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Presentación
Paula Ruiz-Camacho*

La Cooperación Sur-Sur (css) ha venido 
ocupando un lugar privilegiado en los 
debates internacionales que sobre coope-
ración y desarrollo se han venido dando, 
en especial a partir de la Conferencia de 
Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre 
la css celebrada en Nairobi (2009), cuyo 
encuentro resalta que “la css no substituye 
la Cooperación Norte-Sur, sino que la 
complementa” (Asamblea General, 2009, 
n.º 14, p. 5) y en esa línea la define como:

una empresa común de los pueblos y 

los países del Sur, surgida de experien-

cias compartidas y afinidades, sobre la 

base de unos objetivos y una solida-

ridad comunes, y guiada, entre otras 

cosas, por los principios del respeto de 

la soberanía y la implicación naciona-

les, libres de cualquier condicionalidad 

(Asamblea General, 2009, n.º 18, p. 6).

Desde entonces, se ha constituido 
en una parte vital de la cooperación para 
el desarrollo, una modalidad que se ha 
construido sobre la base de viejas narra-
tivas emancipadoras y desarrollistas que 
son relevantes para definir el lugar de la 
css dentro de la nueva arquitectura de 

la cooperación al desarrollo1, a la que se 
le adiciona un componente político de 
mayor autonomía al entenderla como un 
instrumento de la política exterior.

En el caso de América Latina, la css 
ha recobrado importancia a lo largo de 
la última década, una práctica que se ha 
fortalecido sobre todo desde los escena-
rios de concertación creados a través de 
organismos, foros o encuentros regionales. 
Sin embargo, uno de sus principales pro-
blemas gira alrededor de la inestabilidad 
política y económica que por períodos 
han caracterizado el devenir de la región, 

* Docente-investigadora del Centro de Investiga-
ciones y Proyectos Especiales, Cipe, de la Univer-
sidad Externado de Colombia, PhD (c), magíster 
en derecho y relaciones internacionales por la Uni-
versidad Complutense de Madrid y especialista en 
cooperación internacional y gestión de proyectos 
para el desarrollo. Correo electrónico: paula.ruiz@
uexternado.edu.co

1 El término “nueva arquitectura de la coopera-
ción al desarrollo” es utilizado para hacer referencia 
al conjunto de nuevas prácticas, instrumentos y 
agentes para el desarrollo que se dinamiza luego 
del período de guerra fría (Ayllón, 2013).
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de ahí la necesidad de encontrar mayores 
consensos en la definición de conceptos, 
instrumentos y mecanismos institucio-
nales, normativos y técnicos que faciliten 
su ejecución.

DEFINICIÓN Y CUANTIFICACIÓN  

DE LA CSS EN AMÉRICA LATINA

En esa línea, el 14 y 15 de agosto de 2019, 
en la ciudad de Brasilia se llevó a cabo 
un seminario denominado La Coopera-
ción Sur-Sur y el desafío de su evaluación 
en Iberoamérica, en el cual participaron 
representantes de la academia y los 22 
directores de las agencias de cooperación 
de los Estados miembros de la Secretaria 
General Iberoamericana (Segib). Este en-
cuentro tenía como propósito “generar un 
espacio plural para compartir y discutir 
enfoques, metodologías y experiencias 
de evaluación” (pifcss, 2019, p. 2), así 
como “propiciar la reflexión, el debate 
y la identificación de posibles líneas de 
trabajo común sobre formas de evaluación 
y medición de iniciativas de css” (pifcss, 
2019, p. 2).

Como resultado de este ejercicio, los 
participantes identificaron que el princi-
pal reto al que se enfrenta América Latina 
está relacionado en cómo evaluar y va-
lorar programas y proyectos de css, una 
preocupación ligada a cuestionamientos 
sobre para qué evaluar y cómo medir su 
verdadero impacto. Una situación que 
de entrada resulta contradictoria cuando 
publicaciones de distinta naturaleza dan 
cuenta que su definición y comprensión 

es polisémica (Soares y Milani, 2016; Se-
gib, 2014), e incluso desordenada (Engel, 
2019) y, por tanto, su abordaje político 
difiere según desde donde se formule.

Como ejemplo de lo anterior, desde 
el ámbito de lo regional podrían men-
cionarse la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (Alba, 2005), 
la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur, 2008), la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y Caribeños (Celac, 
2011), la Alianza del Pacífico (ap, 2011) 
y la Segib (2005), estas instancias de in-
tegración tienen objetivos distintos, pero 
la css se constituye en un eje transversal 
de su actuación2.

No obstante, cada uno de los men-
cionados grupos tiene su definición de 
css que, si bien no son contradictorias, 
incorporan algún elemento que las dife-
rencia, por ejemplo, para la Celac la css se 
constituye en un instrumento de la políti-
ca exterior de los Estados, la cual debe ser 
aprovechada para que los países miembros 
logren visibilizar los resultados exitosos 
a partir del intercambio horizontal de 

2 “Grupo de trabajo de cooperación de la Celac, 
el Grupo de Altas Autoridades de css, en Unasur, el 
Grupo de ci de Mercosur (gci), el grupo de trabajo 
de la Alianza del Pacífico (gtc), y el comité de 
css de la Cepal. Estos grupos tienen la función de 
promover, coordinar, articular y dar seguimiento 
a acciones de cooperación implementadas en el 
plano regional en diversas áreas temáticas, y definir 
lineamientos para la relación con terceros en la 
materia” (Segib, 2017, p. 12).
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prácticas y conocimientos3. Para Ayllón 
(2016), dentro de Celac la css está más 
“vinculada a su potencial rol como me-
canismo-paraguas para la generación de 
instancias regionales” (p. 43). Los Esta-
dos reconocen las potencialidades de las 
experiencias acumuladas por parte de las 
instituciones regionales para mejorar sus 
procesos de integración e intercambiarlas 
con otras regiones.

La Segib, por ejemplo, no incluye 
dentro de su definición el componente 
de política exterior, sino que se centra en 
entender la “css como una cooperación 
técnica, basada en el fortalecimiento mu-
tuo de capacidades, impulsada fundamen-
talmente a través de programas, proyectos 
y acciones de cooperación, y ejecutada 
bajo las modalidades bilateral, triangular 
y regional” (Segib, 2018, p. 71).

Desde la Segib se trabaja en la identi-
ficación de buenas prácticas y experiencias 
que den insumos para avanzar en el debate 
que sobre la medición se ha venido susci-
tando y que reviste de especial importan-
cia para los países de la región, tal como 
quedó reflejado tanto en el seminario de 
Brasilia sobre css y medición, como en 
la Segunda Conferencia de Alto Nivel de 
las Naciones Unidas para la css celebrada 
en marzo de 2019, en Buenos Aires, para 
conmemorar los 40 años de la aprobación 
de la cooperación técnica entre países en 
desarrollo (ctpd).

3 Declaración de Belén, iii Cumbre Celac en 
Costa Rica.

Por su parte, órganos como Merco-
sur y ap definen la css desde un marco 
comercial y económico que incorporan 
en sus definiciones otras formas de in-
tegración Sur-Sur en las que se vincula 
en su acción a los actores privados. En 
clave regional, de lo antes revisado, se 
deduce que la css carece de una única 
definición, lo cual también se evidencia 
en el marco de las agencias estatales de 
cid de los países de la región, lo que no 
ocurre, por ejemplo, con la definición 
de ayuda oficial al desarrollo (aod), un 
concepto desarrollado desde la década 
de los setenta por el Comité de Ayuda 
al Desarrollo de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(Ocde), que cuenta con mecanismos de 
medición y evaluación, y que todos sus 
miembros han mantenido por décadas.

Para la Segib (2017), “la coordina-
ción interinstitucional aún representa una 
dificultad en la mayoría de los países ibe-
roamericanos al momento de construir 
políticas públicas y estrategias nacionales 
de cooperación” (p. 11), una razón más 
que explica el porqué la dificultad en 
encontrar mecanismos de concertación 
alrededor de la evaluación y valoración de 
programas y proyectos de css, por lo cual 
algunos países han buscado desarrollar 
sus propios mecanismos de evaluación.

Tal es el caso de países como Brasil, 
México, Ecuador y Colombia, que han 
desarrollado mecanismos internos de me-
dición de la css y que fueron socializados 
en Brasilia en 2019, que concluyó “que 
en general no se ha logrado desarrollar 
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de manera consciente una tipología de 
evaluación que sea explícita y con meto-
dologías públicas” (pifcss, 2019, p. 8).

