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La paz en cualquier sociedad democrática será siempre la mejor opción, la mejor  

apuesta por la vida y la prosperidad, por la comprensión y el diálogo, por la aceptación  

del otro con sus diferencias; son principios que han guiado a la Unión Europea (UE) y  

también nos han permitido acompañar a los colombianos en este difícil camino desde  

hace más de dos décadas. 

La Unión Europea nació de las heridas de la guerra, un esfuerzo de perdón y  

reconciliación que nos ha merecido el Premio Nobel de Paz en el 2012, pero también  

es una muestra de que la construcción de la paz resulta de una labor cotidiana de  

todos. 

Con el lanzamiento del Fondo Fiduciario de la UE para Colombia, los Estados  

Miembros de la UE y nuestras instituciones han querido resaltar la importancia de la  

cooperación, su énfasis en el desarrollo del país y las iniciativas tanto del Gobierno  

como de la sociedad civil para la construcción de una paz sostenible y duradera. El  

Fondo da continuidad a los programas que la UE ha desarrollado a lo largo de los  

años, reuniendo voluntades, determinación política y esfuerzos de nuestros Estados  

Miembros para trabajar en conjunto. 
 

Al momento de editar esta publicación los estados de Alemania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Irlanda, Italia, Letonia,  

Lituania, Malta, Portugal, Reino de los Paises Bajos, Reino Unido y Suecia han confirmado ya su contribución al Fondo Europeo.  

Otros países se encuentran en su proceso interno de decisión. Esto da una idea de la importancia que para los países de la Unión  

Europea tiene el proceso de Paz en Colombia. 

Pero no es ni será solo el Fondo Fiduciario nuestra única respuesta a la paz. La Unión Europea y sus Estados Miembros han  

invertido cerca de dos mil millones de euros en los últimos cinco años en apoyar mediante programas y proyectos de cooperación,  

iniciativas que podrán ver en esta publicación. Más allá de la contribución financiera, siempre será una inversión en el capital  

humano y en todos los colombianos que con corazón y mente sueñan por un mejor país. 

Finalmente, así como en el ayer nos unimos para sobreponernos a la guerra, hoy nos unimos para acompañar a Colombia en  

este camino y aprender de los esfuerzos mutuos, siempre sin perder de perspectiva el desarrollo, la equidad, la inclusión, la  

verdad y el perdón, elementos esenciales para que la paz sea una realidad en cualquier democracia. 

 

Ana Paula Zacarias 
Embajadora - Jefe Delegación de la Unión Europea en Colombia 



Hace más de veinte años, tuve la oportunidad de liderar un esfuerzo de rehabilitación  

nacional que permitió llegar con vías, ingresos, Estado y participación a los rincones  

más recónditos del país. En esa misma época, negociamos el primer acuerdo de paz  

que ha habido hasta ahora en la historia de Colombia. Desde entonces, fortalecer una  

democracia pluralista, participativa e incluyente ha sido nuestro principal reto. 

 

La paz completa y sostenible se ha convertido, después de muchos años, en una  

posibilidad real para Colombia. El gobierno del Presidente Juan Manuel Santos se ha  

concentrado como ningún otro en alcanzar esta meta. El conflicto armado, paralizó y  

polarizó nuestro país por mucho tiempo. Estamos hoy ante una oportunidad histórica  

para unir a una Colombia históricamente dividida, para poner fin a las brechas de  

inequidad y propender por una verdadera integración de los colombianos. Soñamos  

con un país donde la ley es una sola para todos, donde la seguridad y la justicia  

hagan parte de la rutina diaria y donde las oportunidades de progreso y educación no  

dependan de la región del país donde vivamos. 

 

El posconflicto, sin embargo, requiere esfuerzos adicionales de todos. Los colombianos estamos dispuestos  a 

la reconstrucción del tejido social y la reconciliación, a introducir ajustes institucionales para alinear mejor  las 

inversiones en la ruralidad y a redoblar los esfuerzos para reconvertir las economías ilegales en mercados  de 

calidad social y ambiental. En el gobierno, estamos comprometidos con programas de estabilización,  

implementación de los acuerdos y coordinación interinstitucional para darle paso a la más transformadora de  

las transformaciones: la paz. 

