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Instrumentos de cooperación negociados

Estados Unidos

	❱ El 1 de mayo, se firmó el Acuerdo de Donación para los Objetivos de Desarrollo (DOAG), 
cuyo objetivo es asegurar la continua implementación de los Objetivos de Desarrollo en 
el país para lograr una Colombia más estable, pacífica y próspera por medio de una go-
bernabilidad inclusiva y crecimiento equitativo. Se estima que la contribución total será 
de USD$1.500 millones para el periodo 2020-2025. 

	❱ El 22 de septiembre se firmó la Enmienda No. 1 por USD$2.5 millones adicionales para 
la implementación de los objetivos de desarrollo del acuerdo del 1 de mayo de 2021. 

España

	❱ El 26 de febrero se firmó el Marco de Asociación País (MAP) 2020-2024. En materia de 
Cooperación Internacional, el objetivo es atender las prioridades de Colombia en mate-
ria de estabilización, migración proveniente de Venezuela, desarrollo rural sostenible y 
asuntos de género, en los territorios priorizados por el país. Se estima que la contribu-
ción total sería por € 70 millones. 

Unión Europea 

	❱ El 17 de septiembre, la Unión Europea y Colombia firmaron el Apoyo Presupuestario 
de competitividad “Contrato de Desempeño de Reforma Sectorial para una Econo-
mía Inclusiva, Verde y Competitiva en Colombia”, con el objeto de contribuir al desa-
rrollo económico y empresarial inclusivo y sostenible en el país, y mejorar la tasa 
de empleabilidad de los migrantes venezolanos. Se estima que la contribución total 
sería por € 20 millones.

Suiza

	❱ El 29 de septiembre se dio inicio al Programa de Cooperación Suiza 2021-2024 en 
Colombia, cuyo objetivo principal es el fortalecimiento de las instituciones, las comu-
nidades y la sociedad civil del país en su camino hacia una paz duradera, mediante el 
desarrollo económico sostenible y resiliente, la reducción de las desigualdades y la 
atención de las necesidades humanitarias. Se estima que la contribución total será por 
100 millones de Francos Suizos.

Italia 

	❱ El 22 de junio se suscribió y el 4 de octubre entró en vigor el acuerdo Agrocadenas que 
promueve el empoderamiento de las mujeres y la valorización de su rol en el ámbito 
rural, en todas las fases de las cadenas productivas consideradas. Se estima que la con-
tribución será por € 11,5 millones, de los cuales € 7,5 millones serían contribución italiana.

Japón

	❱ El 8 de julio se suscribió el programa de cooperación de JICA en Colombia para el pe-
riodo 2021-2022 para realizar proyectos de cooperación en materia de gestión de riesgos 
y desastres, proyectos de inclusión social y económica para poblaciones vulnerables, y 
productividad en el sector rural.

Marco de Cooperación para el Desarrollo 
Sostenible (UNSDCF) 2020 - 2023

	❱ Colombia suscribió los Programas País con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Or-
ganización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito (UNODC). Así mismo, se acordó el texto del Programa País con la Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para el periodo 2021-2024. 

	❱ En el primer año de implementación del Marco de Cooperación para el Desarrollo Sos-
tenible se han movilizado USD$154,3 millones para el Eje 1 de “Estabilización: Paz 
con Legalidad”, fortaleciendo 849 iniciativas PDET y beneficiando a 108.114 personas. Así 
mismo, se sustituyeron 2.431 hectáreas de cultivos ilícitos por actividades agrícolas y 
económicas artesanales con enfoque en desarrollo alternativo.

	❱ Frente al Eje 2 “Migración como factor de desarrollo”, se han movilizado USD$188,3 
millones para la asistencia humanitaria a 1.073.266 personas; la atención de 730.787 
personas en salud, educación, bienestar, saneamiento y seguridad alimentaria; y 33.997 
personas accedieron a oportunidades de empleo y opciones de emprendimiento.

	❱ En cuanto al Eje 3 “Aceleración de ODS catalizadores”, se han movilizado USD$121,8 
millones para implementar 128 iniciativas a nivel territorial y nacional para asistir téc-
nicamente a 70 entidades gubernamentales y 110 entidades territoriales en la im-
plementación de estrategias de consumo y producción sostenibles. Adicionalmente, 
443.572 personas han logrado acceder a mecanismos de reparación de víctimas, justicia 
transicional, reparación colectiva étnica y protección.

	❱ Se celebraron 4 Comisiones Mixtas y se aprobaron los siguientes proyectos: 9 con Costa 
Rica, México 8, Uruguay 7 y El Salvador 6.

