MINECO) 

Dotar a los técnicos, representantes del 
gobierno municipal y a las mujeres de 
las asociaciones productivas de 
herramientas técnicas, de innovación,  
mercadeo y administración para mejorar 
la competitividad y productividad de 
mujeres empresarias del municipio de 
Duitama , basadas en la experiencia  y 
enfoque metodológico del programa 
guatemalteco " Mujeres Empresarias 
Rurales"  sobre el buen funcionamiento, 
los alcances, las actividades, los 
objetivos, la competitividad y 
productividad de las mujeres 
empresarias rurales del municipio de 
Duitama. 

Marruecos 
2020-2022 44 Fortalecimiento de Cadenas Productivas para 

el desarrollo y mejoramiento de técnicas 
agrícolas. 

Entidad colombiana: 
Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural /SENA 
Entidad marroquí: Ministerio 
de Agricultura / ONSSA 
 

Conocer la experiencia de Colombia en 
la producción, certificación y 
comercialización de productos 
orgánicos. 

45 Fortalecimiento en medidas y protocolos de 
seguridad sanitaria y fitosanitaria. 

Entidad colombiana: INVIMA 
Entidad marroquí: Ministerio 
de Agricultura/ONSSA 

Actualización de los sistemas de 
inocuidad de los alimentos mediante el 
intercambio de conocimientos técnicos, 
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 fortalecimiento del comercio entre los 
dos países a través del intercambio de 
información sobre temas sanitarios y 
fitosanitarios. 

46 Fortalecimiento de la Policía Judicial. 
Entidad colombiana: Policía 
Nacional/ Fiscalía General 
de la Nación 
Entidad marroquí: Ministerio 
del Interior y Gendarmería 
Real de Marruecos 
 

Reducir la criminalidad relacionada con 
el tráfico ilícito de drogas en Marruecos, 
a través de la formación técnica para la 
utilización de equipos de vigilancia a 
distancia para oficiales de policía 
judicial. 

47 Intercambio de saberes sobre futbol infantil y 
juvenil. 

Entidad colombiana: 
Institución Universitaria 
Escuela Nacional del 
Deporte 
Entidad marroquí: Ministerio 
de Deporte y Juventud de 
Marruecos 
 

Fortalecer las capacidades y 
conocimiento en competencias y 
metodologías pedagógicas de 
entrenadores y jugadores de fútbol, 
orientado a procesos de formación 
integral. 

48 Fortalecimiento de la cadena de Valor 
artesanal y esquemas de formación técnica 
para el trabajo. 

Entidad colombiana: 
Artesanías de Colombia 
Entidad marroquí: Secretaría 
de Estado encargada de la 
Artesanía y la Economía 
Social (Ministerio de Cultura) 
/Casa del Artesano 
 

Fortalecer las capacidades 
institucionales de ambos países para la 
atención de la cadena de valor de la 
actividad artesanal, en cuanto a sus 
procesos 
productivos, promoción, 
comercialización e implementación de 
rutas turísticas; particularmente en 
marroquinería y joyería 
 

49 Turismo sostenible de naturaleza en zonas 
desérticas. 

Entidad colombiana: 
Viceministerio de Turismo de 
Colombia/SENA 

Potenciar el desarrollo del turismo de 
alto valor en Colombia y de prácticas 
sostenibles a través de la trasferencia 
de conocimientos que permita 
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Entidad marroquí: Ministerio 
de Turismo y Transporte 
Aéreo/Agencia de 
Promoción e Inversión 
Turística 
 

intercambiar buenas prácticas y 
técnicas aplicadas que han ayudado al 
posicionamiento de Marruecos como un 
destino turístico de talla mundial. 

50 Fortalecimiento de capacidades en la 
conservación, manejo y comunicación del 
patrimonio cultural en Marruecos y Colombia. 

Entidad colombiana: 
Viceministerio de Turismo de 
Colombia/SENA 
Entidad marroquí: Ministerio 
de Turismo y Transporte 
Aéreo/Agencia de 
Promoción e Inversión 
Turística 
 

Potenciar el desarrollo del turismo de 
alto valor en Colombia y de prácticas 
sostenibles a través de la trasferencia 
de conocimientos que permita 
intercambiar buenas prácticas y 
técnicas aplicadas que han ayudado al 
posicionamiento de Marruecos como un 
destino turístico de talla mundial. 

México 
2021-2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 Cooperación entre el Gobierno Municipal de 
Guanajuato (México) y la Alcaldía Distrital de 
Barranquilla (Colombia) para fortalecer la 
cadena de valor del sector turístico (Doble 
vía) 

Entidad colombiana: Alcaldía 
Distrital de Barranquilla 
 
Entidad mexicana: Gobierno 
Municipal de Guanajuato 

Fortalecida la cadena de valor del sector 
turístico de Barranquilla y Guanajuato a 
través del intercambio de conocimientos 
y experiencias. 