 

Desde hace más de dos décadas los países de la Unión Europea han sido grandes aliados de Colombia. Y en  

este momento único e histórico agradecemos la continua solidaridad que el continente nos expresa a través  

de su apoyo político, su conocimiento técnico y la asistencia a múltiples iniciativas comunitarias locales. Nadie  

como Europa entiende las consecuencias nefastas de la guerra así como los dividendos de la paz y el bienestar. 

 
 

Rafael Pardo Rueda 
Alto Consejero para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad 





Los valores democráticos, el respeto por los Derechos Humanos y el deseo de contribuir a la convivencia pacífica de los  

pueblos han sido una constante para la Unión Europea y sus Estados Miembros. Europa conoció durante siglos los horrores  

de la guerra y supo distinguir finalmente que el camino a la reconciliación va de la mano del apoyo y los esfuerzos conjuntos  

para el desarrollo. La propia creación de la Unión Europea (entonces CEE) es probablemente uno de los proyectos de paz  

más exitosos que la humanidad haya conocido. 

 

En el caso de Colombia, la positiva experiencia con la cooperación es un aliciente para continuar apoyando iniciativas y  

proyectos que brinden alternativas de desarrollo y la construcción de paz a las regiones que han sido más afectadas por la  

violencia. Por eso nos alegra poder presentar esta compilación de los esfuerzos, alcances y aprendizajes que viene ofreciendo  

el trabajo conjunto entre la cooperación europea, el gobierno nacional y la sociedad civil colombiana. 

 

La Unión Europea decidió establecer un fondo fiduciario para apoyar la implementación de los Acuerdos de Paz. Esa es una  

iniciativa más en nuestros esfuerzos por apoyar una Colombia en paz. Pero eso se enmarca dentro de un acompañamiento  

continuado que la UE y sus Estados Miembros han hecho en años recientes y van a continuar realizando en el futuro. 

 

Este documento condensa la cooperación dirigida a la construcción de paz mediante la cual los ciudadanos de las diferentes  

regiones del país han podido convertirse en agentes de cambio activo, participando de procesos socioeconómicos, ambientales  

y culturales que les han permitido hallar alternativas sostenibles de desarrollo y paz. 

Mensaje de los Embajadores 
de la Unión Europea:  



La principal área de cooperación de Alemania en Colombia es el apoyo a la construcción de la paz. Se  
concentra en el fortalecimiento de las instituciones involucradas en las regiones, la justicia transicional, la  
memoria histórica, la reparación de víctimas y la restitución de tierras. De igual manera la cooperación  
involucra acciones en asistencia humanitaria, seguridad alimentaria y atención a víctimas de minas  
antipersonales. 

A través de sus agencias de cooperación técnica (GIZ) y financiera (KfW), Alemania implementa los  
programas directamente con las instituciones nacionales y locales en las regiones, lo cual permite que el  
trabajo esté basado en un relación estrecha con la sociedad civil. 

Alemania 



COOPERACIÓN ALEMANA  

Enfoque regional de la cooperación 

1. Norte de Santander 

2. Meta 

3. Caquetá 

4. Guaviare 
1. 

2. 

4. 

3. 

Apoyo institucional 

76.800.000 € 
Apoyo social y humanitario 

11.900.000 € 
Apoyo al desarrollo sostenible 

5.000.000 € 

2010 

2015 

2015 

224.000.000 € 

Sectores de cooperación 
Fortalecimiento de instituciones  

Justicia transicional 

Memoria histórica  

Reparación de víctimas  

Restitución de tierras 

Testimonio 

GÜNTER KNIESS 

Embajador de la República  

Federal de Alemania 

“La paz permite abrir nuevos horizontes y  

perspectivas. Su construcción requiere crear  

confianza, convivencia y oportunidades. El 

énfasis  de la cooperación alemana está en 

trabajar en  las regiones, acompañando y 

fortaleciendo a las  instituciones y a la 

sociedad civil en las zonas del  país más 

afectadas por el conflicto.” 



Bélgica tiene un acuerdo de cooperación con Colombia desde el año 1971. Actualmente la cooperación  
belga se concreta mediante la financiación a organizaciones de la sociedad civil reconocidas en Bélgica,  
que ejecutan los proyectos junto con sus contrapartes en el país. 

Las cinco organizaciones que la cooperación belga financia actualmente son: ACTEC, Broederlijk Delen, 

los Fondos Socialistas Flamenco y Francófono de Cooperación al Desarrollo y Handicap International. 

Bélgica 



COOPERACIÓN BELGA  

Áreas de trabajo 

Educación de personas vulnerables. 