	❱ En 2021 se realizaron las actividades programadas de los 6 proyectos aprobados en la Pri-
mera Comisión Mixta de Cooperación Técnica, Cultural, Educativa y Deportiva de Co-
lombia y Países del Caribe (realizada el 26 de noviembre de 2020) con una participación 
de 13 países del Caribe con los que se acordó el Programa de Cooperación 2020-2022.

Algunas de estas actividades incluyen:

1. Taller de profundización sobre la gestión integral del riesgo de desastres (12-14 de mayo).

2. Sesión virtual para la identificación de fortalezas y buenas prácticas para la ges-
tión comunitaria de playas turísticas bajo procesos de integración comunitaria (19 de 
mayo).

3. Sesión virtual para la identificación de fortalezas y potencialidades para la constitu-
ción de los grupos de intercambio de expertos nativos que visitarán los territorios 
priorizados en Colombia, y construcción de las rutas específicas de aprendizajes (14 
y 18 de mayo).

4. Sesión virtual para la presentación y retroalimentación de la “Estrategia de Salvaguar-
dia de Oficios Tradicionales” (26 de mayo y 2 de junio).

5. Inauguración del Diplomado de Fundamentos en Ciberseguridad (28 de septiembre) y 
actividad del proyecto “Transferencia de conocimiento y cooperación técnica para la 
lucha contra delitos organizados transnacionales”, liderado por la Policía Nacional de 
Colombia y la APC-Colombia.

6. Encuentro de Jefes de Policía del Caribe y Colombia realizado en Barranquilla en mo-
dalidad presencial (5-8 de octubre).

	❱ El 27 de septiembre Colombia inició el Programa de Voluntariado Juvenil de la Alianza 
del Pacífico, en modalidad virtual, titulado “Generaciones que conectan y la solida-
ridad internacional”, en el que 60 jóvenes voluntarios(as) de Chile, Colombia, México y 
Perú fortalecerán sus habilidades y capacidades para ser agentes de cambio e impulsar 
transformaciones en sus comunidades, especialmente en el acompañamiento a perso-
nas mayores, población fuertemente afectada en materia de salud mental durante la 
pandemia por Covid-19.

Fortalecimiento de la Cooperación  
Sur-Sur y las relaciones con el Caribe

Estados Unidos

	❱ Recepción, en el mes de julio, de la donación de 6 millones de dosis de vacunas (3.5 
millones de Moderna y 2.5 millones de Janssen).

España

	❱ Recepción de la donación de 957.600 dosis de vacunas a través del mecanismo COVAX 
en septiembre.

	❱ Recepción de 100.000 dosis de vacunas a través de una donación bilateral en el mes 
de octubre.

Santa Sede

	❱ En julio la Nunciatura Apostólica donó, en nombre del Sumo Pontífice, 5 equipos médi-
cos de apoyo al fortalecimiento del sector salud en el marco de la pandemia:

	❱ 2 respiradores para el Hospital regional de San Gil, Santander.

	❱ 2 respiradores para el Hospital Manuela Beltrán en el Socorro, Santander.

	❱ 1 respirador para la Clínica Universidad de la Sabana en Chía, Cundinamarca.

Alemania

	❱ Realización de la tercera y cuarta misión de la Charité Berlín de Alemania, en la que 
se profundizó el intercambio con autoridades nacionales y regionales en torno de los 
últimos desarrollos en el ámbito del diagnóstico de variantes del SARS-CoV-2, con un 
enfoque especial sobre la situación de movilidad humana en Colombia. 

Corea

	❱ El 19 de agosto se firmó el Memorando de Entendimiento para la Fase II del “Centro 
de respuesta Corea-Colombia para la emergencia Covid-19”, que tiene por objeto rea-
lizar acciones complementarias para el tratamiento del síndrome post-Covid, así como 
la investigación y sistematización de la experiencia en el Hospital de Engativá en Bogotá. 
El aporte de Corea es de USD$4,5 millones para la vigencia 2021-2022.

Apoyo de Colombia a la región

	❱ El 21 de julio la Vicepresidente y Canciller, Marta Lucía Ramírez, anunció la contribución 
voluntaria de USD$1 millón a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para 
acelerar los procesos de vacunación contra el Covid-19 en los países de la Comunidad 
del Caribe (CARICOM). 

	❱ En agosto, Colombia realizó una donación de 20.000 dosis de vacunas a la República 
del Paraguay, para apoyar la atención y contención de la pandemia en la región.

Atención y respuesta  
a la pandemia Covid-19

	❱ La Cancillería continúa participando en la toma de decisiones del Fondo Multidonante 
de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz (MPTF), cuyo objetivo es apoyar 
la estabilización y contribuir a la implementación del Acuerdo Final para la Termina-
ción del Conflicto. En 2021 la Cancillería ha participado en el desarrollo de 9 comités 
técnicos y 3 comités directivos del MPTF, a la vez que ha acompañado los avances en la 
implementación de los proyectos impulsados por este mecanismo. 