EL CASO DE COLOMBIA

Según el sistema de datos en línea del Ban-
co Mundial, la aod que Colombia recibe 
desde 2011 a la fecha, se ha mantenido 
alrededor del 0,3%, lo cual necesariamen-
te implica que el país continúe en la senda 
de encontrar mecanismos alternativos, 
tanto nacionales como internacionales (no 
solo vía cooperación internacional para el 
desarrollo) para canalizar sus iniciativas, 
de ahí el interés por comprender cómo 
desde el marco estatal, el país se ha veni-
do adaptando a estas transformaciones y 
ha ido buscando ampliar su espectro de 
participación tanto como donante como 
receptor de cooperación vía Sur-Sur.

Como país de renta media alta, Co-
lombia ha buscado diversificar sus meca-
nismos e instrumentos de cooperación al 
desarrollo que articulados al plan nacional 
de desarrollo y al cumplimiento de los ob-
jetivos de desarrollo sostenible se alinean 
con los intereses y los retos cada vez más 
crecientes que en materia económica, so-
cial y ambiental enfrentan todos los países.

Para el caso de Colombia, desde 2017 
el país ha venido trabajando en un modelo 
de cuantificación de valor que destaca la 
importancia que tienen los factores cuali-
tativos, e incluye cinco categorías para su 
valoración: conocimiento, relacionamien-
to, enfoque direccional, alineación con los 

ods y visibilidad. Respecto a la categoría 
de visibilidad, el rol de agentes no esta-
tales como la academia, resulta clave para 
continuar visibilizando lo que en materia 
de css se hace desde los distintos niveles, 
con el propósito de incentivar encuentros 
multiactores y multinivel direccionados 
al cumplimiento de los objetivos de de-
sarrollo sostenible, pero también a crear 
estructuras institucionales y normativas 
más eficaces para la práctica y ejecución, 
tanto de la css como de la cooperación 
triangular.

En Colombia, por ejemplo, la pu-
blicación Cooperación y academia: una 
relación pendiente en Colombia (2017), 
liderada por el Centro de Investigaciones 
y Proyectos Especiales de la Universidad 
Externado de Colombia, demostró que lo 
que se ha publicado sobre cooperación al 
desarrollo ha sido mínimo, lo que existe, 
ha sido el resultado de trabajos de consul-
toría más que de un verdadero ejercicio 
académico e investigativo que conlleve a 
resultados tangibles o demostrables que 
expandan la frontera del conocimiento 
sobre el tema.

No obstante, como reconocimiento 
de lo anterior, también desde la Universi-
dad Externado de Colombia se trabaja en 
la línea de visibilizar el trabajo que desde 
los distintos niveles de agencia se ejecutan, 
puesto que desde la academia se producen 
investigaciones que explican el nivel sisté-
mico de la cooperación al desarrollo, pero 
muy poco sobre dinámicas puntuales de 
los procesos de integración Sur-Sur, para 
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entender de qué forma se ha ido insertan-
do la css dentro de la nueva arquitectura 
de la cooperación al desarrollo.

El artículo titulado “Colombia y 
la Cooperación Internacional Sur-Sur: 
Apuestas y contribuciones institucionales 
para el desarrollo”, escrito por Fernando 
Nivia-Ruiz, hace parte de ese ejercicio 
de dar a conocer las distintas voces de la 
cooperación al desarrollo, en este caso 
desde la posición oficial de la Agencia 
Presidencial para la Cooperación (apc-
Colombia). Este Cuaderno del Cipe hace 
parte de un amplio proceso de investi-
gación que desde la línea de gobernanza 
global del Observatorio de Análisis de los 
Sistemas Internacionales, Oasis, se viene 
realizando.
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Colombia y la Cooperación 
Internacional Sur-Sur: 
Apuestas y contribuciones 
institucionales para 
el desarrollo

Fernando Nivia-Ruiz*

1. INTRODUCCIÓN

La Cooperación Internacional Sur-Sur 
(css) es hoy una práctica cada vez más 
generalizada entre los países del mundo en 
desarrollo, con una innegable importancia 
en términos de la promoción del desarro-
llo, y como contribución al cumplimiento 
de la Agenda 2030. Las principales agen-
cias de Naciones Unidas, prácticamente la 
mayoría de los países de la región, junto 
a un buen número de naciones en Asia y 
África, mecanismos de vieja data como la 
Asociación de Estados del Sudeste Asiático 
(Asean), o más recientes como el Pacific 
Island Development Forum, o la Alianza 
del Pacífico, se encuentran comprometi-
dos en el impulso y promoción de la css.

En la actualidad, resulta innegable 
el fortalecimiento de la institucionali-
zación de la css la cual, junto al mayor 

diálogo político, es producto del desa-
rrollo de nuevos marcos normativos y 
metodológicos, la formación de perso-
nal especializado, las mayores asignacio-
nes presupuestales, entre otros aspectos 
(Ciuti, 2018). Este, en particular, es el 
caso de Colombia, un país con una larga 
trayectoria en términos de Cooperación 
Internacional al Desarrollo, primero solo 
como receptor de recursos, y desde hace 
algunas décadas en un rol dual, también 
como socio oferente de css.

* Especialista en cooperación internacional para 
el desarrollo y candidato a magíster en políticas 
públicas para el desarrollo. Investigador del Centro 
de Investigación en Cooperación Internacional y 
Desarrollo –Universidad Nacional de San Martín 
(Cicid-Unsam), (Argentina). [fernandoniviaruiz@
gmail.com]



14
D O C U M E N T O S  D E  T R A B A J O

A nivel iberoamericano, Colombia 
intenta jugar un rol más destacado entre 
los países más activos en términos de css. 
De acuerdo con cifras de los informes 
de css de la Segib, el país ha participado 
(como oferente o receptor) en el 13,2% 
del total de los proyectos bilaterales de 
css; y en un 23,4% de las acciones bi-
laterales reportadas por los 19 países en 
el período comprendido entre 2009 y 
2016, superado solo por países como 
Brasil, Chile, México, principalmente. 
Asimismo, dispone de un fondo público 
que le permite financiar su css, y que 
ascendió a cerca de us$3,4 millones4 para 
2018 (apc-Colombia, 2019).

No obstante, Colombia pretende 
construir un posicionamiento en mate-
ria de css que trascienda lo anterior. El 
país, en cabeza de apc-Colombia, busca 
consolidar su liderazgo en el desarrollo 
de nuevos instrumentos, herramientas, 
aportes metodológicos, y el liderazgo en 
la discusión de temas relevantes para el 
debate actual de la css. apc-Colombia 
busca convertir al país en un referente téc-
nico y metodológico, que impulse una css 
de excelencia, promotora de verdaderas 
transformaciones en términos de desarro-
llo, y que agregue valor en las iniciativas 
que implemente.

En este sentido, este escrito busca 
hacer un breve repaso por la css colom-
biana desde sus orígenes. Posteriormente, 

4 El tipo de cambio a 31 de diciembre de 2018 
en Colombia fue de us$ 1 = cop$ 3.249,73.

expone en detalle algunos de los instru-
mentos y herramientas técnicas lideradas 
por apc-Colombia, con las cuales se espera 
seguir fortaleciendo este posicionamiento 
como actor clave de la css; y concluye con 
la síntesis de la destacada participación del 
país, y su agencia de cooperación, en la 
Conferencia de Alto Nivel de las Nacio-
nes Unidas para la Cooperación Sur-Sur, 
conocida como paba+40.

2. EL LUGAR DE LA CSS 

COLOMBIANA TRAS CINCO 

DÉCADAS DE TRANSFORMACIONES

Si bien la institucionalidad de la coo-
peración internacional en Colombia ya 
cumplió sus bodas de oro, la incorpora-
ción plena de la css en la agenda del país, 
puede resultar más reciente. Aun cuando 
la primera unidad encargada de gestionar 
la cooperación en el país se creó en la 
década de los años sesenta, al interior del 
Departamento Nacional de Planeación 
(Acción Social, 2008), la comprensión del 
tema privilegiaba –entonces– el rol como 
receptor de los recursos financieros, que 
ya llegaban al país.