Participación democrática y fortalecimiento de  la 

sociedad civil. 

Apoyo a organizaciones sindicales.  

Apoyo a víctimas de minas antipersona. 

Testimonio 

IRMA JANETH 

El accidente me sorprendió  

cuando tenía 10 años 

“Yo tenía entonces 10 años y tenía los 

mismos  sueños e ilusiones de las niñas de 

esa edad,  que eran estudiar, jugar, tener 

amiguitas, pasear.  Un domingo por la 

mañana, mis padres nos  llevaron a la vereda, 

para hacer las escobas de 

la semana. De pronto… una explosión y mi 

papá  y yo volamos, menos mi mamá. Me 

amputaron  por debajo de la rodilla. Desde 

entonces, todo  cambió completamente, pero 

gracias al apoyo  de las organizaciones hoy 

tengo una prótesis. He 

tenido la oportunidad de conocer muchas 

víctimas  de minas y sus procesos de 

adaptación a la nueva  vida. He hecho amistad 

con muchos de ellos. Es  muy bueno cuando 

nos encontramos en talleres de  desarrollo 

humano. Me gusta mucho participar en 

todos estos espacios que Handicap 

International 

nos ofrece”. 

2011 
2015 12.030.359 € 



Desde 1988 tiene presencia en Colombia la Agencia Española de Cooperación Internacional para el  
Desarrollo (AECID). En noviembre de 2015, durante la IX Comisión Mixta Hispano-Colombiana de  
Cooperación, se aprobó el Marco de Asociación País (MAP) Colombia-España 2015-2019. En este marco  
ambos países se comprometen a contribuir con el fortalecimiento del Estado Social de Derecho para la  
construcción de una paz estable y duradera y la prevención de conflictos en Colombia, y focalizan el  
trabajo en las siguientes orientaciones estratégicas: 

Consolidación de los procesos democráticos y del Estado Social de Derecho.  
Promoción de oportunidades económicas para superación de pobreza. 
Agua y saneamiento básico. 

Promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. 

La AECID también participa en proyectos de Acción Humanitaria. 

España 



COOPERACIÓN ESPAÑOLA  

“Aprendimos a reconocernos, valorarnos como  

mujeres indígenas, tanto por nosotras mismas  

como por nuestra comunidad, y a 

empoderarnos  de nuestros derechos y del rol 

que tenemos como  lideresas en la 

recuperación de nuestra cultura  ancestral. 

Cada una de las mujeres tejedoras  buscamos 

recuperar nuestro arte como una forma  de 

vida y quisimos que cada una en su hogar y su  

comunidad sea como una escuelita que 

comparta  esos valores y tradiciones a 

nuestros hijos, a  cortar la lana de ovejo, a 

arreglarla, a tejer… No  es tanto el apoyo 

material de Codespa y de la 

Cooperación Española, si no el 

acompañamiento”. 

91.700.000 € 

11.400.947 € 

1. Antioquia 

2. Bolívar 

3. Cauca 

4. Chocó 

5. Nariño 

6. Valle del Cauca 

7. Guajira 

8. Bogotá D.C. 

1. 

2. 

4. 

5. 

6. 

3. 

7. 

8. 

Enfoque regional de la cooperación 

Promoción de los derechos de las  

mujeres y la igualdad de género. 

Gestión integral del recurso  

hídrico. 

Seguimiento participativo de  

políticas y acciones de equidad  

de género. 

Eliminación de la violencia de  

género. 

Líneas de acción 

1. 
Cultura de paz y Derechos 

Humanos. 

Acceso a la justicia.  

Prevención y gestión de 

conflictividades sociales. 

Atención y reparación de 

víctimas del conflicto armado. 

2. 
Desarrollo de capacidades  

productivas y comerciales de las  

comunidades rurales. 

Impulso a la competitividad rural.  

Desarrollo integral del campo. 

Acceso igualitario a educación  

técnica de calidad. 

4

. 

3. 
Sostenibilidad del recurso  

hídrico. 

Gestión integral del recurso  

hídrico. 

2010 
2015 

2015 

Testimonio 

JACINTA CUCHILLO 

Lideresa del grupo Enredarte con identidad,  

Red de Mujeres Artesanas, del pueblo  

indígena Misak. Fundación Codespa 

* Cifras estimadas de la Oficina Técnica de 

Cooperación  adscrita a la Embajada de España en 

Colombia. 