52 Recuperación de suelos degradados 
mediante el uso de herramientas 
biotecnológicas en México y Colombia (Doble 
vía) 

 

Entidad colombiana: 
Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria 
(Agrosavia) 
 
Entidad mexicana:  
Centro de investigaciones 
Biológicas del Noroeste 
(CIBNOR) 
 

Validar herramientas biotecnológicas en 
invernadero y campo que contribuyan a 
la recuperación de suelos degradados 
de Colombia y México. 

53 Intercambio de conocimientos y 
metodologías entre México y Colombia para 

Entidad colombiana:  
Universidad del Valle 

Analizado el perfil genético de 
poblaciones humanas de Colombia y 
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fortalecer la investigación del genoma 
humano (Doble vía) 

 
Entidad mexicana:  
Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del IPN 
– CINVESTAV 
 

México a partir del intercambio de 
conocimientos y metodologías entre 
CINVESTAV y la Universidad del Valle. 

54 Fortalecer la transferencia de conocimiento 
en el marco de tecnologías satelitales entre el 
IGAC e INEGI (Doble vía) 

Entidad colombiana: Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC) 
 
Entidad mexicana:  
Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(INEGI) 

Diseñar e implementar una metodología 
para la captura de linderos prediales a 
partir de productos de observación de la 
tierra de alta resolución. 

55 Intercambio de conocimientos para la 
generación de valor agregado de productos 
apícolas de los Montes de María, Colombia, y 
Yucatán, México (Doble vía) 

Entidad colombiana: 
Universidad de Cartagena 
 
Entidad mexicana:  
Centro de Investigación y 
Asistencia en Tecnología y 
Diseño del Estado de 
Jalisco. 

Desarrollar productos de valor agregado 
de las mieles de Montes de María de 
Colombia y Yucatán de México a partir 
de la evaluación, caracterización y la 
comparación de las mismas. 
 
  

56 Intercambio de experiencias entre Colombia 
y México sobre el aporte de las Áreas 
Protegidas como Soluciones Basadas en la 
Naturaleza alineadas a los ODS (Doble vía) 

Entidad colombiana: 
Parques Naturales 
Nacionales de Colombia 
(PNNC) 
 
Entidad mexicana:  
Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas 
(CONANP) 

Desarrollar y fortalecer los estudios 
técnicos y científicos existentes acerca 
de las soluciones basadas en la 
naturaleza en Colombia y México. 
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57 Diseño, implementación y validación 
preclínica de un sistema robot-humano para 
la inclusión de ambientes virtuales 
interactivos en las terapias de 
neurorehabilitación motora (Doble vía) 

Entidad colombiana: 
Universidad Militar Nueva 
Granada 
 
Entidad mexicana:  
Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) 

Desarrollar y fortalecer los estudios 
técnicos y científicos existentes acerca 
de las soluciones basadas en la 
naturaleza en Colombia y México 

58 Actualización de metodologías de 
crioconservación para especies en Colombia 
y México (Doble vía) 

Entidad colombiana: 
Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria 
(Agrosavia) 
 
Entidad mexicana:  
Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias de los 
Estados Unidos Mexicanos 
(INIFAP) 

Actualizadas las metodologías de 
crioconservación para especies 
priorizadas en el proyecto en Colombia 
y México a través del intercambio de 
experiencias y conocimientos 

Panamá 
2022-2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 Fortalecimiento de Producción y Nutrición a 
Familias en la Provincia de Veraguas. 

Entidad colombiana: 
Gobernación de Antioquia-
Gerencia de MANÁ 
 
Entidad panameña:  
Ministerio de Desarrollo 
Social de Panamá 

Contribuir con una alimentación 
saludable y nutritiva a niños (as) 
menores de 4 años en la Provincia de 
Veraguas de Panamá, permitiendo 
mejores condiciones nutricionales y de 
salud. 

60 Observatorio Panameño de Ciencia y 
Tecnología (OPCyT). 

Entidad colombiana: 
Observatorio Colombiano de 
Ciencia y Tecnología (OCyT) 
 
Entidad panameña:  
Secretaría Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación-SENACYT 

Fortalecer el Sistema de Indicadores de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, con 
estadísticas actualizadas y robustas, 
que presente información relevante. 
Además, mejorar el sistema de 
monitoreo y la evaluación de los Planes 
y Políticas de CTI, apoyando en un 
sistema de información y comunicación 
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 de Ciencia Tecnología e Innovación, 
sobre la base de datos estadísticos y el 
fortalecimiento de las capacidades 
analíticas robustas, acompañado del 
establecimiento de redes de 
colaboración que permitirá la 
transferencia de conocimiento en 
ciencia y tecnología 
  

61 Redes de Emprendimiento: Programa de 
Perfeccionamiento de habilidades técnicas 
para Promotores y Técnicos en 
Cooperativismo, del Instituto Panameño 
Autónomo Cooperativo. 

