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Resumen 

 

Este trabajo de grado en modalidad de Pasantía, con la finalidad de crear un sistema de 

información de la Cooperación Internacional en el Departamento del Cauca para la Oficina 

Asesora de Cooperación Internacional de la Gobernación de la misma ciudad. La OCIC, es 

una oficina estatal que funciona con recursos mediante proyecto donde se define las metas a 

realizar, y el apoyo que debe brindar a las demás dependencias en determinadas áreas 

estipuladas en el Plan Departamental de Desarrollo. con el fin de alcanzar dichas metas se 

proponen realizar un análisis del estado actual de la cooperación en el Cauca, para seguir 

con la propuesta de estrategias que permitan a la entidad la captura, análisis y actualización 

de información para la mejor toma de decisiones y gestión de recursos, para llegar a la 

realización de un Mapa de Cooperación Internacional, como herramienta fundamental para 

realizar los procesos necesarios y obtener los recursos provenientes del exterior que 

generen desarrollo en el territorio.  

Se acudió a bases teóricas como: la investigación documental, revisión bibliográfica, 

documentos de la OCIC, documentos de secretarias, documentos de agencias de 

Cooperación de otros departamentos, y documentos de la puesta en marcha de la 

Cooperación Internacional en otros países. Para analizar el factor interno y externo de la 

entidad se recurrió a realizar entrevistas, un análisis DOFA, para lograr establecer 

estrategias que ayuden el proceso interno, visibilizándose en el externo. En la realización 

del Mapa de Cooperación Internacional se recurrió a información de las entidades 

anteriormente mencionadas, se realizaron tabulaciones, gráficas y análisis de los resultados 

obtenidos, el documento cuenta con la participación de la Cooperación en los 42 

municipios de los cuales se compone, se realizaron las conclusiones y recomendaciones 

necesarias y estás fueron entregadas a la encargada de la Oficina para su conocimiento y 

consideración.  

 

Palabras clave: 

Plan Departamental de Desarrollo, Estrategias, Mapa de Cooperación, Análisis.  
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Abstract 

 

This work mode internship degree, aims to create an information system for 

International Cooperation in the Department of Cauca for the Office of International 

Cooperation of the Government of the same city. The OCIC is a state office that works with 

resources through a project that defines the goals to be carried out, and the support it must 

provide to the other departments in certain areas stipulated in the Departmental 

Development Plan. In order to achieve these goals, an analysis of the current state of 

cooperation in Cauca is proposed, to continue with the proposal of strategies that allow the 

entity to capture, analyze and update information for the best decision making and 

management of resources, to arrive at the realization of a Map of International Cooperation, 

as a fundamental tool to carry out the necessary processes and obtain the resources coming 

from abroad that generate development in the territory. 

Theoretical bases were used, such as: documentary research, bibliographic review, 

OCIC documents, secretarial documents, documents from cooperation agencies of other 

departments, and documents on the implementation of International Cooperation in other 

countries. To analyze the internal and external factor of the entity, it was resorted to 

conducting interviews, a DOFA analysis, in order to establish strategies that help the 

internal process, becoming visible in the external one. In the realization of the Map of 

International Cooperation, information was requested from the aforementioned entities, 

tabulations, graphs and analysis of the obtained results were made, the document has the 

participation of the Cooperation in the 42 municipalities of which it is composed, they 

made the necessary conclusions and recommendations and they were delivered to the 

office's manager for their knowledge and consideration. 

 

Keywords 

Departmental Development Plan, Strategies, Cooperation Map, Analysis. 
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Introducción 

 

La cooperación internacional es un mecanismo de ayuda que nace a finales de la 

Segunda Guerra Mundial, como forma de suplir las necesidades de los afectados. Su 

evolución está relacionada con el desarrollo, el hambre, la violencia, la discriminación y la 

carencia de políticas públicas sólidas. El primer recurso de cooperación hacia otra 

comunidad se dio en capital y maquinaria, tanto fue el interés por esta herramienta que a 

nivel mundial incrementaron el porcentaje para enviar a este fondo e impactar en la 

economía, que a su vez busca mediante las modalidades y tipos de cooperación impactar en 

las zonas más apartadas y población más vulnerable.  

La creación de un sistema de información para la cooperación internacional es una 

herramienta trascendental, que analiza el estado actual de la cooperación en el Cauca, 

factores externos e internos que impactan en la comunidad y en el desarrollo de la entidad, 

para que mediante esta investigación se presentan estrategias  para mejorar en la captura, 

análisis y actualización de procesos, así como la creación de un mapa de cooperación 

internacional que permite conocer los programas/proyectos, que se desarrollan en territorio, 

líneas prioritarias de acción, cooperante y porcentaje de participación, facultando la toma 

de decisiones, evitando amenazas, disminuyendo debilidades y aprovechando 

oportunidades. 

Para la recolección de información se utilizó un tipo de investigación descriptiva con 

enfoque mixto, con el fin de analizar los sucesos y características de los datos recolectados, 

así como la tabulación de la misma para lograr resultados veraces obtenidos mediante 

entrevistas, análisis documental, entre otros. Buscando una mayor confiabilidad se 

analizaron los 42 municipios del Departamento del Cauca, y se indago en base a libros 

documentos oficiales, secretarias de la Gobernación, por nombrar algunas de las fuentes. 

En el documento se describe así: el Capítulo II, describe la organización en que realiza 

la pasantía, Capitulo III, se describe la cooperación en el Mundo, Colombia, Cauca, tipos y 

modalidades y Mapa de Cooperación, Capitulo IV, las herramientas y técnicas utilizadas 

para el desarrollo del trabajo, Capítulo V, los resultados de la caracterización, estrategias y 

realización de Mapa de Cooperación y el Capítulo VI, conclusiones y recomendaciones.  
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1. Planteamiento del Problema 

  

1.1 Antecedentes 

 

La Oficina Asesora de Cooperación Internacional (OCIC), adscrita al despacho del 

Gobernador y creada el 02 de enero del 2013, busca cumplir las metas establecidas en el 

Plan Departamental de Desarrollo (PDD) “Cauca Territorio de Paz”, mediante la 

articulación transversal de necesidades de las dependencias que conforman la gobernación, 

con las líneas prioritarias de subvención de países aliados.  

Para lograr dichas metas la OCIC viene ejecutando una metodología donde realiza 

herramientas de gestión, articulación y seguimiento, ubicadas en cuatro (4) diferentes 

componentes: 1) Formulación de proyectos, que busca captar recursos de los cooperantes 

para mejorar la calidad de vida de las comunidades en sus territorios, 2) Visibilización y 

Marketing, encargada de reflejar la gestión realizada por la OCIC, y atraer instituciones, 

comunidades, empresa privada, y demás para el beneficio de los habitantes del 

departamento caucano, 3) TICS, crea y promueve bases de datos y sus potencialidades, y 4) 

Relaciones con cooperantes, el fomento de las buenas relaciones permite la gestión de 

negocios y recursos de Cooperación Internacional, hacia la población más vulnerable del 

departamento. 

A nivel nacional la Agencia Presidencial de Cooperación internacional realizó un mapa 

de la cooperación internacional mediante un sistema llamado CICLOPE, correspondiente a 

la información del año 2010, en la actualidad no está vigente. De igual manera no existe 

una herramienta y procedimiento en la OCIC que permita conocer los proyectos que se 

están ejecutando, el seguimiento, la evaluación de proyectos y estimación de los impactos 

generados. Esta situación dificulta además tomar decisiones referentes a la articulación 

entre las demandas de cooperación y las ofertas existentes, generando una baja 

consolidación de negocios en cooperación internacional y ausencia para la estructuración 

de alianzas que generen un bienestar social para el territorio. Sin embargo, hasta el 

momento no se ha implementado una herramienta que facilite generar estrategias para el 
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aprovechamiento de ayudas del país cooperante, dado lo anterior se vio la necesidad de 

realizar un mapa actualizado de cooperación internacional para el Departamento del Cauca. 

El componente Relación con Cooperantes, tiene como meta crear una herramienta de 

gestión de la información de la cooperación internacional que impacte positivamente el 

departamento del Cauca. Particularmente esta herramienta facilitará a la OCIC la toma de 

decisiones para el aprovechamiento y aplicación de recursos financieros y no financieros 

provenientes de cooperación internacional destinadas a la comunidad. A través de la 

creación de una herramienta de gestión de la información que permita optimizar el flujo de 

información para la administración de los recursos, que identificará cooperantes que están 

operando en el territorio caucano, facilitará consolidar negocios internacionales, la 

planeación y estructuración de alianzas estratégicas que generen inversión para el 

desarrollo regional, enfocándose en cubrir las necesidades establecidas en el Plan 

Departamental de Desarrollo (PDD) 2016-2019 de las siete (7) subregiones del 

departamento del Cauca. 

El incremento en las últimas décadas provenientes ayudas de cooperación internacional 

en Colombia a partir del año 2000 - 2010 ha contribuido a multiplicar por 1,5 los recursos 

de contrapartida nacional, donde el 40% corresponden al aporte internacional, con recursos 

financieros y no financieros por parte de otros países, que a su vez benefician el 

departamento del Cauca, de allí surge la prioridad  de investigar; qué programas/proyectos 

se han llevado a cabo en los cuarenta y dos municipios del Cauca, cuáles son las líneas de 

cooperación, áreas de ayuda, y temas prioritarios que manejan los cooperantes. En ese 

sentido este trabajo se propone crear una herramienta que permita resolver las 

problemáticas derivadas del manejo de la información. 

Por lo tanto, es primordial realizar una matriz de programas/proyectos que se han 

llevado a cabo desde la OCIC y de los cooperantes que realizan acciones en el 

departamento del Cauca, que demuestre los aspectos que se pueden mejorar en la toma de 

decisiones y que alianzas estratégicas se podrían plantear utilizando y direccionando 

mediante la creación de esta herramienta. 
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1.2 Objetivos  

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Crear un sistema de información de la Cooperación Internacional en el Departamento del 

Cauca. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a. Describir y analizar la gestión adelantada por la OCIC. 

b. Estructurar una estrategia de captura, análisis y actualización sobre la Cooperación 

Internacional en el departamento del Cauca.  

c. Elaborar un mapa de cooperación internacional para el departamento del Cauca de 

los años 2016- 2017.  

 

1.3 Justificación 

 

El Departamento del Cauca es actualmente beneficiario de ayudas de cooperación 

internacional, a causa de las múltiples necesidades que presenta la población en los 

cuarenta y dos municipios que lo componen, y que para afrontar dichas carencias es 

prioritario identificar cooperantes, proyectos, programas, objetivos, etc., que se realizan en 

las siete subregiones y ocasiona un impacto social positivo. Debido a eso y otros factores 

(económicos, sociales, etc.) es fundamental que la Cooperación Internacional sea tomada 

como una herramienta trascendental que brinda oportunidades de desarrollo a toda la 

comunidad del Departamento del Cauca, en especial la población más vulnerable, no se 

puede afirmar que el estado tiene la capacidad total para generar progreso en el país, 

incluyendo las zonas más apartadas, por tal razón se acude a la comunidad internacional 

para lograr llevar a cabo acciones y espacios que permitan a los cuarenta y dos municipios 



 

20 

 

del Departamento del Cauca conocer los cooperantes, organizaciones, así como proyectos y 

programas de los que pueden ser beneficiarios.  

 

A través de la Cooperación Internacional el estado colombiano permite el apoyo 

financiero y no financiero para el desarrollo, que podría mejorar la calidad de vida de las 

personas, bien sea por medio de cooperantes, embajadas, oficinas de cooperación, 

ministerios y demás instituciones. Es por eso que se propone crear una herramienta de 

gestión de la información que mejore la toma de decisiones, captación y administración de 

recursos por medio de una herramienta que provea un marco de referencia respecto de 

programas/proyectos, cooperantes, población beneficiada, estado actual, etc., que permita 

direccionar y mejorar la toma de decisiones de la Oficina Asesora de Cooperación 

Internacional hacia acciones que beneficien a la comunidad. A demás la herramienta de 

Cooperación Internacional se justifica en el requerimiento de la OCIC, para minimizar las 

necesidades de los municipios que componen el Departamento del Cauca, debido la 

ausencia de una herramienta que permita la toma de decisiones y genere iniciativas para 

articular las ayudas de cooperación internacional, las prioridades de la OCIC, para 

finalmente complementar las habilidades/necesidades del territorio caucano. 

 

Lo anterior permitirá realizar un proceso eficaz en la OCIC respecto a acercamientos y 

reuniones con cooperantes y demás organizaciones que generan bienestar a poblaciones con 

características específicas, que al terminar el tiempo de ejecución podrían ayudar a más 

municipios con las mismas prioridades, por tal razón es importante crear esta herramienta 

que se centrará en los proyectos, programas, convocatorias, etc., que permita direccionar 

hacia las necesidades de las siete subregiones del Departamento del Cauca. 

 

Es por ello que cuando se identifica cooperantes, proyectos, programas, convocatorias, 

ayudas humanitarias, etc., se genera un análisis que se fundamenta en el entorno social y 

económico, dando la posibilidad de contribuir de manera significativa con la toma de 

decisiones, así como predecir los beneficios de la Cooperación Internacional para el 

departamento, puede ayudar a interpretar el cambio que se dará del antes y después en 
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determinado lugar y comunidad, es por eso que la creación del Mapa de Cooperación 

Internacional es una herramienta que fortalecerá la toma de decisiones de la OCIC para 

articular: los beneficios de la Cooperación Internacional con las necesidades de los 

municipios. 

 

El Mapa de Cooperación Internacional como herramienta de gestión de la información 

permite fortalecer el mecanismo de cooperación, llevar una administración y seguimiento 

de los proyectos realizados o en ejecución, dentro de una institución con organizaciones 

generalmente del exterior es por ello que (APC , 2013), lo refiere como el instrumento de 

“socializar los proyectos que están apoyando los cooperantes internacionales, tanto de 

fuentes oficiales AOD, como de fuentes no oficiales que son diversas y que nunca se habían 

mostrado”. 

Por lo tanto, es primordial realizar una matriz de programas/proyectos que se han 

llevado a cabo desde la OCIC y de los cooperantes que realizan acciones en el 

departamento del Cauca, que demuestre que aspectos se pueden mejorar en la toma de 

decisiones y que alianzas estratégicas se podrían plantear utilizando y direccionando 

mediante la creación de esta herramienta y el conocimiento obtenido durante el estudio de 

la carrera de Finanzas y negocios internacionales 
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2. Descripción de la Organización Objeto de la Pasantía 

 

 2.1 Ubicación geográfica 

 

La Oficina Asesora de Cooperación Internacional (OCIC), adscrita al despacho del 

Gobernador y creada el 02 de enero del 2013, se encuentra ubicada en la Calle 4 Número 

62, en la Gobernación del Cauca, en el quinto piso de este ente gubernamental. 

 

Ilustración 1: Ubicación Geográfica. 

 
 
 

Ilustración 2: Estructura interna de la OCIC 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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La oficina actualmente se encuentra compuesta por seis (6) funcionarios, bajo la 

dirección de la Jefe de Cooperación Internacional, la secretaria, y se fundamenta bajo 

cuatro (4) componentes para su funcionamiento, así: 

a) Formulación de Proyectos 

b) Visibilización y Marketing 

c) TICS 

d) Relaciones con Cooperantes 

 

Tabla 1: Funciones internas de la OCIC. 

Componente Función 

Jefe OCIC 

Visibilizar la OCIC frente a cooperantes gestionando recursos que se puedan 

articular con las dependencias de la Gobernación, en pro de cumplir las metas 

establecidas en el PDD, así como articular y promover las fortalezas de los 

municipios con el fin de llevar los beneficios de la cooperación internacional al 

territorio caucano. 

  

Secretaria 

Brindar apoyo a los cuatro (4) componentes de la OCIC, así como realizar 

labores de registro, archivo, agenda y eventos a realizar que permita la 

articulación entre la representación del estado, comunidad a beneficiar y 

cooperantes internacionales. 

Formulación de proyectos 

Capacitar 20 municipios en elaboración de proyectos. 

Banco de proyectos de cooperación internacional constituido. 

Procedimiento de socialización de proyectos con cooperantes definido. 

Visibilización y Marketing 
Plan de visibilización para el posicionamiento de los procesos de cooperación 

internacional del departamento del Cauca realizado e implementado. 

Tics 
Base de datos para almacenamiento de proyectos y/o información de 

cooperación internacional consolidada 

Relaciones con cooperantes 

Procedimiento de fomento de relaciones estables con embajadas, cooperantes 

internacionales, alcaldías, entidades de la gobernación y del estado, definido e 

implementado. 

Fuente: (Gobernación del Cauca, 2016) 

 

Bajo el fundamento de los anteriores componentes la OCIC gestiona y articula inversión 

financiera y no financiera en su mayoría internacional para ayudar a satisfacer de manera 

transversal las necesidades que reflejada la población caucana segmentadas a través de las 

secretarias que componen la Gobernación, así como las establecidas a cumplir en el Plan de 

Desarrollo Departamental (PDD), 

La articulación de demanda y oferta de necesidades se logra por medio de las líneas 

prioritarias de subvención que manejan los cooperantes o países aliados como medio de 
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ayuda internacional o cooperación en las que el país donante presenta mayor 

especialización y experiencia 

 

2.2 Misión 

 

Fomentar la gestión de la Oficina de Cooperación Internacional del Departamento del 

Cauca OCIC mejorando la calidad de vida de la comunidad caucana usando estrategias de 

articulación con actores regionales, nacionales e internacionales para la consolidación de 

alianzas que generen inversión y cooperación basadas en el desarrollo humano integral y la 

construcción de paz. 

 

2.3 Visión 

 

En el 2019, consolidar la creación de la Secretaría de Cooperación Internacional del 

Cauca como la líder en la gestión de cooperación en la Región Pacífico Colombiana 

materializando el desarrollo social y económico del Departamento del Cauca cumpliendo 

los Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS e incentivando la construcción de paz en el 

posconflicto. 

 

 

2.4 Valores corporativos 

 

Participación social: influenciar en el entorno para la solución de problemas y 

necesidades que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas. 

Compromiso: Implicación para el beneficio de la comunidad y entorno en 

general. 

Igualdad: Trato digno y de mismas oportunidades para las personas, respetando 

sus creencias y diferencias. 
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Desarrollo Social: Esfuerzo y gestión por atraer inversión extranjera para obtener 

impactos positivos al Departamento del Cauca. 

Equidad: Derecho de gestión para repartir sin preferencia alguna a la comunidad 

en general. 

 

2.5 Principios 

 

 Responsabilidad social 

 Desarrollo y bienestar 

 Trabajo en Equipo 

 

2.6 Logo 

Ilustración 3: Logo OCIC 

 
Fuente: OCIC 
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3. Marco Teórico 

 

3.1 La cooperación internacional en el mundo 

 

El origen de la cooperación internacional a nivel mundial tiene su inicio a finales la 

segunda guerra mundial, se fundamenta en la idea de brindar de ayuda entre países, al 

“fomentar entre las naciones relaciones de amistad y realizar la cooperación internacional 

en la solución de los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o 

humanitario, así como el respeto a los derechos humanos”. (Universidad Alberto Hurtado, 

2012, pág. 56). 

 

El surgimiento de la cooperación y su evolución se radica en 4 etapas importantes según 

lo define  (Gobierno Vasco, Cooperación Pública Vasca , 2000). A continuación, se define 

cada etapa y los surgimientos inmersos en ella. 

 

3.1.1 El nuevo contexto tras la segunda Guerra Mundial 

 

Se presentarán los aspectos más relevantes y características según los cambios que la misma 

cooperación ha venido desarrollando, hoy en día son la base para las políticas internas, áreas 

prioritarias de atención, requisitos para ayudar a ciertos países en características de vulnerabilidad 

puntuales, entre otros. 

 

A continuación, se relaciona las tres etapas principales del surgimiento histórico y sus hechos 

más relevantes. 
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Ilustración 4: El nuevo contexto tras la Segunda Guerra Mundial. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en (Gobierno Vasco, Cooperación Pública Vasca , 2000) 

 

La posguerra inicia con la idea en que la cooperación es una manera para resolver 

problemas entre países, sin recurrir a fuerzas militares, sin embargo, al ver el crecimiento 

en necesidades se ve la urgencia en suplir las y es allí cuando se relaciona la cooperación 

con el desarrollo. Al finalizar la segunda Guerra Mundial inicio un periodo de expansión 

económica para el mundo, donde estados unidos fue la nueva potencia a nivel mundial, esto 

fue en parte a la puesta en marcha del Plan Marshall, aunque fue considerado un pionero en 

ejemplo de cooperación, también tuvo problemas para su implementación dado que la 

economía de un país potencia no presenta las mismas características que un país en vía de 

desarrollo, caso de los países del sur. Dada la problemática en la Guerra Fría entre Estados 

Unidos y la Unión Soviética se vieron en la necesidad de tener influencia en toros 

continente con el fin de posicionarse ante el mundo, lo que genero los primeros programas 

de cooperación en África y América Latina. 

La segunda fase de descolonización se dio a finales de los años 40, tuvo sus primeros 

logros en Asia con la aparición de seis países y de la independencia de varios que se 

encontraban bajo el poder de Francia e Inglaterra. Para los años 70 la descolonización se 

amplió para África, el Caribe, el Indico y el Pacifico, logrando así, su independencia. La 

cooperación jugo un papel importante después de estos acontecimientos dado que los 

nuevos países necesitaban asistencia financiera y crear programa de desarrollo, de allí el 

nacimiento del Ministerio de Cooperación Externa. 

 

El nuevo contexto tras la 
Segunda Guerra Mundial

Posguerra y Guerra Fría

La descolonización

El auge de las ideas 
humanistas
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El auge de las ideas humanistas se da cuando occidente apoya la independencia de Asia, África, 

el Caribe y el Pacífico, esto se dio dado la reacción en contra del colonialismo, donde las ideas 

democráticas, el humanismo y el respeto por los derechos humanos fueron los temas principales, 

además del nacimiento de las primeras ONGDs en su modalidad no gubernamentales para el 

desarrollo. 

 

 

3.1.2 La base teórica de la época: los economistas del desarrollo 

 

En esta etapa, se destaca las primeras concepciones teóricas sobre la cooperación al 

desarrollo fueron fuertemente influenciadas por economistas y científicos que vieron en la 

cooperación un medio hacia la modernización y el desarrollo. Los países industrializados 

fueron objeto de estudio para realizar propuesta por expertos sobre la manera de minimizar 

la pobreza, para ello solicitaron mediante cooperación la presencia de un experto que ayuda 

a mejorar el desarrollo económico. Los principales recursos brindados de cooperación por 

parte de países ricos fueron el capital y la tecnología, representando la mayor capacidad 

técnico, además que se visibilizo con una mayor presencia que el estado e instituciones 

internacional. La cooperación se hizo tan indispensable que fue en parte una base para la 

creación de normas que promovieran desarrollo de allí nace la cooperación gubernamental 

y la multilateral. 

 

 

3.1.3 El sistema institucional para la cooperación al desarrollo 

 

A continuación, se presenta las subetapas que componen el sistema institucional para el 

desarrollo  
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Ilustración 5. El sistema institucional para la Cooperación al desarrollo 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en (Gobierno Vasco, Cooperación Pública Vasca , 2000) 

 

Se crea este sistema institucional que permita la captación de recursos para luego ser 

donados de los países industrializados a los subdesarrollados. 

El Banco Mundial, es anteriormente creado como BIRF (Banco Interamericano de 

Reconstrucción y Fomento) la misión al banco encargada en Bretton Woods (1944) fue la 

de ayudar a las economías que quedaron destruidas por la guerra, donde el mayor 

cooperante de los fondos fue Estados Unidos, donde además se fijó los medios para ayudar 

a países del Sur. Uno de los requisitos para otorgar los créditos era contar con el aval del 

país destinatario. En manera de complemento se creó el CFI (Corporación Financiera 

Internacional) en 1956, para realizar acuerdos con el sector privado y el AIF (Agencia 

Internacional de Fomento) creado en 1960, para brindar créditos a los países más pobres. 

Estas tres entidades formaron al Banco Mundial, que se dedica no solo a brindar créditos, 

sino también formación educativa, crear políticas de desarrollo y propuestas; se crearon 

programas que buscaron el desarrollo regional, como lo es el BID (Banco Interamericano 

de Desarrollo) 

La etapa de las Naciones Unidas, inicio en 1945 cuando Estados Unidos reconoció su 

independencia para decidir por sí mismo mediante la firma del documento Carta 

Fundacional, dando lugar a la creación de la EPTA (Programa de Asistencia Técnica), con 

el objetivo complementario de ser una ayuda financiera al igual que la creación del CFI, 

como organización dentro del Banco Mundial. Otras organizaciones surgieron como la 

UNICEF y UNESCO. En 1961 fue la llamada “Primera Década para el Desarrollo”, luego 
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en 1965 nació PNUD como el resultado de la fusión entre programas y fondos para la 

ayuda técnica.  

Las primeras agencias de los gobiernos y el CAD, se originó en 1950 hubo un auge en 

ayudas provenientes de países más desarrollados a los más vulnerables, para poder 

transferir los recursos se implementaron medidas como las primeras oficinas de ayuda 

externa y agencias oficiales para el desarrollo. Canadá y Francia fueron los primeros países 

en crear una oficina dedicada al desarrollo internacional. Alemania se caracterizó por 

aprobar un incremento para enviar los fondos hacia la cooperación económica, por su parte 

Estados Unidos creó la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y en ese mismo 

año el Presidente de la época creo el programa “Alianza para el progreso” que fue 

destinado para ayudar a América Latina. 

Después de los años 60 el incremento en cooperantes y en recursos fue tanto dio que dio 

origen a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), dado lo 

anterior fue necesario crear una organización que se encargara de cuidar los recursos de los 

países más vulnerables, quien a su vez les brindara información para la creación de 

informes de la AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo). 

 

 

3.1.4 Bandung y el surgimiento del “Tercer Mundo”  

 

A continuación, se relaciona el proceso de surgimiento del Tercer Mundo, en la 

cooperación y en la política. 

