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Introducción 

Durante la última década, Colombia ha transformado significativamente su imagen 

ante el mundo, y una de las plataformas para mostrarse ante el Sistema Internacional ha 

sido a través de la Cooperación Internacional, la cual ha ido evolucionando tras los retos e 

implicaciones coyunturales como los conflictos sociales, especialmente de carácter 

violento, puesto que estos sobrepasan la capacidad de los Estados para poder superarlos.  

Indudablemente, el conflicto armado en Colombia desestabilizó a la sociedad y al Estado de 

manera social, económica, institucional y cultural. 

  Ante ese panorama, la Cooperación Internacional apareció con fuerza como 

herramienta para mitigar los efectos del conflicto y, con la intención de recuperar y 

promover el desarrollo con el fin de construir un nuevo ambiente de paz en el país.  

Teniendo en cuenta la relevancia que ha tenido históricamente el apoyo de la Cooperación 

Internacional para hacer frente a los principales retos de desarrollo, y acogiendo los 

lineamientos de la agenda de la eficacia para el desarrollo, como los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), Colombia ha contado con estrategias de cooperación 

construidas bajo el liderazgo del Gobierno nacional.   

       El acuerdo de paz firmado entre las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos, 

establece un nuevo panorama para la Cooperación Internacional y para Colombia ante la 

arena internacional. Esto exigió adecuar los instrumentos y la arquitectura institucional 

frente a las demandas del cambiante escenario internacional como respuesta a los desafíos 

del postconflicto. 

De acuerdo con el contexto presentado, este trabajo está orientado a indagar sobre el 

papel de la Agencia Presidencial de Cooperación en la Construcción de Paz de Colombia, 

haciendo uso del recurso de la Cooperación Sur-Sur frente a la emergencia de nuevos retos 

que suscita el postconflicto. Allí los criterios y requisitos para afrontar esta coyuntura 

suponen un esfuerzo institucional para posicionarse en este panorama, el problema se ubica 

en el alcance de esta institución desde su consolidación como APC-Colombia más allá de 

sus resultados como gestor de recursos. Con la intención de entender los temas centrales se 
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realiza una revisión de literatura especializada sobre Cooperación Internacional y la 

modalidad Sur- Sur, así como de Construcción de Paz y Postconflicto además de un 

acercamiento teórico sobre las Agencias de Cooperación Internacional.  Allí se dará cuenta 

de las rigurosidades que deben contemplar los Estados para que, en la práctica, la ejecución 

de la cooperación sea efectiva, lo que implica instituciones y estructuras fuertes que le 

respalden. Además, se busca contextualizar al lector a través de una breve trayectoria 

histórica de APC-Colombia que se adquiere desde la consulta de fuentes primarias, para 

evidenciar su proceso en busca de consolidarse como un actor de desarrollo para la 

sociedad colombiana.      

En seguida, se ubicarán las particularidades de la entidad, identificando limitaciones 

y fortalezas de acuerdo a la literatura consultada en términos de gestor de proyectos para la 

Construcción de Paz en Colombia. De allí, aclarando los aspectos metodológicos, en vía de 

un análisis de datos, se destacan las oportunidades y limitaciones de cooperación que 

enfrentan las agencias e instituciones frente a los retos y problemáticas actuales poco 

atendidos hasta la fecha. Es por la vía de estos intereses, que llegamos a la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuál es el papel de la Agencia Presidencial de Cooperación de 

Colombia en la Construcción de Paz en recurso de la Cooperación Sur-Sur? 

Como resultado, se evidencia que el papel de APC-Colombia en su recurso de CSS 

es un actor determinante para la Construcción de Paz en el país, teniendo en cuenta que este 

sector tiene una serie de desafíos, los cuales pueden ser resueltos mediante una 

institucionalidad sólida que brinde respuestas a las demandas de la población para la 

superación de las afectaciones que ha dejado el conflicto armado y la presencia 

diferenciada del Estado. En ese sentido, APC-Colombia juega un rol determinante al ser la 

institución gestora de la Cooperación Internacional, que mediante la canalización de 

recursos provee a Colombia un portafolio de buenas prácticas logrando la intermediación 

entre los donantes y la sociedad civil.  
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Con esto, se pueden identificar dos retos simultáneos teniendo en cuenta que el país 

es tanto receptor como oferente de cooperación. En primer lugar, al ser receptor de AOD 1, 

esta institución deberá estar alineada y articulada con las acciones y prioridades nacionales 

de desarrollo. Así mismo, al ser oferente de CSS busca posicionarse a nivel global a través 

de una alta rigurosidad técnica, mediante la identificación, intercambio y visibilización de 

sus experiencias exitosas.  