Entidad colombiana: Unidad 
Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias-
UAEOS 
 
Entidad panameña:  
Instituto Panameño 
Autónomo Cooperativo-
IPACOOP 

: Instalar competencias y habilidades de 
entrenamiento técnico en promotores y 
técnicos del Instituto Panameño 
Autónomo Cooperativo por medio de 
una estrategia que busca mejorar la 
gestión organizacional de las 
cooperativas. 
 
 

62 Cooperación para la implementación de un 
sistema de alerta temprana 
hidrometeorológica en el Instituto de 
Meteorología e Hidrología de Panamá 
(IMHPA). 

Entidad colombiana: Instituto 
de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales-
IDEAM, Colombia. 
 
Entidad panameña:  

Dirección de 
Hidrometeorología de 
ETESA. 

Reducir los impactos sociales y 
económicos asociados a eventos 
meteorológicos, mediante el 
asesoramiento para el diseño de un 
modelo de alertas tempranas y el 
fortalecimiento de capacidades en 
prevención del riesgo entre Panamá y 
Colombia. 

63 Desarrollo de tecnologías para el manejo y 
producción de semilla de calidad para 
mejorar la uniformidad y productividad del 
cultivo de ñame en la región Caribe 
Colombiana. 

Entidad colombiana: 
Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria -
Agrosavia. 
 

Desarrollar y complementar las 
tecnologías para el manejo y 
producción de semilla de calidad en 
ñame para mejorar la uniformidad y 
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Entidad panameña:  

Instituto de Innovación 
Agropecuaria de Panamá 
-IDIAP. 

productividad del cultivo en la región 
Caribe Colombiana. 

Paraguay 
2018-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 Fortalecimiento de los servicios financieros 
del Crédito Agrícola de Habilitación para los 
productores y microempresarios rurales en el 
Paraguay (Demanda) 

Entidad colombiana: Banco 
Agrario de Colombia 
 
Entidad paraguaya:  
Crédito Agrícola de 
Habilitación -CAH 

Mejorar los servicios financieros 
públicos para los productores y 
microempresarios rurales en el 
Paraguay, a través de fortalecimiento 
institucional del CAH en materia de 
Educación Financiera y Atención al 
Cliente. 

65 Fortalecimiento de la Gestión Articulada en 
Territorio -Sector: Modernización del Estado 
(Demanda) 

Entidad colombiana: 
Departamento Nacional de 
Planeación 
 
Entidad paraguaya:  
Secretaría Técnica de 
Planificación 

Fortalecer la gestión articulada en 
territorio promoviendo el ordenamiento 
territorial, la descentralización y el 
Análisis Territorial de los Gobiernos 
Locales. 

66 Diseño, Elaboración, Aplicación y Análisis del 
Componente de Ingesta Alimentaria en la 
Encuesta Nacional de Alimentación y 
Nutrición de Paraguay (Demanda) 

Entidad colombiana: 
Universidad de Antioquia – 
Escuela de Nutrición y 
Dietética 
 
Entidad paraguaya:  
Instituto Nacional de 
Alimentación y Nutrición 
(INAN) 

Fortalecer las capacidades técnicas del 
INAN de Paraguay con metodologías y 
herramientas apropiadas para la 
captura, digitación y valoración de 
información de caracterización 
sociodemográfica, ingesta dietética y 
evaluación antropométrica, que 
permitan la identificación de la 
prevalencia del riesgo en el consumo 
usual de energía y nutrientes en 
estudios poblacionales determinados, a 
partir de la experiencia de Colombia. 
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67 Fortalecimiento de los servicios del Centro de 
Relevos de Paraguay (Proyecto Triangular) 

Entidad colombiana: 
Federación Nacional de 
Sordos de Colombia  
 
Entidad paraguaya:  
Secretaría Técnica de 
Planificación- Centro de 
Relevos 
 
Socio Triangular: 
Programa ADELANTE -UE  

Incrementar el acceso y la participación 
de la comunidad sorda en los procesos 
interactivos de comunicación social a 
través de la optimización de los servicios 
del Centro de Relevos. 
 

 

68 Estrategias de reestructuración e 
implementación de políticas de superación de 
la pobreza para Colombia y Paraguay 
(Segunda fase)  

(Doble vía) 

Entidad colombiana: 
Departamento de 
Prosperidad Social 
 
Entidad paraguaya:  
Secretaría Técnica de 
Planificación 

Optimizar la coordinación entre la 
planificación estratégica y la 
implementación de programas de 
desarrollo sostenible y de reducción de 
la pobreza con un modelo de innovación 
de gestión articulada del territorio y una 
estructura descentralizada de gestión 
de la oferta social tanto público como 
privado. 