En términos de css, Sanín (2010) 
establece como período inicial de la css 
en Colombia aquel que se enmarca entre 
la suscripción del primer acuerdo de coo-
peración con Brasil en 1958, y la creación 
de la primera área dedicada a la entonces 
ctpd, en la Unidad de Proyectos Especia-
les y Crédito Externo del dnp, en 1974. 
Por su parte, Bergamaschi et al. (2017), 
establece que el país ha tenido una política 
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de cooperación como oferente desde los 
años setenta, al igual que diversos países 
considerados emergentes. Acción Social 
(2008) destaca cómo desde finales de los 
años setenta e inicios de los ochenta5, Co-
lombia se convirtió en un país demandado 
para brindar cooperación a partir de sus 
experiencias en caficultura, promoción de 
exportaciones, desarrollo agropecuario, 
entre otras.

Durante la llamada década perdida, 
Colombia realizó su primer intento por 
otorgar un respaldo financiero a las acti-
vidades de cooperación que ya realizaba, 
creando en 1982 el Fondo de Cooperación 
Técnica para Centroamérica y el Caribe, 
con un presupuesto que llegó a montos 
máximos anuales no superiores a los cop 
$80 millones de la época, de acuerdo con 
Guáqueta (1995).

Los años noventa traerían importan-
tes avances para la css colombiana con 
la implementación de un mayor número 
de actividades con diferentes países de 
la región, buena parte de las cuales eran 
realizadas con el apoyo de donantes tra-
dicionales bajo la modalidad de coopera-
ción triangular (dnp, 1995). En términos 
institucionales, el país creó la primera 
Agencia de Cooperación Internacional 

5 De acuerdo con el Documento Conpes 2768 
de 1995, Política Nacional de Cooperación Inter-
nacional, desde la segunda mitad de la década de 
los años ochenta, el país ha brindado cooperación 
horizontal y triangular a países de similar o inferior 
nivel de desarrollo.

(denominada Acci) con una subdirección 
encargada de la cooperación entre países 
en desarrollo, y mediante la misma Ley 
que creó la Acci (Ley 318/1996), dio vida 
al nuevo Fondo de Cooperación y Asis-
tencia Internacional (Focai), a través del 
cual se financia la css colombiana, incluso 
hasta la fecha.

El nuevo siglo llegaría con la creación 
de la Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional 
(año 2005), adscrita al Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la 
República (Dapre), en donde la css se-
ría coordinada desde la Subdirección de 
Nuevas Fuentes. A nivel nacional, y con la 
formulación de la Estrategia Nacional de 
Cooperación Internacional (Enci) 2012-
2014, Colombia definiría –por primera 
vez– en su estrategia país, las áreas de 
oferta de cooperación a través de las cuales 
buscaba contribuir al desarrollo de capa-
cidades de los países socios (Nivia-Ruiz, 
2013). Asimismo, incluyó dentro de los 
siete desafíos para la cooperación inter-
nacional en el país, consolidar la oferta de 
css colombiana (mre et al., 2012).

Posteriormente, a través del Decreto 
4152 de 2011 se creó la actual Agencia 
Presidencial de Cooperación Interna-
cional de Colombia (apc-Colombia), 
encargada de coordinar técnicamente la 
cooperación que el país recibe y otorga 
atendiendo a la política exterior y al Plan 
Nacional de Desarrollo (dafp, 2011). Al 
interior de la Agencia, se estableció un 
área especializada para la coordinación de 



16
D O C U M E N T O S  D E  T R A B A J O

la css (Dirección de Oferta) que define, 
prioriza y ejecuta técnica y financieramen-
te la css y la ct colombiana.

Ya bajo el mandato de apc-Colombia, 
el país estableció sus propios lineamientos 
de css definiendo sus regiones prioritarias, 
los principales socios, los mecanismos de 
acceso, así como los criterios que permi-
tieran fortalecer la css del país. Asimis-
mo, incorporó la css como uno de los 
dos objetivos estratégicos de la Hoja de 
Ruta de la Cooperación Internacional 
2015-2018, según la cual el intercambio 
de conocimiento de alto valor buscaba 
contribuir a la política exterior del país, 
así como generar beneficios tangibles para 
el desarrollo de Colombia y los socios de 
la css y la ct (apc-Colombia, 2015).

En la actualidad, el Gobierno de Co-
lombia, en cabeza de la apc-Colombia, se 
encuentra liderando, con actores del orden 
nacional y territorial, la formulación de 
la nueva Estrategia Nacional de Coope-
ración Internacional 2019-2022[6], con 
el objeto de orientar la cooperación que 
el país recibe y otorga. Este será un ejer-
cicio que deberá reflejar, necesariamente, 
las principales prioridades y necesidades 
de desarrollo del país, en sintonía con el 
nuevo Plan Nacional de Desarrollo, Pacto 
por Colombia, Pacto por la Equidad 7. Del 

6 Mandato fijado por el Plan Nacional de De-
sarrollo 2019-2022.
7 Las bases del citado Plan de Desarrollo seña-
lan que: “El Ministerio de Relaciones Exteriores, 
en conjunto con la apc-Colombia, adelantarán 

mismo modo, se tiene previsto iniciar la 
construcción y formulación de un do-
cumento Conpes (Consejo Nacional de 
Política Económica y Social) de Coope-
ración Internacional para el país.

En términos institucionales, no cabe 
duda que este es el momento en que la css 
cuenta con el mayor respaldo en términos 
humanos, técnicos y financieros. Esta es 
ahora una cooperación que trasciende 
los tradicionales esquemas bilaterales de 
comisiones mixtas, para avanzar hacia 
nuevos mecanismos de negociación. A la 
vez, ha superado los límites geográficos 
de América Latina para llegar a regiones 
como Asia y África; también, cuenta con 
un respaldo presupuestal muy superior al 
de décadas anteriores; e igualmente, busca 
un posicionamiento regional significativo 
a partir de las herramientas, capacidades y 
experiencias que el país pone a disposición 
del Sur global.

estrategias para el fortalecimiento del papel de 
Colombia en las dinámicas de cooperación in-
ternacional, como proveedor y oferente, y como 
receptor en áreas estratégicas, atendiendo a los 
cambios graduales en el acceso a recursos de ayuda 
para el desarrollo derivados de su nuevo estatus 
internacional” (p. 125).

3. POSICIONAMIENTO  

DE LA CSS COLOMBIANA

Junto con la positiva evolución institucio-
nal que ha vivido la css colombiana, exis-
ten hechos históricos claves que permiten 
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dar cuenta del interés que ha mantenido 
siempre el país por jugar un papel cada 
vez más relevante en los principales esce-
narios de reflexión de la css. Debe recor-
darse que, desde los años noventa el país 
ya era reconocido, junto a Brasil, Chile, 
México, etc. dentro de los denominados 
países pivotes, en virtud de sus capacidades 
y experiencia para promover la css, con 
capacidad para jugar el papel de líderes 
en la promoción y aplicación de dicha 
cooperación (pifcss, 2014).

Llegado el nuevo siglo, Colombia 
participó de la xviii Cumbre Iberoame-
ricana, ocasión en la cual se acordó la 
creación de un Programa de Cooperación 
Horizontal Sur-Sur (Segib, 2008)8, siendo 
el país la primera sede de la Unidad Técni-
ca de dicho programa durante 2010-2011. 
En el mismo año, durante el iii Foro de 
Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda 
celebrado en Accra, se reconocieron –por 
primera vez– las prácticas de cooperación 
entre países en desarrollo, gracias a la alta 
capacidad de negociación de naciones 
como Brasil y Colombia, tal y como lo 
reconoce Sousa (2008) citado por Ayllón 
et al. (2013, p. 22); así como el papel de 
los países de renta media como oferentes 
de cooperación (Segib, 2009).

En 2009, el Gobierno colombiano 
presentó una propuesta al Grupo de Tra-
bajo sobre la Eficacia de la Ayuda de la 

8 Hoy denominado Programa Iberoamericano 
para el Fortalecimiento de la Cooperación Sur – 
Sur (pifcss)

Ocde, para crear una plataforma liderada 
por países del Sur, y fue así como, derivado 
de los mandatos que surgieron en Accra, 
se acordó la creación, en 2009, del Grupo 
de Tarea de css (Task Team), el cual fue 
presidido por Colombia (pifcss, 2013; 
GT-css, 2010). Adicionalmente, este gru-
po coordinó en 2010 la realización del 
Evento de Alto Nivel sobre Cooperación 
Sur–Sur y Desarrollo de Capacidades, en 
Bogotá, cuyas negociaciones condujeron 
posteriormente a la celebración del iv 
Foro de Eficacia de la Ayuda, año 2011, 
en Busán (Corea del Sur).