	❱ La Cancillería ha acompañado los avances en la implementación de los 80 proyectos 
impulsados durante la segunda fase del MPTF, que contaron con una inversión supe-
rior a los USD $77.5 millones. Estos proyectos se focalizaron en las 16 subregiones PDET 
y se priorizaron temas relacionados con estabilización, reincorporación, comunicacio-
nes, víctimas y justicia transicional.

	❱ Como parte del proceso de posicionamiento en la escena global, Colombia ha partici-
pado de manera activa en las juntas ejecutivas de ONU-Mujeres, del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de la Oficina de las Naciones Unidas de Ser-
vicios para Proyectos (UNOPS) y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 
Así mismo, el país contribuye activamente en las reuniones del Comité Ejecutivo y del 
Comité Permanente de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Participación en espacios de gobernanza

Respuesta a la migración  
proveniente de Venezuela

	❱ A través de la Unidad Interinstitucional de Cooperación Internacional para la Migra-
ción Proveniente de Venezuela, se han abordado y definido cursos de acción para la 
respuesta conjunta del Estado y la cooperación internacional ante la situación humani-
taria presentada en Arauquita; la presentación del Estatuto Temporal de Protección para 
Migrantes Venezolanos (ETP) a los socios de la cooperación internacional; la atención 
de los caminantes venezolanos; la formulación de proyectos para la niñez migrante; la 
articulación con otras entidades para la atención a la población migrante, inclusión so-
cioeconómica de migrantes, retornados y comunidades de acogida; y la construcción 
del capítulo de Colombia en el Plan Regional para Refugiados y Migrantes de Venezuela 
2022. Se han realizado 87 reuniones de la Unidad Interinstitucional desde su creación 
en noviembre de 2018.

	❱ La Cancillería participó en el Grupo Directivo que organizó el 17 de junio la Conferencia 
Internacional de Donantes en Solidaridad con los Migrantes y Refugiados de Vene-
zuela 2021. Los anuncios realizados por países e instituciones financieras donantes 
ascendieron a un total de USD $2.357 millones, de los cuales USD $957 millones corres-
ponden a donaciones y USD $1.400 millones a préstamos. Los Estados Unidos, la Unión 
Europea, Canadá, Alemania, España, Suecia, Suiza, Japón, el Banco Interamericano de 
Desarrollo y el Banco Mundial realizaron los principales anuncios durante la Conferencia.

	❱ La Cancillería articuló y acompañó las visitas a Colombia del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, en febrero y junio de 2021, y la visita 
del Representante Especial Conjunto del ACNUR y la OIM para los Refugiados y Migrantes 
de Venezuela, Eduardo Stein, en septiembre de 2021.

	❱ Bajo los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, que 
rigen la Asistencia Humanitaria en contextos de emergencias y desastres naturales, 
Colombia ofreció ayuda humanitaria a San Vicente y las Granadinas con ocasión de la 
erupción del volcán La Soufrière; a Granada para la respuesta al Covid-19; a Guyana en 
materia de inundaciones y para hacer frente al Covid-19; y a Haití para atender la situación 
de inseguridad alimentaria y la emergencia por el sismo de 7,2 grados ocurrido en agosto.

	❱ Donaciones Huracán IOTA 

En febrero, China donó a Colombia, USD 500.000, para la reconstrucción de la sede del 
Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ubicado en Providen-
cia, con el propósito de apoyar las labores de reconstrucción de las afectaciones ocasio-
nadas por el demoledor paso del huracán IOTA.

Asistencia humanitaria internacional

Consulte aquí más información  
sobre Cooperación Internacional

H a g a  c l i c  a q u í  y  e v a l ú e  e s t a  c a m p a ñ a  ¡ P a r a  n o s o t r o s  e s  i m p o r t a n t e  s u  o p i n i ó n !

https://www.cancilleria.gov.co/international/politics/cooperation
https://www.cancilleria.gov.co/international/politics/cooperation
https://www.cancilleria.gov.co/international/politics/cooperation
https://www.instagram.com/cancilleriacol/
https://www.facebook.com/CancilleriaCol
https://twitter.com/CancilleriaCol
https://www.youtube.com/c/CancilleriaGovCol
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e1S0GcQyMkymbQ9pAT9hWiMcUzXmhYBCoc9nTTEA7RdUMzlOUlk5TENMUlBNQTgxVVZFN1hEWlc3Ni4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=e1S0GcQyMkymbQ9pAT9hWiMcUzXmhYBCoc9nTTEA7RdUMzlOUlk5TENMUlBNQTgxVVZFN1hEWlc3Ni4u