69 Intercambio de Experiencias con entidades 
paraguayas para el Fortalecimiento Familiar 
en Comunidades Indígenas del 
Departamento del Vaupés, Colombia -Sector 
Social (Demanda Colombia) 

Entidad colombiana: Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) 
 
Entidad paraguaya:  
Instituto Paraguayo del 
Indígena (INDI) 

: Fortalecer las estrategias de la 
Dirección de Niñez y Adolescencia y de 
la Regional Vaupés mediante el 
conocimiento de las experiencias de 
reintegración y fortalecimiento familiar 
del estado paraguayo alrededor de las 
personas que pasan por el desarraigo 
en comunidades indígenas de Paraguay 
 

70 Fortalecimiento de las capacidades 
productivas de la cadena de las abejas y la 
apicultura en las regiones del Valle de Tenza 

Entidad colombiana: 
Gobernación de Boyacá 
 
Entidad paraguaya:  

Adaptar y aplicar nuevas técnicas de 
manejo en conservación y reproducción 
de especies nativas de abejas de las 
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y Lengupá del Departamento de Boyacá 
(Demanda Colombia) 

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 

regiones de Lengupá y Valle de Tenza, 
del Departamento de Boyacá. 

Perú 
2019-2021 

71 Fortalecimiento de la gestión ambiental y 
social de los residuos sólidos de la 
Mancomunidad de la Cuenca Sur Oriental de 
Arequipa 

Entidad colombiana: 
Fundación SOCYA 
 
Entidad peruana: 
Mancomunidad de la 
Cuenca Suroriental de 
Arequipa 

Fortalecer la capacidad de gestión 
integral de los residuos sólidos 
generados en los distritos que 
conforman la Mancomunidad de la 
Cuenca Sur Oriental. 

72 Intercambio de experiencias en prevención y 
reducción de la desnutrición infantil en 
Colombia y Perú 

Entidad colombiana: Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) 
Entidad peruana: Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS) 
 

Fortalecer las capacidades técnicas de 
las instituciones en la articulación e 
implementación de estrategias 
orientadas a la prevención y reducción 
de la desnutrición crónica infantil en 
Colombia. 

73 Fortalecimiento de capacidades para medir la 
efectividad de las medidas de control de 
oferta de droga y seguimiento a las políticas 
de drogas, a partir de las experiencias de 
Colombia y Perú. 

Entidad peruana: Comisión 
Nacional para el Desarrollo y 
Vida sin Drogas (DEVIDA) 
Entidad colombiana: 
Ministerio de Justicia y del 
Derecho 
 

Fortalecimiento de capacidades para 
medir la efectividad de las medidas de 
control de oferta de droga y seguimiento 
a las políticas de drogas, a partir de las 
experiencias de Colombia y Perú. 

74 Fortalecimiento de las capacidades técnicas 
y metodológicas de Colombia y Perú en 
materia de trata de personas a partir del 
intercambio de experiencias 

Entidad peruana: Ministerio 
Público del Perú 
Entidad colombiana: 
Ministerio del Interior y 
Comité Interinstitucional 
para la Lucha contra la Trata 
de Personas. 
 

Fortalecimiento de las capacidades 
técnicas y metodológicas de Colombia y 
Perú en materia de trata de personas a 
partir del intercambio de experiencias. 

Uruguay 
2021-2023 

75 Transferencia de conocimientos y 
capacidades técnicas para la evaluación y el 

Entidad colombiana: 
Autoridad Nacional de 

Fortalecer las capacidades técnicas en 
evaluación y seguimiento ambiental de 
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seguimiento ambiental de proyectos de 
Fuentes No-Convencionales de Energía 
Renovable (FNCER) por parte de la 
República del Uruguay a la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) 
de la República de Colombia. 

Licencias Ambientales 
(ANLA) 
 
Entidad uruguaya: Ministerio 
de Industria, Energía y 
Minería (MIEM) - Dirección 
Nacional de Energía / 
Ministerio de Ambiente 
(DINACEA) 
 

proyectos de Fuentes No-
Convencionales de Energías 
Renovables (FNCER) en los procesos 
de licenciamiento ambiental a cargo de 
la ANLA, con base en la experiencia 
acumulada y buenas prácticas 
adquiridas por la República del 
Uruguay.   

76 Fortalecimiento institucional para el acceso a 
la información pública con enfoque de 
género. 

Entidad colombiana: Instituto 
Distrital de Patrimonio 
Cultural (IDPC) 
 
Entidad uruguaya: Agencia 
de Gobierno Electrónico y 
Sociedad de la Información 
y del Conocimiento 
(AGESIC) - Unidad de 
Acceso a la Información 
Pública (UAIP) 

Fortalecer la gestión institucional del 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -
IDPC-, desde su rol como organismo 
público, para garantizar el derecho de 
acceso a la información pública con 
enfoque de género para el ejercicio 
pleno del derecho de las mujeres que 
hacen parte de proyectos activos de 
patrimonio cultural en la organización. 

77 

La articulación regional como mecanismo de 
transformación del territorio: Intercambio de 
experiencias entre Urabá (Colombia) y Rivera 
(Uruguay). 

Entidad colombiana: 
Universidad de Antioquia –
Dirección de Regionalización 
– Seccional Urabá – Unidad 
de Innovación. UdeA 
Seccional Urabá 
 
Entidad uruguaya: 
Universidad Tecnológica 
(UTEC). 