Ilustración 6. Bandung y el surgimiento del "Tercer Mundo" 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en (Gobierno Vasco, Cooperación Pública Vasca , 2000) 
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En el desarrollo del Tercer Mundo como nueva realidad política, se llevaron a cabo nuevas 

conversaciones acerca de la cooperación se fomentó un nuevo tema que antes no se tuvo en cuenta 

y de importancia vital, es decir, los commodities aquella fuerza que podría oponerse a intereses 

incluso cambiar decisiones. Para ello se analizó la reunión en Bandung donde el eje principal a 

tratar fue los países más marginados además de que cambiaron a las condiciones en el comercio 

mundial para los países del sur. 

El proceso de la crítica de las ideas desarrollistas y los enfoques de independencia, se 

realizaron por parte de intelectuales del Tercer Mundo, argumentando que la pobreza era la 

consecuencia del subdesarrollo y que el problema radicaba en la dependencia entre Norte y 

Sur. La dificultad desapareció cuando la CEPAL se dio cuenta de la caída del valor de los 

productos de materias primas exportadas, a diferencia de las manufacturas de países 

industrializados que adquirían más valor. Esta época fue característica por las grandes 

ideas, sin embargo, no hubieron hechos contundentes. 

La nueva generación de ONGDs, también conocida como la “Segunda generación de las 

ONGDs”, teniendo grandes cambios a causa de los foros y debates realizados. La ONGDs 

con mayor relevancia fue la No Gubernamental brindando ayuda asistencial y en caso de 

emergencia, aparte de esta función la ONGDs también tuvieron preocupaciones más 

grandes tales como: alcanzar logros sociales concretos y generar cambios en la comunidad 

que generarán cambios en la propia estructura del sistema. Se concluye con el impacto que 

las ONGDs tuvieron en esta época al realizar un largo acompañamiento en la comunidad 

buscando la autosuficiencia. 

 

3.2 La Cooperación Internacional en Colombia 

 

Es importante comprender el inicio y la evolución de la Cooperación Internacional en el 

marco colombiano con el fin de ilustrar el cambio y crecimiento obtenido a través del 

tiempo, así como la responsabilidad de los organismos humanitarios al facilitar asistencia 
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idónea fundamentándose en los derechos humanos, que fomenten la participación 

ciudadana, inclusión e información puntual y accesible. 

En Colombia, la cooperación Internacional tuvo cinco (5) periodos importantes hasta la 

actualidad, según (Departamento Nacional de Planeación, 1995) están desglosados así: 

 

“El primer periodo en la década de los 70, mediante la creación de la División 

Especial de Cooperación Técnica Internacional, adscrito al Departamento Nacional 

de Planeación (DNP), quien a su vez realizaba acciones conjuntas con el Ministerio 

de Relaciones Exteriores. El segundo periodo en la época de 1990, donde los cambios 

sufridos en el ámbito internacional y la clasificación de Colombia como un país de 

ingreso medio, crean la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, al mismo 

tiempo se emprende el estudio de la Política Nacional de Cooperación Internacional 

mediante el documento CONPES 2768 de 1995. El tercer periodo se da en el año 

2003, donde el gobierno decide pasar y adscribir la agencia al Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la Republica, dado que el tema de Cooperación 

Internacional toma mayor trascendencia para lograr metas de desarrollo. El cuarto 

periodo inicia dado la creación de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional, razón por la cual fue constituida dentro de una de las 

subdirecciones. Y finalmente en el quinto periodo para el año 2011 se creó la Agencia 

Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC”. 

En Colombia las dos ciudades que asociaron de manera rápida esta herramienta como 

fuente de desarrollo y crecimiento fueron los gobiernos departamentales de: Bogotá-

Cundinamarca y Medellín-Antioquia. 
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Ilustración 7: Ciudades pioneras en Cooperación Internacional en Colombia. 

 
Fuente: Elaboración propia basada en información de la (Biblioteca Virtual AECID, 2006) y (Roja., 2005 -2010) 

 

En Colombia – en el Departamento de Cundinamarca, fue una de las principales 

ciudades en ser pionera y acoger los programas de cooperación internacional como medio 

de progreso, se desarrolló el proyecto “Desarrollo y Paz con activos de la ciudadanía de la 

comuna iv del Municipio de Soacha”, promoviendo la participación democrática que busco 

fortalecerlos actores sociales que buscan crear desarrollo en su territorio, mejorando la 

calidad de vida de sus ciudadanos, así como mejorar la seguridad de la comuna iv, este 

programa se realizó en año 2006, con un tiempo de duración dos años. 

Cabe decir que según el (Centro de Investigación y Desarrollo Tecnólogico de la 

industria Electro Electronica TIC., 2002), los alcances que tuvo la Cooperación 

Internacional permitieron: 
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 “Organizar y complementar la información sobre los requerimientos exigidos 

 Planificar la distribución en planta de la industria Eléctrica Nacional en las nuevas 

instalaciones, teniendo en cuenta procesos y equipos. 

 Brindar asesoría técnica y logística para el traslado de los procesos de producción 

de la empresa a sus nuevas instalaciones 

 Implantar y poner en marcha la nueva distribución del proceso productivo”. 

 

Esta clase de alcances permite ver el desarrollo que genera la ayuda de países aliados 

que brindan mayor experiencia y conocimiento en dicha área, la segunda ciudad que opto 

por implementar lazos internacionales con el mundo fue Medellín; en el año 2006, se fundó 

el programa “ERICA”, (España y sus Regiones Intercambian Conocimiento con 

Antioquia), este proyecto promovió el mejoramiento de equidad, al fundamentar las 

capacidades de entes públicos como privados. El proyecto ERICA, también permitió: 

 

Este fortalecimiento institucional el cual ERICA busca promover esta enfatizado en 

los ámbitos económicos, sociales y académicos con ejes como el desarrollo tecnológico 

e innovación, desarrollo empresarial y emprendimiento y desarrollo local. Mediante el 

diagnóstico realizado en el año 2006 se lograron identificar necesidades en Antioquia 

que podían ser tratadas por prácticas experimentadas en España. (AECID, Oficina 

Técnica de Cooperación., 2006). 

 

Una vez terminado este acuerdo, se analiza y se establece que este cumplió con los 

requerimientos planteados, dado que beneficio la población con determinadas 

características, en condición vulnerabilidad, por ejemplo: madres cabeza de familia, en el 

mejoramiento de sus procesos productivos, capacitación para desarrollar habilidades que 

permiten el sustento en el tiempo, entre otros beneficios. 

La creación de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional en Colombia 

(APC), refleja el interés del gobierno en avanzar al ser considerado un país de renta media 

en vía de desarrollo, para ser visto como un país desarrollado y de renta alta es por esto que 

APC tiene una propuesta de valor para “aumentar el beneficio que obtiene la sociedad 
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colombiana e internacional de la cooperación en función del desarrollo de acuerdo a las 

prioridades del país”. (APC, 2015). De igual manera es el ente regulador encargado de 

“Focalizar y dinamizar la cooperación internacional que recibe Colombia priorizando los 

territorios que más lo necesitan y 3 áreas temáticas: construcción de paz, desarrollo rural 

sostenible y conservación y sostenibilidad ambiental”. (APC, 2015). 

APC-Colombia tiene por objetivo relacionar las ventajas y fortalezas de la comunidad 

internacional con las necesidades de nuestro país, articulando esfuerzos conjuntos para 

apalancar recursos para todos los sectores en especial los que se encuentran en mayor grado 

de vulnerabilidad. Actualmente se manejan tres (3) áreas principales: 

 Construcción de Paz, 

 Desarrollo rural sostenible y conservación 

 Sostenibilidad ambiental. 

Dicho en otros términos APC es la encargada de generar relaciones con cooperantes de 

exterior, bien sean públicos o privados con el fin de que financien proyectos y fortalecer la 

sociedad y economía colombiana. 

 

Organigrama 1: Estructura de APC-Colombia. 

 
Fuente: Elaboración propia basada en (APC-Colombia, 2017) 
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De igual manera es importante reconocer las funciones asignadas a APC, como la 

agencia encargada de promover la cooperación a nivel internacional, así como la encargada 

de realizar complementos y fortalecer ciertas áreas de Colombia que pueden conllevar a un 

crecimiento prolongado, así como crear grandes habilidades con el menor esfuerzo posible, 

siempre en busca de abarcar a la mayor cantidad de población posible. 

 

Tabla 2. Funciones de APC - Colombia 

Funciones APC 

Ejecutar, de conformidad con la política de 

cooperación internacional que determine el gobierno 

nacional, mediante el ministerio de relaciones exteriores, 

aludiendo a los programas y proyectos relacionados con 

el objetivo de la agencia 

Contribuir con el posicionamiento de los temas de 

cooperación en los escenarios y negociaciones 

internacionales, conforme a la estrategia nacional de 

cooperación dentro de la política exterior, fijada por el 

gobierno nacional, a través del ministerio de relaciones 

exteriores. 

Gestionar e implementar las técnicas financieras de 

cooperación internacional no reembolsables, bajo la 

supervisión del consejo directo en el que se establecen 

alianzas estratégicas de oferta y demanda, entre actores 

que intervienen nacional e internacionalmente, ya sean de 

carácter público o privado.  

Brindar o suministrar al ministerio de relaciones 

exteriores los insumos a los que haya lugar con la 

finalidad de apoyar los indistintos proyectos que se 

presenten ya sea de negociación en los acuerdos, tratados, 

convenciones en materia de cooperación como también 

convenios complementarios de cooperación internacional, 

técnica o financiera no reembolsable 

Promover, gestionar y facilitar las acciones de 

cooperación internacional, coordinando la ejecución de 

los proyectos respectivos 

Liderar los mecanismos de coordinación 

interinstitucional, como herramientas de articulación, 

identificación, formulación, seguimiento y análisis de la 

cooperación que otorga el país con la participación de 

actores Nacionales, sectoriales, territoriales e 

internacionales de la agenda de cooperación.  

Fuente: Elaboración propia basado en (APC-Colombia, 2011) 

 

 

APC -Colombia es en resumen la encargada de visibilizar las necesidades de la Nación 

ante el exterior, concertar citas para reunir cooperantes, gestionando ayudas según las 

características de los departamentos, concertando reuniones con los departamentos para 

informar sobre las ofertas vigentes y así poder desde el territorio darle un uso apropiado, 

fortaleciéndose en las entidades estatales para su repartición, una vez realizado lo anterior 

se encarga de analizar los resultados obtenidos mediante informes, y así tratar de enfocar al 

cooperante en otra población carente de ayudas. 
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3.3 La cooperación Internacional en el Cauca 

 

La Cooperación internacional para el Departamento del Cauca (Colombia), inicio el 02 

de enero del año 2013 mediante Decreto N° 408, se creó el cargo de Coordinación de la 

Cooperación Internacional del departamento del Cauca, adscrito al Despacho del 

Gobernador, encargo de Magda Patricia Sotelo Pino, el cargo pretendía mejorar las 

condiciones económicas, sociales, culturales, políticas y tecnológicas del departamento del 

Cauca,  

Dado el incremento y apoyo de la comunidad internacional frente a problemáticas de 

carácter urgente en el departamento, se consolido para el año 2014 la Oficina de 

Cooperación Internacional, mediante el PDD “Cauca: todas las oportunidades 2012 - 

2015”, con un presupuesto de 144 millones de pesos, respectivamente con el proyecto 

“Fortalecimiento institucional para la organización y gestión de la Cooperación 

Internacional del departamento del Cauca”. 

La mayor parte de proyectos financiados en esta época fueron realizados con 

presupuesto del SGR, accediendo así los recursos y la implementación de proyectos, que 

tenía unas características puntuales respecto al nivel estratégico del plan contemplado así:  

 Eje estratégico: Gerencia pública. 

 Componente: Administración y Finanzas 

 Programas: Desarrollo institucional (Gobernación del Cauca, 2013) 

 

A demás las ayudas de los cooperantes se enfocaron en tres (3) líneas especificas 

1. Construcción de Paz 

2. Desarrollo rural sostenible y 

3. Conservación y sostenibilidad ambiental (Gobernación del Cauca, 2014) 

 

Anteriormente la OCIC desempeñaba cinco (5) servicios, para el funcionamiento interno 

de la oficina, compuestos así: 

1. Orientación:  compuesta de dos maneras:  
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a. Directa: es brindada a las instituciones que estan adscritas al departamento, los 

organismos de cooperación internacional y los grupos que se formen para 

desempeñar el trabajo 

b. Indirecta: es brindada a toda la comunidad, se reparte la información por 

medio de las sedes, que cumplen el papel de sedes.  

2. Capacitación y asesoría: es el apoyo y direccionamiento que se realiza en el 

proceso de formulación, negociación, apropiación y ejecución de la gestión 

obtenida. 

3. Divulgación: al colocar de manera accesible la oferta y demanda a la comunidad en 

general de los programas/proyectos que se ofrecen para mejorar la calidad de vida 

por parte de los cooperantes y sus líneas prioritarias. 

4. Concepto favorable: presentando el documento a la oficina, cumpliendo los 

requisitos y lineamientos previamente establecidos para obtener y gestionar 

cooperación internacional. 

5. Gestión de la cooperación internacional: mediante la inclusión de temas con 

mayor necesidad en la población, tales como: la inclusión de proyectos productivos, 

buen gobierno, derechos humanos, entre otros. 

De esta manera se puede concluir que, la oficina en sus inicios realizo acciones para 

ayudar a minimizar las necesidades en el departamento del Cauca mediante la cooperación 

internacional, relacionando el fundamental aporte del extranjero y su influencia en los 

diferentes sectores económicos.  

Tabla 3: Aporte Internacional por sectores 2013-2015. 

 
Fuente: Estrategia Departamental de Cooperación, diciembre del 2015, Los principales cooperantes en Cauca. 
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En la tabla anterior podemos ver la ayuda de Cooperación Internacional que se brindó al 

Departamento del Cauca, siendo importante destacar la ayuda en educación, reparación de 

víctimas, derechos humanos, entre otros sectores, cabe resaltar que el Cauca, es unos de los 

Departamentos con mayor captación de ayuda, tanto en la zona rural como en el casco 

urbano. La Oficina presento un cambio en sus funcionarios, dado el cambio de Gobernador 

y elecciones democráticas, fue entonces cuando mediante la implantación de niveles 

estratégicos y líneas específicas la Oficina de Cooperación Internacional se logró 

consolidar la gestión y capacidad para realizar proyectos para el desarrollo social, mediante 

el respaldo estatal y recursos de países extranjeros. SI bien es cierto el PDD (2016-2019) 

define las funciones de la OCIC así: 

En Cooperación para el desarrollo y organismos internacionales: al promover 

acciones estratégicas de cooperación para el desarrollo, con organismos nacionales e 

internacionales, a fin de fortalecer el enfoque territorial y poblacional del 

departamento de manera transversal, articulando desde la oficina de cooperación 

internacional las políticas, planes, programas y proyectos encaminados al 

cumplimiento de las metas propuesta por las diferentes dependencias de la 

gobernación. (Gobernación del Cauca, 2016, pág. 30) 

De igual manera el departamento del cauca le da gran importancia a sus funciones dado 

que las mismas permiten contribuir a procesos estratégicos por medio de la cooperación, 

que logran “transferencias de tecnologías, conocimientos, experiencias y recursos por parte 

de países con igual o mayor nivel de desarrollo, organismos multilaterales, organizaciones 

estatales y no gubernamentales y de la sociedad civil” (Gobernación del Cauca, 2016, pág. 

30), estas ayudas permiten disminuir las brechas económicas y sociales, así como a 

incrementar la calidad de vida para un buen vivir en el departamento caucano. 

Datos actualizados permiten conocer que esta clase de ayuda de cooperación 

internacional ha venido tomando fuerza en los países Latinoamericanos, como es el caso de 

Colombia, según informes de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico), Colombia es el segundo país receptor de AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo), 

en el año 2009. 
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Tabla 4.  

Diez (10) países Latinoamericanos que recibieron más AOD en 2009 

 
Fuente: OECD OECD/CAD. Development Aid at a Glance. Statistics by Region. 3. América 2011 

 

 

Esta tabla permite ratificar que, según la OECD, el mayor ingreso de ayuda para 

Colombia, proviene de Estados Unidos, es decir, requiere de mayor esfuerzo de planear, 

organizar y ejecutar estrategias por parte de los entes estatales y demás organizaciones con 

el fin de atraer ayuda de diferente modalidad para invertir en los sectores con mayor 

vulnerabilidad para generar un desarrollo sostenible. 

Un ejemplo de desarrollo y unión de cooperación internacional con entidades estatales 

se vio reflejado “el pasado viernes cuatro (04) de marzo donde USAID (Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) realizo una presentación de su oferta 

institucional a los alcaldes del departamento, a fin de articular con ellos procesos de 

fortalecimiento del desarrollo a partir de las diferentes iniciativas que se vienen gestando 

desde dicha agencia. (Cauca, Territorio de Paz, 2016). 
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3.4 El Proceso de la Cooperación internacional en Colombia 

 

El proceso para ingresar la cooperación internacional por primera vez, a un país que ve 

la opción de beneficiarse mediante estas organizaciones se radica en saber cómo funciona 

la AOD (Asistencia Oficial para el Desarrollo), luego se presenta la carta de intención, en la 

cual se estipula el acuerdo de voluntades al que se pretende llegar, continua con el 

Memorando de Entendimiento, y finalmente realiza la ejecución del programa/proyecto con 

la población seleccionada. 

La Cooperación Internacional en cualquiera de sus modalidades o tipos respalda la 

intención de desarrollo a ejecutar entre dos países o más, esto se desarrolla mediante dos 

documentos conocidos como: Carta de Intención y Memorando de Entendimiento. La Carta 

de Intención es un documento que trata de la voluntad y de posible acuerdo de AOD de un 

país donante a un receptor, esta etapa es un proceso previo para llegar a un Memorando de 

Entendimiento, aunque la Carta de Intenciones se realice, no es garantía de firmar un 

Memorando que es el acuerdo final para las dos partes, tal como lo afirma (Huertas, 2011, 

pág. 200): 

“La Carta de Intenciones también es definida como la propuesta unilateral que una 

parte entrega a otra, en la cual están las condiciones en que se desarrollarán las 

negociaciones y las reglas de conducta o de comportamiento de los interesados durante 

la etapa gestacional del contrato, sin que esto implique, en todos los casos, una 

obligación de concluir el acuerdo final”.  

El “Memorando de Entendimiento”, es un documento en el cual se ratifica y relaciona 

un acuerdo sobre el tema y comunidad en particular a beneficiar, así como el tiempo de 

duración, y los compromisos de desarrollo a los que se comprometen las partes, si bien es 

cierto, permite realizar una negociación colectiva, acuerdos sobre los costos en 

contrapartida si es el caso de la cooperación financiera o la colocación de la cooperación 

técnica donde se realizan transferencias en conocimientos y experiencias que fortalezcan 

diversas áreas, el Memorando también puede contemplar las misiones de expertos o el 

intercambio para prácticas o becas que facultan a beneficiarios con el fin de compartir a su 

regreso los conocimientos adquiridos en su territorio de origen. 
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Para lograr una mayor comprensión sobre este documento de desarrollo, las Naciones 

Unidas definen el término como: 

 

“Un Memorando de Entendimiento es un instrumento internacional de índole 

menos formal. A menudo, sirve para establecer disposiciones operativas bajo 

un acuerdo marco internacional. También se utiliza para la regulación de 

cuestiones técnicas o de detalle. Por lo general, toma la forma de un 

instrumento único y no requiere ratificación. Puede ser emitido tanto por 

Estados como por organizaciones internacionales. Habitualmente, las Naciones 

Unidas celebran los memorandos de entendimiento con los Estados miembros 

para organizar sus operaciones de mantenimiento de la paz o para organizar 

conferencias de la ONU, también se celebran memorandos de entendimiento 

acerca de la cooperación con otras organizaciones internacionales”. (Naciones 

Unidas, 2011) 

 

La relación entre las prioridades colombianas y las líneas de ayuda de la cooperación 

internacional permite la relación de Colombia como país receptor para crear cartas de 

intención y memorándum de entendimiento con países aliados, que facilitan el acuerdo de 

ayuda, para un determinado sector (beneficiario) y tiempo estimado para su ejecución.  

De igual manera cabe resaltar la importancia que tiene el cooperante en el proceso de 

desarrollo nacional, departamental y municipal, es definido por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores y de Cooperación (2015) como el “profesional que trabaja en un país en 

desarrollo, tanto en el ámbito del desarrollo como de la ayuda humanitaria, al servicio de 

una entidad promotora de la cooperación internacional”. 

El desarrollo social como herramienta que facilita el crecimiento y aumento de la calidad 

de vida, se considera aquella que “promueve la inclusión, la cohesión, la capacidad de 

adaptación, la seguridad ciudadana y la rendición de cuentas como los principios 

operacionales que definen un desarrollo socialmente sostenible” (BANCO MUNDIAL, 

2014)  
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El rol de la Oferta según Tassara (2014) es realizar trabajo en la identificación, diseño, 

coordinación de la implementación y monitoreo de las acciones realizadas en el marco de 

alianzas estratégicas, programas de fortalecimiento, estrategias regionales, mecanismos de 

diálogo y concertación a través de diferentes modalidades, como la Cooperación Sur-Sur, la 

Cooperación Triangular y la Cooperación Financiera. Está organizada en dos áreas 

geográficas de operaciones: América Latina y el Caribe, y Asía, África y Eurasia. (pág. 07) 

Tassara (2014) define Demanda como la encargada de alinear la cooperación 

internacional a las prioridades del país; gestionar la cooperación técnica y financiera, no 

reembolsable, oficial y no oficial, que recibe Colombia; y diversificar actores y 

modalidades de cooperación. (pág. 07) 

 

Un medio importante para el desarrollo de una sociedad son los proyectos considerados 

como parte del programa pero a su vez, es una unidad operativa que conlleva acciones 

relacionadas entre sí para lograr una meta o propósito en común, se caracteriza por “su 

intencionalidad de cambio fundamental, ya que se busca pasar de un estado inicial a un 

estado ideal u objetivo, en el cual un problema se resuelve total o parcialmente ó se 

aprovecha una oportunidad” (Universidad Nacional de Colombia, 2007, pág. 13). 

Muchos de los programas de desarrollo que se pueden ejecutar en la región, provienen 

de los fondos de contrapartida, según la (Universidad del País Vasco, 2006) lo define como 

la constitución de un “instrumento clave derivado de los programas de cooperación entre un 

gobierno donante y otro receptor, que suelen establecerse para fines macroeconómicos o de 

desarrollo general del país”. 

 

En calidad de Cooperación Internacional, la comunidad recibe ayudas en especie, más 

conocidas como Donaciones en especie refiriéndose a las “contribuciones que, en vez de 

aportar dinero en efectivo, aportan bienes o servicios…. que contribuyen de manera 

tangible al desarrollo de los países en temas como nutrición, educación, niñez, 

damnificados por eventos naturales, etc.” APC-COLOMBIA (2014).  
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El país presenta distintas necesidades que se pueden visualizar con mayor énfasis en una 

sociedad especifica es por ello que se creó las Estrategias Regionales, como una modalidad 

de Cooperación Sur-Sur, que lo que pretenden es básicamente “responder a los 

requerimientos y necesidades de desarrollo en áreas puntuales de una región determinada” 

APC-COLOMBIA (2014).  

La definición de Enlace en términos de trabajo de la OCIC, se puede entender como la 

persona delegada en cada municipio que maneja y representa el tema de cooperación 

internacional del municipio en que reside, convirtiéndose en enlace para la OCIC, para 

diferentes propuestas de desarrollo. 

De igual manera, para “financiar programas de desarrollo, seguridad alimentaria, 

educación, o lucha contra la pobreza” es necesario en la cooperación internacional utilizar 

los fondos de contrapartida, los cuales se  refieren a  “proporcionados por programas de 

ayuda internacional, con el que se financian actividades de desarrollo especificadas 

conjuntamente por el gobierno donante y por el receptor, bajo el control de ambos” 

(Universidad del País Vasco, 2006). 

La cooperación internacional presenta modalidades y tipos de subvención que son 

determinadas como fuente de cambio, “ya que precisamente en ellas reside la clave de las 

posibles soluciones”. (UNESCO, 1978, pág. 229). Para lograr la consecución y progreso 

del departamento es fundamental realizar el proceso mediante el “respeto cultural, 

empoderamiento, cumplimiento de los de los derechos humanos, buen gobierno, etcétera”. 

(Agencia Presidencial de Cooperación en Colombia, APC., 2014, pág. 16) 

 

La relación Cooperación Internacional, zonas del departamento y estado, busca con afán 

aumentar la capacidad de intervención y eficiencia en la región dado “las tareas de 

cobertura social, en la promoción de instituciones sólidas y eficaces y en la creación del 

marco normativo adecuado para promover un desarrollo sano, sostenible y socialmente 

equilibrado”. (Agencia Presidencial de Cooperación en Colombia, APC., 2014, págs. 16 - 17). 

 

Finalmente, el acuerdo de paz, representado como el fin de uno de los muchos conflictos 

que el país posee, puede lograr una verdadera inclusión en la ayuda de programas de 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/67
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/202
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/172
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cooperación internacional que buscan la reconciliación, inclusión y bienestar de los 

cuarenta y dos municipios que conforman nuestro departamento. El conflicto interno 

armado y la violencia que enfrenta el país desde hace más de cincuenta años, que, aunque 

no son factores determinantes al desarrollo del país, si han tenido efectos negativos sobre 

múltiples esferas, como la social, la política y la económica”. (Ayala, 2008, pág. 139) 

 

3.5 Tipos de Cooperación Internacional 

 

Es imprescindible conocer el significado de los siete tipos de cooperación que se 

maneja, ello con el fin de impactar con mayor especialidad las prioridades de la población, 

en este sentido, los tipos de Cooperación Internacional, se clasifican así: 

 

Tabla 5: Tipos de Cooperación Internacional. 

Tipo de cooperación 

 
¿Para qué es? ¿Qué recursos involucra? 

TECNICA  

Transferir conocimiento técnico, 

habilidades, experiencias y 

tecnología. 

Humano, tecnología, 

información, conocimiento, 

habilidades. 

FINANCIERA 

REEMBOLSABLE 

Financiar proyectos según las 

líneas de acción priorizadas por los 

actores. 

Recursos financieros otorgados a 

través de créditos blandos o acuerdos 

de pago favorables al receptor. 

Créditos de libre inversión. 

FINANCIERA NO 

REEMBOLSABLE 

Financiar proyectos según las 

líneas de acción que se priorizan por 

los actores.  

Donación de dinero o 

subvenciones. 