La cooperación finlandesa para el desarrollo en Colombia forma parte de la cooperación para el desarrollo  
que ese país despliega en los cuatro estados miembros de la Región Andina: Colombia, Perú, Ecuador  y 
Bolivia. Sus objetivos están enfocados a sectores relacionados con el uso sostenible de los recursos  
naturales, el medio ambiente y el cambio climático. 

Por otra parte, Finlandia ha contribuido con la construcción de paz en Colombia, apoyando iniciativas de  
desarrollo económico que tienen como fundamento el desarrollo sostenible y la preservación del medio  
ambiente. 

Finlandia 



COOPERACIÓN FINLANDESA  

Áreas de trabajo 

Innovación en desarrollo forestal. 

Uso de energía renovable en zonas rurales.  

Conservación de ecosistemas. 

Testimonio 

MARÍA LIVIA BAILARÍN 

Docente del resguardo indígena  

de Polines: 

 
“Primeramente los indígenas lo utilizábamos  

solamente para la pintura, sobre el ritual, 

sobre  el jemené - pero ahora ya el comité de 

mujeres  decidió pues sembrar dos hectáreas 

de jagua,  para sustento de la familia o sea 

para cuando  hay una necesidad de cada 

uno, cuando es 

comunitario, el gobernador local de la 

comunidad  nos reúne, con toda la comunidad 

en general, y  luego, miramos en qué podemos 

invertir cada uno  de esa platica que coge con 

la jagua” 
 

SERGIO ARANGO 

Gerente de cadena de suministro 

Ecoflora-Cares: 

 
”Mediante intensos procesos de 

investigación  y protección de la propiedad 

intelectual, la  compañía ha desarrollado la 

producción de  un colorante azul a partir de 

la fruta, la cual se 

produce en contextos de bosque tropical. La 

gran  fortaleza del tinte azul de la jagua, es que 

permite,  por su origen natural, sustituir el azul 

químico, 

que es el de uso corriente en la industria de 

la  cosmética y en la industria de los 

alimentos”. 



Desde los primeros días de su independencia, con las valores de democracia y justicia de la Revolución  
Francesa que inspiraron a Simón Bolívar, Francia apoya a Colombia de numerosas maneras. Acompañamos  
al gobierno y a la sociedad colombiana en la construcción de una paz próspera y sostenible, financiando  
programas y movilizando a una red muy extendida en el territorio (empresas, ONG, agencias técnicas y  
alianzas francesas). 

Sobre todo, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), con préstamos de 366 millones de euros en  
compromisos destinados a construir una paz duradera y justa, demuestra la confianza que tiene en  las 
instituciones y la economía del país. La AFD acompaña principalmente a políticas de inversión más  
sobrias en carbono y más equitativas (agua y saneamiento, transportes colectivos menos contaminantes,  
vivienda social o servicios públicos de proximidad, eficacia energética, gestión responsable de los  
recursos hídricos). 

Francia 



COOPERACIÓN FRANCESA  

5.000.000 € 
en subvenciones 

366.000.000 € 
en préstamos 

Áreas de apoyo 

Apoyo social y humanitario y derechos humanos: 1,5 M€ 

Apoyo al desarrollo económico y política de desarrollo  

agrario integral: 1,5 M€ 

Apoyo a la política de cambio climático: 1,4M€ 

Construcción de memoria: 500.000 € 

Apoyo institucional y participación política: 100.000 € 

2010 

2015 

2010 

2015 

Testimonio 

JEAN-MARC LAFORÊT 

Embajador de Francia en Colombia 

“Cuando las armas se callan, la paz es un  

renacimiento y un nuevo comienzo, como 

puede  ser la vida en cada una de sus 

grandes etapas. 

Como todos los europeos, sabemos que la  

paz puede ser frágil, nunca es 

definitivamente  adquirida. Necesita una 

implicación constante  no solamente de los 

Estados sino también de  los pueblos. Con 

un fuerte compromiso para 

acompañar este proceso de paz, la cooperación  

francesa hizo énfasis en el apoyo a la  

reconstrucción de la víctimas y al mismo tiempo 

en  la reintegración de los desmovilizados”. 

Apoyo institucional 
Para la reducción de brechas en materia de desigualdad y aislamiento territorial   a 

través de 366M€ en préstamos blandos (Largo plazo - bajo interés): 

Implementación de contratos-planes (hasta la fecha y en el marco de un préstamo  de 

127M€ al gobierno nacional en el periodo 2010-2011). 