Conocer la experiencia CUEES Urabá, 
con el fin de fortalecer la articulación 
establecida en Rivera, para que ésta 
realmente sea una iniciativa que 
contribuya a la transformación 
productiva y social, con un desarrollo 
sostenible. 

 

78 Intercambio de buenas prácticas de política 
pública en Seguridad Alimentaria y 

Entidad colombiana: Alcaldía 
de Medellín - Equipo de 

Conocer e intercambiar buenas 
prácticas y lecciones aprendidas del 
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Nutricional, con énfasis en la intervención con 
grupos poblacionales específicos. 

Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, (ESAN) 
 
Entidad uruguaya: Ministerio 
de Desarrollo Social 
(MIDES) - Instituto Nacional 
de Alimentación (INDA), 
Dirección Nacional de 
Desarrollo Social 

Plan de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional a partir de la experiencia del 
Municipio de Medellín, para fortalecer 
las estrategias de los Programas del 
Ministerio de Desarrollo Social de 
Uruguay en relación a las siguientes 
dimensiones: mejoramiento de hábitos 
alimentarios y estilo de vida saludables, 
asequibilidad y accesibilidad a 
alimentos sanos y nutritivos de la 
población general y con necesidades 
específicas, promoción de prácticas 
alimentarias adecuadas desde el trabajo 
con grupos poblacionales específicos. 

79 Fortalecimiento de las capacidades en 
estadísticas culturales para la visibilización 
de las industrias culturales y creativas 
uruguayas. 

Entidad colombiana: 
Ministerio de Cultura y 
Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística de Colombia 
(DANE) 
 
Entidad uruguaya: Ministerio 
de Educación y Cultura 
(MEC) - Dirección Nacional 
de Cultura 

Fortalecer el desarrollo de las industrias 
culturales y creativas en Uruguay, a 
través de la instalación y consolidación 
de las capacidades institucionales de la 
Dirección Nacional de Cultura 
(específicamente el Sistema de 
Información Cultural) en aspectos como 
la metodología de medición y análisis de 
indicadores económicos de los sectores 
culturales, que permitan medir el 
impacto de la cultura en el PBI del país, 
así como también la generación de 
empleo y sus actividades de 
comercialización, utilizando la 
metodología de Cuenta Satélite. 

80 Fortalecimiento de capacidades locales para 
la cooperación Sur- Sur y descentralizada. 
Experiencia COL-COL para el caso 
uruguayo. 

Entidad colombiana: 
Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional 
(APC Colombia) 

Fortalecer las capacidades de los 
gobiernos departamentales y locales del 
Uruguay en experiencias de 
cooperación Sur-Sur y cooperación 
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Entidad uruguaya: Agencia 
Uruguaya de Cooperación 
Internacional (AUCI) 

descentralizada, a través de la 
transferencia de la metodología COL-
COL. 
 

81 Fortalecimiento del abordaje y las prácticas 
de justicia restaurativa en Uruguay 

Entidad colombiana: Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), Dirección de 
Protección 
 
Entidad uruguaya: Instituto 
Nacional de Inclusión Social 
Adolescente (INISA) 

Instalar la lógica de la justicia 
restaurativa en el sistema de justicia 
juvenil a nivel nacional. 

Costa Rica 
2021-2023 

 

82 Asistencia técnica en la cogestión 
comunitaria del Patrimonio. 

 

Entidad Costarricense: 
Museo Nacional De Costa 
Rica   
Entidad Colombiana: 
Ministerio De Cultura De 
Colombia / Instituto 
Colombiano De Antropología 
E Historia (ICAHN) / Museo 
Nacional De Colombia 

Objetivo: Intercambiar conocimientos, 
experiencias, estrategias y mecanismos 
para mejorar la gestión de sitios 
declarados Patrimonio Mundial y 
museos comunitarios. 
 

83 Transferencia de conocimiento de la 
estrategia de ganadería sostenible y medidas 
de mitigación nacionalmente apropiadas de 
Costa Rica. 

Entidad Costarricense: 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería de Costa Rica 
Entidad Colombiana: Unidad 
Administrativa Especial de 

Generar nuevas prácticas en las 
actividades ganaderas de los usuarios 
de restitución de tierras que 
implementan proyectos productivos y 
aportar desde la actividad agropecuaria 
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Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas - 
UAEGRT 

a la preservación del medio ambiente y 
generando conciencia tanto en el 
productor primario como en todos los 
actores de la cadena de valor ganadera 
llegando incluso al consumidor. 
 

84 Políticas y programas para la garantía del 

Derecho Humano a la Alimentación y 

recuperación del estado nutricional de niños, 

niñas menores de 5 años y mujeres 

gestantes. 

 

Entidad Costarricense: 
Ministerio de Salud – 
Dirección Nacional de CEN 
CINAI 
Entidad Colombiana: 
Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar- ICBF. 
 