AYUDA HUMANITARIA 

Solventar los efectos de crisis 

humanitarias como guerras y 

desastres naturales. 

Financieros y en especie que se 

entregan de manera inmediata. 

ASISTENCIA ALIMENTARIA 

Potenciar el autoabastecimiento y 

garantizar la seguridad alimentaria de 

la comunidad objetivo. 

Aportes de productos 

alimentarios, cultivables o 

terminados. 

COOPERACIÓN CULTURAL 

Formar personal técnico, 

investigadores o funcionarios que 

puedan desempeñar un papel 

importante en el área cultural del 

receptor. 

Equipos, donaciones de material, 

capacitaciones, intercambios y becas. 

Fuente: (Fundación ANDI, 2016) 

 

La ayuda que se brinda trata de satisfacer a “grupos vulnerables”, este grupo 

generalmente es abarcado por personas que son violentadas a causa de su etnia, condición 

económica, violencia de toda índole, enfermedad causada o provocada, desplazamiento, 
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entre otros. El uso de cada tipo de cooperación dependerá directamente de las habilidades y 

destrezas del cooperante en las labores a desarrollar en el entorno, así como las necesidades 

a suplir que se reflejan en los entes articuladores que generalmente se direccionan mediante 

entes estatales. 

De igual manera cada organización define según su experiencia cuales son los tipos de 

cooperación internacional bajo los cuales ha manejado o ha realizado contacto para el 

desarrollo de un área específica. 

 

Tabla 6: Tipos de Cooperación Internacional, Ministerio de Minas. 

Tipos de Cooperación 

Internacional 
¿Qué comprende? 

Contrapartida 

 Son los recursos que son brindados en igual de condiciones por parte 

del donante y el estado, es decir $1 por un $1, para que el monto sea 

suministrado de manera igualitaria. 

Científica – Tecnológica 

Es la clase de cooperación internacional que busca promover el 

desarrollo mediante el uso de herramientas tecnológicas y el 

conocimiento, funciona principalmente a través del intercambio de 

proyectos conjuntos, redes de investigación y el intercambio de 

investigadores según el área a trabajar. 

Donaciones 

 

Son aquellas donaciones en equipos y materiales que se hace con el 

fin de ayudar a una población especifica de la comunidad. 
Fuente: Elaboración propia, basado en (Ministerio de Minas, 2011) 

 

Según el ministerio de Minas se ha visto relacionado con los tipos de cooperación 

descrito en la Tabla 5, actualmente el más utilizado es la contrapartida, dado que el mismo 

se realizan obras como: vías, puentes, colegios, entre otros, cabe resaltar que la científica es 

aquella que se fundamenta en traer a un experto en determinada área para que fundamente 

un trabajo o ayude en un sector económico o productivo. 

Es importante visibilizar los tipos de cooperación o subvención que manejan otros países 

dado que han ejercido la Cooperación Internacional desde tiempo atrás, y esto nos permite 

analizar la experiencia obtenida y en base a ello implementar metodologías o procesos 

eficientes para una mejor gestión, articulación, e implementación en pro del territorio 

caucano, tal es el caso de España por medio de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID), que contempla 4 tipos de subvención. 
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Ilustración 8: Tipo de Subvenciones. 

 

Fuente: tomado de (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo(AECID), 2014) 

 

1. Subvenciones y ayudas de cooperación internacional para el desarrollo sometidas a 

los principios de publicidad y concurrencia, es la clase de cooperación que se hace 

en actuaciones a cargo de las AOD, esta clase de ayuda se realiza en países 

beneficiarios o en el propio en caso que sean proyectos de sensibilización, 

educación o proyectos que generen desarrollo al país de origen. Los beneficiarios 

pueden ser de dos clases: 1. Los estados y organizaciones internacionales que se 

hayan credo por un acuerdo o tratado de carácter internacional, 2. Entidades 

públicas, jurídicas, extranjeras o no gubernamentales. De igual manera se esclarece 

las características  

 

 

 

 

 

Tipo de Subvenciones

1. Subvenciones y ayudas de
cooperación internacional para el
desarrollo sometidas a los principos
de publicidad y concurrencia.

2. Subvenciones y ayudas de
cooperación internacioonal
concedidas en desarrollo de la politica
exterior del Gobierno.

3. Subvenciones nominativas o
previstas en una norma de rango
legal.

4. Subvenciones y ayudas de
concesión directa para intervenciones
en el campo de la acción humanitaria.
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Tabla 7.  

Características de la Subvención y ayuda de cooperación internacional para el desarrollo sometidas a los principios de 

publicidad y concurrencia. 

 Convenios Proyectos Acciones 

Financiación 

global (año) 

Entre el 60 y el 70% del total 

destinado a los tres tipos 
Entre el 20 y 30%  

Convocatoria  Bienal  Anual   

    

Objetivos  General y específicos Especifico. General y/o especifico 

Países  Uno o varios 

Uno (excepto en 

líneas de Redes o de 

Investigación y 

Estudios) 

Uno o varios 

Plazo de ejecución Hasta 4 años Hasta 2 años Hasta 18 meses 

Ampliación plazo Prorrogables por la mitad del plazo inicial, como máximo. 

Limites 

subvención 

Máximo: 20 M£/convenio 

(5M£/año) 

Mínimo: 2,5M£/ convenio. 

Máximo: 900.000£  Máximo: 600.000£ 

Pagos  

Plurianuales anticipados (sin 

garantía). En el 1° año 2 pagos: 

60.000£ a la firma del preconvenio; el 

resto tras la formulación 

Un solo pago 

anticipado (sin 

garantía) 

Un solo pago 

anticipado (sin garantía, 

salvo que se establezca en 

la convocatoria para una 

línea específica) 

Fuente: tomado de (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo(AECID), 2014) 

 

 

2. Subvenciones y ayudas de cooperación internacional concedidas en desarrollo de la 

política exterior del Gobierno, son aquellos fondos destinados al desarrollo social 

económico, educativo, cultural, científico y cultural para países en vía de desarrollo, 

también pueden realizar la cooperación en otras actividades aparte de las 

mencionadas con anterioridad, la característica principal de esta subvención radica 

en que solo las organizaciones internacional, organizaciones no gubernamentales 

instituciones  y Estados podrán acceder a estos beneficios 

3. Subvenciones nominativas o previstas en una norma de rango legal, menos común 

en los tipos de subvención, su característica fundamental es que debe estar 

nominalmente en el Presupuesto General del Estado, donde se señale puntualmente 

un rango en cuantía y beneficiario, para que se pueda entregar el recurso asignado, 

no se incluirá a todas aquellas instituciones en las que la AECID forme parte o 

beneficie con cierta regularidad. 

4. Subvenciones y ayudas de concesión directa para intervenciones en el campo de la 

acción humanitaria, caracterizada por la emergencia y la necesidad inmediata para 
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actuar en determinado sector y lugar, bien sea por peligro de sufrir un desastre 

natural o conflicto donde se tenga la necesidad de la ayuda humanitaria, podrán ser 

beneficiarios personas comunes, jurídicas y organizaciones internacionales 

 

3.6 Modalidades de cooperación 

 

En vías de mejorar la asignación de recursos, el conocer los actores que corresponden a 

cada clase de entrega de recursos fue necesario crear las modalidades de cooperación que 

ayudan en el proceso y ejecución de una acción para el desarrollo, y clasifican los 

cooperantes de acuerdo a su composición, se establecieron cinco modalidades que según la 

(FUNDACIÓN ANDI & APC - COLOMBIA, 2016).  

 
a. “Cooperación Bilateral: hace referencia al flujo de recursos entre dos países, 

donde uno es donante y el otro receptor. Esta modalidad de cooperación se 

materializa entre los representantes de cada país y se puede hacer a través de 

organismos oficiales como los Ministerios de Relaciones Exteriores, embajadas, 

cancillerías, agencias oficiales de cooperación internacional y ministerios o 

representantes directos del gobierno nacional de cada país 

b. Cooperación Multilateral: se entiende como aquella que se debate y se canaliza a 

través de organismos internacionales, regionales y subregionales, en los cuales 

participan varios países con intereses determinados de carácter político, regional o 

sectorial. Estos organismos ejecutan cooperación con sus propios recursos o con 

fondos entregados por los países miembros para temas concretos. 

c. Cooperación entre Fuentes/Actores no oficiales: comprende el flujo de recursos 

entre dos o más actores del sistema internacional, en el que por lo menos uno 

ofrece/provee recursos de origen privado, proveniente del sector empresarial o 

productivo. 

d. Cooperación SUR-SUR (CSS): funciona a través de la creación, intercambio y 

desarrollo de capacidades técnicas, experiencias y conocimientos entre actores de 
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países en desarrollo. Esta cooperación se basa en los principios de solidaridad y 

apoyo mutuo y busca abordar conjuntamente los desafíos del desarrollo.  

e. Cooperación Triangular: es un tipo mixto, que combina la cooperación 

tradicional (de un país desarrollado o un organismo u organización internacional) 

con la cooperación horizontal o Sur-Sur (entre países en desarrollo), para ofrecer 

cooperación a un tercer país en desarrollo”. (Pág. 12) 

 

Para tener un concepto más amplio actualmente APC Colombia, complementa las 

modalidades de cooperación con las anteriores, pretendiendo adaptar la cooperación con 

las necesidades de la Nación, en algunos casos a pesar de ser nuevas ya se han 

implementado en algunas ciudades, a continuación, se presenta una gráfica que presenta 

las nuevas modalidades y las características principales de cada una de ellas. 

 

Tabla 8. 

 Modalidades de Cooperación Internacional 

Modalidad Características 

AOD  

(Ayuda Oficial al Desarrollo) 

Se encarga de brindar ayuda principalmente a los países que están en la 

lista de países receptores, eta ayuda se da con el fin único de generar desarrollo 

y crecimiento económico a países en desarrollo, generalmente hay una 

donación al menos del 25% en el recurso. Cuando se dan créditos los fondos 

son manejados por DNP y no por APC. 

 

Cooperación COL COL 

Este tipo de cooperación se caracteriza por ser local, es decir, entre dos o 

más interactuantes que buscan fortalecer sus procesos, capacidades mediante el 

intercambio de conocimientos, generalmente esta cooperación contribuye con 

el PND, PDT, agenda de posconflicto y ODS. Es además una cooperación que 

fomenta la unión de regiones dado que pueden hablar sobre problemas en 

común para encontrar soluciones. 

Cooperación en Especie 

Son las donaciones que se reciben nacionales o del exterior, en el segundo 

caso el proceso se realiza con acciones agiles, sin cobro de impuestos y 

desaduanaje, estos pueden ser bienes o servicios. 

Cursos y convocatorias 

Son ofertas desde el exterior que se presentan por medio de cursos cortos, 

que busca formar lideres para que ayuden a su territorio desde una o varias 

áreas de conocimiento, actualmente se manejan becas para poder incluir todo el 

territorio, buscando el mayor impacto posible. 

Vías terciarias 

Actualmente se ve el cambio en valencia (Córdoba), donde se realizaron 

diálogos sobre la implementación y desarrollo que trae para la población una 

vía rural, especialmente la zona rural. 

Juntas de Acción Comunal 

Tienen una labor transversal, siendo el enlace entre el gobierno y la 

comunidad, son para el estado quien verdaderamente conocen las necesidades 

de la población en el territorio, brindando oportunidades y desarrollo al mismo. 

Presupuesto participativo 

Esta cooperación se caracteriza dado que es un medio que permite a la 

población tener voz y voto sobre su entorno, busca generar en las personas una 

planeación participativa, buscando la sana convivencia de la comunidad. 
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Veedurías ciudadanas  

Busca generar esta práctica en los municipios con el fin de garantizar el 

proceso y uso de recursos, para los que fueron destinados, incluye el hacer un 

buen uso e impacto con proyectos de beneficio común. 

Asociatividad y desarrollo 

alternativo 

Con este tipo de cooperación se pretende que las personas que se dedican a 

actos ilegales puedan tomar una mejor calidad de vida, mediante la realización 

de proyectos, prestación de bienes o servicios, tal es el caso de Guamuez 

(Municipio del Valle), donde la comunidad se asoció con el fin de lograr una 

economía legal. 

Planes de ordenamiento territorial 

Trata de desarrollar una planeación que consolide e incluya los procesos de 

ordenamiento territorial con los procesos de Paz mediante la construcción de 

obras públicas. 

Identidad étnica 

Busca identificar las características de cada cultura, la adaptación en el 

entorno y la utilización como medio de sustento, se pretende intercambiar 

conocimiento con el fin de ofertar al mercado resaltando su identidad y 

costumbres. 

Internados Escolares Rurales 

Pretende garantizar la calidad académica mediante el mejoramiento de los 

servicios, pedagógicos, financieros y administrativos, así como realizar 

evaluaciones para mejorar la calidad educativa de las zonas rurales, quienes 

generalmente optan por esta modalidad de estudio. 

Asistencia técnica para el 

Desarrollo Territorial Integral y 

Sostenible  

Busca capacitar a líderes sociales e implementar mejoras en los procesos, 

así como remplazo de actividades ilícitas mediante la adaptación e innovación 

tecnológica, así como el uso sostenible de recursos naturales. 

Apuesta verde 

Esta manera de cooperación la lidera el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, busca el desarrollo mediante la conservación del medio 

ambiente, integración del sector rural y la protección específica de la Serranía 

de San Lucas. 

Economías para la Paz 

Mediante la implementación de esta cooperación se pretende crear agendas 

productivas que permitan el fortalecimiento territorial en productos como el 

café y cacao, esta propuesta la lidera APC-Colombia y Red Adelco. 

Educación visión país  

Esta clase de cooperación se ve enfocada en ayudar a niños y jóvenes del 

posconflicto mediante la educación, ya que encuentran en este mecanismo la 

manera de crear un cambio cultural hacia la Paz. 

Solidaridad Mundial Mocoa. 

Es la clase de cooperación internacional que se brindó dado la avalancha 

del marzo del 2017, con el que se pretende la recuperación por medio de 

donaciones. 

Descentralizada 

Son todas aquellas acciones por parte de los cooperantes que son realizadas 

sin intervención, ni articulación de entidades del estado, es decir sin intervención 

de entidades como: Alcaldía, Gobernación, Oficina estatales a cargo, Ministerios, 

entre otros. 

No gubernamental 

Es la dada generalmente por países de renta alta, quienes realizan la 

cooperación por medio de personas de la sociedad civil, entidades sin ánimo de 

lucro y de carácter privado, es decir, por actores que pueden realizar labores de 

cooperación en sus diferentes tipos y modalidades sin relación estatal. 

Sur – Norte 

Es la transferencia de conocimiento que se puede dar por parte de los países 

en vía de desarrollo a desarrollados, estas pueden ser practicas significativas, 

lecciones aprendidas, entre otras 

Horizontal 

Es aquella que se brinda entre países de igual condición económica y 

características, o entre un país en vía de desarrollo con uno de menor nivel en 

desarrollo. 

Interinstitucional 

Se da en las instituciones mediante el intercambio académico pueden ser 

becas, programas de intercambio, investigaciones conjuntas, entre otras, las 

instituciones pueden ser de carácter público o privado. 

Multi-Bilateral 

Se da cuando en la cooperación existe un tercer cooperante que es 

organización, es decir en modalidad Multilateral, quien se encarga de la 

financiación de la cooperación, y dos países donantes en modalidad bilateral, 

buscando complementar una misma fortaleza o necesidad. 

Fuente: Elaboración propia basado en (APC-Colombia., 2015). 
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La cooperación más reciente y mencionada fue la Solidaridad Mundial Mocoa, donde la 

donación fue de USD 12 millones por parte de la subvención del exterior, los principales 

cooperantes en aporte económico fueron: Emiratos Árabes, China, República de Corea, 

Turquía, Tailandia, Dinamarca. Otros organismos realizaron donaciones en Especie donde 

se dio desde plantas eléctricas, medicamentos, drones para rescate - emergencias, tanques 

de almacenamiento, y kits escolares. 

 

3.7 Mapa de Cooperación 

 

Para comprender la importancia del mapa de cooperación internacional que en el 

presente documento se realizará, se ve necesario la explicación del término, dado que esta 

herramienta facilita la interacción de los actores que se encuentran en el escenario de 

desarrollo, según (Agencia Peruana de Cooperación Internacional, 2016) lo define como: 

La proyección de una estrategia institucional para un escenario futuro 

inmediato que busca incidir sobre las relaciones de colaboración no jerárquicas 

entre los múltiples actores involucrados en la cooperación internacional no 

reembolsable, a fin que complementen sus recursos y capacidades en favor de los 

objetivos de la agenda de desarrollo nacional.” 

 

Para crear un mapa de cooperación internacional es necesario tener en cuenta los datos 

necesarios para realizar uno, según nos indica: 

“Es importante identificar las diferentes características, modalidades y 

mecanismos utilizados por estas fuentes como prioridades temáticas y geográficas, 

experiencias en el país, convocatorias específicas, requisitos, representación en el 

país, mecanismos de inscripción (para el caso de las redes), datos de contacto”. 

(Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano., 2012). 

 

A partir de evaluar y tener los requisitos para crear un mapa de cooperación 

internacional también es necesario examinar que beneficios se tendrá con la creación del 

mismo, por ello a continuación se relaciona los beneficios y ventajas que ofrece la creación 
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de este mapa tales como: permite conocer de manera georreferenciada los proyectos y 

programas que se han desarrollado en determinada comunidad y sus características, el 

aprovechamiento de los recursos, su inversión, el impacto generado y en que parte de ese 

proyecto se puede continuar o permitir que esa ayuda beneficie a otra población con igual o 

mayor necesidad. Permite conocer las buenas prácticas, experiencias, trasferencia de 

conocimiento, becas, convocatorias, cursos cortos, formación, recurso financiero y no 

financiero, ayuda técnica, humanitaria, instrumentos tecnológicos, ayuda a procesos 

productivos, atención en desastres y demás modalidades que permiten introducir el 

desarrollo en las comunidades más apartadas.  

Permite a la comunidad internacional tener una mejor información sobre los proyectos 

programas realizados con el fin de poder trabajar en campos de mayor necesidad o 

beneficiar a otra comunidad con las mismas características o de acuerdo a las líneas 

prioritarias de acción del cooperante. 

A la academia análisis del desarrollo durante el tiempo, análisis de los recursos en la 

relación costo beneficio que puede brindar, así como ideas, estrategias, planes de acción 

entre otras herramientas que permitan el mejoramiento desde el conocimiento y la 

investigación 

Al sector privado, bien sea para la implementación y ayuda de esta área en la 

comunidad, mediante la donación y ayuda bien sea por su capacidad logística o 

transferencia de conocimiento en el área a desarrollar. 

A la comunidad, dado que el mapa de cooperación permite que se identifique la 

población más vulnerable (mujeres, familias, infancia, desastres, minas antipersonales, 

salud) así como necesidades inmediatas y carencias que si bien es cierto no son 

solucionadas en su totalidad, si busca tener desarrollo económico y social en el largo plazo, 

A las entidades estatales, con el fin de ayudarles a mejorar en prácticas y procesos de 

gobierno, toma de decisiones, diversas formas de ayudar a las zonas vulnerables, como 

complemento del deber estatal, fortalece la articulación entre estado, el exterior y 

comunidad, facilitando ser accesible y oportuno la ayuda en lugares donde generalmente el 

estado no puede llegar por diversas limitaciones, la cooperación se descentraliza por medio 
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de fundaciones, gobernaciones, alcaldías, sector privado y resguardos indígenas, con el fin 

único de brindar ayuda y cumplir objetivos de desarrollo.  

El mapa de cooperación internacional en Colombia es realizado por primera vez por 

APC-Colombia, donde su fin único fue permitir conocer lo realizado en materia de 

cooperación tanto por la comunidad como por los cooperantes, este mapa es realizado en el 

año 2010. Este mapa permitiría el monitoreo y seguimiento, así como la participación de la 

comunidad, según (APC-Colombia, 2017) “este es un instrumento que además le facilita a 

la Agencia alinear las acciones de los cooperantes a las prioridades del Gobierno Nacional 

y responder a las necesidades sociales, particularmente en esta etapa de posconflicto”. Para 

la creación de esta herramienta crearon CICLOPE, según (APC-Colombia, 2017) define 

como: 

“La herramienta, de fácil consulta, ofrece al usuario información puntual de 

los proyectos: objetivos, cooperantes, ejecutores, beneficiarios, recursos y 

municipios. También permite realizar análisis de datos de cooperación 

internacional recibida en Colombia a través de distintos gráficos descriptivos, de 

acuerdo con algunos criterios como: principales cooperantes, tipo de asistencia, 

beneficiarios, relación con Objetivos de Desarrollo Sostenible y relación con 

sectores del CAD”. 

Este programa maneja una versión en inglés y español, filtros y gráficas, actualmente se 

encuentra en mantenimiento dado que los datos que se tienen pertenecen al año 2010, es 

decir, se encuentra desactualizada. 

CICLOPE fue realizado ya que la Union Europea y España vieron la necesidad de tener 

un sistema que permita visualizar las necesidades y atraer cooperantes que manejan líneas 

prioritarias de acción similares y que aún no se encuentran aportando a la comunidad, 

además de monitorear y visibilizar de las acciones realizadas en Colombia, así como la 

participación de los cooperantes en el cumplimiento y ayuda a países de renta media, para 

este fin crearon el proyecto “Mejora de los Sistemas Cartográficos en Colombia”, donde 

como resultado se creó CICLOPE un proyecto que ayuda a diseñar en compañia del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC. 
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3.8 Sistemas de información 

Nacieron dado la necesidad de evolución y aprovechamiento de los recursos que se 

daban en su entorno tales como: la tecnología, el recurso humano, las bases de datos y las 

telecomunicaciones. Los primeros sistemas de información nacen para la contabilidad, 

realizando un control de la misma, después surge en la administración como medio para 

fundamentar decisiones y que a su vez fueran lo más beneficiosas posible para la entidad, 

mediante su estrategia. 

 

Tabla 9.  

Etapas de la Evolución de los sistemas de información 

 
Etapas de Evolución. Características 

1. Iniciación 

- Introducción de la informática a la empresa. 

- Aplicaciones informáticas orientadas a la mecanización y automatización de los procesos 

ordinarios. 

- Escaso gasto en informática y escasa formación del personal 

2. Contagio 

- La aplicación de las tecnologías de información originan resultados espectaculares 

- Difusión de las tecnologías de información en todas las áreas de la empresa 

- Aumenta la cualificación del personal. 

- Existe gran descoordinación y poca planificación en el desarrollo de los sistemas de 

información. 

3. Control 

- La alta dirección de la organización se preocupa de los sistemas de información como 

consecuencia del alto coste en ellos. 

- Centralización delos proyectos de inversión en tecnologías de información. 

4. Integración  

- Se controla el incremento del gasto. 

- Se produce la integración de los sistemas de información existentes en las distintas áreas de la 

empresa 

- Mejora y perfeccionan los sistemas de información 

5. Administración de la 

información 

- El sistema de información adquiere una dimensión estrategia en la empresa. 

- Descentralización de ciertas aplicaciones informáticas  

6. Madurez 

- Desarrollo de los sistemas de información en los niveles superiores de la organización 

apareciendo los Sistemas Estratégicos de información. 

- Adquiere gran importancia la creatividad y la innovación. 

Fuente: (Trasobares, 2002) 

 

El éxito de grandes organizaciones en la actualidad se debe al uso y manejo de la 

información, es decir, el rango de importancia que la entidad le asigne, donde sus dos 

fundamentos se basan en la información y el personal, en el primer caso, se traduce a 
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conocimiento, impulso de cambio y desarrollo, tanta es su importancia que hoy en día 

muchas empresas se encargan de la recopilación, uso y análisis de la misma, cabe decir que 

su análisis y uso es lo más importante en su proceso dado que las empresas que recolectan 

la información y la utilizan de manera más eficaz lograrán mejores resultados que aquellas 

que no lo hacen. En el segundo caso se trata de los gerentes y todos aquellos que 

desempeñan puestos donde las estrategias, y toma de decisiones aumentan la capacidad de 

prevalencia y expansión del ente a lo largo del tiempo. 

A continuación, se presenta los cuatro (4) niveles de sistemas que existen y su 

característica principal  

 

Tabla 10: 

Niveles de sistemas 

Niveles Característica 

Sistema de procesamiento de transacciones 

Procesa datos referentes a las transacciones. Las razones del procesamiento 

son: registro, clasificación, orden, calculo, sintetización, almacenamiento, 

visualización, (o despliegue) de los resultados. 

Sistema de información gerencial 

Proporciona información para el apoyo en la toma de decisiones donde los 

requisitos de información pueden identificarse de antemano. Las decisiones 

respaldadas por este sistema frecuentemente se repiten. 

Sistema de apoyo para la decisión  

Ayuda a los gerentes en la toma de decisiones únicas y no reiteradas que 

relativamente no están estructuradas. 

Parte del proceso de la decisión consiste en determinar los factores a 

considerar cual es la información necesaria. 

Sistema de información para oficinas 

Combina actividades de procesamiento de datos, teletransmisión de datos y 

procesamiento de palabras destinadas a automatizar el manejo de la información 

para la oficina. Frecuentemente extrae datos almacenados como resultado de un 

procesamiento de datos. Incluye el manejo de la correspondencia, reportes y 

documentos 

Fuente: (Senn, 1987, pág. 10) 

 

Para entender de manera más completa es importante describir en qué consisten estos 

niveles de los sistemas así: 

El sistema de procesamiento de transacciones se encarga de procesar los datos de 

información de las actividades que realiza la entidad, para que acorde a esto se pueda 

realizar una evaluación posterior sobre la productividad, eficiencia, operaciones realizadas 

en determinado momento o con determinado agente. 
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Los sistemas de información gerencial son aquellos que utilizan la información para la 

toma de decisiones, utiliza además los datos de tiempo atrás en años, con el fin de hacer un 

análisis exhaustivo permitiendo así, conocer las tendencias y posibles casos en que se vería 

implicada la entidad por la decisión que se tome en el entorno. 

Seguidamente los sistemas de apoyo para la decisión, es el análisis que ayuda en la toma 

de decisiones únicas, es decir, en decisiones estratégicas que no son comunes, ni se 

presentan continuamente, tales como: la fusión entre dos empresas, el desarrollo de un 

tratado, donde el riesgo de una mala decisión genera daños catastróficos, con consecuencias 

graves e irreparables. 