Este trabajo busca entender cómo APC-Colombia permea procesos de interacción y 

creación de tejido social, amplía las oportunidades de un país ante el sistema internacional 

generando credibilidad y legitimidad en el proceso de implementación del acuerdo y 

diferenciándolo de experiencias pasadas. Y, asimismo, la presente investigación muestra 

que los debates más comunes frente a los resultados de las agencias se pueden ampliar 

considerablemente: en este caso, estamos ante la emergencia de nuevas formas de 

construcción de territorios en paz, y esto lo podemos ver de cerca si atendemos a las 

características de conformación y continuidad de esa gran plataforma que genera APC-

Colombia en su recurso a la CSS, no solo como experiencia a nivel nacional sino 

exportando experiencias y conocimientos a nivel internacional.  

De ahí la intención de analizar netamente los resultados en relación con criterios de 

evaluación y especificar el impacto generado por los recursos obtenidos de la cooperación 

por parte de estas entidades. Por su parte, el escenario de transición y las apuestas por la 

paz que tiene el Estado colombiano y sus instituciones como APC-Colombia, han puesto su 

interés en el cambio estructural del país en relación con criterios de Construcción de Paz e 

implementación de buenas prácticas, donde existen soluciones y apuestas muy exitosas para 

impulsar la paz territorial, y que son poco difundidas. 

Con este fin, el texto se estructura de la siguiente manera. En el primer capítulo se 

realiza la revisión de literatura en torno a los temas de Cooperación Internacional, 

Construcción de Paz, Postconflicto y las Agencias de Cooperación Internacional, acercando 

al lector a los aportes desde la literatura especializada de estos temas. En el segundo 

capítulo se realiza el análisis de los proyectos de Construcción de Proyectos de Paz basados 

                                                                 
1 Ayuda Oficial al Desarrollo. 
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en los criterios propuestos por APC-Colombia, así como también el proceso de 

transformación de esta entidad gubernamental, forjandose como actor transversal en 

Colombia en temas de Cooperación Internacional. En el tercer capítulo se evalúa el papel 

de APC-Colombia a partir de la relación entre la revisión de la literatura especializada y la 

práctica a partir de las entrevistas realizadas a expertos en temas de Cooperación 

Internacional, Agencias de Cooperación Internacional y funcionarios de la entidad APC-

Colombia. Finalmente, en el cuarto capítulo se abordan las conclusiones y 

recomendaciones del texto. 

RUTA METODOLÓGICA 

El interés por conocer el rol de la Agencia Nacional de Cooperación de Colombia y 

su recurso a la CSS en la Construcción de Paz, busca interpretar, exponer y contrastar la 

problemática que se planteó en este documento, siguiendo una estrategia descriptivo-

analítica. Frecuentemente los investigadores buscan describir un determinado fenómeno 

teniendo en cuenta detalles, características, particularidades, contextos y sucesos, mediante 

estudios descriptivos, siendo estos útiles para mostrar con precisión las distintas 

perspectivas, ángulos o dimensiones de un determinado hecho donde varios actores 

convergen en un mismo contexto.  

La recolección de datos cualitativos es fundamental y busca convertirse en 

información que pueda ser llevada a la investigación mediante ciertos métodos cuya 

finalidad sea analizar, comprender y responder a las preguntas subyacentes a la 

investigación con la intención de generar conocimiento. Partiendo de esta consideración, se 

buscó analizar la reestructuración de la institución y la participación de otros países en el 

marco de la Cooperación Sur-Sur, como actores esenciales para la consolidación e 

implementación de proyectos de Construcción de Paz en un escenario de postconflicto.   

En este punto se realiza la selección del marco de referencia para el análisis, 

ubicando bases teóricas que consideran relevante el papel de las instituciones en los 

procesos de transformación de conflictos, y del mismo modo la identificación de criterios 
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necesarios para abordar el analisis desde las particularidades necesarias para atender 

proyectos de Construcción de Paz.  