 

85 Intercambio de experiencias y capacidades 
para el fortalecimiento institucional de 
archivos nacionales.   
 

Entidad costarricense: 
Archivo General de la Nación 
Entidad colombiana: 
Dirección General del 
Archivo Nacional 
 

Formar y capacitar a los funcionarios 
públicos de los Archivos Nacionales de 
Costa Rica y Colombia para la 
organización, conservación y difusión 
del patrimonio documental. 

86 Carbono, nutrición y diversidad como 

innovaciones sostenibles para 

recomendaciones de uso en sistemas 

silvopastoriles regionales. 

 

Entidad costarricense: 
Instituto Nacional de 
Innovación y Transferencia 
en Tecnología Agropecuaria 
(INTA, Costa Rica) 

Entidad Colombiana: 

Corporación Colombiana de 

Investigación Agropecuaria 

(Agrosavia) 

 

87 Estrategias efectivas de manejo para las 
áreas marinas protegidas (AMPS) existentes, 

Entidad costarricense: 
Sistema Nacional de áreas 
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creadas o ampliadas en el Pacífico de Costa 
Rica y Colombia. SEGUNDA FASE. 

de conservación – SINAC de 
Costa Rica. 

Entidad colombiana: 
Parques Nacionales 
Naturales de Colombia. 

88 Generación de estrategias para el 

fortalecimiento y desarrollo económico, 

cultural de los destinos turísticos naturales a 

través de una gastronomía saludable, 

inclusiva y sostenible. 

Entidad costarricense: INA  

Entidad colombiana: Servicio 

Nacional de Aprendizaje 

SENA   

 

89 Transferencia de Conocimiento en 
Producción Agropecuaria, Agroindustrial y 
Turística Especializada enfocada en los 
modelos empresariales entre Costa Rica y 
Colombia.  

Entidad costarricense: INA  

Entidad colombiana: Servicio 
Nacional de Aprendizaje 
SENA   

Fortalecer conocimientos y 
competencias técnicas de aprendices e 
instructores de las Instituciones 
involucradas en el marco ocupacional, 
productivo y empresarial de los 
usuarios, así como generar una cultura 
de producción continúa estandarizada y 
con niveles altos de calidad, que 
permitan llegar a los mercados 
internacionales en diferentes sectores 
agropecuarios. 

90 Intercambio de buenas prácticas y 

experiencias exitosas asociados a procesos 

electorales y de registro civil entre Colombia 

y Costa Rica. 

 

Entidad costarricense: 
Tribunal Supremo de 
Elecciones 

Entidad colombiana: 
Registraduría Nacional del 
Estado Civil 

 

Honduras 
2019-2021 

91 Fomento de Mecanismos Financieros 

Orientados a Negocios Verdes 

Entidad Hondureña: El 
Instituto Nacional de 

Fortalecer las capacidades del personal 
del ICF y de otras instituciones de apoyo 
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  Conservación y Desarrollo 
Forestal, Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre (ICF) 
 
Entidad Colombiana: 
Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
sostenible. 
 

(MiAmbiente, SAG, BANPROVI, entre 
otras relacionadas con el manejo 
sostenible del recurso del sector 
forestal), para generar estrategias de 
Foresteria Comunitaria que integren 
políticas de negocios verdes que 
beneficien a actores comunitarios, 
generando oportunidades económicas, 
sociales y ambientales. 

92 Asesoría técnica para la implementación de 
Sistemas de Gestión Documental 

Entidad Hondureña: Archivo 
Nacional de Honduras 
Entidad Colombiana: 
Archivo General de la 
Nación, el SENA. 
 

Implementar proyectos de formación 
profesional en archivística, para 
funcionarios del gobierno de Honduras y 
que pueda ser replicado este 
conocimiento para un mejor 
funcionamiento de las instituciones en 
los servicios que prestan.  

93 Emisión electrónica de apostillas y 

legalización de documentos en Honduras. 

 

Entidad Hondureña: SRECI / 

Sección de Autenticas y 

Apostillas 

Entidad colombiana: 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Colombia. 

 

Que todo ciudadano nacional o 
extranjero pueda realizar un proceso de 
legalización de sus documentos 
emitidos en el territorio nacional o en el 
extranjero, con toda seguridad y 
eficiencia. 

94 Garantía recíproca como instrumento de 
inclusión a través de productos financieros 
innovadores con componentes tecnológicos. 

Entidad Hondureña: 
CONFIANZA S.A. -FGR 
Entidad Colombiana: 
FONDO NACIONAL DE 
GARANTIAS 
 

Fortalecer el sistema de garantías con 
procedimientos, buenas prácticas, 
nuevos productos, nuevas técnicas de 
manejo de riesgo, e innovación 
tecnológica para profundizar en la 
inclusión financiera a través del 
respaldo de las operaciones crediticias 
de los intermediarios financieros. 
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95 Desarrollo de capacidades en el sector 
hidrocarburos de Honduras   

Entidad Hondureña: 
secretaria de Energía / SEN 
Entidad colombiana: 
Ministerio de Minas y 
Energía. 