Y finalmente, los sistemas para oficinas, consiste en el aumento de conocimiento que se 

adapta para el trabajo interno en la oficina, tales como: la creación de informes, 

documentos especiales, y relación de trabajo que haya lugar. Dado que una de las mayores 

ventajas en el poco espacio que ocupan los sistemas de información en su almacenamiento, 

la portabilidad, eficiencia en la producción y seguridad de datos en la información que 

recopila y suministra la entidad. 
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4. Metodología 

Tipo de investigación 

 

Para el diseño de esta investigación el tipo de investigación utilizado fue el descriptivo, 

el mismo que se caracteriza según (Sampieri, 2015) como aquel que “permite reseñar las 

características, identificando sucesos del objeto de estudio, así como el contexto de 

personas o cosas, sometiéndolos a un análisis, es decir permite analizar diversas variables 

para describir el fenómeno a investigar”. Para hacer más comprensible la “investigación 

descriptiva”, se expone la idea de Hugo Cerda (1993) quien propuso en el siglo XX e hizo 

referencia a este tipo de investigación en estudios científicos orientados a analizar, entender 

y mejorar el entorno aumentando la calidad en la relación de la entidad con el contexto, 

tanto ámbito interno y por ende externo. El uso de este conocimiento permite según 

(Gutiérrez, 1993)  

“Caracterizar globalmente el objeto de estudio, determinar el o los objetos 

sociales que tienen ciertas características, describir el contexto en el cual se 

presenta cierto fenómeno, describir las diferencias que existen (o se dan) entre dos 

o más subgrupos de una población objeto de estudio, describir las partes, 

categorías o clases que componen el objeto de estudio, describir el desarrollo o 

evolución objeto de estudio, describir las relaciones objeto de estudio con otros 

objetos” 

(Torres, 2010) coincide con (Gutiérrez, 1993) y amplia este conocimiento 

fundamentando que la investigación descriptiva también permite “mostrar, narran, reseñar o 

identificar hechos, situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio, o se diseñan 

productos, modelos, prototipos, guías, etcétera. La realización de este tipo de investigación 

se soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la 

revisión documental”.  

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó un enfoque mixto, que utiliza métodos 

cuantitativos y cualitativos, para concentrarlos en un mismo de investigación que tenga 

como finalidad dar respuesta al planteamiento del problema. El enfoque ofrece varias 

ventajas para su aplicación: “logra una perspectiva más precisa del fenómeno…. 
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Incrementa la confianza en que estos son una representación fiel, genuina, y fidedigna de lo 

que ocurre con el fenómeno estudiado”  (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2006, pág. 755). 

 

A continuación, se presenta un cuadro que discrimina el método e instrumento aplicado 

a cada uno de los objetivos desarrollados. 

 

Tabla 11.  

Metodología del Proyecto 

Objetivos Método Instrumento 

Objetivo 1. 

Caracterizar el estado actual de la 

Cooperación Internacional en el 

departamento del Cauca. 

 

 

Cualitativo 

 

De recolección: 

- Investigación documental 

- Revisión bibliográfica 

- Diagramas de flujo 

- Revisión Informes de la OCIC. 

- Informes de las secretarias de la Gobernación 

del Cauca. 

Objetivo 2. 

Estructurar una estrategia de 

captura, análisis y actualización sobre 

la Cooperación Internacional en el 

departamento del Cauca. 

 

 

Cualitativo 

Cuantitativo 

De recolección y análisis: 

- Entrevistas a los miembros del ente 

gubernamental (OCIC), para indagar su medio, 

así como los procesos y procedimientos que se 

ejecutan internamente. 

- Matriz DOFA. 

- Diagrama de flujo. 

Objetivo 3. 

Elaborar un mapa de cooperación 

internacional para el departamento del 

Cauca. 

 

Cualitativo 

Cuantitativo 

De recolección y tabulación: 

- Investigación documental 

- Hojas de cálculo EXCEL  

- Gráficas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La información que sea recolectada en investigación cualitativa fue analizada y 

sintetizada para lograr que el estudio sea directamente correspondiente con la organización, 

y a partir de su interacción directa en el entorno laboral genere una información puntual, 

además de proponer una estrategia que permita mejorar los procesos internos y por ende 

externos. 

La primera fase de la investigación logró una conceptualización detallada, que permitió 

determinar el estado actual de la cooperación internacional, procesos y procedimientos en 

el desarrollo de la cooperación, se identificaron aquellas prácticas y mecanismos que se 

realizan en el proceso de subvención entre dos países. Para su ejecución se utilizaron entre 
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otras las siguientes herramientas de recolección: Investigación documental, Revisión 

bibliográfica, Diagrama de flujo.  

 

La investigación documental para Peña & Pírela (2007) es la “técnica en la que se 

encuentran involucrados los componentes de la tríada documento – sujeto – procesos, los 

cuales se afectan mutuamente y generan un entramado de relaciones en las que intervienen 

las características y particularidades de cada uno de ellos”, se contará con diferentes tipos 

de documentos (libros, periódicos, tratados, conferencias escritas, informes, etc.) de 

proyectos y experiencias de vida donde se implementó los procesos de subvención en 

territorio caucano, de allí la importancia de documentos oficiales. 

La revisión bibliográfica es la técnica que permite extraer identificar información 

confiable y pertinente de los procesos de cooperación y el impacto que generan en las 

diferentes comunidades.  

El diagrama de flujos es un instrumento que permite graficar procesos para facilitar la 

planeación de los procesos de trabajo realizados por un recurso, puede representar el 

funcionamiento actual de un proceso existente, su elaboración permite visualizar los 

procesos, funciones y esquema que se maneja en la empresa o en determinada estructura, 

una de las principales ventajas se radica en que permite determinar la viabilidad de 

procesos, así como redireccionar en caso de mejoras, permite aumentar la productividad en 

los procesos y gestión de los mismos.  

Con el fin de lograr un mayor entendimiento respecto del uso y significado de esta 

herramienta, también se puede afirmar que: 

 

“Es una herramienta también conocida como flujograma, es un cuadro grafico 

en el que se representan, de manera secuencial, las actividades que conforman un 

determinado proceso mediante el uso de una simbología reconocida 

universalmente. Por su disposición cartográfica, permite determinar las 

interrelaciones existentes entre los agentes, los lugares y los medio utilizados en 

las diferentes etapas de un proceso”. (Madroñero, Uris Selles, & Mena Esquivias, 

2003) 
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El también conocido flujograma permite conocer el valor y calidad que tienen los 

agentes dentro de la cadena u proceso que para el trabajo genera el planteamiento de 

mejoras en el entorno.  

Para el desarrollo del segundo objetivo se analizó la información sobre la cooperación 

aplicada en diferentes áreas  del departamento caucano para así estructurar una estrategia 

que permita el análisis con base en el entorno, para ello se utilizará la investigación 

descriptiva, que “busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 

a análisis” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006, pág. 102), 

para la consecución de esta fase de utilizaran las siguientes herramientas: 1. Entrevistas a 

miembros del ente gubernamental (OCIC), para indagar su medio, así como los procesos y 

procedimientos que se ejecutan internamente. 2. Un análisis DOFA, que permite entender 

el entorno interno y externo de la cooperación internacional en la OCIC y formar un 

referente. 

La entrevista es un instrumento que permite recabar datos completos y profundos para 

dar respuestas a problemas propuestos, también es conocida como una comunicación 

interpersonal que requiere de realizar tres fases para obtener la mayor información y 

cumplir el propósito para el cual se realiza. 

Ilustración 9: Estructura de la Entrevista. 

 
Fuente: Elaboración: Propia, basada en (Universidad de NewCastle, Australia., 2009) 

 

Estructura de la 
entrevista

1. La apertura o 
fase inicial

2. Desarrollo del 
cuerpo principal  o 

climax

3. Fase del cierre
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En la primera fase se pretende establecer el primer contacto con el entrevistado, es decir 

qué relación y libertad de participación se puede dar para generar un buen ambiente que 

permita emitir las preguntas, así como brindarle información del uso que se le dará a las 

respuestas y se solicita la autorización para grabar, en la segunda fase se desarrolla el tema 

central y se exploran las respuestas del entrevistado, y la tercera fase es concluir con la 

entrevista de manera paulatina, puesto que genera una sensación de satisfacción y solidez 

para el entrevistado y el entrevistador. 

 

Para la presentación de estrategias, fue primordial realizar un análisis interno y externo 

que permitiera visibilizar las amenazas y debilidades del estado actual de la entidad. En 

base a lo anterior, se proponen estrategias que permiten tomar en cuenta las debidas 

precauciones para evitar riesgos, sobre las prácticas, procesos y procedimientos. De igual 

manera garantizar la eficiencia en la planeación interna para la consecución de metas. A 

continuación, es importante resaltar el significado de la palabra estrategia también definido 

según la (Universidad del Norte, 2013) como:  

 

“El buen discernimiento de las acciones que se van a seguir y en qué momento se 

van a comenzar a ejecutar, sopesar las prioridades y contar con un esquema de 

alternativas licitas para ser puestas en práctica y que hayan sido estudiadas y 

entendidas por todos los participantes”. 

 

Es una técnica que permite recolectar información entre dos o más personas, el 

entrevistador y el entrevistado, se realiza con el fin de analizar un determinado sector, para 

responder a variadas cuestiones objeto de estudio. Se consideró pertinente esta herramienta 

para obtener información de primera mano y puntual, que permita conocer el entorno de 

cooperación internacional desde el conocimiento y experiencia de quienes interactúan en el 

entorno de la comunidad nacional y la internacional. Por otra parte, otro autor resalta que: 

  

“La entrevista es la técnica orientada a establecer contacto directo con las 

personas que se consideren fuente de información … la entrevista, si bien puede 
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soportarse en un cuestionario muy flexible, tiene como propósito obtener 

información más espontánea y abierta. Durante la misma puede profundizarse la 

información de interés para el estudio” (Torres, 2010). 

 

La entrevista también es una técnica que permite descubrir lo que la observación a 

simple vista no logra obtener, tales como conocer el propósito definido del entrevistado. 

La entrevista tiene 3 funciones en la investigación científica 

1. Obtener información de individuos y grupos 

2. Facilitar información 

3. Influir sobre ciertos aspectos de la conducta de una persona o de un grupo 

(opiniones, sentimientos, comportamientos, etc.) (Gutiérrez, 1993). 

 

El análisis DOFA proviene del acrónimo ingles SWOT (strenghts, weaknesses, 

opportunities, threats), que significan fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Es 

importante conocer el origen de esta herramienta que facilita comprender la visualización 

que se tiene externamente de la empresa, estado actual y posicionamiento a futuro. 

“Permite realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, en su 

conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, así como su 

evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas…y que permite obtener 

una perspectiva general de la situación estratégica de una organización 

determinada” (Ponce Talancón, 2007). 

 

A su vez permite conocer el nivel de metas cumplidas, mediante una herramienta 

práctica, viable y objetiva, que permita el direccionamiento estratégico en la organización, 

así como su participación exitosa en el territorio. 

El DOFA, es una herramienta de información que permite el desarrollo de la planeación 

estratégica, así como determinar el estado actual de la organización aprovechando las 

oportunidades, cambiando las debilidades por fortalezas para evitar las amenazas frente de 

la misma en el entorno. 
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El análisis DOFA es una herramienta de diagnóstico y análisis para la 

generación creativa de posibles estrategias a partir de la identificación de 

los factores internos y externos de la organización, dada su actual 

situación y contexto. Se identifican las áreas y actividades que tienen el 

mayor potencial para un mayor desarrollo y mejora y que permiten 

minimizar los impactos negativos del contexto. (Universidad Nacional de 

Colombia., 2011) 

Tabla 12: Matriz DOFA. 

 
Fuente: (Universidad de Caldas, 2007, Primera Edición), Planeación estratégica de tecnológicas informáticas y 
sistemas de información 

 

Esta es una herramienta global ya que integra el diagnostico estratégico, así como el 

análisis interno y externo de la empresa mediante los cuatro tipos de estrategias que 

especifica así: 

 

 Estrategias de debilidades y oportunidades 

 Estrategias de fortalezas y debilidades 

 Estrategias de fortalezas y amenazas 

 Estrategias de debilidades y amenazas 

 

Esta matriz otorga a la empresa o sector la oportunidad de medir y prepararse ante 

factores externos que no controla, tales son: las Oportunidades y Amenazas, que permitan 

realizar cambios que si pueden ser modificados y son relacionados en las fortalezas y 

debilidades  
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 Las Oportunidades son todas aquellas posibilidades externas a la empresa que 

tienen un impacto favorable en sus actividades. 

 Las Amenazas son todas aquellas fuerzas externas a la empresa que pueden tener 

una influencia desfavorable en sus actividades 

 Las Fortalezas son factores internos positivos que contribuyen al logro de los 

objetivos de la empresa 

 Las Debilidades son factores internos negativos que inhiben el logro de los 

objetivos. (Cairo, García, & Cárdenas, 2008) 

 

Si bien es cierto las estrategias forman parte fundamental para la estructuración, 

aprovechamiento y utilización de recursos en el entorno, por ello se “sugiere que las 

organizaciones obtienen ventajas competitivas sostenibles al implementar estrategias que 

explotan sus fortalezas internas respondiendo a las oportunidades del entorno, también 

neutralizan las amenazas externas y compensan las debilidades internas” (Universidad del 

Rosario, 2011). Este proceso permite identificar las amenazas para prevenirlas, las 

oportunidades para convertirlas en fortalezas y las debilidades para cambiar dado que estas 

impactan directamente en el entorno donde se desarrolla el objetivo social del ente.  

 

Para la realización del tercer objetivo se realizó una matriz que recopila la información 

de los proyectos/programas existentes para definir el análisis de beneficios recibidos por 

subregión, y la relación de demanda y oferta de cooperación del departamento del Cauca. 

Los datos recolectados en investigación cuantitativa, fueron analizados y tabulados en 

hojas electrónicas (EXCEL), presentándose mediante gráficos y cuadros estadísticos, para 

la consecución de este proceso se procedió así: 

1. Se seleccionó la información acorde al tema y 

2. Se digitalizo la información previamente seleccionada 

3. Se tabulo mediante hojas electrónicas 

4. Se realizaron gráficas, de los datos obtenidos 
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Para poder tabular y presentar el análisis de los datos obtenidos de la investigación 

cualitativa se procedió primero con la selección de la información, obtenida en su mayor 

parte de datos oficiales estatales, es decir, el ente articulador departamental encargado de 

dichos procesos en el departamento del Cauca; lo anterior se analizó para determinar y 

estructurar estrategias que permitan y mejoren la toma de decisiones internas y  por 

consecuente externas de los recursos gestionados, los datos se plasmarán en un programa de 

Microsoft para reflejar la información, gráficas y animaciones, para un posterior desarrollo 

de estrategias y herramienta que apoye los procesos de la OCIC a futuro. 

 

En cuanto a los datos que se obtuvieron de la investigación cualitativa se analizaron para 

posteriormente crear estrategias que permitan el análisis, captura y actualización de 

información para mejorar los procesos internos y consecuentemente los externos en pro y 

bienestar del ente estatal. 

  

Para los tres objetivos se utilizó una herramienta en común que permite analizar el 

campo objeto de estudio, y obtener la mayor información posible, esta herramienta se 

adapta de acuerdo al entorno y los actores que en ella participan, destacando las fortalezas 

de procesos y procedimientos, y llevando un análisis de las debilidades y amenazas que 

rodean el ente, para así complementar un análisis riguroso, de manera directa y preciso para 

describir y obtener conocimiento de las situaciones objeto de estudio, realizado por el 

“observador” y el entorno. 

 

Para el seguimiento de estas prácticas se utilizó la observación participante, siendo 

aquella que permite la interacción directa entre la relación entorno – investigación, definida 

por (Torres, 2010, pág. 258) como: 

 

“En este tipo de observación, el observador es parte de la situación que observa. 

Una de las premisas del investigador que opta por tal técnica de obtención de 

información es que debe estar el mayor tiempo en la situación que observa, con el 
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propósito de conocer de forma directa todo aquello que a su juicio puede 

constituirse en información para el estudio”.  

En respuesta de los objetivos, el trabajo de campo tuvo una cobertura que contemplo los 

cuarenta y dos (42) municipios del departamento del Cauca, lo que permitió que el 

resultado obtenido posea un nivel alto de confiabilidad, así como la información 

recolectada sea completa, que permitió analizar los beneficios a los que se puede llegar, 

tales como mejorar en la toma de decisiones para quienes utilicen esta herramienta para 

impactar de manera positiva. 
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5. Resultados 

 

5.1 Describir y analizar la gestión analizada por la OCIC 

 

 

En la actualidad la Oficina Asesora de Cooperación Internacional maneja siete procesos 

internos con el fin de lograr las metas que se establecen a la misma como ente regulador y 

recaudador de la mayor ayuda posible del exterior.  

La siguiente ilustración presenta el proceso que actualmente se utiliza para buscar ayudas 

de Cooperación Internacional por páginas de subvención para el sector social se maneja 

mediante tres páginas de búsqueda: Nodoká, Gestionándote y APC, se analizan las 

características de cada convocatoria, programa o proyecto y se mira la viabilidad, una vez 

realizado esto, se manda a la secretaria encargada para que sea implementada, y si es viable 

vaya a alcaldes para seleccionar la población a beneficiar, en caso que no sea aceptada, se 

inicia el proceso en las páginas de búsqueda. (Ver ilustración 10). 
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Ilustración 10: Ayudas de Cooperación Internacional por medio de páginas de subvención para el sector social. 

 
 

 
Fuente: elaboración propia, basada en documentos de la OCIC 

 

 

En la segunda ilustración se puede visualizar la manera en que se seleccionan las convocatorias 

que son enviadas por medio de correo electrónico, como primera medida se analiza los correos 

recibidos, la información del contenido, una vez seleccionado el perfil de los posibles interesados se 

envía y si esta es aceptada, se contacta con la OCIC, con el fin de contactar al cooperante para realizar 

diálogos y una vez realizado el acuerdo, se dirigen a la población seleccionada para repartir los 

recursos acordados. (Ver ilustración 11) 

 

Buscar ayudas de cooperación internacional por páginas de subvención para el sector social 

Ingresar a internet 

Buscar información  

Analizar la 

convocatoria 

Nodoká 
APC Gestionándote  

Se envía la convocatoria a la secretaria encargada del tema o los posibles interesados 

Analiza si la población 

necesita la ayuda 

No 

No 

Si 

Si 

Se envía a ente estatal para que lo entregue a población beneficiaria 
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Ilustración 11: Selección de las convocatorias enviadas por medio de correo electrónico. 

  
 

Fuente: elaboración propia, basada en documentos de la OCIC 

 

El proceso de fortalecimiento de la población o municipio por habilidad/necesidad, se realiza 

mediante la identificación de habilidades de cada población, o necesidad, se reúne en la ciudad 

o en la zona rural, se programan eventos con cooperantes y comunidad para presentar sus 

habilidades o necesidades y se analiza como potenciar lo anterior mediante la cooperación 

desde sus diferentes modalidades. (Ver ilustración 12) 

 

Selección de las convocatorias enviadas por medio de correo electrónico 

Ingresar al correo 

Se busca información 

APC Secretarias de la 

Gobernación 
Cooperantes 

Analiza la información 

del contenido  No 

Se envía información a los posibles 

interesados (secretarias, fundaciones, etc.) 

Entidad analiza, se 

contacta con la OCIC. 

Se hace contacto con 

el cooperante 

Se inician diálogos para dar ayuda financiera y no financiera 

Si 

Si 

No 

Se selecciona la población, lugar, objetivo y forma de recursos 
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Ilustración 12: Por habilidad/necesidad de fortalecimiento de la población o municipio. 

 
Fuente: elaboración propia, basada en documentos de la OCIC 

 
 

Para ayudar en el proceso de necesidad de las dependencias de la Gobernación, se busca articular 

con la OCIC un cooperante que pueda brindar ayudas acorde al sector específico, se realizan 

reuniones con el cooperante según su línea prioritaria de acción y una vez acorde se trasladan para 

otorgar el beneficio a territorio. (Ver ilustración 13). 

Por habilidad/necesidad de fortalecimiento de la población o municipio. 

Se busca un tema que resalte las habilidades o 

necesidades de los municipios 

Realización de 

evento 

En campo o 

territorio 
Ciudad 

Se llama a la población 

interesada aun determinado lugar 

Va representante 

de la organización en 

el Cauca 

Se analizan las habilidades del 

territorio para fortalecerlas 

Se lleva a el 

cooperante  

Se invita a cooperantes y 

comunidad con sus productos y 

servicios 

La manera de potenciar la 

habilidad y obtener desarrollo 

sostenible en el tiempo. 

Cooperante 

decide 

La manera de potenciar la 

habilidad y obtener desarrollo 

sostenible en el tiempo. 

Se selecciona la población a 

beneficiar, y los recursos que se 

va a brindar. 

Si 

Si 

No 

No 

No 
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Ilustración 13: Se busca Cooperante dada la necesidad de la dependencia o secretaria de la Gobernación. 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en documentos de la OCIC 

 

 

El proceso de Ayuda Humanitaria, es la de mayor rapidez dado que esta ayuda se brinda cuando 

sucede una catástrofe o fenómenos naturales, donde la población vulnerable ya no es un porcentaje 

limitado sino una comunidad, municipio o territorio, es por ello que el cooperante tiene la capacidad 

de aportar una cantidad considerable, según el caso el cooperante puede solicitar al departamento 

ayuda logística para el traslado de las ayudas, en caso contrario la cooperación internacional se hace 

Se busca Cooperante dada la necesidad de la dependencia o secretaria de la Gobernación 

Necesidades del PDD 2016-2019 

Se busca en base de datos 

Correo 

electrónico   

Páginas Se contacta con embajada o 

agencia 

Realiza reunión para solicitar la ayuda. 

Solicitan a OCIC ayuda 

para población con 

característica particular 

Se elige 

cooperante 

Decisión por parte del 

cooperante 

Se articula la cooperación, población y secretaria para elegir la comunidad 

No 

Se analiza base de datos  

Si 

No 

Si 

No 
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a cargo de todo proceso, desde la compra de recursos, hasta desplazamiento y entrega. (Ver ilustración 

14) 

 

Ilustración 14: Por ayuda humanitaria. 

 
Fuente: elaboración propia, basada en documentos de la OCIC 

 

La clase de ayuda por Violencia y Peligro Inminente se activa cuando un sector se encuentra en 

grave peligro, bien sea físico o mental, tales como: la exposición a Minas Antipersonal, maltrato a la 

Mujer (agresión), Violencia con armas, entre otras. La cooperación ingresa al territorio con el fin de 

minimizar estos actos, analizando el entorno, e implementando programas que generen desarrollo 

prolongado. (Ver ilustración 15). 

Por ayuda humanitaria 

Se desplaza al territorio afectado, 
y se brinda ayuda y asistencia 

necesaria. 

Porcentaje de recursos financieros 

o no financieros, donaciones en especie 

para la población afectada. 

Brindan ayuda para disminuir 

necesidades, esto acorde a la 

capacidad del cooperante. 

Cooperante se encarga de 

todo proceso logístico y de 

recursos o donación. 

Catástrofe natural 
(desbordamiento de ríos, 

terremotos, etc.) 

 

Se realiza logística a 

cargo de la Gobernación y 
donación de recursos por 

parte de cooperante 

 

No 

No 

Si 

Si 
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Ilustración 15: Por violencia y peligro inminente: 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en documentos de la OCIC 
 

Para lograr el Proceso de Memorando de Entendimiento: se realiza mediante el análisis 

de las líneas prioritarias de acción de cada cooperante, se contacta para mirar la posibilidad 

de cooperación, una vez se acuerda, se procede a realizar documento escrito del ME, se 

revisa y ajusta acorde a las dos partes, una vez acorde se firma el documento con el 

representante de la entidad a cargo del Cauca, la jefe de la OCIC y el Gobernador. (Ver 

ilustración 16). 

Se busca organismo 
internacional que le 

pueda brindar ayuda. 

Persona 

Se desplaza a una ciudad 

por temor de perder su vida 

Este brinda ayuda 

de acuerdo al caso y 

su capacidad 

Cooperante 

¿Cuál es el objeto 

de peligro?  

Quitar minas 

antipersonales 

Se acerca a la OCIC 
para solicitar ayuda de 

un organismo 

Analizan 

Programa de 
sostenibilidad 

en el tiempo 

Causa 

Ayudar 

en procesos 
de Paz 

Por violencia y peligro inminente 

Se analizan los beneficios dados y el 

impacto a la comunidad 

Inician labores 

como medida de 

solución 

Se contacta 

con el ente 

encargado 

Analiza para 

evitar daño 

irreparable 

Beneficia a otra 
población con 

iguales 

condiciones. 

No 

No 

Se articulan 

ayudas por medio 

de un operador 

Si 

Si 

Si 

No 
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Ilustración 16: Proceso para lograr Memorando de Entendimiento. 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en documentos de la OCIC. 

 

Las agendas que se realizan con frecuencia para viajar a otras ciudades dan como 

resultado conocer a nuevos cooperantes, embajadas, agencias de cooperación, y organismos 

que tengan la capacidad de ayudar sectores o áreas en los que el Departamento del Cauca 

tenga carencias. De igual manera las reuniones son programadas una vez a la semana, con 

Proceso para lograr Memorando de Entendimiento 

Existe problema o necesidad para resolver a largo plazo 

Se realiza documento borrador y ajustes. 

Se envía a oficina asesora jurídica 

Se realiza reunión con el fin de mirar la posibilidad de cooperar a largo plazo. 

Se analiza población a beneficiar, monto, fecha de inicio, tiempo de duración, entre otros 

Se busca reducir la problemática 

Se analizan correcciones y se envía al cooperante 

Líneas prioritarias de acción por cada cooperante 

Se busca en base de datos 

Se fija fecha para firmar. (Cooperante y Gobernador) 

El cooperante 
decide  

Se elige cooperante que 

trabaje en el área 

El cooperante 

decide. 

Si 

No 

No 

No 

Si 

Si 
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el fin de analizar las problemáticas que se deben solucionar, eventos y responsabilidades a 

realizar, así como plantear contactos (aliados) que puedan ayudar en determinado proceso 

con el fin de agilizar el proceso de ayudas, y cumplimiento de metas establecidas en el 

PDD (2016-2019). 