Ayuda al financiamiento del Programa “Ciudades Emblemáticas”, encaminado  a 

facilitar la realización de acciones de desarrollo sostenible en municipios  

estratégicos del país (a través de un préstamo de 174M€ a FINDETER hasta el año  

2015 orientado al acompañamiento técnico del desarrollo de los territorios). 

Préstamo de 65M€ (hasta el año 2015), dirigido al financiamiento del Plan de  

Desarrollo de la Gobernación de Antioquia, que contribuyó y acompañó el  desarrollo 

del Urabá antioqueño en alianza con la Universidad EAFIT. 



El apoyo de Irlanda a Colombia, de aproximadamente €5.5 millones, ha sido canalizado principalmente a  
través de organizaciones de sociedad civil para intervenciones a largo plazo, especialmente en las áreas  
de protección a los defensores de derechos humanos, construcción de la paz y defensa. 

Irlanda es el 8° donador más grande (más de 165 millones de dólares en total) al Fondo Central para la  
Acción en Casos de Emergencias (CERF) de las Naciones Unidas, y ha proveído más de US$42 millones  
en el periodo de 2006 a 2016 para apoyar organizaciones de ayuda humanitaria destinada a refugiados  y 
desplazados en Colombia. 

Irlanda 



COOPERACIÓN IRLANDESA  

Testimonio 

THOMAS MORTENSEN 

Director, Christian Aid en Colombia 

“Para mí es un gran orgullo trabajar para 

Christian  Aid en Colombia. Miles de víctimas 

han retornado  a sus territorios y reconstruido 

sus medios de vida  y cientos de miles de 

hectáreas han sido restituidas  a sus dueños 

históricos, gracias al apoyo de Irish  Aid y al 

trabajo de nuestras copartes. Igualmente,  

defensores de derechos humanos apoyados y  

protegidos por nuestro programa han logrado, a  

través de sentencias emblemáticas, romper con 

la  impunidad estructural y así han contribuido a 

la  construcción de una paz sostenible y basada 

en el  respeto a los derechos humanos.” 

Los socios clave de Irlanda y sus beneficiarios son los siguientes: 

Christian Aid 

La Oficina del Alto 

Comisionado de las 

Naciones Unidas en Colombia 

Misean Cara 

Women’s World 

Banking 

2010 

1.2 millones de € 

200,000 € 

410,000 € 

100,000 € 

200,000 € 

400,000 € 

2.9 millones de € 

La Comisión Interamericana  

de Derechos Humanos 

Trócaire 

OEA (Colombia) 

2010 
2011 

2011 
2012 

2011 
2013 

2010 
2014 

2014 

2015 

2010 
2015 



La cooperación italiana en Colombia, producto de las antiguas relaciones entre ambos países, se realiza  
a través de intervenciones directas, ejecutadas por medio de créditos de ayuda. Actualmente Italia está  
presente en Colombia, a través de la Unión Europea y de algunas Organizaciones No Gubernamentales  
como ARCS-ARCI, CISP, CISV, COMUNITÁ PAPA GIOVANNI XXIII y ALISEI. Entre 2010 y 2014 Italia 
participó en 256 proyectos de diversas actividades. 

Italia 



COOPERACIÓN ITALIANA  

Transferencia del modelo  

cooperativo agrícola italiano 

120.000 € 
Desminado humanitario en Antioquia 

150.000 € 

Asistencia técnica y capacitación 

120.000 € 

2014 

2015 

14.093.851 € 



El Reino de los Países Bajos y Colombia mantienen relaciones diplomáticas desde 1829. El programa  
Neerlandés de Cooperación ha estado presente en el país desde los años 70, y no sólo se enmarca en  
proyectos de innovación productiva, sino también en los ámbitos político y diplomático. Se ha aplicado  
una estrategia integrada para apoyar la consolidación de la paz, el respeto a los derechos humanos, el  
fin del conflicto armado interno y la generación de condiciones favorables para economías sostenibles. 

En esta línea, los esfuerzos de la Embajada del Reino de los Países Bajos en Bogotá se han traducido,  
durante varias décadas, en el apoyo a diversas áreas: 

Reino de los Países 

Bajos 



COOPERACIÓN NEERLANDESA  

Áreas de trabajo 

Fortalecimiento de las instituciones para los  

Derechos Humanos. 