Actualizar el Sistema de Precios de 
Paridad de Importación y desarrollar 
capacidades en gas natural y 
biocombustibles. 

96 Intercambio para la construcción de una 
oferta académica en gestión cultural y 
economía creativa en Honduras. 

Entidad Hondureña: 
Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras – 
UNAH 
Entidad colombiana: 
Universidad Tecnológica de 
Bolívar 

Establecer vínculos que conduzcan a la 
construcción de una oferta académica 
en gestión cultural y creativa en 
Honduras que desarrolle competencias 
y habilidades para el diseño de 
proyectos y emprendimientos en los 
diferentes sectores y subsectores de la 
economía creativa. 

97 Intercambio Técnico para el Incremento de la 
Producción y Productividad de Cacao en 
Cundinamarca y Tolima. 

Entidad colombiana: Unidad 
Administrativa Especial de 
Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas 
Entidad Hondureña: 
Fundación para el Desarrollo 
Empresarial Rural FUNDER 
 

Incrementar la producción y 
productividad de cacao de los 
restituidos, con el fin de mejorar los 
estándares de calidad en los procesos 
de post-cosecha para acceder a 
contratos de comercialización 
anticipada. 

98 Desarrollo de recursos y capacidades para la 
gestión del emprendimiento en la población 
del ICBF. 

Entidad colombiana: Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF. 
Entidad Hondureña: Centro 
Nacional de Educación para 
el Trabajo - CENET 
 

Promover el desarrollo de capacidades 
para la gestión del emprendimiento en la 
población del ICBF 

99 Fortalecimiento a asociaciones del sector 
agrícola en cajas rurales y comercialización. 

Entidad colombiana: 
Fundación Vital, alcaldías de 
Ginebra y Cerrito, Valle del 
Cauca y Rionegro, Antioquia 
Entidad Hondureña: 

Brindar asesoría técnica en la ejecución 
de cajas rurales a mínimo 50 personas 
pertenecientes de pequeñas y 
medianas empresas, así como 
representantes de asociaciones 
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Fundación para el Desarrollo 
Empresarial Rural FUNDER 
 

agrícolas y pecuarias del municipio de 
Rionegro, Antioquia y Ginebra y Cerrito, 
Valle del Cauca. 

República 
Dominicana  
2019-2022 

 
 

100 Fortalecer las capacidades técnicas de 
ANVISA y del Ministerio de Salud y 
Protección Social en el control sanitario de 
productos derivados del tabaco 

Entidad Dominicana: 
Instituto Geográfico Nacional 
“José Joaquín Hungría 
Morell”. 
Entidad Colombiana: 
Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi – IGAC. 

Diseñar una metodología de archivo y 
registro histórico de la cartografía de 
República Dominicana.  

 

101 Transferencia de Capacidades Técnicas para 
el Fortalecimiento de la Industria de la Moda 
en República Dominicana.  

 

Entidad Dominicana: 
Ministerio de Industria, 
Comercio y MiPymes – 
MICM. 
Entidad Colombiana: 
Inexmoda. 

 

Establecer una estrategia de formación 
empresarial para el sector textil de 
República Dominicana basado en la 
experiencia de Inexmoda de Colombia. 

 

102 Fortalecimiento de la Seguridad de Pacientes 
en los Hospitales de la Red Pública de 
República Dominicana, Fase II.  

 

Entidad Dominicana: 
Servicio Nacional de Salud. 
Entidad Colombiana: 
Instituto Nacional de 
Cancerología. 

 

Fortalecer conocimientos relativos a las 
competencias relacionadas con la 
promoción de la cultura de seguridad del 
paciente y calidad de los servicios de 
salud. 

 

103 Fortalecimiento en la Calidad de los 
Programas de Formación Virtual y Presencial 
mediante el Intercambio de Habilidades 
Técnicas entre el SENA y el INFOTEP.  

 

Entidad Dominicana: 
Instituto Nacional de 
Formación Técnico 
Profesional – INFOTEP. 
Entidad Colombiana: 
Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA. 

Desarrollar las competencias técnicas 
en los instructores colombianos y 
dominicanos que les permita responder 
a las necesidades de capacitación del 
talento humano requerido por el sector 
productivo de ambas naciones en 
modalidad presencial y virtual.  
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104 Fortalecimiento de las Capacidades 
Operativas e Institucionales de los Servicios 
de Empleo de Colombia y República 
Dominicana.  

 

Entidad Dominicana: 
Dirección General de 
Empleo del Ministerio de 
trabajo. 
Entidad Colombiana: Unidad 
del Servicio Público de 
Empleo del Ministerio de 
Trabajo. 

 

Fortalecer las capacidades operativas e 
institucionales de la Unidad del SPE de 
Colombia y el Servicio Nacional de 
Empleo de República Dominicana  

 

105 Fortalecimiento de Políticas de Gestión del 
Riesgo de Desastres y la Medición de las 
Vulnerabilidades Sociales ante Choques 
Climáticos. 

