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Breve historia 

La necesidad de adoptar un mecanismo internacional que 

funcionara para mantener la paz y la seguridad entre los 

países se hizo más fuerte en los años del fin de la segunda 

guerra mundial (1939-1945), donde la reconstrucción de 

una Europa completamente destruida, la descolonización 

de África y la globalización e integración de la economía 

mundial fueron los motores para la evolución y auge de lo 

que hoy conocemos como cooperación internacional para 

el desarrollo (CID). 

La idea de cooperación entre países empieza a tomar 

fuerza después del plan Marshall, donde los estados 

unidos donaron y prestaron fondos en forma de crédito a 

países europeos devastados por la guerra. 

En ese sentido, la cooperación internacional para el 

desarrollo empieza entonces a evolucionar a través de dos 

frentes: El primer frente se encamino hacia la 

recuperación de sociedades que estaban en un punto alto 

a nivel de desarrollo económico y tecnológico, pero que 

sufrieron un impacto negativo considerable después de la 

guerra; y el segundo, se encamino en potenciar 

sociedades que durante años se encontraron sumidas en 

una directa dependencia económica y política de la 

metrópolis coloniales, lo que removía completamente la 

autonomía para el desarrollo. 

Al pasar los años, gracias a la globalización, la 

cooperación internacional, ha permitido y permite, que los 

gobiernos locales puedan acceder a todos los tipos y 

modalidades de cooperación sin la necesidad de 

depender del gobierno nacional, lo que ha contribuido 

notoriamente a muchos actores en su desarrollo 

económico, político y social. 



 

 

¿Qué es la Cooperación Internacional? 

 

Es un ¨conjunto de acciones y herramientas de carácter 

internacional orientadas a movilizar recursos e interactuar 

experiencias para alcanzar metas comunes, con criterios 

de solidaridad, equidad eficacia, sostenibilidad, 

corresponsabilidad e interés mutuo. 

 

APC-Colombia, es la organización que guía la 

cooperación internacional de Colombia. La propuesta de 

valor de la agencia es aumentar el beneficio que obtiene 

la sociedad colombiana e internacional de la cooperación 

internacional en función del desarrollo de acuerdo a las 

prioridades del país. 

 

APC-Colombia focaliza y dinamiza 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.  También 

comparte conocimientos y prácticas que agregan valor 

con otros países a través de la cooperación sur-sur 

(CSS)  y triangular (CTr) buscando contribuir al desarrollo 

sostenible y al posicionamiento de Colombia en el mundo. 

Para Colombia, la cooperación internacional ha pasado de 

ser estrictamente asistencial y se ha consolidado como 

una herramienta para fortalecerlas capacidades 

institucionales, como un vehículo para alcanzar un 

desarrollo integral en un contexto de paz  

 

Modalidades de cooperación internacional 

 

 La cooperación se define como bilateral cuando es 

ejercida entre dos estados y como multilateral 

cuando es una organización de estados quien toma 

parte. 

 Si el país donante es considerado como un país 

desarrollado el proceso recibe el nombre de 

Cooperación Norte-Sur o Vertical. 

 En cambio si se habla de un país de desarrollo pero 

que ha alcanzado alguna capacidad en cierto 

aspecto que trasfiere a otro país en desarrollo, el 

proceso se conoce como Cooperación Sur-Sur u 

horizontal. 

 Otra modalidad en la que se registra la cooperación 

es aquella conocida como Cooperación 

Triangular (que vendría a ser trilateral), en la cual 

generalmente un país en desarrollo se une a otro 

vías de desarrollo. 

 



 

 

 Por otro lado, cuando el actor donante es un ente 

público subnacional, la acción recibe el  nombre de 

cooperación descentralizada oficial o pública(o 

simplemente cooperación descentralizada). 