Promoción del diálogo entre el gobierno y las  

organizaciones de los Derechos Humanos. 

Política y monitoreo del desarme.  Desmovilización 

y reinserción de excombatientes.  Reparación de 

víctimas. 

Protección de defensores de derechos humanos.  

Apoyo integral a la restitución de cultivos ilícitos.  

Economía sostenible. 

2010 
2015 27.000.000 € 



El Reino Unido ha contribuido a la construcción de la paz en Colombia desde el año 2011, a través del  
Fondo de Derechos Humanos y Democracia, y desde 2015 mediante el Fondo de Conflicto, Seguridad  y 
Estabilidad. El primero apoya la protección de los defensores de los derechos humanos, los derechos  de 
las mujeres y la prevención de violencia sexual; la libertad de expresión y el fortalecimiento de la  
democracia. El segundo apoya la preparación y planeación del posconflicto y contribuye al fortalecimiento  
de la seguridad y la justicia para que estén alineados con los retos derivados del fin del conflicto armado. 

Reino Unido 



COOPERACIÓN BRITÁNICA  

Fondo de Derechos  

Humanos y Democracia 

1,807,694 € 
Fondo de Conflicto 

Seguridad y Estabilidad 

8,100,000 € 

2010 
2015 

Líneas de Acción 

Fortalecimiento de las capacidades institucionales y  

ciudadanas para la paz. 

Apoyo a la construcción de paz a nivel local y nacional.  

Fortalecimiento de los sectores de seguridad y justicia. 

Apoyo a organizaciones defensoras de derechos humanos. 

Prevención de violencia sexual en el marco del conflicto 

armado. 

Promoción del marco de empresas y derechos humanos.  

Lucha contra el crimen organizado y las drogas ilícitas. 

Contribución a fondos multilaterales para apoyar la  

implementación de las iniciativas de paz. 

Testimonio 

SERGIO JARAMILLO CARO 

Alto Comisionado para la Paz  

del Gobierno Colombiano 

“El apoyo de la CSSF y de la Embajada 

Británica  han sido fundamentales para 

construir un modelo  que promueva la cultura 

de la cooperación y 

la participación activa de la ciudadanía en 

sus  procesos de desarrollo, indispensables 

para la  construcción de la paz territorial. El 

modelo se  pondrá en marcha a través de 

una plataforma  que le ofrece a los 

ciudadanos la posibilidad de 

producir acciones concretas, enfocadas en 

generar  entornos adecuados para la 

implementación de  los acuerdos de paz que 

sean firmados por el  Gobierno de Colombia y 

las FARC”. 

ÁNGELA ESCOBAR 

Lideresa de la Red de Víctimas de  

Violencia Sexual y la Corporación Mujer  

sigue mis pasos 

“Estos talleres son muy útiles , Oxfam y la  

Corporación Mujer Sigue Mis Pasos han 

explicado  la implementación de los acuerdos de 

paz en una  forma excelente, hemos aprendido 

mucho y vamos  a replicar este conocimiento a 

otras mujeres”. 



Suecia ha venido apoyando a Colombia en su fortalecimiento como nación desde hace 140 años, a  
través de relaciones diplomáticas y comerciales. Desde 1970 la cooperación para el desarrollo se ha  
centrado en el objetivo de contribuir con la construcción para la paz. Suecia ha acompañado los esfuerzos  
nacionales por fortalecer el respeto por los derechos humanos y la implementación de procesos de  
justicia transicional, como también la reparación a las víctimas, la restitución de tierras, la memoria y  
reconciliación, la igualdad de género, el fortalecimiento de la democracia, la vinculación de las mujeres  
en decisiones políticas como constructoras de paz, la protección del medio ambiente, el desarrollo rural  
sostenible y la asistencia humanitaria. 

Suecia 



COOPERACIÓN SUECA  

32.109.000 € 

Apoyo institucional 

Participación política 3%  

Fortalecimiento de instituciones 10%  

Anticorrupción 3% 

Justicia 5% 

Seguridad 2% 

Apoyo social y humanitario 

Derechos humanos 14% 

Participación democrática y sociedad civil 8% 

Víctimas 15% 

Mujer y conflicto 15%  

Niñez y adolescencia 2%  

Acción contra minas 1% 

160.545.000 € 2010 
2015 

2015 

Testimonio 

YOLANDA BECERRA 

Coordinadora Nacional Organización 

Femenina Popular (OFP) 

 
“La cooperación de Suecia genera 

posibilidades  y construye paz, pues la paz no 

solo tiene que  ver con el acuerdo entre 

actores armados, sino  también con la vida 

misma, con las posibilidades.  Suecia y las 

agencias de cooperación suecas  hacen eso.” 