De forma reciente, el país ha conti-
nuado estos ejercicios de posicionamiento 
que combinan esfuerzos técnicos y políti-
cos, para lograr este anhelado propósito. 
La ii Conferencia de Alto Nivel de las 
Naciones Unidas para la Cooperación 
Sur– Sur de marzo de 2019 (con un apar-
tado líneas más adelante), así como el 
High-Level Political Forum on Sustai-
nable Development de julio del año en 
curso, son muestras de los escenarios en 
los cuales el país busca, bajo el liderazgo 
de apc-Colombia, no solo participar, sino 
a la vez incidir y aportar, cada vez más, 
en los principales debates vigentes de la 
agenda de la css.

En este sentido, e inmersos en la ac-
tual Agenda 2030 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, en donde la css 
tiene un rol protagónico (en compara-
ción con los odm del año 2000), el país 
considera que los siguientes instrumentos 
y elementos son apuestas colombianas 
que permitirán contribuir a desarrollar 
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procesos, programas y proyectos de css ca-
da vez más sólidos, robustos y que generen 
verdaderas contribuciones al desarrollo 
del país y de los países socios.

3.1. Caja de Herramientas

Buena parte de los países de la región 
ha desarrollado, durante los últimos años, 
sus propias herramientas técnicas de for-
mulación, seguimiento y hasta evaluación 
para los proyectos de css. La mayoría de 
estos países, incluido Colombia, parecen 
coincidir en utilizar como base la meto-
dología del marco lógico para dichos pro-
pósitos, con algunas variaciones, ajustes 
o adaptaciones, según el caso.

Frente a este panorama, y consi-
derando el camino propio de aciertos, 
errores y ajustes recorrido por el país, 
apc-Colombia decidió no solo continuar 
ajustando y mejorando su propio formato 
de formulación de proyectos de css, de 
forma cada vez más rigurosa, sino que 
buscó desarrollar un complemento que 

permitiera integrar todo el ciclo de vida 
del proyecto junto a elementos técnicos 
y metodológicos adicionales. Es así como 
nace la Caja de Herramientas de la css de 
Colombia con los siguientes componentes 
(ver tabla 1).

La Caja de Herramientas de la css 
colombiana, permite consolidar en un 
solo instrumento los aspectos que el país 
considera de entera relevancia para la for-
mulación, implementación y seguimiento 
de las iniciativas de css en las cuales parti-
cipa. Orienta en primer lugar, a los socios 
nacionales, así como a las contrapartes 
en otros países del Sur, sobre los princi-
pales mecanismos a través de los cuales 
Colombia realiza su css, precisando que 
estos van más allá de los ya tradicionales 
esquemas bilaterales de cooperación, des-
tacando nuevas formas y oportunidades 
para realizar la css.

De igual forma, detalla metodológi-
camente, y paso a paso, la ruta que necesa-
riamente deben recorrer los intercambios 
de conocimiento en donde participe 

Tabla 1. Contenido general de la Caja de Herramientas de la css de Colombia

Mecanismos de css 
y ct

Metodología para 
el intercambio de 

conocimiento

Formato de 
formulación de 

proyectos

Instrumentos de 
intercambio de 
conocimiento

Modelo de cuantifi-
cación y agregación 

de valor

Programas Bilaterales
Estrategias Regionales
Alianzas Estratégicas
Mecanismos de concer-
tación regional

09 etapas del inter-
cambio propuestos por 
apc-Colombia
03 fases en la ejecución 
de iniciativas de css con 
apc-Colombia

7 secciones 
del formulario 
de proyectos 
de css de 
apc-Colombia

13 instrumen-
tos disponibles 
para incorporar en la 
formulación de los 
proyectos de css con 
apc-Colombia

Componente de 
cuantificación
Componente de 
agregación de valor

Documentación de experiencias:
Saber Hacer Colombia (portafolio de experiencias nacionales y territoriales)

Fuente: Elaboración propia 2019, a partir de apc-Colombia (2017a)
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apc-Colombia. Iniciando con la existencia 
de una demanda de css (principio básico 
de esta modalidad de cooperación), conti-
núa con la oficialización, validación, for-
mulación, ejecución, seguimiento, cierre 
y presentación de resultados. Asimismo, 
presenta un completo check list que las 
contrapartes involucradas deben consi-
derar en términos de alistamiento insti-
tucional, técnico y operativo relevantes 
para la óptima implementación de una 
iniciativa de css (apc-Colombia, 2017a).

No podría estar ausente de este tool 
kit, un detalle pormenorizado del instru-
mento de formulación de proyectos de 
css y ct con que cuenta apc-Colombia. 
Allí se explica y orienta a los socios na-
cionales e internacionales interesados en 
formular una iniciativa de cooperación, 
los principales componentes del mismo 
en términos descriptivos, narrativos y en 
lo que respecta al apartado de formula-
ción técnica de la propuesta, incluyendo 
además los aspectos de replicabilidad y 
sostenibilidad que se espera de este tipo 
de iniciativas.

Como complemento a lo anterior, 
y buscando enriquecer cada vez más las 
iniciativas de css en ejecución, se detallan 
una serie de instrumentos de intercambio 
de conocimiento que se espera sean incor-
porados en los proyectos, con el ánimo de 
incrementar la efectividad de los intercam-
bios propuestos. Se ponen a disposición 
más de una docena de estos, precisando 
su definición, cuándo se recomienda su 
utilización y sugerencias metodológicas 
sobre los mismos.

Posteriormente, presenta y propone 
la utilización del Modelo de Cuantifi-
cación y Agregación de Valor de la css 
colombiana para cada una de las inicia-
tivas formuladas. Se exponen los princi-
pales elementos a considerar en términos 
monetarios para cuantificar los costos 
directos e indirectos de los proyectos, y 
adicionalmente ofrece una propuesta me-
todológica para establecer una medición 
no monetaria de los resultados alcanza-
dos en cinco categorías: Conocimiento; 
Relacional; Visibilidad; ods; y Enfoque 
Diferencial. Por último, presenta el pro-
ceso de documentación de experiencias 
que lidera apc-Colombia denominado 
Saber Hacer Colombia (shc), objeto del 
siguiente apartado en este escrito.

En síntesis, apc-Colombia eviden-
cia un fuerte compromiso por desarrollar 
herramientas, instrumentos y productos 
técnicos y metodológicos de mayor cali-
dad y rigurosidad, con el ánimo de que las 
iniciativas de css, e incluso de ct en las 
cuales participa, logren los mejores niveles 
de ejecución en términos de resultados, 
pero también de formulación, gestión 
e incluso –de forma más reciente– en 
términos de cuantificación y agregación 
de valor. Colombia espera convertirse en 
un referente técnico en la región para la 
implementación de iniciativas de calidad 
y con resultados que logren contribuir al 
desarrollo del país, de sus socios y evi-
denciar aportes en el cumplimiento de 
la Agenda 2030.
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3.2. Saber Hacer Colombia

9 La publicación con las capacidades estatales 
uruguayas se encuentra disponible en https://www.
gub.uy
10 El catálogo de capacidades mexicano se encuen-
tra disponible en https://capacidades.sre.gob.mx/
11 El catálogo de Cooperación Sur–Sur salvado-
reño se encuentra disponible en https://issuu.com/
cancilleriasv 

Algunos países de la región han elaborado, 
tradicionalmente, catálogos de oferta que 
dan cuenta de sus principales capacida-
des técnicas para brindar css, e incluso 
ser socios de la ct. Las experiencias más 
recientes de Uruguay9 (en 2019) identifi-
cando sus capacidades estatales en cuatro 
áreas de oferta; o de México10 (2018) con 
casi doscientas capacidades alineadas a los 
ods; o El Salvador11 (2016) que identifi-
có seis ejes de trabajo y las instituciones 
e iniciativas sujeto de ser compartidas, 
son solo algunas de las experiencias más 
recientes.

Colombia también recorrió ese ca-
mino orientado a la elaboración de es-
te tipo de catálogos. Destaca Guáqueta 
(1995) que la onu, en 1994, realizó un 
estudio de ofertas y demandas de ctpd en 
Colombia, proporcionando información 
pertinente para incentivar estas acciones 
de cooperación. Más adelante la acci pu-
blicó, on-line, el catálogo de capacidades 
y experiencias colombianas para la Coo-
peración Sur- Sur (Acci, 2004), práctica 
retomada posteriormente por Acción 

Social, en un documento que clasificaba 
la oferta colombiana en 18 áreas, y que 
resultaba de considerable importancia en 
las reuniones bilaterales u otros escenarios 
de programación de la cooperación del 
país (Uribe, 2011).