 

 

5.2 Estructura de una estrategia de captura, análisis y actualización sobre la 

cooperación internacional en el departamento del Cauca 

 

Para el desarrollo de la estructura de una estrategia se vio necesario aplicar los sistemas 

de información dado que ellos permiten la eficiencia dentro de funcionamiento interno de la 

entidad que posteriormente se refleja en su visibilidad externa. Los cuatro niveles se usaron 

de la siguiente manera: 

Para el primer caso de los sistemas de procesamiento de transacciones se realizará al 

utilizar nuevos procesos que ayuden a mejorar la consecución de objetivos, tales como el 

Memorando de Entendimiento, y los acuerdos o convenios entre dos países a largo plazo. 

Entre tanto los sistemas de información gerencial serán utilizados para analizar y decidir 

que cooperantes serán los idóneos para la subvención, de acuerdo a sus líneas prioritarias 

de acción en el Departamento caucano. En el caso del sistema de apoyo para la decisión, 

serán utilizados en el caso de buscar con emergencia un cooperante para los municipios que 

sufran catástrofes de las que hay que tomar medidas rápidas, tales como el caso del 

desborde de un rio, un terremoto entre otros, donde en caso de no haber una acción rápida 

los daños podrían ser irreparables. Finalmente, para el caso del sistema de información para 

oficinas, será ejecutado mediante el uso de estrategias que permitan en el funcionamiento 

interno mayor eficiencia y productividad para el buen desarrollo y desempeño de la oficina. 
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5.2.1 Resultados de la Matriz DOFA 

 

Para el desarrollo de la Matriz DOFA, se inició la identificación de variables internas y 

externas que impactan de manera positiva o negativa en la gestión realizada por la OCIC en 

la captura de recursos provenientes de la Cooperación Internacional. 

Para medir las variables externas se midieron aquellas variables que rigen el entorno y 

no son controlables, donde se pueden presentar Oportunidades y Amenazas: 

 

Tabla 13. Variables Económicas, Sociales y Políticas. 

Variables Externas 

Variables Económicas: 

 

 Tasa de Interés (%) 

 Inflación 

 Tasa de desempleo 

 PIB (Producto Interno Bruto) (%) 

Variables Sociales 

 

 Población 

 Población entre los 0 y 14 años de edad (% del total) 

 Educación básica primaria (Cobertura Neta%) 

Variables Políticas  

 

 Régimen jurídico 

 Proceso de Paz 

 Plan de Desarrollo Departamental (PDD). 

Fuente: Elaboración Propia 

En la siguiente tabla se observa las variables económicas, sociales y políticas que 

pueden impactar en la OCIC y de las cuales no se tiene control, es decir pueden representar 

un peligro para el ente, así como para la gestión de recursos, procesos internos y entrega de 

los mismos a la población beneficiaria 

 

Tabla 14.  

Variables Externas. 

Variables 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Económicas  

Tasa de 
interés (%) 

4,75% 4,25% 4.00% 4.5% 5.75% 7.50% 4.75% 5.07% 5.07% 5.07% 5.07% 

Inflación 3.73% 2.44% 1.94% 3.66% 6.77% 5.75% 4.09% 4.05% 4.05% 4.05% 4.05% 

Tasa de 

desempleo 
10.8% 10.4% 9.6% 9.1% 8.9% 9.2% 9.4% 9.62% 9.62% 9.62% 9.62% 

PIB (%) 5.9% 4.00% 4.3% 4.6% 3.1% 2.00% 2.00% 3.7% 3.7% 3.7% 3.7% 

Sociales  

Población 78.8% 79.1% 79.3% 79.5% 79.8% 80.0% 80.1% 79.51% 79.51% 79.51% 79.51% 

Población 

entre los 0 y 
14 años de 

edad (% del 

total) 

21.2% 20.9% 20.7% 20.5% 20.2% 20.0% 19.9% 20.49% 20.49% 20.49% 20.49% 

Educación 
básica 

89.4% 87.1% 88.3% 88.4% 89.0% 89.1% 91.2% 88.92% 88.92% 88.92% 88.92% 
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primaria 

(Cobertura 
Neta%) 

Políticas  

Régimen 

Jurídico. 

Se fundamenta en la soberanía del país y se realizan con el fin de crear fundamentos de equidad, conveniencia 

nacional y reciprocidad, en cuanto a donaciones, estas se realizan con único fin de interés social, esto no podrá ser 
diferente, o podrá variar solo cuando el objeto de la donación haya desaparecido, al aceptar los recursos financieros y 

no financieros de la cooperación internacional se acoge al derecho internacional, ya sean estos tratados bilaterales o 

multilaterales, es decir no solo la ONU podrá estar suscrito sino también otros cooperantes, como expresa la ley cumplan 
con “los usos y costumbres internacionalmente consagrados” (Presidencia de la República, Acción Social., 2008). Para 

ello el Gobierno Nacional creo el Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos, que se encarga de 

los programas y proyectos que promuevan la visión estratégica, social, económico y ambiental.  

Proceso de 
Paz 

En la declaración de Cartagena en el 2005, se reunió la Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional para 

Colombia, donde se ratificó el apoyo a Programas Regionales de Desarrollo y Paz, donde se apoya los diálogos del 

Gobierno Nacional con la sociedad civil, con el fin de trabajar de manera conjunta con los organismos internacionales 
que sean pertinentes. De igual manera los Cooperantes se encuentran haciendo seguimiento, monitoreo y verificación 

respecto de los acuerdos previamente pactados en Cuba, dado que los cooperantes están brindando Cooperación Técnica 

y fondos para el Posconflicto.  

Plan de 

Desarrollo 
Departamental 

(PDD) 

El PDD 2016 -2019, define para el Cauca acciones estratégicas de Cooperación que fomenten desarrollo, 

aprovechando los conocimientos, experiencias y recursos de la Cooperación Internacional para fortalecer el enfoque 

poblacional y territorial, que articula las acciones de la OCIC con las secretarias de la Gobernación del Cauca, 
mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos, para esto el PDD se proyectó con tres (3) pilares 

1. Paz con equidad. 

2. Competitividad y sostenibilidad ambiental. 
3. Participación e inclusión. 

Estos pilares permitirán que el Departamento del Cauca pueda cumplir con los ODS (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible). 

Elaboración: Propia, a partir de Banco de la Republica 

 
Dado lo anterior tabla se vio la necesidad de realizar una matriz que permita medir las 

fuerzas externas clave, identificando los factores que más intervienen o pueden tener un 

mejor aprovechamiento en la empresa objeto de análisis, a partir de ello se realizó la Matriz 

EFE (Evaluación del Factor Externo), donde se da un grado de valor sobre la importancia 

de la variable a calificar. Cabe decir, que esta calificación se asigna dado las oportunidades 

y amenazas que se encuentran en el entorno de la entidad objeto de estudio, la asignación se 

realiza así: 

 

Tabla 15.  

Matriz EFE (Evaluación del Factor Externo) 

Calificación de Factores Externos Resultados Evaluación 

1= Amenaza Mayor 

2= Amenaza Menor 

3= Oportunidad Menor 

4= Oportunidad Mayor 

De igual manera el resultado que se obtuvo denota la 

siguiente observación 

Resultado Ponderado (RP) 

RP > 2,5 = Oportunidad 

RP = 2,5 = Regular 

RP < 2,5 = Amenazas 

Fuente: Elaboración propia basada en (Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito, 2014) 
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Si el promedio ponderado da como resultado 4, esto significaría que la entidad está 

asimilando bien su entorno y aprovechando las variables, con el fin de cumplir su objeto 

social, así como previniendo las amenazas, si por el contrario el resultado es menor a regular 

(2,5), este reflejaría la ineficiencia por parte de la entidad, dado que no prevé las amenazas y 

no utiliza sus oportunidades para generar fortalezas. 

 

Tabla 16.  

Resultados Matriz EFE (Evaluación del Factor Externo). 

Matriz EFE 2017 2021 

Variables Económicas Pond* Clasificación RP* Clasificación RP* 

Tasa de interés 0.05 2 0.10 2 0.10 

Inflación 0.06 2 0.12 2 0.12 

Desempleo 0.08 1 0.08 4 0.32 

PIB 0.06 2 0.12 2 0.12 

Variables Sociales  

Población 0.11 3 0.33 3 0.33 

Población entre los 0 y 14 años de edad 

(% del total) 
0.14 4 0.56 3 0.42 

Educación básica primaria (Cobertura 

Neta %) 
0.11 3 0.33 3 0.33 

Educación Básica Secundaria 

(Cobertura Neta%) 
0.06 1 0.06 4 0.24 

Variables Políticas  

Régimen Jurídico. 0.10 4 0.40 2 0.20 

Proceso de Paz. 0.13 1 0.13 3 0.39 

Plan Departamental de Desarrollo 

(PDD) 
0.10 3 0.30 4 0.40 

Resultados Totales 1  2.53  2.97 

Fuente: Elaboración propia, 

Pond*: Ponderación 

 

Para el año 2017, la relación y evaluación de la Tabla 10 permiten analizar el contexto 

actual al que la entidad se vio concerniente, así como su preocupación y la de cooperantes 

según cada variable. 

La tasa de interés que no refleja gran interés para la entidad, tampoco en la cooperación, 

dado que no se acceden a créditos para financiar proyectos o ayudas en territorio, las 

donaciones, recursos financieros y no financieros son brindados por el cooperante de 

acuerdo al monto que maneje y capacidad de ayuda del mismo, de igual manera la inflación 

no afecta mucho para la realización del objeto social del ente, dado que la inflación mide el 



 

80 

 

aumentos en los precios de bienes y servicios, es decir la OCIC maneja un presupuesto 

asignado por proyecto, se encuentra limitado al dinero establecido, sin poder recurrir a más 

fondos, solo caso contrario cuando el cooperante se encarga de los gastos de traslado o 

logística, cabe resaltar que en este caso generalmente es la Gobernación quien corre con los 

gastos, más no con el presupuesto asignado para la oficina. Ahora bien, el desempleo es un 

factor que preocupa a cooperantes y OCIC, sus razones nacen dado que cuando el nivel de 

desempleo aumenta, generalmente y dada la necesidad la población recurre a actividades 

ilícitas para lograr el sustento diario, lo que permite subir el nivel de violencia (físicos, 

morales, de genero), corrupción, entre otros que disminuyen el desarrollo en el 

Departamento del Cauca, especialmente en las zonas más apartadas del territorio. El PIB no 

genera una relevancia muy alta en la evaluación ya que actualmente la cooperación se 

enfoca en los problemas que más relevancia tienen o generan mayor impacto negativo en la 

comunidad. 

En las variables sociales, la población comienza a tomar una parte fundamental para 

medir es decir, la cooperación mide la población de acuerdo al comportamiento que estos 

realizan según edad, es decir en la población de 0 a 14 años el cooperante está tratando de 

crear proyectos que traten de incluir esta población dado que después de los 12 años por lo 

general la población rural ha terminado la educación primaria y generalmente desertan dado 

sus condiciones económicas, quedando rezagado los estudios secundarios y por ende 

profesionales, lo que genera en algunos casos la búsqueda de su realización mediante actos 

ilegales, es decir, se está tratando de prevenir estas acciones desde los jóvenes, para así 

reconstruir mediante programas a generaciones que actualmente ya pasaron por dicha 

experiencia, como se refleja la educación superior está en amenaza mayor conforme a la 

deserción que se presenta y los actos recurrentes como consecuencia. 

En las variables políticas, el régimen jurídico se presenta como una gran oportunidad, ya 

que actualmente el régimen para la cooperación internacional permite la subvención 

extensa del cooperante en los sectores vulnerables, beneficiando a la comunidad de la cual 

sea prioritario según las líneas de acción del mismo, es decir, esta cobertura facilita el 

apoyo y la expansión de ayudas en el territorio, mejorando el aprovechamiento por parte de 

la comunidad. Por el contrario el Proceso de Paz, está generando una gran amenaza para la 
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entrega de recursos, ya que el primer requisito para generar cooperación a Colombia, es el 

alto grado de necesidades, violencia y desarrollo, que si bien es cierto el cooperante juega 

un papel complementario para su disminución, pero una vez realizado el proceso de Paz, 

los organismos bilaterales y multilaterales, preferirán brindar ayudas a países que tengan 

más necesidades que Colombia y vivan en el igual o mayores condiciones de conflicto. El 

PDD (Plan Departamental de Desarrollo), es una herramienta departamental que permite 

conocer las necesidades y metas a cumplir de acuerdo al territorio, en la evaluación se mide 

cataloga como “Oportunidad Menor”, ya que, en algunos casos los cooperantes analizan el 

documento y deciden como ayudar de acuerdo a las metas establecidas según la población a 

beneficiar y la capacidad del cooperante. 

 

A continuación, se ilustrarán las variables externas, teniendo en cuenta la proyección del 

año 2017 – 2021. 

 

Ilustración 17. Variables Económicas 

Fuente: Elaboración propia, basada en Tabla de Resultados Matriz EFE (Evaluación del Factor Externo). 

 

La proyección para el año 2021, permite conocer las variables de mayor relevancia 

como son el caso del desempleo, donde los cooperantes han desarrollado programas que 

ayuden a fortalecer las habilidades del municipio o subregión con el fin de generar impacto 

positivo mediante el desarrollo y fortalecimiento de productos y su procesamiento, se 
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visualiza como una oportunidad mayor, al pretender que la ayuda brindada bien sea técnica 

o financiera perdure y genere sostenibilidad en el tiempo, 

 

Ilustración 18. Variables Sociales. 

Fuente: Elaboración propia, basada en Tabla de Resultados Matriz EFE (Evaluación del Factor Externo). 

 

 En esta variable se encuentra relacionada con la oportunidad mayor que representa la 

población de 0 a 14 años y la educación secundaria, en el primer caso se pretende la 

realización y capacitación de habilidades que faculten un desarrollo en el territorio, 

personal, entre otros, y en el segundo caso, mediante la continuidad de estudios en colegios 

agropecuarios de la región que acerque y fortalezca habilidades, evitando la deserción. 
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Ilustración 19. Variables Políticas. 

Fuente: Elaboración propia, basada en Tabla de Resultados Matriz EFE (Evaluación del Factor Externo). 

 

En las variables políticas, se analiza el régimen jurídico como amenaza menor ya que la 

proyección seria, una amplia cobertura de acuerdos en diversas áreas, así como el ente que 

regulé y evalué lo realizado según lo tipificado en la norma. También, el Proceso de Paz 

actual en Colombia, puede ser visto como fortaleza y debilidad, en el primer caso cuando 

este requisito permita ingresar a Colombia en la OCDE y en el segundo caso cuando no se 

ingrese en este foro que faculta y ayuda a encontrar soluciones a los países miembros 

reduciendo brechas de desigualdad, ambiente, inversión, entre otros. Y finalmente el PDD 

puede significar una oportunidad mayor cuando por medio de él se articulen y cumplan las 

metas de ayudas de cooperación internacional a las siete subregiones del Departamento del 

Cauca, generando desarrollo y crecimiento económico. 

 

A continuación, se realiza la Evaluación del Factor Interno (EFI), que permite identificar las 

fortalezas y debilidades que se hayan en la OCIC, a su vez esta herramienta permite realizar 

estrategias con los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a la entidad para conocer 

los procesos internos que se realizan, y que pueden impactar positiva y negativamente en el 

entorno que se encuentra. 
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Tabla 17.  

Matriz EFI (Evaluación del Factor Interno) 

Pregunta Entrevistado 1, 2 y 3 

¿Cuáles son las fortalezas 

y debilidades que tienen los 

municipios del Cauca para 

obtener los beneficios de la 

Cooperación Internacional? 

En las fortalezas dos de los tres entrevistados coinciden en las características 

productivas, es decir sector agricultura, diversidad cultural, por su parte el tercer 

entrevistado agrega que la diversidad en terrenos naturales genera atracción para 

captar recursos hacia el Departamento. 

En las debilidades dos entrevistados coinciden en que el Departamento del Cauca 

se ve afectado por el conflicto armado lo que genero un rezago por más de 50 años, 

el tercer entrevistado por el contrario opina que, al ser un departamento muy 

disperso, esto impide realizar campañas que generen gran impacto, dado la 

dispersión del mismo, y que otra debilidad es cuando los cooperantes ingresan al 

territorio sin articulación alguna. 

¿Qué habilidades o 

competencias se han 

desarrollado en la comunidad 

mediante programas de 

cooperación internacional? 

Los entrevistados difieren de opinión, en el primer caso afirma que las acciones 

de la OCIC han realizado un cambio de mentalidad, así como la descentralización de 

la oficina, mediante las capacitaciones que se realizan. El segundo argumenta que la 

cooperación fortalece todas aquellas prácticas y habilidades de los municipios, y en 

el tercer caso, opina que la cooperación internacional ha fortalecido a las 

organizaciones sociales, civiles, indígenas, entre otras para que realizan acciones 

puntuales a implementar. 

¿Cuál es la problemática 

que más afecta para capturar 

recursos provenientes del 

exterior? 

Los entrevistados difieren de su opinión argumentando las problemáticas desde 

su punto de vista, en el primer caso el entrevistado argumenta que los antecedentes 

en la administración financiera han generado que los cooperantes administren sus 

recursos para evitar problemas entre el cooperante y entidades estatales. El segundo 

entrevistado argumenta que la falta de internet y de conocimiento sobre la oferta de 

cooperación genera la perdida de ayudas y en algunos casos cuando el cooperante 

envía un representante que no es idóneo para el cargo. Y el tercer entrevistado 

enfatiza que el acuerdo de paz entre las Farc y el gobierno nacional genera temor a 

invertir en los cooperantes, dado que la cooperación internacional no viene a 

reemplazar las obligaciones del estado colombiano, sino que viene como un 

complemento en acciones. 

¿Qué destacaría de los 

encuentros de cooperación 

internacional realizados por la 

OCIC?  y ¿a qué acuerdos se 

ha llegado en pro del 

territorio caucano? 

Dos de los tres entrevistados coindicen en que la cooperación ha llegado donde 

antes no se conocía el tema, además de llevar cooperante a la zona con el fin de 

beneficiar a sus habitantes, de igual manera agrega el segundo entrevistado proyectos 

tales como: Paz Adentro, organizaciones como USAID, Polus Center, quienes 

ayudan para dar vivienda hasta tratamiento psicológico, llevan actualmente 

beneficiando a 36 víctimas, se ha realizado una esa de coordinación entre los 

cooperantes con el fin de unificar esfuerzos  para cumplir un mismo propósito. El 

tercer entrevistado argumenta que en las visitas que se explica ¿qué es cooperación?, 

¿que se está haciendo? y ¿que se ha hecho?, de igual manera se realizó un evento en 

Timbiquí, Guapi y López de Micay, para realizar un rastreo y mapa de lo que era en 

la subregión pacifica, específicamente en estos tres  

(3) municipios. 

¿Cuál es el cooperante 

que mayor ayuda brinda para 

la satisfacción de necesidades 

de los 42 municipios que 

contempla el Cauca? 

Los tres entrevistados coinciden en que USAID es el cooperante que más 

cobertura tiene, mediante la implementación de 14 programas en el Cauca 

aproximadamente, de igual manera de destaca la ayuda de la Unión Europea, que 

lleva más de 60 años en el Cauca, donde uno de sus proyectos más grandes 

realizados es “Fondo Fiduciario para la Paz”, que se realizó en los municipios de 

Inzá, Totoró y Paéz. 

¿Qué procesos internos en 

la OCIC se pueden mejorar 

para atraer más recursos de 

cooperación internacional al 

departamento del cauca? 

Dos entrevistados tienen opiniones iguales al argumentar que hay una capacidad 

limitada dado que no es una secretaria de Cooperación, para poder elaborar la 

política pública de cooperación internacional y así tener mayor control sobre lo que 

se va a intervenir. Y el tercer entrevistado argumenta lo nueva que es la oficina, los 

desafíos a los que se ha enfrentado y la necesidad que existe de la creación del mapa 

de cooperación del departamento del cauca, para saber dónde se encuentra cada 

cooperante y que está haciendo, una vez se tenga será un insumo muy importante. 

¿Qué recomendaciones y 

sugerencias podría dar para 

Dos de los tres entrevistados coinciden que los procesos internos que manejan los 

cooperantes para poder brindar ayuda son demorados, bien sea por procesos 
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que los procesos de entrega 

de recursos por parte de los 

cooperantes sean más cortos y 

agiles? 

jurídicos, traducción de idioma acorde al cooperante con el que se esté tratando, así 

como también se propone una solución y esta sería que los fondos sean transferidos a 

organizaciones sociales que tengan la capacidad de actuar en territorio, con el fin de 

disminuir el tiempo en el uso de los recursos. Un ejemplo de ello, según lo que 

refiere el tercer entrevistado es el caso de la Unión Europea, que permitió a los 

Cabildos indígenas del oriente utilizar y realizar seguimiento sobre los recursos para 

proyectos específicos. 

Fuente: Elaboración propia basada en información obtenida de (Amú Venté, Gómez Cruz, & Erazo, 2018) 

 

Para poder clasificar y conocer la situación actual interna de la entidad es necesario 

realizar una Evaluación del Factor Interno (EFI), de la Tabla 11, donde se asignará una 

ponderación y clasificación para generar un Resultado de Ponderación y así entender si la 

entidad se adapta a cambios, aprovechando oportunidades, evitando amenazas, resaltando 

sus fortalezas, y siempre realizar estrategias que permitan disminuir sus debilidades, dado 

que estás de visibilizan en el entorno. 

 

Tabla 18.  

Evaluación del Factor Interno (EFI) 

Evaluación de Factor Interno. 
 2017 2021 

Pond* Clasificación RP Clasificación RP 

Capital humano 0.13 1 0.13 4 0.52 

Capacidad financiera 0.14 2 0.28 3 0.42 

Capacitación en proyectos 0.15 3 0.45 4 0.60 

Descentralización en los municipios 0.14 3 0.42 4 0.56 

Capacidad en gestión de recursos 0.14 3 0.42 4 0.56 

Conocimiento de cooperantes en el 

territorio 
0.13 1 0.13 4 0.52 

Secretaria de cooperación 

internacional 
0.17 3 0.51 4 0.68 

Total 1  2.34  3.86 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Tabla 11 Matriz EFI (Evaluación del Factor Interno). 

 

Mediante la anterior tabla, se visualiza la capacidad interna y el nivel importancia que 

toma la entidad al impactar su entorno, siendo el resultado pondero < de 2.5, significaría los 

riesgos y amenazas que se encuentran el medio interno y no se previenen, además de 

revelar que no se aprovechan al máximo las fortalezas que posee, y las oportunidades que 

puede resaltar, disminuyendo así las debilidades, que generalmente son las que más 

repercuten en el desempeño laboral. 
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Ilustración 20: Variables Internas. 

Fuente: Elaboración propia, basada en los datos de la Tabla 12. Evaluación del Factor Interno (EFI) 

 

Es importante resaltar que el nivel de importancia a realizar tanto para el año 2017 – 

2021, se destaca la creación de la Secretaria de Cooperación Internacional, esta 

implementación permitiría una libertad de desplazamiento, mayor poder de la entidad y 

disposición de recursos para el cumplimiento de su objeto, por otra parte la capacitación de 

proyectos juega un papel fundamental para el desarrollo, dado que el departamento del 

cauca presenta un nivel bajo para formular proyectos y que estos a su vez sean aprobados, 

lo que genera el desaprovechamiento de los recursos y ofertas dadas, por consiguiente, para 

la entidad es fundamental descentralizar la OCIC, dado que muchos municipios se 

encuentran distantes del casco urbano, es decir mediante la descentralización se lograría 

llegar a las zonas más apartadas del Cauca, y de igual manera se realizarían programas y 

proyectos que impacten la comunidad. En el 2017 el ítem conocimiento de los cooperantes 

en territorio es una amenaza alta, dado que no se tiene conocimiento de su ubicación, ni de 

los proyectos que ejecutaron, hecho que genera realizar acciones sin mayor impacto, caso 

contrario donde hubiera información para así aprovecharla, se tiene para el 2021 un mayor 

porcentaje dado que el conocimiento permite una oportunidad mayor de desarrollo y de 

impacto en la región. Por su parte la capacidad financiera que tiene la OCIC para su 
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desarrollo, si bien es cierto que sería bueno un presupuesto más alto, también es cierto, que 

el primer eje de la entidad se fundamenta en atraer inversión de cooperación al 

departamento y que para el cumplimiento de lo anterior se necesitan como primera medida 

estrategias para la toma de decisiones. 

 

Tabla 19.  

Matriz DOFA. 

MATRIZ DOFA 

Fortalezas  Debilidades  

- Población entre 0 y 14 años de edad 

- Régimen jurídico 

 

- Tasa de interés  

- Inflación 

- PIB 

- Capacidad financiera 

- Publicidad y Marketing 

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 

- Población 

- Educación básica primaria 

- Plan Departamental de Desarrollo 

(PDD). 

- Capacitación en proyectos 

- Descentralización en los 

municipios 

- Capacidad en gestión de recursos. 

 

- Generar convenios con entidades 

estatales que capaciten en 

proyectos o asesoren en la creación 

y desarrollo del mismo. 

- Publicar informes sobre las 

habilidades a fortalecer y 

población vulnerable en APC para 

los Cooperantes. 

- Cuñas radiales donde se oferten los 

programas de Cooperación 

- Brindar información en 

determinada oficina (Banco de 

Proyectos). 

 

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 

- Desempleo  

- Educación básica secundaria 

- Proceso de Paz 

- Capital humano 

- Conocimiento de cooperantes en 

el territorio 

 

- Crear un taller de exploración de 

habilidades para jóvenes que 

inician la secundaria o terminaron 

primaria. 

- Realización de un mapa de 

Cooperación Internacional del 

Departamento del Cauca. 

 

- Proponer procesos que permitan 

mejorar la toma de decisiones en la 

OCIC. 

- Crear un programa o manejar base 

de datos en Programa Excel para 

evaluar el progreso, y fecha de 

finalización de cada cooperante 

para poder beneficiar a otra 

comunidad. 