Desde 1994 la OFP ha recibido cooperación  

de Suecia. Los últimos años, Suecia ha 

apoyado  el proceso de Reparación Colectiva 

que como  mujeres víctimas, vienen 

adelantando más de  1.700 mujeres, lo que 

ha generado, no sólo la 

reparación de sus derechos, sino un 

fortalecimiento  organizativo que les ha 

permitido a la vez  constituirse como un caso 

relevante de mujeres  protagonistas de paz. 

 
 

Apoyo al desarrollo sostenible 

Política y desarrollo agrario integral 12% 

Desarrollo económico 4% 

Desarrollo sostenible y ambiental 6% 



El objetivo principal de la cooperación la Unión Europea en Colombia ha sido contribuir a los esfuerzos  
del gobierno nacional y de la sociedad colombiana por construir condiciones para una paz estable y  
duradera. Sus diferentes líneas se han orientado a tres grandes sectores: desarrollo regional y paz;  
fortalecimiento institucional con énfasis en el sistema penal y la atención a víctimas del conflicto armado  
interno y el fortalecimiento de la sociedad civil y el respeto de los derechos humanos. Adicionalmente,  ha 
implementado con el gobierno una agenda de apoyo al comercio, como herramienta de crecimiento  y 
desarrollo. 

En los últimos años resaltan los apoyos a las políticas de Desarrollo Rural. Estos han priorizado el acceso  
a la tierra, la promoción de capacidades productivas, la provisión de bienes públicos y el uso sostenible  
de los recursos naturales. Estas iniciativas han promovido también alternativas económicas legales,  
integradoras e incluyentes en regiones rurales marginadas, dando una atención particular a la mujer rural  
y a las comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas. 

Unión Europea 



COOPERACIÓN UNIÓN EUROPEA  

Desarrollo regional y paz 

150.000.000 € 
Fortalecimiento institucional 

30.000.000 € 
Sociedad civil y derechos humanos 

60.000.000 € 

2010 
2015 

Testimonio 

ALBALUISARODRÍGUEZ 

Representante legal  

de Asoganabol: 

“Nosotros, los productores de leche, logramos  

mejorar los procesos productivos en nuestras  

fincas. Ahora estamos fortalecidos técnica y  

financieramente, somos un modelo de granja  

autosuficiente, porque además de cultivar 

nuestros  alimentos comercializamos los 

excedentes. 

Producimos nuestro propio combustible,  

aprovechando los desechos y desperdicios 

de  las actividades agrícolas y ganaderas, 

para  convertirlos en abonos.” 

PIEDAD ECHEVERRY 

Incoder: 

“Después de la masacre en el Naya tratamos 

de  recomponer el tejido social entre las 

comunidades  indígenas y negras. Empezamos 

desde el perdón,  de confrontarnos 

pacíficamente, dándoles la  certeza de que el 

territorio ya no está en disputa,  que es de ellos 

y que el Estado está allí para  orientarlos y 

acompañarlos en este proceso de  sanación.” 





COOPERACIÓN AYUDA HUMANITARIA EUROPEA  

Comisión Europea (ECHO) en Colombia 

Desde 1994, la ayuda humanitaria que la Comisión Europea brinda a Colombia a través de su Departamento de Ayuda  

Humanitaria y Protección Civil (ECHO) asciende a 226 millones de Euros (cerca de 795,000,000,000 COP$). Desde hace  dos 

décadas, la financiación de ECHO se centra en responder a las necesidades humanitarias derivadas del conflicto  armado, 

asistiendo a la población desplazada y a las comunidades que sufren las consecuencias de la violencia. A través  de la iniciativa 

Niños de la Paz de la Unión Europea, por ejemplo, ECHO financia proyectos educativos para niñas, niños y  adolescentes en 

regiones afectadas por la violencia, proporcionándoles un acceso seguro a las escuelas, así como apoyo  psicológico. El apoyo 

humanitario a las comunidades más afectadas por el conflicto ha ayudado y ayuda a reconstruir las  relaciones sociales, las 

capacidades y la resiliencia de las víctimas a la violencia, mitigando sus efectos y contribuyendo así  a un entorno de paz. 