En la actualidad, la apuesta del país 
se orienta hacia Saber Hacer Colombia 
(shc), un portafolio de buenas prácticas y 
un conjunto de guías metodológicas para 
documentar, clasificar y validar políticas 
públicas nacionales y territoriales, además 
de experiencias del sector privado y de la 
sociedad civil, con el objetivo de generar 
aprendizajes significativos y concretos en 
cumplimiento de los ods (apc-Colombia, 
2019). Este se encuentra a disposición de 
sus socios nacionales e internacionales, a 
través de programas y proyectos de css, 
CT, Col-Col, entre otros.

Esta nueva estrategia, antes que el 
desarrollo de un catálogo, se convierte 
en un programa para la documentación 
de experiencias exitosas, a través de una 
rigurosa metodología que da importan-
te cabida a la gestión del conocimiento, 
haciendo particular énfasis en la identifi-
cación de resultados de impacto, factores 
innovadores, de eficiencia y sostenibilidad 
de los casos que documenta y que se in-
corporan al portafolio.

Esta apuesta liderada por apc-Co-
lombia, busca ir más allá del tradicional 
ejercicio de identificación de buenas prác-
ticas a partir de una entidad local o nacio-
nal, proponiendo una ruta técnicamente 
definida, que busca además generar redes 
de conocimiento, visibilizar a los líderes 
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de cambio responsables de las prácticas, 
impulsar intercambios de conocimiento 
en escenarios de cooperación, además de 
proyectar una imagen positiva de los di-
ferentes territorios y del país, en general. 
Todo lo anterior alineado a los 17 ods.

En este proceso es importante des-
tacar la diversidad de actores y roles que 
existen, tal y como lo evidencia la Fig. 1. 
Si bien el proceso inicia con la postulación 
por parte de la propia entidad líder de la 
práctica, luego se requiere de un proceso 
de evaluación a través de estándares de-
finidos por apc-Colombia que permita 
garantizar que dicha experiencia cumpla 
con los requisitos y parámetros necesarios 
de calidad, replicabilidad, sostenibilidad, 
entre otros. Asimismo, la documentación 
es realizada por un experto sectorial exter-
no que pueda elaborar el estudio de caso 
con un amplio conocimiento específico, y 
a la vez entera imparcialidad. Al cierre del 
proceso, y cuando la práctica se encuentra 
lista para incorporarse al portafolio, apc-
Colombia coordina y financia la elabo-
ración de productos (cartilla, video) que 
permitan su difusión entre los principales 
socios de css, ct y Col-Col.

Este camino de shc ha logrado do-
cumentar, a la fecha, 95 experiencias 
nacionales, así como experiencias inter-
nacionales, en donde se ha aplicado de 
forma exitosa la metodología, y se com-
prueba que esta práctica colombiana para 
definir un portafolio de experiencias como 
fuente primera de oferta de cooperación, 
puede ser aplicada y replicada por otros 
países de la región. apc-Colombia está 
comprometido en identificar, documentar 
y compartir aquellas prácticas que ver-
daderamente hayan logrado niveles de 
resultado en el país, y que a la vez cuenten 
con un importante potencial para ser im-
plementadas en otros países del Sur global. 
Saber Hacer Colombia busca convertirse 
en un referente de calidad, excelencia y 
confiabilidad.

3.3. Cooperación Col-Col

Esta modalidad de cooperación hace alu-
sión a los intercambios de conocimiento 
ideados, estructurados e implementados 
desde lo local para lo local; de ahí la deno-
minación Col-Col o Colombia-Colombia 
(apc-Colombia, 2017b). Si bien, esta 

Figura 1. Proceso de documentación de Saber Hacer Colombia

Postular

Guía metodológica para 
documentar

Responsable:
Entidad líder
de la práctica.

Evaluar/validar

Matriz de evaluación.

Responsable:
apc-Colombia

Documentar

Fichas de estudio de caso.

Responsable:
Consultor externo

Difundir

Video, cartilla, web

Responsable:
Empresa externa – 
apc-Colombia

Fuente: Elaboración propia 2019, a partir de apc-Colombia (2018).
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cooperación supone un intercambio de 
experiencias a nivel nacional, comparte 
casi por completo aquellos principios que 
inspiran a la css, y a la vez ha resultado 
de interés para diferentes países de la re-
gión atraídos en avanzar, orientar y diseñar 
ejercicios de cooperación entre diversos 
actores locales en sus respectivos países.

Es por ello que apc-Colombia consi-
dera esta modalidad de cooperación como 
una herramienta innovadora de posicio-
namiento entre los países del Sur, y en sus 
relaciones e intercambios Sur-Sur.

La Cooperación Col-Col no pretende 
convertirse en un evento, seminario, taller 
o conferencia, sino busca estructurar un 
proceso de desarrollo local a mediano y 
largo plazo, que fortalezca las capacidades 
técnicas de los territorios participantes 
(apc-Colombia, 2017b). En este senti-
do, la Cooperación Col-Col, al igual que 
sucede con la Caja de Herramientas y las 
contribuciones del país a los debates sobre 
la cuantificación de la css, supone un 
aporte metodológico que apc-Colombia 

pone a disposición de los actores locales, 
así como de los países del Sur, que permita 
orientar la estructuración de este tipo de 
intercambios.

La Cooperación Col-Col surge de 
un proceso de identificación de oportu-
nidades y experiencias con actores locales 
y nacionales, públicos y privados, que 
se acompaña de una validación de inte-
rés en el respectivo territorio. Una vez 
lo anterior, apc-Colombia lidera con los 
respectivos actores involucrados el proceso 
riguroso de formulación del intercam-
bio Col-Col, incorporando la mayoría 
de elementos técnicos que un proyecto 
de cooperación debería tener (justifica-
ción, objetivos, resultados, indicadores, 
actividades, etc.).

Posteriormente se hace necesario 
identificar la fuente de recursos y los so-
cios financieros que participarán de la ini-
ciativa. Estos pueden incluir a los propios 
socios, agencias de cooperación, sector 
privado, entre otros, y que determinarán 
la siguiente fase del ejercicio asociada a 

Figura 2. Etapas y fases metodológicas de la Cooperación Col-Col

Etapa

Fase Identi�cación
Formulación

1
PREFACTIBILIDAD

2
FACTIBILIDAD

3
PLANEACIÓN

5
SEGUIMIENTO

4
IMPLEMENTACIÓN

Revisión técnica
y �nanciera

2 1/2 (escenario ideal) 4 meses (escenario con omprevistos) de 6 mese a 1 año

Trámites jurídicos
 y administrativos 

Logística

Implementación
y sistematización

Finalización y
seguimiento

Fuente: apc-Colombia, 2017b.

de 6 meses a 1 año
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los temas administrativos, jurídicos y lo-
gísticos. Esta modalidad de cooperación, 
ha logrado vincular actores locales terri-
toriales, entidades del orden nacional y 
también ha contado en años recientes con 
la participación de socios tradicionales de 
la cooperación internacional como son 
Usaid y Aecid, quienes se han sumado a 
esta apuesta de cooperación innovadora 
creada en Colombia.

La implementación de los intercam-
bios Col-Col tiene una duración que os-
cila entre 3 y 5 días, en donde se realiza 
el proceso de intercambio entre dos o 
más territorios. Allí mismo inicia la sis-
tematización del respectivo Col-Col, a 
través de las herramientas metodológicas 
dispuestas por apc-Colombia para tales 
efectos, aunque coordinada por la enti-
dad líder de la experiencia compartida. 
Por último, con el ánimo de realizar un 
seguimiento efectivo a los compromisos 
de los actores involucrados, se inicia un 
seguimiento (encuentros posteriores en 
algunos casos) que permitan dar cuenta 
de la incorporación de aprendizajes y co-
nocimientos adquiridos.

Liderados por apc-Colombia en-
tre 2016 y 2017 se implementaron un 
total de 27 intercambios Col-Col con 
la participación de más de 170 munici-
pios colombianos. En 2018 se sumaron 
5 ejercicios de intercambio adicionales 
con más de 125 participantes, y la vin-
culación de actores locales de más de 60 
municipios (apc-Colombia, 2019). Esta 
apuesta ha sido compartida en diferentes 
espacios internacionales, y con agencias 

de cooperación del Sur interesadas en ins-
pirarse en este tipo de cooperación Col-
Col, como un instrumento novedoso que 
permite efectivos intercambios técnicos 
de conocimiento.

12 Práctica que en su momento se convirtió, in-
cluso, en un producto de oferta de css (Acción 
Social, 2008) hacia otras naciones de la región 
como Uruguay, Paraguay, entre otros. 