Fuente: Elaboración Propia, basada en la Tabla 10 Resultados Matriz EFE (Evaluación del Factor Externo) y 

Tabla 12. Evaluación del Factor Interno (EFI) 

 

De la Tabla anterior se deduce que la OCIC actualmente tiene un alto nivel de 

oportunidades, de las que puede convertir en fortalezas, disminuyendo las amenazas que en 

su entorno se encuentran, para ello la matriz arroja ocho (8) estrategias que se pueden 

realizar y que se desarrollarán como propuesta para mejorar los procesos internos de la 

OCIC, facilitando la toma de decisiones, y realizando propuestas para llegar a los 

municipios y veredas más distantes, es decir, se pretende que los lugares más apartados 

gocen de los beneficios de cooperación, fortaleciendo sus habilidades y siendo 
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complemento de aquellos programas que son deber del estado. A continuación, se presentan 

las ocho estrategias para generar cambios internos que se visualizan en el entorno, así: 

 

Estrategia 1. Convenios con Entidades Estatales: La propuesta se basa en que la entidad 

tenga presencia en los 42 municipios del Departamento del Cauca, mediante la creación de 

convenios con entidades estatales, dado que en cada municipio hay presencia del estado 

mediante: Alcaldía, Gobernación, Cámara y comercio, entre otros. La entidad se encargará 

de realizar bases de datos sobre proyectos y habilidades a desarrollar, así como la 

capacitación en programas/proyectos, con el fin de apoyar todas aquellas ideas productivas, 

de innovación, en vía de desarrollo que no se implementan por desconocimiento en el área 

de formulación de proyectos. (Ver ilustración 21) 
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Ilustración 21: Convenio con Entidades Estatales. 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en datos obtenidos de Tabla 14. Matriz DOFA 

 

Estrategia 2. Informes en APC, sobre Cauca 2016 -2017: Se propone la implementación 

de informes trimestrales con el fin de analizar lo sucedido con cada cooperante en territorio, 

es decir, los proyectos realizados, etapa a la que se llegó, resultados y si hay la necesidad de 

utilizar de nuevo la cooperación en el misma población beneficiada, dado que estos 

documentos se pueden subir a APC -Colombia con el fin de que sean vistos por 

cooperantes para que conozcan en qué necesidad se puede ayudar y en caso tal unificar 

esfuerzos para lograr un mayor impacto en una misma región. (Ver ilustración 22) 

Convenios con Entidades Estatales 

Se busca 

En base de datos posibles entidades estatales 

que puedan capacitar en proyectos 

Se invita a la reunión para realizar convenio, se acuerda tiempo, 

costo, posibles áreas para iniciar. 

Se realiza base de datos por municipio o subregión.  

Se realiza reunión con la comunidad para conocer las áreas a trabajar 

Se elige una 

entidad 

Se elige fecha de 

reunión, lugar y funcionario 

designado 

Se realizarán las clases en base a los productos con habilidad 

No 

No 

Si 

Si 
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Ilustración 22: Informes en APC, sobre Cauca 2016 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en datos obtenidos de Tabla 14. Matriz DOFA. 

 

Estrategia 3. Cuñas Radiales: Dado que los municipios, veredas y corregimientos más 

apartados del Departamento del Cauca se ven afectados por la falta de señal y se servicios 

tecnológicos que les permita el acceso a internet se ve la necesidad de difundir los 

programas y ofertas de cooperación internacional por un medio de fácil acceso y de 

popularidad entre sus habitantes, como es el caso del radio, por donde se puede brindar 

características de la oferta, los requisitos, quien puede ayudar en este proceso de 

cooperación mediante acompañamiento, con el fin de que se acerque a la entidad estatal 

más cercana y poder brindarle la ayuda necesaria para participar en la oferta. (Ver ilustración 

23) 

Informes en APC, sobre Cauca 

2016 -2017 

Los cooperantes ingresan a informes APC 

Analiza en que parte quedo el proyecto y desde donde iniciar, en caso contrario, 

puede beneficiar a otra población con la misma necesidad 

Se contacta con la OCIC. 

Los cooperantes ingresan 

La OCIC realiza base de datos con los proyectos/programas y 

municipios en los que se trabaja determinada área 

Cooperante elige tema a 

fortalecer o ayudar. 

Iniciar gestiones para repartir ayuda o visitar nueva área 

vulnerable para ayudar 

No 

Si 
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Ilustración 23: Cuñas Radiales. 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en datos obtenidos de Tabla 14. Matriz DOFA. 

 

Estrategia 4. Punto de información para la Cooperación Internacional: En caso tal que 

las entidades estatales no deseen participar en el proceso de Cooperación Internacional y su 

divulgación a la comunidad, se propone la creación de una oficina Móvil en el 

Departamento que se encargue de la elaboración de una base de datos para analizar la 

tendencia por municipio y así comenzar a tomar las debidas medidas para fortalecer o 

mejorar prácticas en la actividad. (Ver ilustración 24) 

 

Se realizó base de datos con los programas 

actuales a ofertar y sus características. 

Se espera que la comunidad se acerque a entidad estatal para 

saber más y como acceder 

Dada la falta de internet en los lugares apartados tales como las veredas, 

se elige el radio, como medio común de información en el sector rural. 

Se divulga la 

oferta, características 

y beneficios 

Ciudadano decide 

Cuñas Radiales 

Realiza documentos o inicia proceso para el programa ofertado. 

No 

No 

Si 

Si 
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Ilustración 24: Punto de información para la Cooperación Internacional 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en datos obtenidos de Tabla 14. Matriz DOFA. 

 

Estrategia 5.  Taller de exploración de habilidades para Jóvenes: Dado la disertación de 

jóvenes en la escuela secundaria y su tendencia a realizar o trabajar en la ilegalidad, se 

propone la creación de un taller donde se capacite a aquellos jóvenes que no deseen 

continuar su vida académica, con el fin de respaldar una actividad o habilidad adquirida o 

que se pueda aprender con el fin de promover hábitos de innovación, creación de empresas, 

mejoramiento en procesos productivos, entre otros, mejorando calidad de vida y 

previniendo amenazas o problemas en el entorno. (Ver ilustración 25) 

 

Punto de información para la Cooperación 

Internacional 

Se maneja base de datos y se ofrece información actualizada de 

las ofertas vigentes y sus características respectivas. 

Se participa de la información 

a toda la ciudadanía que se 

encuentren cerca  

Se toma los datos y se comienzan a realizar 

documentos a reuniones para ayudar a los interesados 

Si 

No 
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Ilustración 25: Taller de exploración de habilidades para Jóvenes 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en datos obtenidos de Tabla 14. Matriz DOFA. 

 

Estrategia 6. Mapa de Cooperación Internacional: Busca promover, informar, mejorar 

procesos en la toma de decisiones, así como planeación, mejoramiento en la utilización de 

recursos, así como distribución de ayudas, conocimiento de cooperantes en territorio, 

necesidades y habilidades a mejorar y fortalecer, experiencias y prácticas que generan 

desarrollo, esta información debe ser recolectada, organizada, tabulada y analizada para ser 

eficaz y oportuna.  (Ver ilustración 26) 

 

 

Taller de exploración de habilidades 

para Jóvenes  

Se realiza base de datos de estudiantes que 

terminaron su primaria e inician secundaria 

Se llama a la población, padres, jóvenes para 

contar de la capacitación a brindar. 

El cooperante 

elige 

Se concreta determinado número de personas, lugar, 

hora y áreas o habilidades para mejorar o desarrollar. 

Se contacta con cooperantes con el fin de que 

apoyen la iniciativa 

Se busca en los cooperantes quien poro su perfil 

apoye la iniciativa 

No 

Si 
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Ilustración 26: Mapa de Cooperación Internacional. 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en datos obtenidos de Tabla 14. Matriz DOFA. 

 

Entrevista 7. Propuesta de Procesos: Dado que el proceso de cooperación Internacional 

tiene una dificultad en el tiempo de entrega de los recursos, se propone un análisis y 

solución al mismo, es decir, en el caso del primero es identificar que procesos son los que 

generan que retraso que se pueden mejorar, bien sea trámites internos o externos de los 

cuales se pueda mejorar, es decir, cuando es interno tratar de acudir a ayuda idónea, si es el 

caso de la Oficina Jurídica, presentar documentos o tener documentos bases que permitan 

agilizar el trámite en la redacción y orden para presentar y radicar el documento, y si es el 

caso del cooperante, tratar de realizar algún acuerdo que permita fechas puntuales por las 

dos partes con el fin de no dilatar la entrega y corrección, dado que en este proceso es 

donde se ve reflejado la mayor pérdida de tiempo y ausencia de cooperación para la 

población.  (Ver ilustración 27) 

 

 

Mapa de Cooperación 

Internacional 

Se busca la información de secretarias, documentos OCIC, 

página oficial de cooperantes en internet, etc. 

Se organiza la información por municipio y luego por subregión. 

Se tabula la 

información y se 

analiza 

Se conoce la cantidad de proyecto/programas, áreas 

trabajadas y que cooperantes se encuentran en territorio 

No 

Si 
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Ilustración 27: Propuesta de Procesos. 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en datos obtenidos de Tabla 14. Matriz DOFA. 
 

Estrategia 8. Programa para la Administración de recursos y beneficios: Se basa en la 

utilización de tecnologías de la información para mejorar procesos internos que se reflejan 

externamente, es decir, mediante la creación de un programa que permita conocer datos 

puntuales como: fecha de inicio, municipio, días restantes a fecha diaria, objetivo trabajado, 

alcances, impacto en comunidad, entre otros, con el fin de llevar un control sobre la ayuda 

y la pronta evaluación para continuar con el proceso o que este sea asignado en un territorio 

diferente. (Ver ilustración 28).  

Analizar cuales procesos generan más 

retraso para entregar recursos 

- Redacción o corrección 

Si es interno, cooperante o jurídica consultar con el enlace de 

APC para la zona Cauca, sobre los procesos a realizar. 

Buscar asesoría por 

parte de la Oficina 

Asesora Jurídica 

Internos 

- Analizar si es por falta de 

dedicación. 

- Por falta de conocimiento. 

- Por asesoría errada. 

Cooperante Jurídica 

- Demora en procesos 

internos para brindar los 

recursos a tiempo 

Propuesta de Procesos 

APC decide la 

solución 

Envía documentos bases con lo que se han llevado a cabo 

anteriores procesos y facilitan la entrega de recursos 

No 

Si 
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Ilustración 28: Programa para la Administración de recursos y beneficios. 

 
Fuente: Elaboración propia, basada en datos obtenidos de Tabla 14. Matriz DOFA. 
 

Las anteriores propuestas son el resultado de la Matriz DOFA que permitió identificar 

las estrategias necesarias para enfrentar y favorecer a la OCIC frente a factores externos e 

internos, se pretende mediante ellas mejorar procesos, favoreciendo a los involucrados 

(cooperante, comunidad, OCIC) entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar base de datos de los cooperantes, 

municipios, objetivo, y el área a trabajar. 

Crear la estructura de la matriz donde se ve la información. 

No habrá información 

del tiempo faltante para 

terminar el proyecto 

Programa para la Administración de recursos y 

beneficios. 

Se aplican formulas 

al documento 

Permiten conocer fecha de inicio, duración, y finalización para poder 

transferir los conocimientos a otra población con las mismas características 

No 

Si 
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5.3 Elaborar un Mapa de Cooperación Internacional para el Departamento del Cauca.  

 

 

Para facilitar la presentación y organización de resultados se determinaron 7 subregiones 

que componen el Departamento del Cauca. Estas son: 

 

1. Subregión Pacífico: Comprende tres municipios Guapi, Timbiquí, López de 

Micay. 

2. Subregión Sur: Comprende siete municipios: Argelia, Balboa, Bolívar, Florencia, 

Mercaderes, Patía y Sucre. 

3. Subregión Macizo: Comprende siete municipios: Almaguer, La Sierra, La Vega, 

Rosas, Sotará, Santa Rosa y San Sebastián. 

4. Subregión Norte: Comprende trece municipios: Buenos Aires, Caldono, Caloto, 

Corinto, Guachené, Jambaló, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Suárez, Santander de 

Quilichao, Toribío y Villa Rica. 

5. Subregión Oriente: Comprende tres municipios: Inzá, Páez, Totoró. 

6. Subregión Centro: Comprende ocho municipios: Cajibío, El Tambo, Morales, 

Piendamó, Silvia, Popayán, Puracé, Timbío      y 

7. Subregión Piedemonte Amazónico: Comprende un municipio: Piamonte. 
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Ilustración 29: Departamento del Cauca y Subregiones 

 
Elaboración: Propia 

 

 

5.3.1 Subregión Pacífico 

 

Ilustración 30: Subregión Pacífico 

 
Fuente: Elaboración Propia.  
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Tabla 20: Subregión Pacífico. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Donde los cooperantes que mayor presencia son: la Unión Europea (40.9%), le siguen 

NRC Y FMSIDA con el (13.6%), continua OIM y ACNUR con el (9.09%) y finalmente 

UNODC, GIZ y BID con presencia del (4.54%) en presencia internacional para la 

subregión del Pacífico. 

Tabla 21.   

Municipios y Cooperantes en la Subregión Pacífico. 

Municipio Cooperante Nombre proyecto Vigencia 

Guapi 

Union Europea. 

"Justicia Local para la Paz en el marco de la Estrategia de Respuesta Rápida 

del Gobierno Nacional" 

2016 -2017. 

Capacidades Locales para la Construcción de Desarrollo y Paz en Colombia-

FORPAZ 

Aportes al proceso de alistamiento institucional hacia y desde las regiones, en 

el marco de los planes estratégicos de construcción de paz 

Fortalecimiento de los medios de protección de niños afectados por el 

conflicto en Cali, Buenaventura, Guapi y Timbiquí. 

Fortalecimiento de los medios de protección de niños afectados por el 

conflicto en Cali, Buenaventura, Guapi y Timbiquí. 

OIM Programa Inclusión Para la Paz (IPA) 

NRC Proyecto Vive la educación 

ACNUR Protection by Presence Provided 

FMSIDA 
Fortalecer la estrategia Alto a la TB en 46 municipios prioritarios de 

Colombia 

Timbiquí 

GÍZ International 

Services 

Apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia integral de 

reducción de cultivos ilícitos y promoción de desarrollo alternativo 
 
 

 

2016 – 2017 
 

UNODC 
Apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia integral de 
reducción de cultivos ilícitos y promoción de desarrollo alternativo 

UNION 

EUROPEA 

"Justicia Local para la Paz en el marco de la Estrategia de Respuesta Rápida 

del Gobierno Nacional" 

  
Aportes al proceso de alistamiento institucional hacia y desde las regiones, en 
el marco de los planes estratégicos de construcción de Paz. 

2

1

3

1

3

2

9

1

22

0 5 10 15 20 25

ACNUR

BID

FMSIDA

GIZ

NRC

OIM

UNION EUROPEA

UNODC

TOTAL ACUERDOS DE COOPERACION  …

Subregión Pacífico
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Fortalecimiento de los medios de protección de niños afectados por el 

conflicto en Cali, Buenaventura, Guapi y Timbiquí. 

Proyecto Vive la educación 

NRC Programa Inclusión Para la Paz (IPA) 

OIM 
Capacidades Locales para a Construcción de Desarrollo y Paz en Colombia-

FORPAZ 

ACNUR Protection by presence provided 

FMSIDA 
Fortalecer la estrategia Alto a la TB en 46 municipios prioritarios de 
Colombia. 

López de Micay 

FMSIDA 
Fortalecer la estrategia Alto a la TB en 46 municipios prioritarios de 

Colombia 

2016 -2017 UNION 
EUROPEA 

"Justicia Local para la Paz en el marco de la Estrategia de Respuesta Rápida 
del Gobierno Nacional" 

NRC Proyecto Vive la educación 

Fuente: Elaboración propia con documentos de la OCIC. 

 

En la región pacifico se evidencia la presencia de 3 proyectos de Justicia local para la 

Paz, 2 proyectos sobre aportes al alistamiento, 3 proyectos sobre fortalecimiento de 

protección de niños afectados por parte de la Union Europea, 2 proyectos de FORPAZ, 

brindados por la OIM, 2 proyectos de Protection by Presence Provided dados por ACNUR, 

3 proyectos sobre Fortalecimiento a la estrategia Alto a la TB de FMSIDA. 

Proyectos en común como Vive la educación, donde participan la NRC y la Union 

Europea, 2 proyecto sobre IPA brindados por NRC y OIM, y 2 proyectos sobre la 

reducción de cultivos ilícitos y promoción de desarrollo alternativo, dado por UNODC y 

GIZ. 

 

5.3.2 Subregión Sur 

Ilustración 31: Subregión Sur. 

 
Fuente: Elaboración Propia.  
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Tabla 22: Subregión Sur. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los cooperantes de mayor presencia en la región sur son: la Union Europea (62.5%), 

seguido de NRC (14.5%), cooperación GIZ con (8.33%) y los cooperantes con menor 

presencia son UNODC (6.25%) y GOBIERNO VASCO, FAO, ESTADOS UNIDOS, 

AECID con subvención internacional del (2.08%). 

Tabla 23.  

Municipios y Cooperantes, Subregión Sur. 

1

1

1

4

1

7

30

3

48

0 10 20 30 40 50 60

AECID

ESTADOS UNIDOS

FAO

GIZ

GOBIERNO VASCO

NRC

UNION EUROPEA

UNODC

TOTAL ACUERDOS DE COOPERACION  POR …

Subregión Sur

Municipio Cooperante Nombre Proyecto Vigencia 

Argelia 

FAO 
Inclusión social y productiva de las familias rurales para la construcción 

de Paz. 

2016-2017 

Union Europea 

"Justicia Local para la Paz en el marco de la Estrategia de Respuesta 
Rápida del Gobierno Nacional" 

Autonomía y Empoderamiento Económico de las Mujeres Rurales del 

Sur del Cauca. 

Empoderamiento económico y social de mujeres rurales de la región del 
Alto Patía, sur del departamento del Cauca, como apuesta a la construcción de 

Paz y Desarrollo Territorial. 

Fortalecimiento de la participación de jóvenes rurales vulnerables del 
Macizo Colombiano-COSURCA 

Capacidades Locales para la Construcción de Desarrollo y Paz en 

Colombia-FORPAZ 

Fortalecimiento de la participación de Jóvenes Rurales Vulnerables del 
Macizo Colombiano, Centro y Sur en el Departamento del Cauca a través de 

la producción agrícola sostenible, el desarrollo Organizacional y la Incidencia 

en el territorio para la convivencia y la paz 

NRC Proyecto Vive la educación  

 
 

 

 
 

 

 
 

Balboa 

GIZ 
Apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia integral de 

reducción de cultivos ilícitos y promoción de desarrollo alternativo  

 

 
 

 

 
2016-2017 

UNODC 
Apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia integral de 

reducción de cultivos ilícitos y promoción de desarrollo alternativo 

NRC Proyecto Vive la educación 

Union Europa 

Autonomía y Empoderamiento Económico de las Mujeres Rurales del 

Sur del Cauca. 

"Justicia Local para la Paz en el marco de la Estrategia de Respuesta 
Rápida del Gobierno Nacional" 
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Empoderamiento económico y social de mujeres rurales de la región del 

Alto Patía, sur del departamento del Cauca, como apuesta a la construcción de 
Paz y Desarrollo Territorial. 

Fortalecimiento de la participación de Jóvenes Rurales Vulnerables del 

Macizo Colombiano, Centro y Sur en el Departamento del Cauca a través de 
la producción agrícola sostenible, el desarrollo Organizacional y la Incidencia 

en el territorio para la convivencia y la paz 

Capacidades Locales para a Construcción de Desarrollo y Paz en 

Colombia-FORPAZ 

Fortalecimiento de la participación de jóvenes rurales vulnerables del 

Macizo Colombiano-COSURCA 

Gobierno Vasco 

Mujeres populares organizadas con identidades diversas, empoderadas 

políticamente para la exigibilidad de sus derechos a una vida libre de 
violencia, al derecho a la paz y el territorio a nivel local y nacional en 

Colombia. 

 

 
 

 

 
 

Bolívar 

GIZ 
Apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia integral de 

reducción de cultivos ilícitos y promoción de desarrollo alternativo 

 

NRC Proyecto Vive la educación 

AECID 
Territorios productivos y con Seguridad Alimentaria para una Población 

Resiliente y en Paz, En Ecosistemas Estratégicos del Cauca 

Union Europea 
 

Autonomía y Empoderamiento Económico de las Mujeres Rurales del 

Sur del Cauca. 

Fortalecimiento de la participación de jóvenes rurales vulnerables del 

Macizo Colombiano-COSURCA 
 

Fortalecimiento de la participación de Jóvenes Rurales Vulnerables del 

Macizo Colombiano, Centro y Sur en el Departamento del Cauca a través de 

la producción agrícola sostenible, el desarrollo Organizacional y la Incidencia 
en el territorio para la convivencia y la paz 

 

Florencia 
Unión Europea 

Autonomía y Empoderamiento Económico de las Mujeres Rurales del 

Sur del Cauca. 

 

Empoderamiento económico y social de mujeres rurales de la región del 
Alto Patía, sur del departamento del Cauca, como apuesta a la construcción de 

Paz y Desarrollo Territorial. 

Fortalecimiento de la participación de jóvenes rurales vulnerables del 

Macizo Colombiano-COSURCA 

Fortalecimiento de la participación de Jóvenes Rurales Vulnerables del 

Macizo Colombiano, Centro y Sur en el Departamento del Cauca a través de 

la producción agrícola sostenible, el desarrollo Organizacional y la Incidencia 
en el territorio para la convivencia y la paz 

NRC Proyecto Vive la educación 

Mercaderes 

GIZ 
Apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia integral de 

reducción de cultivos ilícitos y promoción de desarrollo alternativo 

2016-2017 

UNODC 
Apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia integral de 

reducción de cultivos ilícitos y promoción de desarrollo alternativo 

Unión Europea 

Autonomía y Empoderamiento Económico de las Mujeres Rurales del 

Sur del Cauca. 

Empoderamiento económico y social de mujeres rurales de la región del 

Alto Patía, sur del departamento del Cauca, como apuesta a la construcción de 

Paz y Desarrollo Territorial. 

"Justicia Local para la Paz en el marco de la Estrategia de Respuesta 
Rápida del Gobierno Nacional" 

NRC Vive la Educación 

Patía 

Estados Unidos 
Superación de la Violencia de Género (VBG) para garantizar el pleno 

goce de los derechos de la mujer 

 

 

 
2016-2017 

Unión Europea 

Autonomía y Empoderamiento Económico de las Mujeres Rurales del 

Sur del Cauca. 

Fortalecimiento de la participación de jóvenes rurales vulnerables del 

Macizo Colombiano-COSURCA 

Capacidades Locales para la Construcción de Desarrollo y Paz en 

Colombia-FORPAZ 

Fortalecimiento de la participación de Jóvenes Rurales Vulnerables del 

Macizo Colombiano, Centro y Sur en el Departamento del Cauca a través de 
la producción agrícola sostenible, el desarrollo Organizacional y la Incidencia 

en el territorio para la convivencia y la paz 

NRC Proyecto Vive la educación 
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Fuente: Elaboración propia con documentos de la OCIC. 

 

En la región Sur se evidencia la presencia de 7 proyectos  por cada área como: Justicia 

local para la Paz, apoyo a la implementación y monitoreo de estrategias integral para la 

reducción de cultivos ilícitos, fortalecimiento Vive la educación por parte de la NRC, 5 

proyectos de empoderamiento económicos social de las mujeres apoyado por la Unión 

Europea, de igual manera también ha tenido gran importancia que el programas que permite 

en los jóvenes el fortalecimiento en áreas vulnerables por medio de la producción agrícola 

se ha implementado en dos fases, así como 3 proyectos de los programas que promueven la 

capacidad y justicia local, para finalmente describir la realización de los dos proyectos en 

gobernanza y desarrollo y 1 programa en cada área de esta región como lo es: la superación 

de violencia, territorios productivos,, mujeres populares e inclusión para la Paz. 

 

5.3.3 Subregión Macizo 

Ilustración 32: Subregión Macizo.  

 
Fuente:  Elaboración Propia 
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GIZ 
Apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia integral de 

reducción de cultivos ilícitos y promoción de desarrollo alternativo 

 

 
2016-2017 

 

 
 

 

 
 

 

 

UNODC 
Apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia integral de 

reducción de cultivos ilícitos y promoción de desarrollo alternativo 

NRC Proyecto Vive la educación 

Unión Europea 

Autonomía y Empoderamiento Económico de las Mujeres Rurales del 
Sur del Cauca. 

Empoderamiento económico y social de mujeres rurales de la región del 

Alto Patía, sur del departamento del Cauca, como apuesta a la construcción de 

Paz y Desarrollo Territorial. 

Gobernanza y desarrollo sostenible para la construcción de paz en 

Colombia: Fortalecimiento de las organizaciones campesinas y sus propuestas 

de gestión territorial-FORUM SYD 

Gobernanza y desarrollo sostenible para la construcción de paz en 

Colombia: Fortalecimiento de las organizaciones campesinas y sus propuestas 

de gestión territorial-FORUM SYD 
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Tabla 24 Subregión Macizo.: 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El principal cooperante que demuestra presencia en esta subregión es la UNION 

EUROPEA con (53,8%), le sigue PNUD (11,5%), en sentido contrario los cooperantes con 

menor presencia son: UNODC, GIZ, FAO con (7,69%), y finalmente POLUS CENTER, 

OIM y AECID con el (3,84%).  

 
Tabla 25.  

Municipios y Cooperantes, Subregión Macizo. 

Municipio Cooperante Nombre Proyecto Vigencia 

Almaguer 

FAO 
Inclusión social y productiva de las familias rurales para 

la construcción de Paz. 

2016-2017 
Unión Europea 

Autonomía y Empoderamiento Económico de las 

Mujeres Rurales del Sur del Cauca. 

Fortalecimiento de la participación de jóvenes rurales 
vulnerables del Macizo Colombiano-COSURCA 

Fortalecimiento de la participación de Jóvenes Rurales 

Vulnerables del Macizo Colombiano, Centro y Sur en el 
Departamento del Cauca a través de la producción agrícola 

sostenible, el desarrollo Organizacional y la Incidencia en el 

territorio para la convivencia y la Paz 

AECID 

Territorios productivos y con Seguridad Alimentaria 

para una Población Resiliente y en Paz, En Ecosistemas 

Estratégicos del Cauca 

La Sierra 

GIZ 
Apoyo a la implementación y monitoreo de una 

estrategia integral de reducción de cultivos ilícitos y 

promoción de desarrollo alternativo 

2016-5017 

Unión Europea 

"Justicia Local para la Paz en el marco de la Estrategia 
de Respuesta Rápida del Gobierno Nacional" 

Autonomía y Empoderamiento Económico de las 

Mujeres Rurales del Sur del Cauca. 