Entidad colombiana: : Lidera 
Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de 
Desastres – UNGRD, 
acompaña: Departamento 
de Prosperidad Social y 
Ministerio  
de Medio Ambiente. 
Entidad dominicana: 
Sistema Único de 
Beneficiarios – SIUBEN y 
Viceministerio de 
Ordenamiento Territorial 

Fortalecimiento de las capacidades 
técnicas e institucionales con miras a 
definir y mejorar los instrumentos y 
metodología para la gestión, manejo,  
evaluación y medición del Riesgo de 
desastres y su adaptación al cambio 
climático 

106 Atención a la Primera Infancia de la República 
Dominicana, Fase III. 

Entidad colombiana: 
Comisión Intersectorial para 
la Atención Integral de la 
Primera Infancia – CIPI. 
Entidad dominicana: 
Dirección General de 
Programas Especiales de la 
Presidencia DIGEPEP, 
Instituto Nacional de 

Contribuir al fortalecimiento de la 
política de atención y protección integral 
a la primera infancia de República 
Dominicana, a través de un intercambio  
de experiencia con política de primera 
infancia con miras a la mejora de los 
mecanismos de articulación 
intersectorial y la diversificación y 
ampliación de la oferta  
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Atención Integral a la 
Infancia INAIPI, y  
Consejo Nacional para la 
Niñez y la Adolescencia 
(CONANI). 
 

de servicios y el sistema de calidad. 

107 Fortalecimiento del Turismo Sostenible de 
Sol y Playa en el Caribe Colombiano – Fase 
II. 

Entidad colombiana: 
Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y 
Procolombia. 
Entidad dominicana: 
Ministerio de Turismo – 
MITUR. 

Fortalecer las estrategias público- 
privadas para la gestión y certificación 
de playas turísticas en destinos 
consolidados y emergentes de 
Colombia,  
enfocados en lineamientos de 
Responsabilidad Social Empresarial 
para el Turismo Sol y Playa y el 
mejoramiento de capacidades de los 
Comités Locales de  
Playas bajo un enfoque de 
sostenibilidad y calidad turística, a partir 
de la experiencia de República 
Dominicana. 

Caribe 
2020-2022 

108 Acciones, estrategias y capacidades de la 
gestión del riesgo de desastres entre los 
países del Caribe.  
 

Entidad responsable: Unidad 
Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastre, 
UNGRD.  
 

Reforzar las capacidades de gestión del 
riesgo de catástrofes de los países del 
Caribe mediante la adopción de 
capacidades duraderas para 
comprender, reducir y responder a las 
catástrofes 

109 Intercambio de conocimientos en bilingüismo 
aplicado en actividades del sector turismo.  
 

Entidad responsable: 
Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo y 
Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA).  

 

Mejorar las habilidades de 
comunicación en inglés, francés y 
español, aplicadas al turismo y en apoyo 
a los representantes de servicios 
turísticos de los países del Caribe y a los 
prestadores de servicios turísticos en 
los territorios priorizados por Colombia, 



Coordinación de Cooperación Sur-Sur y Triangular 

 32 

para potenciar el desarrollo de 
productos turísticos 

110 Buenas práctica en el establecimiento, 
mantenimiento y fortalecimiento de procesos 
de gestión y apropiación territorial de litorales. 

Entidad responsable: 
Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo. 

Fortalecer la gestión integral y la 
gobernanza de las playas turísticas de 
la región Caribe Colombia, a partir de la 
apropiación territorial de las 
comunidades asentadas en las costas 
de los países 

111 Intercambio de conocimiento con países del 
Caribe para la salvaguardia de los oficios 
tradicionales.  

Entidad responsable: 
Ministerio de Cultura. 

Contribuir a la salvaguarda y 
recuperación de la artesanía del sector 
cultural como estrategia para dignificar y 
reconocer las actividades culturales que 
forman parte de las economías locales y 
comunitarias, fomentando el desarrollo 
productivo a través del fortalecimiento 
del capital humano, el emprendimiento y 
las industrias culturales 

112 Proyecto de Experiencias exitosas para la 
prevención del extremismo violento 
proveniente del Terrorismo Internacional 

Entidad Responsable: 
Dirección Nacional de 
Inteligencia, DNI. 

Aportar a los países de la región las 
lecciones aprendidas en la construcción 
de una estrategia preventiva que sirva 
de referencia para el desarrollo de 
acciones encaminadas a la prevención 
del extremismo violento en cada uno de 
los países 

113 Transferencia de conocimientos y 
cooperación técnica para la lucha contra 
delitos organizados transnacionales.  
 

Entidad responsable: Policía 
Nacional de Colombia 
 

Transferencia de conocimientos y 
mejores prácticas para la lucha contra la 
ciberdelincuencia, el blanqueo de 
capitales, el contrabando y el tráfico de 
armas ilegales 

 