3.4. Aportes a la cuantificación 

y agregación de valor

Colombia se ha caracterizado por ser un 
país que realiza permanentes esfuerzos por 
consolidar la información de la Coope-
ración Internacional que recibe y otorga. 
Para ello ha dispuesto históricamente en 
los informes de las respectivas entidades 
a cargo de la gestión de la cooperación 
en el país, las principales cifras que se 
consideran relevantes en la materia. De 
igual forma, desde principios del nuevo 
siglo, el país desarrolló el “Mapa de la 
Cooperación Internacional” el cual per-
mite ubicar, de forma geo-referenciada, 
los principales proyectos de cooperación 
del país12, y ahora busca consolidar toda 
esta información en el reciente sistema 
de información desarrollado por apc-
Colombia denominado Cíclope.

Posteriormente, con el surgimiento 
del Informe Anual de la css que publica 
la Secretaría General Iberoamericana (Se-
gib), es posible evidenciar la información 
cuantitativa de los proyectos y acciones 
de css y ct que el país implementa con 
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sus similares de la región. Acá una síntesis 
de la información correspondiente a Co-
lombia desde el primero hasta el último 
informe en mención (ver tabla 2).

Adicional al reporte de su informa-
ción cuantitativa, el país recientemente 
ha tenido permanente participación en 
los principales espacios regionales de dis-
cusión, principalmente en el marco del 
espacio iberoamericano, sobre la cuan-
tificación de la css. Participó y fue sede 
(2015) de uno de los primeros ejercicios 
de reflexión para llegar a los consensos mí-
nimos sobre las definiciones básicas (glo-
sario) de esta modalidad de cooperación13.

Asimismo, en 2017, el país compar-
tió su experiencia y avances en el taller 
regional referencial de valorización de la 
css en Iberoamérica; y a partir de 2018 
con el liderazgo de apc-Colombia ha com-
partido su propuesta de cuantificación y 
agregación de valor de la css con Costa 
Rica (Ministerio de Relaciones Exteriores 

13 Esto puede parecer menor, pero precisamente la 
falta de un consenso general sobre la identificación 
y medición de la css, genera un debate que afecta la 
información que los países reportan (Segib, 2007).

y Culto), Bolivia (Viceministerio de Inver-
sión Pública y Financiamiento Externo), 
Uruguay (Auci), entre otros.

Durante el año en curso, Apc-Colom-
bia lideró valiosos ejercicios de reflexión, 
al más alto nivel, sobre la cuantificación 
y la valorización de la css en el marco de 
la Agenda 2030. El primero de ellos, el 
side-event con ocasión del paba+40 (mar-
zo), detallado más adelante, así como la 
jornada paralela realizada durante el High-
Level Political Forum on Sustainable De-
velopment (julio) sobre medición de la 
css y su contribución a los ods.

En ambos casos, apc-Colombia jun-
to a la Oficina de las Naciones Unidas 
para la css, propiciaron estos espacios 
de reflexión, cuyo propósito es aportar 
a la discusión y dar luz a los principales 
debates de la cuantificación y la valoriza-
ción de la css, desde diversas perspectivas 
que incluyen la vinculación de la acade-
mia, centros de investigación, así como 

Tabla. 2. Proyectos y acciones de Colombia reportados en el Informe  
de css de la Segib (Años 2007-2016)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Proyectos bilaterales - - 115 62 98 71 62 66 67 124 743

Acciones bilaterales 154 133 48 56 53 26 128 120 26 46 847

Iniciativas triangulares 9 6 3 8 13 9 8 18 14 5 95

Iniciativas regionales - - - - - - - 51 55 61 167

Fuente: Elaboración propia 2019, a partir de datos de la Segib (2007-2018).
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los propios gobiernos de países del Sur 
gestores y ejecutores de css.

En este sentido, Colombia se propone 
iniciar la construcción de un liderazgo 

en el debate regional alrededor de dichos 
temas, en donde busca posicionarse como 
un socio que logra compartir conocimien-
to de alto valor, y que realiza una css y 

Tabla. 3. Iniciativas recientes promovidas por Colombia para la discusión  
de la cuantificación y valorización de la css

Iniciativa Participantes Principales ideas fuerza

Side Event:
Cuantificación y 
valorización de 
la Cooperación 
Sur–Sur: Retos y 
Desafíos (Marzo/ 
2019)

unoscc
Cepal
Segib
Gobiernos de 
Brasil, Colombia 
y México

La discusión sobre ¿para qué medir? sigue estando presente en la agenda 
de la css, y no hay una sola respuesta. El componente tanto político 
como técnico está presente en ello.
América Latina es la región pionera y con mayores avances en el desarro-
llo de metodología(s) que aportan a la cuantificación de la css, aunque 
con énfasis limitado a la cooperación técnica. Se requieren metodologías 
adaptativas, coincidentes, no aisladas.
Asuntos micro (definición contable); asuntos macro (construcción de ca-
pital). Importancia de tener compatibilidad con la estadística tradicional 
(cuentas satélites – big data)
Desarrollo de capacidades técnicas para realizar ejercicios propios de 
medición que permitan determinar el impacto de la css, y que reflejen 
los criterios y visión de los países del Sur.
El debate debería ser bottom-up desde los propios países hacia la región y 
posibilitar su discusión. Importancia de mecanismos como Segib (Infor-
me de css) y Cepal (única comisión regional con un comité de css)

Side Event:
Joining efforts: 
Measurement of 
South-South Coo-
peration contribu-
tion to the sdgs 
(Julio/2019)

unoscc, unsd
gpsdd
Research and In-
formation System 
for Developing 
Countries (ris)
Gobiernos de 
Argentina, Co-
lombia y Ghana

Importancia del desarrollo de metodologías e indicadores que permitan 
evidenciar los logros, beneficios y resultados de la css.
Temática compleja y desafiante desde sus dimensiones política y técnica. 
Se reitera la importancia de vincular a las oficinas de estadística, comisio-
nes regionales y otros foros regionales a los debates vigentes.
Trabajar el tema a partir del mandato que dejó el paba+40 (párr. 25 y 26) 
para seguir profundizando las discusiones vigentes, aunque considerando 
las diferentes capacidades institucionales con que cuentan los países del 
Sur para la gestión de la css.
Desafío que se presenta con las diferentes metodologías de medición de 
la css de los países de la región, como un medio para establecer contri-
buciones a la implementación de la Agenda 2030. 

Proyecto bilateral: 
“Cuantificación y 
valorización de la 
Cooperación Sur – 
Sur colombo–boli-
viana” (2018-2019)

pifcss (Segib)
Gobiernos de 
Bolivia (vipfe) 
y Colombia 
(apc-Colombia)

Ejercicio de cuantificación que permitió, por primera vez, disponer de 
información financiera real por parte de las entidades ejecutoras, coordi-
nadoras y financiadoras de los proyectos en ambos países.
Incorporación del Modelo de Cuantificación y Agregación de Valor 
de Colombia a la cartera de proyectos bilaterales vigentes de css entre 
Colombia y Bolivia. 
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ct con rigurosos parámetros técnicos, 
que permitan verdaderas contribuciones 
al desarrollo del Sur global y de la imple-
mentación de la Agenda 2030, para la cual 
continúa con la implementación de su 
Modelo de Cuantificación y Agregación 
de Valor.

3.5. Apuestas estratégicas

Por último, vale la pena destacar los 
esfuerzos que el país realiza para seguir 
profundizando y consolidando sus rela-
ciones de css con el mundo, más allá de 
los tradicionales, y siempre importantes, 
escenarios bilaterales de negociación de 
esta modalidad de cooperación.

En primer lugar, es importante men-
cionar las estrategias regionales de css 
que durante los últimos años ha liderado 
Colombia para fortalecer sus acciones de 
cooperación con países de la región, aun-
que también como vía para incursionar 
en la cooperación más allá del hemisferio. 
Esta apuesta colombiana identifica a los 
potenciales países socios, las posibles áreas 
de cooperación, aliados nacionales o re-
gionales y, adicionalmente, cuentan con 
el respaldo financiero del Focai, a través 
del cual se financian las iniciativas de css 
de dichas estrategias.