Fortalecimiento de la participación de jóvenes rurales 
vulnerables del Macizo Colombiano-COSURCA 

1
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Fortalecimiento de la participación de Jóvenes Rurales 
Vulnerables del Macizo Colombiano, Centro y Sur en el 

Departamento del Cauca a través de la producción agrícola 

sostenible, el desarrollo Organizacional y la Incidencia en el 
territorio para la convivencia y la Paz 

UNODC 

Apoyo a la implementación y monitoreo de una 

estrategia integral de reducción de cultivos ilícitos y 

promoción de desarrollo alternativo. 

La Vega 

FAO 
Inclusión social y productiva de las familias rurales para 

la construcción de Paz. 

2016-2017 
Unión Europea 

"Justicia Local para la Paz en el marco de la Estrategia 

de Respuesta Rápida del Gobierno Nacional". 

Autonomía y Empoderamiento Económico de las 

Mujeres Rurales del Sur del Cauca. 

Fortalecimiento de la participación de jóvenes rurales 
vulnerables del Macizo Colombiano-COSURCA. 

Fortalecimiento de la participación de Jóvenes Rurales 

Vulnerables del Macizo Colombiano, Centro y Sur en el 

Departamento del Cauca a través de la producción agrícola 
sostenible, el desarrollo Organizacional y la Incidencia en el 

territorio para la convivencia y la Paz. 

Polus Center Reparación Integral de víctimas de minas anti-personal. 

Rosas 

GIZ 
Apoyo a la implementación y monitoreo de una 

estrategia integral de reducción de cultivos ilícitos y 

promoción de desarrollo alternativo. 

2016-2017 Unión Europea 
Autonomía y Empoderamiento Económico de las 

Mujeres Rurales del Sur del Cauca. 

UNODC 

Apoyo a la implementación y monitoreo de una 

estrategia integral de reducción de cultivos ilícitos y 

promoción de desarrollo alternativo. 

Santa Rosa PNUD 

Escuela Itinerante de Formación Política y Organizativa 

de las Mujeres para el Empoderamiento Económico y la 

Construcción de la Paz 

 

 

 

 

 

 
 

2016-2017 

Manos a la obra para la Paz 

San Sebastián 

Unión Europea 

"Justicia Local para la Paz en el marco de la Estrategia 

de Respuesta Rápida del Gobierno Nacional" 

Empoderamiento económico y social de mujeres rurales 

de la región del Alto Patía, sur del departamento del Cauca, 
como apuesta a la construcción de Paz y Desarrollo 

Territorial. 

PNUD 
Fortalecimiento de la participación de jóvenes rurales 

vulnerables del Macizo Colombiano-COSURCA 

Sotará OIM 

Fortalecimiento de procesos productivos, 

acompañamiento psicosocial y afianzamiento de dinámicas 
de participación de población víctima Sotará, cauca, 

occidente. 

Fuente: Elaboración propia con documentos de la OCIC. 

 

En la subregión Macizo, se evidencia la participación de veintiséis (26) proyectos, en 

donde prevalece una mayoría en proyectos que se basan en la autonomía, reducción de 

cultivos ilícitos y el empoderamiento económico y fortalecimiento de jóvenes rurales con 

cuatro (4) implementaciones, 3 programas independientes sobre la segunda fase de jóvenes 

rurales en vulnerabilidad y 3 justicia local para la Paz, 2 programas sobre inclusión para la 

Paz y 1 programa para cada área: territorios productivos, reparación integral de víctimas, 

Escuela Itinerante de formación, Manos a la obra para la Paz, empoderamiento económica 

para las mujeres y fortalecimiento a los procesos productivos. 
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5.3.4 Subregión Norte 

 

Ilustración 33: Subregión Norte. 

 
Fuente elaboración propia 

 
Tabla 26: Subregión Norte 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los principales cooperantes que se encuentran realizando en la subregión Norte son 3, así: 

UNION EUROPEA (37.6%), USAID (27.5%), España (12.8%), en su orden le sigue Suiza 

(5.50%), Estados Unidos y Canadá con el (3.66%), OIM y BID (2.75%), y finalmente los 
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cooperantes con menor presencia son UNICEF, POLUS CENTER, FUNDACIÓN PLAN y 

Alemania se representan en el (0.91%) del total de acuerdos realizados en la subregión Norte. 

Tabla 27.  

Municipios y Cooperantes, Subregión Norte 

Municipio Cooperante Nombre proyecto Vigencia 

 

Buenos Aires 

Unicef Escuelas Protectoras del Medio Ambiente Fase III 

2016-2017 

 

USAID 
Programa de Tierras y Desarrollo rural 

Iniciativa de Finanzas rurales 

Polus 

Center 

Reparación Integral de víctimas de minas anti-personal. 

 

 

 

 

 

 
 

Unión 

Europea 

Aportes al proceso de aislamiento institucional hacia y desde las 
regiones en el marco de los planes estratégicos de construcción de Paz. 

Mejoramiento de la capacidad de emprendimiento, generación de 

ingresos, asociatividad e incidencias de los y las jóvenes rurales del norte 

del Cauca y Sur del Valle del Cauca. 

"Justicia Local para la Paz en el marco de la Estrategia de Respuesta 

Rápida del Gobierno Nacional" 

Capacidades Locales para la Construcción de Desarrollo y Paz en 

Colombia-FORPAZ 

Mejoramiento de la capacidad de Emprendimiento, generación de 

ingresos, asociatividad e incidencia de los y las jóvenes rurales del norte 

del Cauca y Sur del Valle del Cauca 

España 
Fortalecer la gobernanza de la Asociación de Consejos Comunitarios 

del Norte del Cauca- ACONC para mejorar la exigibilidad los derechos 

fundamentales de las comunidades negras ancestrales.  

Canadá 
Desarrollo Económico Rural Integral con Enfoque Micro - Regional 

Recursos 2016-2019 

Suiza 

Mejora de los mecanismos de protección, acceso a derechos y 

cobertura de necesidades básicas en comunidades afro-colombianas, 
indígenas y mestizas por el conflicto en los departamentos de Nariño, 

Cauca y Valle del Cauca (Recursos COSUDE) 

Acción integral contra las minas antipersonal y restos explosivos de 

guerra en tres departamentos de Colombia - COSUDE 

Fundación 

Plan 

Escuelas Protectoras del Medio Ambiente Fase III 

Caldono 

Unión 
Europea 

Mejoramiento de la capacidad de Emprendimiento, generación de 

ingresos, asociatividad e incidencia de los y las jóvenes rurales del norte 
del Cauca y Sur del Valle del Cauca 

 
 

2016-2017 

"Justicia Local para la Paz en el marco de la Estrategia de Respuesta 

Rápida del Gobierno Nacional" 

Mejoramiento de la capacidad de emprendimiento, generación de 
ingresos, asociatividad e incidencias de los y las jóvenes rurales del norte 

del Cauca y Sur del Valle del Cauca. 

Capacidades Locales para la Construcción de Desarrollo y Paz en 
Colombia-FORPAZ. 

USAID Programa de Tierras y Desarrollo rural 

España 
Fortalecimiento del tejido productivo y de la participación de 273 

mujeres indígenas y campesinas. 

Caloto 

USAID 

Programa de Derechos Humanos 

2016-2017 

Programa de Tierras y Desarrollo rural 

Cacao para la Paz 

OIM Programa Inclusión Para la Paz (IPA) 

Estados 
Unidos 

Regional Governance Activity - RGA (en español: Programa de 
consolidación de gobernabilidad regional) 

Unión 

Europea 

Cosechas de Paz: Una Inversión Sostenible para la Paz 

"Justicia Local para la Paz en el marco de la Estrategia de Respuesta 

Rápida del Gobierno Nacional" 

Desminado Humanitario para la Paz 

Protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

afectados por el reclutamiento y otros hechos victimizantes de la 

violencia armada en Colombia. 
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Mejoramiento de la capacidad de emprendimiento, generación de 

ingresos, asociatividad e incidencias de los y las jóvenes rurales del norte 
del Cauca y Sur del Valle del Cauca. 

Capacidades Locales para la Construcción de Desarrollo y Paz en 

Colombia-FORPAZ 

Mejoramiento de la capacidad de Emprendimiento, generación de 
ingresos, asociatividad e incidencia de los y las jóvenes rurales del norte 

del Cauca y Sur del Valle del Cauca 

España 
Fortalecer la gobernanza de la Asociación de Consejos Comunitarios 

del Norte del Cauca- ACONC para mejorar la exigibilidad los derechos 

fundamentales de las comunidades negras ancestrales. 

Suiza 
Agua y saneamiento integral para promoción de la paz territorial en 

zonas rurales - ASIR-SABA Colombia – COSUDE. 

Corinto 

USAID 

Programa de Derechos Humanos 

2016-2017 

Programa de Derechos Humanos 

Programa de Tierras y Desarrollo rural 

Programa de Derechos Humanos 

Programa de Tierras y Desarrollo rural 

Cacao para la Paz 

Estados 

Unidos 

Regional Governance Activity - RGA (en español: Programa de 

consolidación de gobernabilidad regional) 

Union 
Europea 

Desminado Humanitario para la Paz 

Capacidades Locales para la Construcción de Desarrollo y Paz en 
Colombia-FORPAZ 

Cosechas de Paz: Una Inversión Sostenible para la Paz 

España 

Fortalecer la gobernanza de la Asociación de Consejos Comunitarios 

del Norte del Cauca- ACONC para mejorar la exigibilidad los derechos 
fundamentales de las comunidades negras ancestrales. 

Fortalecimiento del tejido productivo y de la participación de 273 

mujeres indígenas y campesinas. 

Suiza 
Acción integral contra las minas antipersonal y restos explosivos de 

guerra en tres departamentos de Colombia – COSUDE. 

Guachené 

Union 

Europea 

Cosechas de Paz: Una Inversión Sostenible para la Paz 

2016-2017 

Mejoramiento de la capacidad de Emprendimiento, generación de 

ingresos, asociatividad e incidencia de los y las jóvenes rurales del norte 
del Cauca y Sur del Valle del Cauca 

Mejoramiento de la capacidad de emprendimiento, generación de 

ingresos, asociatividad e incidencias de los y las jóvenes rurales del norte 
del Cauca y Sur del Valle del Cauca. 

España 

Fortalecer la gobernanza de la Asociación de Consejos Comunitarios 

del Norte del Cauca- ACONC para mejorar la exigibilidad los derechos 
fundamentales de las comunidades negras ancestrales.  

USAID Programa de tierras y desarrollo rural 

Canadá 
Desarrollo Económico Rural Integral con Enfoque Micro - Regional 

Recursos 2016-2019. 

Jambaló 

Unión 
Europea 

"Justicia Local para la Paz en el marco de la Estrategia de Respuesta 
Rápida del Gobierno Nacional". 

2016-2017 

Protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

afectados por el reclutamiento y otros hechos victimizantes de la 
violencia armada en Colombia. 

Capacidades Locales para la Construcción de Desarrollo y Paz en 

Colombia-FORPAZ. 

Protección de los niños y niñas en alto riesgo de reclutamiento y 
reintegración de los niños y niñas desvinculados en los departamentos de 

Cauca, Nariño, Putumayo y Norte de Santander. 

USAID 
Programa de Tierras y Desarrollo rural. 

Programa de Tierras y Desarrollo rural. 

España 
Fortalecimiento del tejido productivo y de la participación de 273 

mujeres indígenas y campesinas. 

 

 
Miranda 

 

USAID 

Programa de Derechos Humanos 

 

 
2016-2017 

Programa de Derechos Humanos 

Cacao para la Paz 

Iniciativa de Finanzas rurales 

Programa de tierras y desarrollo rural. 



 

109 

 

Estados 

Unidos 

Regional Governance Activity - RGA (en español: Programa de 

consolidación de gobernabilidad regional) 

Unión 

Europea 

Protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

afectados por el reclutamiento y otros hechos victimizantes de la 

violencia armada en Colombia. 

Capacidades Locales para la Construcción de Desarrollo y Paz en 
Colombia-FORPAZ 

España 

Fortalecer la gobernanza de la Asociación de Consejos Comunitarios 

del Norte del Cauca- ACONC para mejorar la exigibilidad los derechos 
fundamentales de las comunidades negras ancestrales. 

Padilla 

Unión 

Europea 

Cosechas de Paz: Una Inversión Sostenible para la Paz 

2016-2017 

España 
Fortalecer la gobernanza de la Asociación de Consejos Comunitarios 

del Norte del Cauca- ACONC para mejorar la exigibilidad los derechos 

fundamentales de las comunidades negras ancestrales. 

Puerto Tejada 

OIM Programa Inclusión Para la Paz (IPA) 

2016-2017 
España 

Fortalecer la gobernanza de la Asociación de Consejos Comunitarios 
del Norte del Cauca- ACONC para mejorar la exigibilidad los derechos 

fundamentales de las comunidades negras ancestrales. 

Suárez 

España 
Fortalecer la gobernanza de la Asociación de Consejos Comunitarios 

del Norte del Cauca- ACONC para mejorar la exigibilidad los derechos 

fundamentales de las comunidades negras ancestrales. 

2016-2017 
Unión 

Europea 

"Justicia Local para la Paz en el marco de la Estrategia de Respuesta 

Rápida del Gobierno Nacional" 

Capacidades Locales para la Construcción de Desarrollo y Paz en 

Colombia-FORPAZ 

USAID Programa de Tierras y Desarrollo rural 

Suiza 
Acción integral contra las minas antipersonal y restos explosivos de 

guerra en tres departamentos de Colombia - COSUDE 

Santander de 

Quilichao 

 

USAID 

Programa de Derechos Humanos  

Programa de Derechos Humanos  

Programa de Derechos Humanos  

Cacao para la Paz  

Iniciativa de Finanzas rurales  

Programa de Tierras y Desarrollo rural  

Programa de Tierras y Desarrollo rural  

BID 

Consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) a 

nivel 
 

Apoyo a la Preparación del Proyecto CO-G1003 (Manejo y 
conservación sostenible de la biodiversidad en la cuenca del río 

Magdalena.) 

 

Estados 
Unidos 

USAID - Regional Governance Activity - RGA (en español: 
Programa de consolidación de gobernabilidad regional) 

 

Alemania Programa Diversidad Biológica y Áreas Protegidas I y II  

Unión 
Europea 

Páramos: Biodiversidad y recursos hídricos en los Andes del norte  

Mejoramiento de la capacidad de Emprendimiento, generación de 
ingresos, asociatividad e incidencia de los y las jóvenes rurales del norte 

del Cauca y Sur del Valle del Cauca 

2016-2017 

Protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

afectados por el reclutamiento y otros hechos victimizantes de la 
violencia armada en Colombia. 

 

Mejoramiento de la capacidad de emprendimiento, generación de 

ingresos, asociatividad e incidencias de los y las jóvenes rurales del norte 
del Cauca y Sur del Valle del Cauca. 

 

Capacidades Locales para la Construcción de Desarrollo y Paz en 

Colombia-FORPAZ 
 

España 
Fortalecer la gobernanza de la Asociación de Consejos Comunitarios 

del Norte del Cauca- ACONC para mejorar la exigibilidad los derechos 

fundamentales de las comunidades negras ancestrales. 

 

Canadá 
Desarrollo Económico Rural Integral con Enfoque Micro - Regional 

Recursos 2016-2019 
 

OIM Programa Inclusión Para la Paz (IPA)  

Suiza 
Agua y saneamiento integral para promoción de la paz territorial en 

zonas rurales - ASIR-SABA Colombia – COSUDE 
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Toribío 

BID 
Mejoramiento de la calidad de la información sobre las razas y 

etnicidad para la seguridad. 

2016-2017 

Unión 
Europea 

"Justicia Local para la Paz en el marco de la Estrategia de Respuesta 

Rápida del Gobierno Nacional" 

Protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

afectados por el reclutamiento y otros hechos victimizantes de la 
violencia armada en Colombia. 

¿Juntos construimos un futuro mejor?: inclusión social y protección 

comunitario para los niños, niñas y adolescentes de las comunidades 
Embera Katio, Embera Dóbida y Nasa en los departamentos de Chocó y 

Cauca. 

Capacidades Locales para a Construcción de Desarrollo y Paz en 

Colombia-FORPAZ 

USAID 
Programa de Tierras y Desarrollo rural 

Programa de Tierras y Desarrollo rural 

España 
Fortalecimiento del tejido productivo y de la participación de 273 

mujeres indígenas y campesinas. 

Villa Rica 

Unión 

Europea 

Cosechas de Paz: Una Inversión Sostenible para la Paz 

2016-2019 España 

Fortalecer la gobernanza de la Asociación de Consejos Comunitarios 

del Norte del Cauca- ACONC para mejorar la exigibilidad los derechos 
fundamentales de las comunidades negras ancestrales. 

Canadá 
Desarrollo Económico Rural Integral con Enfoque Micro - Regional 

Recursos 2016-2019 

Fuente: Elaboración propia con documentos de la OCIC. 

 

En la subregión Norte se presenta 14 proyectos de USAID en el programa de Tierras y 

Desarrollo Rural, 10 proyectos de cada área en temas como: fortalecer la gobernanza en los 

derechos humanos de las comunidades negras ancestrales y mejoramiento en la capacidad 

de emprendimiento para los jóvenes rurales, de igual manera se ejecutan 9 proyectos en dos 

áreas: derechos humanos y capacidades locales para el desarrollo y Paz, 6 proyectos 

orientados en la justicia local y estrategia de respuesta rápida, 5 proyectos en dos 

necesidades prioritarias como: cosechas de Paz y los derechos de niños y niñas reclutados 

por la violencia, 4 proyectos en cada campo: desarrollo económico rural, fortalecer el tejido 

productivo, cacao para la Paz y consolidación de gobernabilidad regional, 3 programas 

individuales de acción integral contra las minas e inclusión para la Paz, 2 programas a cada 

tema de implementación como: escuelas protectoras del medio ambiente en su tercera fase, 

finanzas rurales, desminado humanitario para la Paz, agua y saneamiento integral para las 

zonas rurales, y finalmente un proyecto en temas menesteres como: reparación de victimas 

anti persona, aportes en los planes estratégicos para la construcción de Paz, derechos de 

comunidades afrocolombianos, protección de niñas y niños en riesgo de reclutamiento y 

desvinculados, áreas protegidas, conservación sostenible de la biodiversidad, información 
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sobre las razas, inclusión y protección para los niños y niñas de comunidades Embera 

Katio, Embera Dóbida y Nasa. 

 

5.3.5 Subregión Oriente 

 

Ilustración 34: Subregión Oriente: 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 28: Subregión Oriente. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La subregión Oriente es la segunda subregión del departamento del Cauca con menos 

presencia de cooperación internacional, ocupando la UNION EUROPEA el (83.3%), y 

España (16.7%) el cooperante de menor presencia en la subregión. 

 

Tabla 29. 

 Municipios y Cooperantes, Subregión Oriente. 

Municipio Cooperante Nombre Proyecto Vigencia 

Inzá Unión Europea Paz Adentro: Madre Tierra, buen vivir y Paz 

 

2016-2019 

Páez 
Unión Europea 

Asociación de Cabildos Indígenas Nasa Cha Cha. 

Fundación Redprodepaz 

Totoró 

Unión Europea 

Paz Adentro: Madre Tierra, buen vivir y Paz 

Capacidades Locales para la Construcción de 

Desarrollo y Paz en Colombia-FORPAZ 

España 
Fortalecimiento del tejido productivo y de la 

participación de 273 mujeres indígenas y campesinas. 

Fuente: Elaboración propia con documentos de la OCIC. 

 

En la Subregión Oriente se visibilizan 2 proyectos como primordiales y es Paz Adentro: 

Madre Tierra, buen vivir y Paz, además de ello se visualizan 1 proyecto en temas enfocados 

a: el fortalecimiento del tejido productivo, cabildos indígenas Nasa Cha Cha y finalmente el 

fortalecimiento en capacidades locales para la construcción de desarrollo y Paz. 

 

5.3.6 Subregión Centro 

Ilustración 35: Subregión Centro 

 
Fuente: Elaboración propia. 



 

113 

 

 

 
Tabla 30: Subregión Centro. 

  
Fuente: Elaboración propia 

 

La subregión centro tiene 4 cooperantes que tienen mayor acción así: UNION 

EUROPEA (33.3%), Canadá (15.5%), UNODC y GIZ (8.88%), continuando con los 

cooperantes de menor intervención, tales como: POLUS CENTER y ESTADOS UNIDOS 

(6.66%), GOBIERNO VASCO y USAID (4.44%), SUIZA, OIM, NRC, FMSIDA, y 

España con (2.22%). 

 

Tabla 31.  

Municipios y Cooperantes, Subregión Centro 

Municipio Cooperante Nombre Proyecto Vigencia 

Cajibío 

GIZ 
Apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia integral de 

reducción de cultivos ilícitos y promoción de desarrollo alternativo 

2016-2019 

UNODC 
Apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia integral de 

reducción de cultivos ilícitos y promoción de desarrollo alternativo 

Unión 
Europea 

"Justicia Local para la Paz en el marco de la Estrategia de Respuesta 

Rápida del Gobierno Nacional" 

Radios Comunitarias para la Paz y la Convivencia. 

Capacidades Locales para la Construcción de Desarrollo y Paz en 
Colombia-FORPAZ 

Fortalecimiento de la participación de Jóvenes Rurales Vulnerables del 

Macizo Colombiano, Centro y Sur en el Departamento del Cauca a través 
de la producción agrícola sostenible, el desarrollo Organizacional y la 

Incidencia en el territorio para la convivencia y la Paz 

Fortalecimiento de la participación de jóvenes rurales vulnerables del 

Macizo Colombiano-COSURCA 
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Polus 

Center 

Reparación Integral de víctimas de minas anti-personal 

Canadá 
Desarrollo Económico Rural Integral con Enfoque Micro - Regional 

Recursos 2016-2019 

 
El Tambo 

GIZ 
Apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia integral de 

reducción de cultivos ilícitos y promoción de desarrollo alternativo 

 

 
 

 

 
 

2016-2017 

Unión 

Europea 

"Justicia Local para la Paz en el marco de la Estrategia de Respuesta 

Rápida del Gobierno Nacional" 

UNODC 
Apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia integral de 

reducción de cultivos ilícitos y promoción de desarrollo alternativo 

Estados 
Unidos 

Formación, fortalecimiento, económico, asistencia tecnológica y 

servicios de rehabilitación física (TEAM) en países afectados por el 

conflicto 

NRC Proyecto Vive la educación 

Polus 

Center 

Reparación Integral de víctimas de minas anti-personal 

Canadá 
Desarrollo Económico Rural Integral con Enfoque Micro - Regional 

Recursos 2016-2019 

Suiza 

Mejora de los mecanismos de protección, acceso a derechos y 

cobertura de necesidades básicas en comunidades afro-colombianas, 
indígenas y mestizas por el conflicto en los departamentos de Nariño, 

Cauca y Valle del Cauca (Recursos COSUDE) 

Morales 

GIZ 
Apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia integral de 

reducción de cultivos ilícitos y promoción de desarrollo alternativo 

2016-2017 

Unión 

Europea 

"Justicia Local para la Paz en el marco de la Estrategia de Respuesta 

Rápida del Gobierno Nacional" 

Capacidades Locales para a Construcción de Desarrollo y Paz en 

Colombia-FORPAZ 

UNODC 
Apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia integral de 

reducción de cultivos ilícitos y promoción de desarrollo alternativo 

Canadá 
Desarrollo Económico Rural Integral con Enfoque Micro - Regional 

Recursos 2016-2019 

Piendamó 

Estados 

Unidos 

Superación de la Violencia de Género (VBG) para garantizar el pleno 

goce de los derechos de la mujer 
 
 

2016-2017 Canadá 
Desarrollo Económico Rural Integral con Enfoque Micro - Regional 

Recursos 2016-2019 

Silvia 

España 
Fortalecimiento del tejido productivo y de la participación de 273 

mujeres indígenas y campesinas. 

2016-2017 

Unión 
Europea 

"Justicia Local para la Paz en el marco de la Estrategia de Respuesta 
Rápida del Gobierno Nacional" 

USAID Tierras y Desarrollo rural 

Canadá 
Desarrollo Económico Rural Integral con Enfoque Micro - Regional 

Recursos 2016-2019 

Gobierno 

Vasco 

Mujeres populares organizadas con identidades diversas, empoderadas 

políticamente para la exigibilidad de sus derechos a una vida libre de 

violencia, al derecho a la paz y el territorio a nivel local y nacional en 
Colombia. 

Popayán 

Polus 

Center 

Reparación Integral de víctimas de minas anti-persona. 

2016-2017 

USAID Programa de Derechos Humanos 

Estados 
Unidos 

Superación de la Violencia de Género (VBG) para garantizar el pleno 
goce de los derechos de la mujer 

FMSIDA 
Fortalecer la estrategia Alto a la TB en 46 municipios prioritarios de 

Colombia 

Unión 

Europea 

Seguridad y protección para la construcción de la Paz estable y 

duradera. 

Gobernanza y desarrollo sostenible para la construcción de paz en 

Colombia: Fortalecimiento de las organizaciones campesinas y sus 
propuestas de gestión territorial-FORUM SYD 

Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las 

personerías municipales para el fortalecimiento de las instancias de control 

social participativo y vigilancia de la gestión Pública- FENALPER. 

Incidencia de la sociedad civil en el diseño y adopción de políticas 

anticorrupción en Colombia 
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Canadá 
Desarrollo Económico Rural Integral con Enfoque Micro - Regional 

Recursos 2016-2019 

Gobierno 

Vasco 

Mujeres populares organizadas con identidades diversas, empoderadas 

políticamente para la exigibilidad de sus derechos a una vida libre de 

violencia, al derecho a la paz y el territorio a nivel local y nacional en 
Colombia. 

OIM Fortalecimiento Institucional para las victimas 

Puracé Canadá 
Desarrollo Económico Rural Integral con Enfoque Micro - Regional 

Recursos 2016-2019 
2016-2017 

Timbío 

Estados 
Unidos 

Superación de la Violencia de Género (VBG) para garantizar el pleno 
goce de los derechos de la mujer 

2016-2017 
Unión 

Europea 

"Justicia Local para la Paz en el marco de la Estrategia de Respuesta 

Rápida del Gobierno Nacional" 

Radios Comunitarias para la Paz  y la Convivencia. 