La consulta también mostró que diferentes actores se cruzan en medio de agendas 

del orden global, como lo son los ODS y la Construcción de Paz en relación con la 

estabilización. Esto afianzó el interés por el abordaje desde la cooperación, dado que se 

verifica un gran volumen de programas y proyectos alrededor de los retos que supone la 

estabilización en un panorama de postconflicto. Una vez reconocida la pertinencia de la 

temática seleccionada, se tiene en cuenta la revisión histórica sobre de la transformación de 

APC-Colombia, partiendo de la premisa de que la entidad y su incidencia ha sido sujeta a 

cambios de gobiernos anteriores. Seguidamente, se busca visibilizar la capacidad de 

Colombia para exportar aprendizajes que posicionan al país como un gran oferente de 

buenas prácticas y líder en Cooperación Sur-Sur.  

De allí que la definición del problema y su pregunta investigativa tuvieran como 

objetivo describir la evolución institucional y, a partir de ello, evaluar en las 

particularidades de esta forma de cooperación, asi como las oportunidades y limitaciones de 

Colombia por medio de esta entidad como actor en la Construcción de Paz. Lo anterior 

permite comprender algunos objetivos que guiaron paralelamente la conformación de 

criterios clave para la coordinación y seguimiento de proyectos de este tipo, estableciendo 

una relación cercana entre el Estado y la sociedad teniendo en cuenta los aportes 

significativos de la Cooperación Sur-Sur en la implementación. 

Para obtener la información del trabajo de grado, se recurre tanto a fuentes de 

recolección de datos primarias como: documentos, noticias, auditorias, informes y 

evaluaciones de gestión y balances oficiales de la entidad, donde se sustraen los resultados 

de la gestión de la entidad para comprender de manera crítica el quehacer de APC-

Colombia, la transformación institucional que ha tenido la agencia a partir del año 2012, 

cuando se propone un cambio de imagen para el país y la consolidación de herramientas de 

Cooperación Internacional como la CSS en el marco de la implementación de la Hoja de 

Ruta. 
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 Así mismo, para las fuentes secundarias se remite a textos especializados, buscando 

analizar desde diferentes perspectivas cómo se ha tratado el tema de las agencias de 

Cooperación Internacional en un marco de cooperación para el desarrollo y Construcción 

de Paz por medio de la CSS, teniendo en cuenta varios elementos: los cambios que ha 

tenido la institución para su consolidación desde 2011, proyectos de APC-Colombia por 

medio de la CSS, considerando criterios especiales para la implementación y seguimiento 

de programas y proyectos de Construcción de Paz, cuyos hallazgos son imprescindibles 

para comprender el alcance y la eficacia de la entidad en su gestión coordinando los 

recursos provenientes de la ayuda y la cooperación.  Del mismo modo, el reconocimiento 

del papel que desempeña la entidad en pro del desarrollo del país, que, si bien es poco 

discutido por la academia y los especialistas de política exterior, es determinante para la 

construcción de bases sólidas en busca de una transformación estructural de las relaciones 

sociales en Colombia. 

Con el fin de tener una perspectiva más clara sobre la recolección de información y 

datos se procedió a realizar entrevistas semiestructuradas al tratarse de una técnica de gran 

utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos, en este caso la entrevista 

semiestructurada se realiza mediante una serie de preguntas planeadas que permiten un 

dialogo entre el entrevistado y el entrevistador, permitiendo la adaptación y la capacidad  

de dar respuestas por parte del entrevistado (Díaz et al, 2018) con el interés de entender 

desde la perspectiva académica, institucional y territorial el papel de APC-Colombia en su 

esfuerzo por impulsar la Construcción de Paz en uso de la CSS como herramienta 

fundamental para la coyuntura actual del país, enfatizando en: funcionarios de la entidad, 

académicos especializados en el tema y contemplando testimonios claves de comunidades 

beneficiarias de dichos proyectos con la intención de relacionar los datos encontrados de 

acuerdo a lo que plantea la literatura existente. 

Capítulo 1.  Marco teórico y conceptual 

Revisión de literatura 



 

8 
 

El primer capítulo del texto tiene como intención la revisión de la literatura sobre 

tres temas centrales como: a. acercar al lector a la definición de Cooperación Internacional; 

b. un marco histórico del modo de operar de la Cooperación Sur-Sur con relación a la 

Construcción de Paz; c. la aproximación teórica sobre qué se entiende por Construcción de 

Paz y el escenario de Postconflicto; d. un acercamiento teórico sobre las Agencias de 

Cooperación Internacional. 