Son los casos de la Estrategia de Coo-
peración con la Cuenca del Caribe, esta-
blecida en 2009, la cual permite abordar, 
de forma articulada, la css del país con 
gran parte del caribe angloparlante. Tam-
bién se encuentra el Programa Regional de 
Cooperación con Mesoamérica (prcm), 

el cual desde 2016 articula sus acciones 
de css con el Proyecto de Integración y 
Desarrollo de Mesoamérica. Asimismo, 
se encuentran las Estrategias Regionales 
para África, el Sudeste Asiático y Eurasia, 
a través de las cuales se busca continuar 
avanzando en el acercamiento, y relacio-
namiento, con los países en dichas regio-
nes del mundo a través de iniciativas de 
css integrales, antes que aisladas.

En el marco de los mecanismos re-
gionales de integración, el país busca 
continuar aportando a la dinamización 
y fortalecimiento de la css. Es el caso de la 
Alianza Pacífico (ap), donde el país man-
tiene su participación activa en el marco 
de la Plataforma de Movilidad Estudiantil 
y Académica con la financiación de las 
becas anuales, así como con el Proyecto 
de Voluntariado Juvenil, entre otros. Vale 
la pena destacar el compromiso técnico y 
financiero reciente que realizará el país, 
a través de apc-Colombia, con el Fondo 
de Cooperación de la ap, el cual deberá 
entrar en funcionamiento antes de fina-
lizar el 2019, y que permitirá dinamizar, 
aún más, las iniciativas de css entre los 
países miembros.

En la actualidad, no podría dejar de 
mencionarse el rol de Colombia en el 
marco de la Facilidad para la Cooperación 
Triangular ue-al, Adelante, en donde apc-
Colombia se presentó a la convocatoria 
de subvenciones realizada en 2016, y hoy 
lidera y ejecuta uno de los ocho proyectos 
aprobados, en materia de emprendimiento 
y desarrollo empresarial con la región de 
Mesoamérica, además de co-financiar a 
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través del Focai parte de la contrapartida 
nacional que corresponde a Colombia.

Otro caso adicional, es el posiciona-
miento que busca el país en temas espe-
cíficos, en donde encuentra la posibilidad 
de ofrecer una cooperación de alta calidad, 
diversificando cada vez más su agenda de 
oferta de css. En este sentido, destacan las 
iniciativas de css lideradas por Colombia, 
orientadas al desarrollo de una novedosa 
oferta de capacitación para la enseñanza 
del idioma español, dirigida a funciona-
rios provenientes de diversas regiones del 
mundo, y que colocan al país como un 
centro de excelencia para el aprendizaje 
del idioma. Procesos que adicionalmen-
te favorecen la participación de diversos 
actores del país, nacionales y territoriales, 
en la oferta de la css colombiana.

Las anteriores menciones, son algu-
nos de los hechos que permiten evidenciar 
la decidida apuesta del país por dinamizar 
y fortalecer su participación en los nuevos 
espacios, procesos y oportunidades que 
surgen en la css, considerando sus for-
talezas y limitaciones, buscando siempre 
aportar a la construcción de una css cada 
vez más amplia, significativa y de mayor 
alcance en términos de resultados concre-
tos de desarrollo.

4. COLOMBIA EN EL PABA+40

“Nos encontramos ante una gran oportu-
nidad para fortalecer un sistema que nos 
permita intercambiar conocimientos y for-
talecer nuestras capacidades cada vez más, 
una oportunidad para demostrar que la 

cooperación puede conducirnos a un futuro 
mejor”, fueron apartes de las palabras del 
presidente argentino, Mauricio Macri, 
durante la jornada de apertura de la ii 
Conferencia de Alto Nivel de las Nacio-
nes Unidas para la Cooperación Sur – 
Sur, conocida como paba+40. Luego de 
cuatro décadas transcurridas desde 1978 
cuando se celebró la i Conferencia sobre 
la Cooperación Técnica entre Países en 
Desarrollo, muchas cosas han cambiado.

Colombia también ha experimentado 
importantes transformaciones en dife-
rentes órdenes de su desarrollo desde los 
años del paba, en donde la cooperación 
no ha sido una excepción. Su evolución 
institucional como ya se ha visto, así co-
mo las capacidades políticas, técnicas y 
financieras con que cuenta actualmente 
le permiten jugar un mayor rol a nivel 
regional en materia de css.

En este escenario, el Gobierno de 
Colombia llegó no solo a participar del 
paba+40, sino que buscó posicionarse co-
mo un país destacado para el mundo del 
Sur y de la css. a nivel político, el país 
intervino en la sesión de cierre de la citada 
conferencia reafirmando algunas de las 
prioridades del país, tales como: continuar 
trabajando en el marco de los organismos 
regionales; avanzar en la medición de la 
css; y seguir fortaleciendo la creación de 
capacidades locales y territoriales como 
prioridad de la css.

Ahora bien, a nivel técnico el país 
implementó acciones con el propósito 
de continuar su posicionamiento y con-
solidación como líder en la css y ct a 
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nivel internacional. Como antecedente 
vale mencionar que, desde apc-Colombia, 
se realizaron aportes a los borradores que 
circularon entre los países, previo al acuer-
do del texto final del paba+40. Uno de 
los puntos de interés, era lograr las men-
ciones necesarias respecto a la medición, 
desarrollo de metodologías y recopilación 
de datos que permitan evaluar la calidad, 
los efectos y resultados de la css, algo que 
al final se logró.

Adicionalmente, el Gobierno de Co-
lombia, en cabeza de apc-Colombia, pro-
puso a la organización de la Conferencia, 
y luego de su aprobación, realizó –junto a 
la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Cooperación Sur-Sur– el evento paralelo: 
Cuantificación y Valorización de la Coope-
ración Sur-Sur: Retos y Desafíos en donde 
representantes de gobiernos de la región 
(Brasil, Colombia y México), mecanis-
mos regionales (Cepal y Segib), academia 
(Universidad Benemérita de Puebla) y 
sociedad civil, debatieron sobre sus res-
pectivas experiencias, la importancia de 
continuar posicionando el tema, y la re-
levancia que este adquiere en términos de 
la Agenda 2030.

Este espacio, como se detalla en la Ta-
bla 3, se constituyó en uno de los aportes 
más recientes de Colombia a las discu-
siones técnicas y metodológicas sobre las 
mediciones cuantitativas, y los procesos 
de establecimiento del valor agregado que 
genera la css, en donde el país ha reiterado 
su interés en seguir aportando elementos 
y espacios de reflexión, sobre un asunto 
que cuenta con un mandato claramente 

definido por el documento final aprobado 
del paba+4014 y de vital importancia para 
la implementación de la Agenda 2030.

De igual forma, en el marco de la 
Conferencia, apc-Colombia logró ser una 
de las pocas agencias de cooperación in-
ternacional del mundo (junto a Brasil, 
Chile, Turquía y Uruguay) que contó con 
un estand en la Feria de Exposiciones de-
sarrollada durante los tres días de sesiones 
plenarias de la Conferencia.

Este espacio estuvo dispuesto para 
posicionar las experiencias colombianas: 
Saber Hacer Colombia, los intercambios 
Col-Col, las Alianzas Estratégicas, todas 
ellas descritas líneas arriba; y, asimismo, 
se convirtió en un espacio propicio para el 
encuentro, el diálogo y la concertación de 
futuras acciones de css con socios ya co-
nocidos, así como nuevos aliados, princi-
palmente extra-regionales, que van desde 
homólogos de otros gobiernos y agencias 

14 El documento final aprobado en la Conferencia 
alienta a los países en desarrollo a elaborar sistemas 
propios para evaluar la calidad y los efectos de los 
programas de css y ct, mejorar las iniciativas de 
recopilación, coordinación y difusión de informa-
ción y datos y de evaluación de la css (párrafo 25). 
A la vez a este respecto, toma nota de los esfuerzos 
de algunos países en desarrollo que han elaborado 
metodologías para planificar, supervisar, medir 
y evaluar la css y ct en sus regiones de manera 
voluntaria; y reconoce el interés de algunos países 
en desarrollo por establecer una metodología para 
contabilizar y evaluar la css y ct (párrafo 26). 
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de cooperación, centros de pensamiento, 
academia, etc.

paba+40 fue una oportunidad única 
en donde Colombia continuó demostran-
do el interés que mantiene por liderar una 
css cada vez más integral, profesional, 
seria y comprometida con agregar valor, 
de cara a la implementación de la Agenda 
2030. Esta Conferencia le permitió al 
país compartir sus experiencias, y a la vez 
posicionar temas como la cuantificación y 
la valorización de la css que realiza como 
parte de sus apuestas más relevantes de 
cara a la región, con una expectativa de 
alcance global.