Canadá 
Desarrollo Económico Rural Integral con Enfoque Micro - Regional 

Recursos 2016-2019. 

Fuente: Elaboración propia con documentos de la OCIC. 

 

En la subregión centro se presentan 8 proyectos en Desarrollo económico rural integral 

con enfoque Micro, 6 proyectos que buscan reducir los cultivos ilícitos y promover el 

desarrollo alternativo, 5 proyectos para la Justicia Local para la respuesta rápida, 3 

proyectos en áreas como: reparación integral de victimas anti-personal, superación de 

violencia de género, 2 proyectos en dos áreas: mujeres empoderadas políticamente para 

ejercer su derecho de una vida libre de violencia y radios comunitarias para la Paz y la 

convivencia, y 1 proyecto individual en temas como: capacidades locales para la 

construcción de Desarrollo y Paz, participaciones de Jóvenes rurales vulnerables a través de 

la producción agrícola sostenible, formación, fortalecimiento económico, asistencia 

tecnológica y servicios de rehabilitación física, vive la educación, mejora en los derechos 

de comunidades afro-colombianas, superación en violencia de género, fortalecimiento en el 

tejido productivo, tierras y desarrollo rural, derechos humanos, seguridad y protección, y 

fortalecimiento institucional para las víctimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

116 

 

5.3.7 Subregión Piedemonte Amazónico 

Ilustración 36: Subregión Piedemonte Amazonico. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 32: Subregión Piedemonte Amazónico. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La subregión Piedemonte Amazónico es la región con menor presencia de Cooperación 

Internacional en el Departamento del Cauca, siendo ESTADOS UNIDOS y la UNION 

EUROPEA sus únicos aportantes, representando así cada uno el 50% de los acuerdos 

realizados, con un (1) proyecto realizado. 

Dado la importancia de los recursos de cooperación internacional que permiten el 

desarrollo territorial es importante conocer cuáles son los cooperantes que más ayuda 

brindan en el Departamento caucano. 
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Tabla 33.  

Municipios y Cooperantes, Subregión Piedemonte Amazónico. 

Municipio Cooperante Nombre Cooperante Vigencia 

Piamonte 

Unión Europea 
"Justicia Local para la Paz en el marco de la Estrategia 

de Respuesta Rápida del Gobierno Nacional" 

2016-2017 

Estados Unidos 

Proyecto Reducción de las tendencias de deforestación 

y Amenazas a la pérdida de biodiversidad en la región 
central de la Amazonia Andina en el Piedemonte de 

Colombia. 

Fuente: Elaboración propia con documentos de la OCIC. 

 

En la subregión Piedemonte Amazónica se refleja la cooperación internacional mediante 

dos proyectos que buscan fortalecer la justicia local para la respuesta rápida y la reducción 

de deforestación que vela por la protección de la biodiversidad de nuestra zona amazónica. 

 

Ilustración 37: Cooperantes con mayor presencia en el Departamento del Cauca. 

  
Fuente: Documentos OCIC, Secretarias de la Gobernación del Cauca y Documentos Unión Europea. 

Elaboración: Propia 
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Los diez (10) cooperantes con mayor presencia en el Departamento del Cauca son: la 

UNION EUROPEA representa el 44,5% de la cooperación financiera y no financiera que 

ingresa en el Departamento, cabe decir que su ayuda al desarrollo esta desde hace 60 años 

en el territorio Caucano, en mención de lo anterior la Gobernación del Cauca, desde la 

OCIC realizó la celebración los días 7, 8 y 9 de mayo del 2017 (ver Anexo 4 y 5), 

Le sigue USAID (12,4%) con un total de 32 programas realizados, España 16 proyectos 

ocupando el 6.20% de intervención en el Departamento, NRC, GIZ y Canadá con 11 

proyectos representando el 4.26%, UNODC (3.87%) en representación de 10 proyectos, 

Estados Unidos (3.48%) con nueve proyectos y NRC con 10 proyectos respectivamente 

siendo el 4.07%, Estados Unidos con 9 proyectos siendo el 3.66%, Suiza y OIM con 7 

proyectos que equivalen al 2.71% y finalmente Polus Center promueve 5 proyectos para 

una representación del (1.93%). 

 

De igual manera los 10 cooperantes con menor presencia en el Departamento del Cauca 

son:  

FMSIDA y BID con 4 proyectos para ser el 1.55%, PNUD, Gobierno Vasco y FAO con 

3 proyectos respectivamente que representan el 1.16%, ACNUR y AECID con 2 cada uno 

representando el 0.77%, Unicef, Alemania y Fundación Plan con 1 proyecto vigente 

respectivamente siendo el 0.38% de los proyectos con menor cooperación en la región. 

 

A continuación, se relaciona los cooperantes con las líneas de acción prioritaria que 

manejan siendo: 

 

Tabla 34.  

Líneas de Acción Prioritaria por Cooperante. 

SIGLAS Líneas Prioritarias de Atención 

UE 
(Unión Europea) 

- Desarrollo sostenible 

- Contaminación del aire 

- Cambio climático y medio ambiente 

- Seguridad energética 

- Economía y manejo de recursos  
- Gobernanza ambiental 

- Política alimentaria y agrícola sostenible 

- Seguridad química 

USAID  
(Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional) 

- Agua y saneamiento 
- Seguridad alimentaria 

- Derechos civiles para poblaciones especificas 
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- Salud primaria y ambulatoria 

- Derechos humanos 

- Seguridad y paz (conflicto). 

España - Democracia y estado de derecho 

- Pobreza extrema y crisis 

- Oportunidades económicas 

- Servicios sociales básicos 

- Igualdad de genero 

- Bienes públicos globales y regionales 

- Crisis humanitaria 

- Desarrollo  

GIZ 
(Deutsche Geselleschaft fur Internationale 

Zusammenarbeit) 

- Agricultura 

- Desarrollo rural 

- Derechos civiles 

- Acción y promoción social 

- Derechos civiles para poblaciones específicas 

- Sostenibilidad y desarrollo social 
- Seguridad 

- Democracia y gobernanza 

- Paz. 

Canadá - Seguridad alimentaria 

- Futuro de niños y jóvenes 

- Crecimiento económico sostenible 

- Democracia 

- Estabilidad y seguridad 

- Sostenibilidad ambiental 

- Igualdad de genero 

- Gobernanza  

UNODC  

(Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito.) 

- Drogas, desarrollo alternativo y delito 

- Cultivos ilícitos 

- Delincuencia organizada 

- Terrorismo y corrupción 

- Fortalecimiento a la justicia 

NRC 

(Consejo Noruego para Refugiados) 

- Educación 

- Respuesta a emergencias 

- Información, orientación y asistencia legal 

- Refugio. 

Estados Unidos - Instituciones fuertes 

- Cambio climático 

- Calidad del aire 

- Agua 

- Químicos tóxicos 

- Basura electrónica 

OIM 

(Organización Internacional para las 
Migraciones) 

- Migración 

- Trata de personas 

- Desarrollo y estabilidad 

- Derechos humanos 

- Víctimas del conflicto 

- Reconciliación y búsqueda de paz 

- Amenazas rurales 

Suiza - Agricultura y seguridad alimentaria 

- Educación básica 

- Riesgo de desastres y reconstrucción 

- Cambio climático y medio ambiente 

- Migración 

- Desarrollo del sector privado y servicios financieros 

- Agua y saneamiento 

- Igualdad de genero 

- Salud 
- Prevención de conflictos 

- Gobernanza  

Polus Center 
(Polus Center for Social & Economic 

Development) 

- Discapacidades 

- Víctimas de conflictos 

FMSIDA - Lucha contra el VIH/SIDA 

BID - Transporte 
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- Ciencia, tecnología e innovación 

- Comercio exterior 

- Acceso a servicios financieros 

- Educación 

- Protección social 

- Salud 

- Agua potable 

- Saneamiento 

- Vivienda y desarrollo urbano 
- Gestión de riesgos 

- Gobernabilidad 

- Modernización del Estado 

PNUD - Sostenibilidad ambiental 
- Derechos humanos 

- Construcción de Paz 

- Víctimas y reconciliación 

- Igualdad de genero 

- Pobreza y desarrollo sostenible 

- Gobernabilidad democrática 

Gobierno Vasco - Derechos humanos 

- Sostenibilidad ecológica 

- Empoderamiento de la mujer. 

FAO - Desarrollo rural y agricultura 

- Sanidad agropecuaria 

- Seguridad alimentaria 

- Medio ambiente 

- Sostenibilidad 

- Cambio climático 

ACNUR - Derechos humanos 

- Protección refugiados y desplazados 

- Medio ambiente y cambio climático 

- Migración  

AECID - Poblaciones afrodescendientes 

- Políticas públicas para la equidad 

- Fortalecimiento de las organizaciones afrodescendientes, cultura y desarrollo  

- Medio ambiente y genero 

- Derechos de mujeres afrodescendientes. 

UNICEF - Supervivencia infantil y desarrollo 

- Educación con calidad 

- Protección y acción humanitaria 

- Políticas publicas 

Fundación Plan. - Derechos de los niños 

- Pobreza extrema 

- Incidencia en políticas públicas  

Fuente: Elaboración Propia, basada en (Fundación ANDI, 2016). 

 

La tabla 23, relaciona las líneas prioritarias que tienen los cooperantes y en las cuales se 

encuentra trabajando en el Departamento del Cauca, estas líneas de atención permiten tener 

una gran ventaja a la entidad dado, que puede relacionar la demanda con la oferta existente, 

en este caso permite generar alianzas estratégicas que permitan minimizar necesidades, a su 

vez fortalecer áreas que en la mayoría de ocasiones son rezagadas y olvidadas tanto por las 

entidades estatales, así como por la comunidad en general. 
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6 Conclusiones y Recomendaciones 

   

6.1 Conclusiones  

 

Considerar la creación de un sistema de información de la Cooperación Internacional 

para el Departamento del Cauca, como medio para ayudar a una oficina que se encarga de 

capturar recursos provenientes del exterior con el ánimo de ayudar la población más 

vulnerable de las zonas más apartadas, se hace imprescindible describir el estado actual de 

la cooperación en los 42 municipios que conforman el departamento caucano, con el fin de 

conocer las debilidades y amenazas que tiene el funcionamiento de la cooperación en el 

territorio, para comenzar a estructurar estrategias en los procesos internos de la OCIC y que 

estos puedan impactar positivamente en la oficina y por ende en las acciones que se 

implanten en los municipios, dado que dichas estrategias ayudan a fortalecer la toma de 

decisiones estratégica, que pueden ser utilizadas tanto al interior de la oficina como en las 

zonas de acción. A consecuencia de las estrategias es vital conocer los proyectos realizados 

en cada zona y municipio, razón por la cual se realizó un mapa de cooperación por 

subregiones con el fin de conocer minuciosamente lo logrado por los cooperantes y el 

estado y en base a ello tomar decisiones y proponer estrategias. 

 

Para la obtención del primer objetivo se recolectó información de los procesos y 

procedimientos que se manejan actualmente para describir el estado actual de la 

cooperación, se conoció que el ente maneja siete (7) procesos internos para la obtención de 

recursos para diferentes casos, así como para la obtención de Memorandos de 

Entendimiento, procesos internos, entre otros. Se concluye la necesidad de crear nuevos 

procesos dado que los actuales generan pérdida de tiempo en la obtención de recursos, así 

como carencia de información de la existencia de la cooperación y sus beneficios en 

campo. 

  



 

122 

 

Para la obtención del segundo objetivo, se determina la urgencia de implementar 

sistemas de información y su uso en el ente, mediante los resultados del análisis interno y 

externo con el DOFA, obtenido con diversas herramientas y medios, se concluye ocho (8) 

estrategias que mejoran la eficiencia y desempeño en la oficina, es propone talleres que 

desarrollen las habilidades en el territorio, maneras de llegar a las zonas más apartadas del 

territorio (zonas a las que se puede llegar mediante la estrategia planteada), dado que el 

resultado arroja la importancia del capital humano, la descentralización en los municipios, y 

la capacidad de gestión como puntos principales a corregir para un mayor desarrollo y 

posicionamiento de la entidad para la realización de su labor principal. 

Para la obtención del tercer objetivo, se planteó un mapa de cooperación del 

departamento del Cauca, con su previa recolección de información y análisis, donde se 

concluye que en nuestro territorio operan veinte (20) cooperantes, de los cuales los dos de 

estos tienen mayor presencia y trabajo: es decir, la Union Europea y USAID. 

 

Mediante los resultados obtenido de esta investigación, se concluye que la Oficina 

Asesora de Cooperación Internacional del Departamento del Cauca, podrá mejorar los 

procesos y procedimientos que actualmente se realizan para la captura, análisis y 

actualización de información, así como saber la línea prioritaria de acción en la que el 

cooperante se encuentra brindando, para realizar un seguimiento y evaluación de la 

población beneficiada, o por el contrario beneficiar a otra comunidad que necesiten 

fortalecer su economía y generar desarrollo mediante esta manera de ayuda. 

 

 

6.2 Recomendaciones 

 

- Crear convenios con entidades estatales con el fin de descentralizar la OCIC y 

generar acceso a la información a las comunidades más apartadas del Departamento 

 

- Generar bases de datos que les permitan la movilización más rápida en diversos 

temas tales como: mujeres que han o sufren violencia, municipios con mayor 
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presencia de desastres, proyectos productivos, mejoramiento de procesos internos, 

cooperantes por líneas prioritarias de acción, entre otras. 

 

- Subir a APC los informes que se realizan en el territorio caucano, con datos 

específicos de lo trabajado, con las características de la comunidad sujeta al 

proyecto/programa, para el conocimiento de cooperantes y posibles donantes, para 

su posible articulación en la labor mediante el tipo y/o modalidad de cooperación. 

 

- Generar estrategias que les permita acceder a muchas personas, incluso 

brindándoles la información desde el medio más común y oportuno para ellos, como 

lo es el radio. 

 

- Implementar un puesto de atención y un taller de exploración para facilitar la 

entrega de información y la capacitación de habilidades promotoras de desarrollo. 

 

- La actualización constante del Mapa de Cooperación Internacional para que pueda 

brindar información oportuna y veraz. 

 

- Generar formatos base para la implementación de documentos como el Memorando 

de Entendimiento, para realizar la operación en el menor tiempo posible. 

 

- Almacenar información pertinente en un programa tecnológico que permita realizar 

actualización, evaluación y seguimiento de lo que se ejecuta. 
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6.3 Anexos 

Anexo 1: Entrevista para estructurar una estrategia de Captura, Análisis y Actualización sobre la Cooperación 

Internacional en el Departamento del Cauca. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 2: Acta de Posesión de la Oficina de Coordinación de la Cooperación Internacional del Departamento del Cauca. 

 

Fuente: Documentos OCIC. 
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Anexo 3: Proyecto: Fortalecimiento Institucional para la Organización y Gestión de la Cooperación Internacional en 

el Departamento del Cauca. 

 
Fuente: Documentos OCIC. 
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Anexo 4: Europa en el Cauca, Paz - Inclusión - Desarrollo, celebración 60 años. 

 
Fuente: OCIC. 
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Anexo 5: Europa en el Cauca, Agenda. 

 
Fuente: OCIC 
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1. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que tienen los municipios del Cauca para 

obtener los beneficios de la Cooperación Internacional? 

 

Anexo 6: Entrevista OCIC 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

RUBEN: 

Características productivas como la quinua, café 

especial 

Rezago del conflicto armado de los 54 años que no 

permite el desarrollo en los municipios 

YADI: 

Agro industria 

Agricultura 

Infraestructura 

Turismo 

Pluriétnico 

Diverso 

Multicultural 

Se le da las líneas que maneja el PDD a los 

cooperantes con el fin de que ellos 

Es un departamento afectado por el conflicto armado 

aún hay grandes retos por enfrentar. 

Falta la asistencia para redactar, escribir, formular 

proyectos que generen impacto. 

La cooperación llega de manera desarticulada, deja 

procesos en inicio que hace grandes problemas en las 

comunidades, se generan esfuerzos desarticulados que no 

generan impactos positivos en la comunidad. 

NEYLA: 

Es la diversidad étnica, cultural, en terrenos naturales, 

genera atracción para atraer recursos al departamento. 

Es un departamento muy disperso, casos urbanos no 

tan grandes, no tan concentrados, tener muchos 

corregimientos y veredas, dificulta acciones que genere 

gran impacto, dificulta el acceso a beneficiar a muchas 

personas, 

cuando los cooperantes ingresan al territorio de 

manera desarticulada. 

 

 

2. ¿Qué habilidades o competencias se han desarrollado en la comunidad mediante 

programas de cooperación internacional? 

 

Rubén: Cambio en la mentalidad, y en la economía del departamento del cauca, dado en 

parte a las acciones de la OCIC, se ha descentralizado, se realizan capacitaciones en el 

territorio. 

Yadi: Las comunidades poseen habilidades, el papel que la cooperación internacional 

realiza es fortalecer todas aquellas prácticas, habilidades, 

Se ha gestionado la reunión con encuentros internacionales, que permite a los 

empresarios, líderes de organizaciones sociales, organizaciones alcaldías municipales 

fortalecerse mediante opciones que brindan los cooperantes y recursos que manejan. 
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Neyla: Acción con daño fortalecimiento a las organizaciones sociales, civiles, indígenas, 

que estan realizando diversos proyectos, organizaciones con las que también cuentan la 

gobernación, la OCIC y el gobierno nacional, para implementar acciones puntuales.  

 

3. ¿Cuál es la problemática que más afecta para capturar recursos provenientes del 

exterior? 

 

Rubén: Antecedentes en manera de administración financiera, los cooperantes 

administran ellos mismos dado que prefieren evitar los problemas entre los entes estatales 

con los cooperantes y su trabajo. 

Yadi: La desarticulación genera muchos errores en territorio, no se accede a recursos, es 

la no información, los 42 municipios son de difícil acceso, la falta de internet en algunas 

regiones y de medios para llegar las convocatorios hace que se pierdan muchas ayudas. se 

necesita más capacitación sobre matriz y sobre cooperación. se genera debilidad cuando el 

cooperante envía a una persona para laborar, pero el desconocimiento genera debilidades en 

campo. 

Neyla: La coyuntura del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las 

(Farc),  puede ser una fortaleza, pero eso genera que la cooperación internacional tenga 

temor a invertir, dado que es necesario para realizar acciones complementarias dado que la 

cooperación no viene a sustituir las obligaciones que tiene el estado colombiano 

representado por medio de sus instituciones (gobernaciones, alcaldías), sino que viene a 

adelantar unas acciones complementarias con el deber institucional. 

 

3. ¿Qué destacaría de los encuentros de cooperación internacional realizados por la 

OCIC?  y ¿a qué acuerdos se ha llegado en pro del territorio caucano? 

 

Rubén: Los eventos de diálogos de cooperación que promueve no solo a los 

departamentos que tienen desarrollo sino también a aquellos que no lo tienen y que tienen 

ideas de emprendimiento llevando así una nueva estrategia para estos sectores, se invita a 
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cooperantes para que se realicen compromisos, realizando encuentros, además de hacer 

eventos para generar desarrollo en los municipios más alejados del departamento. 

Yadi: Se han generado muchos memorandos de entendimiento, como el programa paz 

adentro, donde fue apoyado por la organización de base Nasachacha, acuerdos con USAID 

se han desarrollado mesas de coordinación que permiten concentrar la cooperación, que los 

mismos actores de cooperación, permite cumplir metas, unificar esfuerzos con un mismo 

propósito, que tengan capacidad instalada 

Polus Center tener agenda para las personas víctimas de minas antipersona que genera y 

ayuda desde vivienda hasta tratamiento psicológico, se lleva beneficiando 36 víctimas 

aproximadamente, se realizó una estrategia de comunicación, se realizaron cuñas radiales, 

los instrumentos de cooperación internacional han permito llevar desarrollo a las 

comunidades. 

Neyla: La estrategia diálogos de cooperación que permite llegar a territorios muy 

apartados del departamento, se realizaron encuentros en la costa, norte, para este año será 

en el sur, Piamonte, se destaca que por medio de los diálogos de cooperación se quiera dar 

a conocer al territorio, ¿qué hay de cooperación?, ¿que se está haciendo? y ¿que se ha 

hecho? Se destaca dar a conocer a los cooperantes que son invitados a estos eventos 

conozcan las fortalezas de estos territorios y a su vez que, con la institucionalidad, 

administración municipal, las organizaciones sociales y organizaciones de base y la 

cooperación realizar acciones puntuales en el territorio. Con los diálogos de cooperación 

que se hicieron en la costa se reunió con tres alcaldes de los municipios de Timbiquí, Guapi 

y López de Micay, para realizar un rastreo y mapa de lo que era en la subregión pacifica, 

específicamente en estos tres (3) municipios, se invitaron a cooperantes que nunca antes 

habían estado en este territorio para que conocieron las fortalezas. 

LOGROS: USAID con el programa “Inclusión para la paz”,” Territorios de 

oportunidad”,  

Se destaca que con los diálogos de cooperación se está visibilizando las fortalezas de los 

territorios, la diversidad que tiene el departamento, dado que en estos municipios la 

cooperación internacional nunca antes había llegado. 

Se espera tenerlos en la costa pacífica la cooperación en los municipios. 
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4. ¿Cuál es el cooperante que mayor ayuda brinda para la satisfacción de necesidades 

de los 42 municipios que contempla el Cauca? 

 

Rubén: USAID actualmente consta con más de 14 acuerdos vigentes realizados desde 

las diferentes áreas, cultura de paz, mujeres entre otros, buscando impactar en las 

secretarias y en la gobernación del cauca, es uno de los mejores cooperantes que se han 

tenido durante nuestro gobierno. 

Yadi:  Los cooperantes no vienen a suplir las necesidades que tiene el estado, ellos 

fortalecen propuesta para el desarrollo, enfocados a los principios realizados en Paris, tales 

como la armonización, impacto en el tiempo, que sean a fin con los PDD, que dejen 

capacidad instalada, ellos ayudan a cumplir el PDD, fortalecer muchas instituciones de 

base, todos apoyan a salir adelante, sin embargo quien actualmente está laborando más es 

USAID por los 13  programas, siempre tratando de aumentar la capacidad de ayuda por 

parte más cooperantes. 

Neyla: USAID, en presencia en términos de cobertura, con programas que actualmente 

son más de trece (13), se destaca la presencia de la Union Europea, en el oriente caucano, 

beneficiándose los tres municipios de Inzá, Totoró y Paéz, fue el primer proyecto que se 

financio con el “fondo fiduciario para la paz”, también hay proyectos en el norte del cauca 

con la Union Europea. 

 

 

5. ¿Qué procesos internos en la OCIC se pueden mejorar para atraer más recursos de 

cooperación internacional al departamento del cauca? 

 

Rubén: Se está trabajando para la obtención de la política pública de cooperación 

internacional, buscando con este proceso el desarrollo, ellos tienen el auto sostenimiento, 

dado que carece de recursos propios, se mantiene sobre un proyecto de auto sostenimiento, 

es decir con recursos propios de la gobernación, no se puede abarcar recursos grandes o 

recursos de la gobernación se limita solo a lo que los cooperantes brindan. dado que no es 
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una secretaria de cooperación esto impide el funcionamiento para el desarrollo principal de 

la oficina. 

Yadi: La capacidad se ve limitada dado que no es secretaria de cooperación 

internacional, sino oficina asesora, son pocos funcionarios para un departamento con 

muchos municipios, 

Capacitándose más con el tema de cooperación internacional, dando a conocer al resto 

de funcionarios de que se trata y de todas las posibilidades que se tiene mediante 

cooperación internacional, falta crear la política pública para tener un mayor control sobre 

donde van a intervenir 

Neyla: Somos una oficina nueva, que se ha enfrentado muchos desafíos y se encuentra 

en construcción del mapeo de cooperación en el departamento, saber que cooperante está en 

cada uno de los municipios, con qué organización, que está haciendo, una vez se tenga ese 

insumo será muy importante. 

 

 

6. ¿Qué recomendaciones y sugerencias podría dar para que los procesos de entrega de 

recursos por parte de los cooperantes sean más cortos y agiles? 

 

Rubén: El tiempo de realización se basa en los procesos dado que son más largos y 

abarcan de seis meses a un año, por ser documentos de figuras jurídicas, la traducción de 

acuerdo al país con el que se esté realizando la cooperación, y esto genera que el proceso se 

demora y se trata de agilizar con el fin de beneficiar a los 42 municipios del departamento 

del cauca. 

Yadi: Depende de las dinámicas internas que maneje el ente cooperante, son acuerdos 

internos, que se haga siempre pensado que sean las organizaciones de base las que manejen 

los recursos, y que cumplan los requisitos, para administrar estos recursos más entidades 

para facilitar, depende de las dinámicas internas de los cooperantes en territorio. 

Neyla: La cooperación internacional en su manera de accionar es un tanto más lenta, que 

se puede recomendar que los operadores de esos recursos, con la capacidad instalada en 



 

135 

 

cada uno de los municipios sean las organizaciones sociales, un ejemplo de esto es el 

proyecto Paz adentro en los municipios del oriente donde el operador no es Union Europea, 

ni el gobierno municipal, ni departamental, es la organización de cabildos indígenas del 

oriente, esto promueve que las acciones en territorio se puedan hacer y tener seguimiento 

de manera muy rápida, permite agilizar, sería que organizaciones a nivel de territorio tienen 

la capacidad de hacerla dado que hay muchas, hacer que los términos de referencia se guíen 

para que estas organizaciones sean las que ejecuten esos proyectos y esos recursos. 
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Anexo 7: Entrevista, Jefe OCIC. 

 
Fuente: Elaboración propia,  
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Anexo 8: Entrevista, componente Relación con Cooperantes. 

 
Fuente: Elaboración propia, 
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Anexo 9: Entrevista, componente de Visibilización y Marketing. 

 
Fuente: Elaboración propia, 
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Anexo 10: Carrera Florencia, Cauca. 

 

 

Anexo 11: Rendición de Cuentas. 
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Anexo 12: Europa en el Cauca. 

 

 

 

Anexo 13: Presentación del Fondo Fiduciario para la Paz. 
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Anexo 14: Polus Center, apoyo a hospital. 

 

 

 

Anexo 15: Programa Paz Adentro. 
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