A. Cooperación Internacional y Cooperación Sur-Sur: herramientas para los 

Estados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

El fenómeno de la Cooperación Internacional (CI), entendido como una 

construcción anclada a las concepciones cambiantes que se tengan sobre las prioridades del 

desarrollo y de las formas de promoción del progreso económico y social de los países, es 

sin duda un fenómeno dinámico (HEGOA, 2005; Abella, 2016). De hecho, el concepto 

mismo de cooperación: 

“(…) no cuenta con una definición única, ajustada y completa, válida para todo tiempo y 

lugar, en la medida que esta se ha ido cargando y descargando de contenidos a lo largo del 

tiempo, complejizando los actores y elementos que le constituyen, partiendo sobre la 

premisa que las demandas y necesidades son dinámicas” (HEGOA, 2005; Orellana, 2012, 

pp. 286). 

Desde la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales, según Jan Tinbergen 

(1978), la Cooperación Internacional no se debe remitir únicamente a la relación entre 

Estados como se presume, sino que se debe entender la multiplicidad de actores que en esta 

intervienen como: ONG’s, multinacionales, sector financiero, sociedad civil y Estados.  En 

la misma línea, para Erick Román (2002), esta se relaciona con finalidades o impactos 

positivos tales como la promoción de la seguridad, la convivencia pacífica y el progreso 

material entre actores del escenario internacional. Para Colombia, directa o indirectamente, 

las diferentes modalidades de Cooperación Internacional pretenden ofrecer herramientas y 

mecanismos que buscan facilitar e intercambiar soluciones frente a desafíos y debilidades 

nacionales e internacionales (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2016). 



 

9 
 

Según el concepto de Cooperación Internacional adoptado por APC-Colombia a 

partir de la definición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) citado en, ANDI 2016: 

La Cooperación Internacional es la acción conjunta realizada para apoyar el desarrollo 

económico y social de un país mediante la transferencia de tecnologías, conocimientos, 

experiencias o recursos por parte de países con igual o mayor nivel de desarrollo, así como 

organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil 

(ANDI, 2016).  

Se entiende que la Cooperación Internacional comprende todas las acciones 

enfocadas en promover el desarrollo humano, económico, social y ambiental, pese a que los 

actores y mecanismos que participan han cambiado a través de los años. Para Jiménez, esta 

avanza en la medida en que acentúa la incidencia de las instituciones en los procesos de 

intercambio del Sistema Internacional, analizando su composición, identidades e intereses 

(Jiménez, 2003). Lo anterior no es un dato menor, partiendo de la idea que el papel de las 

instituciones es fundamental en la medida que permiten y facilitan la cooperación entre 

Estados. 

 Robert Keohane (1984), representante de la escuela institucionalista neoliberal, 

afirma que sus teorías dan por hecho la existencia de intereses mutuos y d irigen sus 

esfuerzos a examinar las condiciones en las que estos intereses conducirán a la cooperación, 

entendida como una mutua adaptación en la que pre-existen intereses comunes y en las que 

se requiere la existencia de instituciones que reduzcan la incertidumbre y limiten las 

asimetrías (Keohane, 1984; Jiménez, 2003). 

Es importante destacar que según Arlene Tickner (1997), las instituciones 2 surgen 

como producto de una interdependencia creciente entre los Estados, y son constituidas con 

el fin de abordar los desafíos de coordinación y cooperación que implica dicha situación de 

interdependencia. Esto sugiere que los procesos de cooperación entre Estados se ajustan 

                                                                 
2  Entendiendo las instituciones según Robert Keohane como: “Aquellos conjuntos de reglas formales e 

informales, persistentes y conectadas, que prescriben papeles de conducta, restringen la actividad y 

configuran las expectativas” (Keohane, 1988, pg .16-17), 
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usualmente a ciertos marcos limitantes que Keohane (1984) denomina como “coordinación 

de políticas”, el proceso en el cual las acciones de individuos u organizaciones se adec úan 

por medio de un proceso de negociación en el que los actores adaptan sus conductas a las 

preferencias presentes o anticipadas de otros.   

Con relación a la Cooperación Sur-Sur, la Secretaría General Iberoamericana 

expresa que tras el escenario que deja la Guerra Fría, los países no alineados debían 

promover sus vínculos históricos, culturales, sociales y económicos, reconociendo y 

valorando la diversidad entre sus pueblos. Es gracias a ese panorama que los países no 

alineados deciden preocuparse por sus propios intereses y vincularse a diferentes vías para 

alcanzar el desarrollo: “En el marco de la Guerra Fría, estos países intentaron hallar modos 

alternativos de vinculación que contribuyeron a promover su propio desarrollo y reforzaran 

su poder de negociación internacional a través de la articulación y el diálogo político” 

(SEGIB, 2017, p. 3).  