Sin duda alguna paba+40 no puede 
convertirse en un punto de llegada en el 
propósito de continuar avanzando en el 
liderazgo de estos espacios de discusión 
sobre la cuantificación y valorización de 
la css. De hecho, el país continua atento a 
los avances y discusiones que ya empiezan 
a generarse a nivel internacional luego 
de la Conferencia, tal y como es el caso 
del espacio iberoamericano, donde apc-
Colombia continúa compartiendo sus 
experiencias y aprendiendo de sus pares 
en los ejercicios técnicos que se desarrollan 
en la región.

El reto en este sentido, será seguir 
acumulando experiencia y evidencia so-
bre la utilización de la metodología de 
cuantificación y agregación de valor en 
las iniciativas en ejecución de la css co-
lombiana, de forma que le permita al país 
tener mayores niveles de apropiación de la 
misma a nivel nacional, territorial y con 
sus socios de cooperación en el Sur global.

5. CONCLUSIONES

Luego de transcurridas algunas décadas 
desde que la css forma parte de la agenda 
internacional del país, de la ejecución de 
cientos de iniciativas, y de contar cada 
vez con mayores perspectivas para reali-
zar la css, Colombia continúa trazando 
un camino que le permita encontrar un 
lugar cada vez más importante en térmi-
nos de css, con un marcado acento en la 
dimensión técnica de dicha modalidad 
de cooperación.

Es claro que si bien Colombia cuenta 
con una apropiación presupuestal im-
portante para financiar su css, aún se 
encuentra lejos –y seguramente lo conti-
nuará estando– de los recursos que otros 
países del Sur en la región, y fuera de esta, 
puedan destinar a la css. En este sentido, 
Colombia busca, más bien, concentrar sus 
esfuerzos en las capacidades humanas y 
técnicas con que cuenta, para avanzar en 
la profesionalización de la css, en donde 
con seguridad puede aportar importantes 
elementos.

apc-Colombia como coordinador de 
la cooperación internacional que el país 
ofrece y recibe, se ha enfocado, cada vez 
más, en buscar formas, caminos y rutas 
novedosas para realizar su css. Conti-
núa, como se ha reiterado, negociando 
los programas bilaterales de css a través 
de las tradicionales comisiones mixtas de 
cooperación, y espacios similares, aunque 
intentando incursionar en nuevos esce-
narios de la cooperación internacional.
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En este sentido, el país busca ser cada 
vez más riguroso (desde una perspectiva 
técnica y financiera) en la formulación 
y ejecución de sus iniciativas de css; de 
allí el surgimiento y la utilización de su 
Caja de Herramientas. A la vez, busca 
compartir conocimiento con el mundo 
que logre verdaderamente contribuir al 
avance de los países socios, razón por la 
cual desarrolla una amplia estrategia de 
gestión de conocimiento para construir su 
portafolio Saber Hacer Colombia. De otra 
parte, el interés por llevar la cooperación 
a los niveles departamentales y municipa-
les, le han dejado una importante lección 
aprendida que ha sabido materializar en 
la Cooperación Col-Col, la cual permite 
combinar y capitalizar elementos técnicos 
y metodológicos ahora para la css.

Todo este camino, así como su con-
tinuo empeño por seguir participando 
y aportando en las discusiones sobre la 
cuantificación y valorización de la css, el 
seguir ampliando sus alcances junto a los 
socios de la cooperación triangular, o las 
más recientes contribuciones y esfuerzos 
adicionales para realizar aportes presu-
puestales en mecanismos como la ap o el 
pifcss, tienen como propósito construir 
para la css colombiana un sello único y 
distintivo que la caracterice por su calidad, 
su capacidad de transformar realidades y 
su decidido empeño por contribuir a la 
Agenda 2030, sin dejar de lado los prin-
cipios y fundamentos históricos de esta 
cooperación.

Con seguridad aún existen mu-
chos espacios adicionales en los cuales 

Colombia pueda incursionar como parte 
de este propósito. El desarrollo de instru-
mentos de política pública que permitan 
dar mayor sostenibilidad a lo alcanzado 
hasta la fecha; el posicionamiento en me-
canismos de integración extra-regionales 
como puerta de entrada en dichas zonas 
geográficas; una decidida participación y 
vinculación con actores de la sociedad civil 
y la academia que permitan retroalimentar 
y mejorar los procesos implementados; 
vincular al sector privado a la css colom-
biana como ya se viene realizando en otras 
modalidades de cooperación en el país; 
consolidar un sistema de información só-
lido que permita fortalecer los procesos 
de cuantificación y seguimiento de la css 
colombiana, son algunos retos que el país 
aún tiene por delante, y en donde se deben 
seguir sumando esfuerzos y dedicación por 
parte de la institucionalidad colombiana.

6. BIBLIOGRAFÍA

Acción Social. (2008). Cuarenta años de la institu-
cionalidad de la cooperación internacional 
en Colombia. Bogotá.

apc-Colombia. (2019). Rendición de Cuentas 
2018. Bogotá.

apc-Colombia. (2018). Programa para la docu-
mentación de experiencias Saber Hacer 
Colombia. Bogotá.

apc-Colombia. (2017a). Caja de Herramientas de 
la Cooperación Sur-Sur Colombia. Bogotá.

apc-Colombia (2017b). Documento Guía sobre la 
Cooperación Col-Col. Dirección de Coor-
dinación Interinstitucional. Bogotá.



31

Ayllón, B.; Ojeda, T. y Bancet, A. (2013). La Coope-
ración Sur-Sur en la gobernanza del desarrollo: 
Nuevas configuraciones de la arquitectura de 
la ayuda. Documento de Trabajo n.º 27. 
Madrid: iudc-ucm.

Bergamaschi, I.; García, J. y Santacruz, C. (2017a). 
Colombia como oferente y receptor de coo-
peración internacional: apropiación, lide-
razgo y dualidad. En Tickner, A. Bitar, S. 
(Eds.), Nuevos enfoques para el estudio de las 
relaciones internacionales de Colombia (pp. 
331-361). Bogotá: Uniandes.

Ciuti, A. (2018). Hacia la segunda Conferencia 
de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre 
la Cooperación Sur-Sur: desafíos y opor-
tunidades. Revista Española de Desarrollo y 
Cooperación, 43,13-22.

dafp. (2011). Decreto n.º 4152. 03 de noviembre. 
Bogotá.

dnp. (2018). Bases del Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022. Pacto por Colombia pacto por 
la equidad. Bogotá.

dnp. (1995). Conpes 2768. Política Nacional de 
Cooperación Internacional. Bogotá.

Guáqueta, A. (1995). La cooperación técnica en 
Colombia como una herramienta estratégica 
de política exterior. Colombia Internacional, 
30, 3-15.

Ministerio de Relaciones Exteriores, apc-Colom-
bia, dnp. (2012). Estrategia Nacional de 

Cooperación Internacional de Colombia 
2012-2014. Bogotá.

Naciones Unidas. (2019). Documento final de 
Buenos Aires de la Segunda Conferencia de 
Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la 
Cooperación Sur-Sur. a/conf.235/3. Marzo. 
Argentina.

Nivia-Ruiz, F. (2013). La Cooperación Sur-Sur en 
Colombia: Hechos y desafíos. En Ayllón, B. 
y Ojeda, T. (Coord.), La Cooperación Sur-
Sur en América Latina. Políticas afirmativas 
y prácticas transformadoras (pp. 112-131). 
Madrid: La Catarata.

pifcss. (2014). Cronología e historia de la Coopera-
ción Sur-Sur. Un aporte desde Iberoamérica. 
Documento de Trabajo n.º 5. El Salvador.

pifcss. (2013). La Cooperación Sur-Sur y Triangu-
lar en los escenarios globales y regionales so-
bre Desarrollo en Iberoamérica (2008-2012). 
Documento de Trabajo nº 2. El Salvador.

Sanín, M. (2010). La css en Colombia. En Ayllón, 
B. y Surasky, J. (Coord.), La css en Latino-
américa. Utopía y realidad (pp. 103-123) 
Madrid: La Catarata.

segib. (2009). Informe de la Cooperación en Ibe-
roamérica. Estudios Segib n.º 4. Noviembre. 
Madrid.

segib. (2007). Informe de la Cooperación en Ibe-
roamérica. Estudios Segib n.º 2. Noviembre. 
Madrid.



Editado por el Departamento de Publicaciones
de la Universidad Externado de Colombia

en abril de 2020

Se compuso en caracteres Adobe Garamond Pro de 11 puntos 
y se imprimió sobre propalibros de 70 gramos

Bogotá, Colombia

Post tenebras spero lucem