 

Tipos de Cooperación 

 Cooperación Financiera: consiste en la donación 

de fondos (no reembolsables) o el otorgamiento de 

créditos blandos (reembolsables), generalmente 

para la implementación de programas que 

fortalezcan el desarrollo del beneficiario. 

 

 Cooperación técnica: cuando la acción consiste 

en la transferencia de una capacitación técnica, 

administrativa o tecnológica, por ejemplo, mediante 

el envió de un experto capacitador, la recepción de 

pasantes del país receptor para capacitarse en el 

país oferente, la donación de equipos tecnológicos, 

etc. 

 

 Cooperación cultural: es aquella destinada a 

fomentar las actividades intelectuales y creadoras 

en los campos de la educación, la ciencia y la 

cultura. 

 

 Cooperación por la paz: acción llevada a cabo con 

el fin de evitar conflictos bélicos (paz negativa). 

Asimismo, podrían incluirse dentro de este ítem 

aquellas acciones destinadas a disminuir las 

desigualdades que muchas veces son origen de las 

confrontaciones (paz positiva). 

 

 Ayuda Humanitaria y de Energía: es la que se 

destina a aquellos lugares que han sufrido 

catástrofes, sean naturales o provocadas por el 

hombre (guerras), a donde se envían bienes de 

primera necesidad para paliar las consecuencias 

de las mismas. 

 

 Cooperación col-col:  Es una modalidad de 

cooperación que promueve el desarrollo local en 

Colombia, mediante el intercambio de conocimiento 

entre dos o más actores nacionales o locales con el 

fin de fortalecer sus capacidades, contribuir a la paz 

y al desarrollo local. 

 

 La cooperación Internacional al Desarrollo: es la 

destinada a los países con menores recursos con 

el fin de poder mejorar algunos aspectos básicos, 

como son los derechos humanos, la educación y 

las condiciones ambientales, entre otros. Esta 

cooperación internacional al desarrollo puedo 

tomar cualquiera de las modalidades antes 

mencionadas (centralizada, descentralizada, 

financiera, técnica, etc.). 

 

 



 

 

 

Rol de los ODS 

Cualquier acción o proyecto que se formule debe apuntar 

a algunos o todos los 17 ODS para que pueda ser objeto 

de cooperación internacional, ellos son: 

 

 

Casos de éxito en Colombia ACI (Medellín) 

La agencia de cooperación de Medellín fue una alianza 

entre el gobierno local y algunas empresas públicas en el 

año 2002 con el fin de fortalecer el proceso de 

internacionalización para el desarrollo del territorio a 

través de la construcción de relaciones internacionales 

estratégicas, facilitando el acceso a la ciudad y a la región 

de recursos de cooperación internacional y llagada de 

inversión nacional y extranjera. 

 Entre 2004 y 2019: Medellín logra recaudar 114.95 

millones de dólares solo con demanda de 

cooperación – más de 430671 millones de pesos. 

 

 Su cifra record de recaudación de fondos por 

cooperación en 2018: 12.5 millones de dólares – 

más de 46800 millones de pesos en un solo año!! 

 

 

 1258 delegaciones de todo el mundo recibidas en 

su territorio entre 2012-2019. 

 

 En una plataforma que ha generado más de 16.000 

empleos entre 2016-2019. 

 

 Es una plataforma que ha capacitado 2665 millones 

de dólares en IED (inversión extranjera directa) 

entre 2008-2019. 

 

 

 

 

 



 

 

La cooperación internacional es una realidad y está 

a la mano para cualquier administración. 

 

El municipio de Cartago tiene el mismo potencial 

para captar una parte de estos recursos 

internacionales, ¿Qué estamos esperando? 

 

La secretaria de planeación del medio ambiente  

con un grupo de profesionales especializados para 

tratar todos estos temas. Si tiene alguna duda o 

inquietud puedes contactarnos a través de: 

 

Correo electrónico: 

Cooperacioninternacional@planeacioncartago.co 

 

Líneas de atención: 

3017317561 
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