 

Grupo de donantes 

El Grupo de Donantes Humanitarios (GDH) de Colombia, se conformó oficialmente en enero de 2014 y cuenta con la  

participación de OCHA (Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios), ECHO (Departamento de Ayuda  

Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea), PRM (the United States Bureau of Population, Refugees, and Migration),  

las Embajadas de Canadá, Suiza, Suecia, Noruega, España y Alemania. Los objetivos principales del GDH son: Contribuir a la  

toma de decisiones estratégicas y complementarias de los fondos humanitarios de cooperación internacional a posicionar  y 

visibilizar los temas humanitarios y la situación humanitaria del país, incrementar la coherencia y la articulación en el  terreno 

entre los diferentes socios implementadores financiados por los donantes, promover la debida implementación de  la Estrategia 

del Equipo Humanitario de País y fortalecer la arquitectura humanitaria. Durante 2014 y 2015, los miembros  del GDH han 

destinado más de 178,9 millones de dólares (más de 556,000,000,000 COP$) para asistir a aproximadamente  1,739,000 personas 

en los sectores de seguridad alimentaria y nutrición, protección, agua, saneamiento e higiene, salud,  albergues y educación en 

emergencias. 





COOPERACIÓN AYUDA HUMANITARIA EUROPEA  

España 
La Acción Humanitaria española en Colombia ha identificado como principales necesidades humanitarias a atender durante  el 

período 2015-2019 las siguientes: la respuesta, la rehabilitación/reconstrucción y la protección. La Cooperación Española  en 

Colombia aplica el enfoque de vinculación de la ayuda, la rehabilitación y el desarrollo (VARD) y espera concentrarse en  parte de 

los 103 municipios priorizados, a través de instituciones públicas nacionales y subnacionales, organizaciones de la  sociedad civil 

y organismos internacionales. Las previsiones presupuestarias durante el período 2015-2019 son destinar entre  el 5%-10% de la 

Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Las perspectivas de la Acción Humanitaria española en el posacuerdo son  de complementar la 

respuesta pública y velar por el respeto de los derechos de las víctimas, así como prestar atención a la  seguridad y acceso, dada 

la aparición de nuevos grupos armados ilegales. 

 

Suecia 

El principal objetivo de Suecia en Colombia es ser un socio para la paz. El conflicto armado interno constituye un serio  

impedimento para el desarrollo de Colombia, además de las consecuencias negativas para su crecimiento social y económico,  

generando una crisis humanitaria que afecta desproporcionadamente a mujeres, niñas, niños y minorías étnicas. Suecia  

contribuye a salvar vidas y a mitigar las consecuencias humanitarias del conflicto armado y de los desastres naturales con la  

asistencia humanitaria que brindan sus socios en Colombia. La asistencia humanitaria de Suecia para Colombia existe desde  

1990 y se ha mantenido hasta 2016 con un monto histórico total aproximado de 980 millones de coronas suecas, equivalente  a 105 

millones de euros (más de 358,000,000,000 COP$) aproximadamente. Como sectores se han priorizado protección,  aplicación del 

Derecho Internacional Humanitario, coordinación, educación en emergencia, y seguridad alimentaria y nutrición. 

Alemania 

La cooperación también incluye la asistencia humanitaria y transicional -como el apoyo a los desplazados internos, la  población 

retornada y los municipios de acogida en las áreas de protección-, la seguridad alimentaria, la reconstrucción y  la 

concientización sobre los riesgos de minas antipersonales y atención de sus víctimas. No sólo en estas tareas, sino también  en la 

defensa de los Derechos Humanos y el fortalecimiento de la democracia a nivel local, las organizaciones eclesiásticas 

- como la pastoral social - y la sociedad civil son socios indispensables. 

Las regiones en las cuales se trabaja son principalmente en Caquetá, Nariño, Guaviare así como en zonas seleccionadas  de la 

Costa como por ejemplo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Para el periodo comprendido entre 2014 y 2016 el  monto asignado 

total fue de 11.300.000 euros (más de 38,600,000,000 COP$). Las organizaciones apoyadas en el campo  humanitario son: 

Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), el Comité Internacional de la Cruz Roja  (CICR), Cáritas, Diakonie 

y la Cruz Roja Alemana y Colombia. 
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