Lambari, Herrero, & Deciano (2018) plantean que la importancia de esta aspiración 

se tradujo en lo que la Secretaría General Iberoamericana expone en su informe, como un 

hito fundamental para impulsar lo que actualmente constituye uno de los pilares de la hoy 

denominada Cooperación Sur-Sur (CSS): la aprobación del Plan de Acción de Buenos 

Aires para Promover y Realizar la Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo 

(PABA), como resultado de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica 

de Países en Desarrollo celebrada en aquella ciudad en 1978 (Lombardi et al., 2018). 

Respaldado por el informe de la Secretaría General Iberoamericana de 2017 sobre el 

camino hacia los 40 años del PABA, la conferencia realizada en Buenos Aires estableció 

por primera vez un marco de referencia para lo que sería la Cooperación Técnica en Países 

en Desarrollo (CTPD), e incorporó en su práctica los principios básicos de las relaciones 

internacionales entre Estados soberanos, entre los cuales se encontraban: el respeto por la 

soberanía, la no injerencia en asuntos internos y la igualdad de derechos, entre otros 

(SEGIB, 2017):  
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“En un escenario internacional en el que los países en desarrollo buscaban mayor 

protagonismo y vías alternativas al orden económico y político vigente, no era de extrañarse 

que se potenciara el interés por la cooperación técnica, definida por el PABA como “un 

instrumento capaz de impulsar el intercambio de experiencias exitosas entre países que 

comparten realidades históricas próximas y desafíos similares” (SEGIB, 2017).  

 De acuerdo con esto, el diálogo político, la cooperación económica y la 

cooperación financiera, así como la cooperación técnica para el desarrollo se ha afianzado 

como uno de los elementos constitutivos de la Cooperación Sur-Sur, como lo expone 

Scarlett Orellana (2012), permitiendo una gran variedad de intercambios por medio de 

programas, proyectos e iniciativas que han contribuido a la solución de retos y 

problemáticas concretas de los países del Sur. Del mismo modo lo expresa la SEGIB, 

donde esta modalidad es una herramienta promotora de los valores y tradiciones de estos 

países, confirmado en informes oficiales de la entidad exponiendo que esta modalidad de 

cooperación: “(...) incluso ha fomentado la articulación de esquemas de Cooperación 

Triangular donde al involucrar tres socios diferenciados, incrementan el impacto de las 

iniciativas y favorecen sinergias con otros actores de la Cooperación Internacional” 

(SEGIB, 2017, p. 3). 

Al analizar la cooperación entre los Estados bajo la disciplina de las Relaciones 

Internacionales, Claudia Jiménez argumenta que es necesario visualizarla como:  

“(…) En primer lugar, como fuente de incentivos para el desarrollo de intercambios 

políticos y sociales institucionalizados; y, en segundo lugar, suponer que esta se produce en 

un escenario sistémico, es decir, en la que se debe primero entender el contexto 

internacional para evaluar la actuación de los actores” (Jiménez, 2003, p. 136). 

 En la actualidad, la Cooperación Internacional ha adoptado varias dimensiones 

extendiéndose sobre áreas políticas, comerciales, sociales y culturales, entre otras, 

analizando la actuación de los Estados, Pamela Curvale (2012) resalta que la relación entre 

los Estados implica dinámicas de cooperación y conflicto. Sin embargo, en las relaciones 

interestatales actuales se prioriza la cooperación sobre el conflicto para la resolución de las 

problemáticas mundiales, teniendo en cuenta que los costos son menores.   
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Para alcanzar estos logros, el liderazgo nacional es un valor central en la 

Cooperación Internacional, no sólo para lograr avances bajo la modalidad Sur-Sur sino para 

la consolidación de una línea de objetivos claros y una institucionalidad fuerte para 

alcanzarlos. Tokatlián (1999) asegura que frente a las dificultades que presentan los 

Estados, estos unen esfuerzos en el camino a consolidar ambiciosas políticas de justicia y 

mecanismos de Cooperación Internacional estatales en distintos países, basados además 

sobre visiones cada vez más elaboradas de diplomacia para la paz. Sin embargo, esto 

propicia a su vez que los esfuerzos en consolidar estas políticas y ambientes que permiten 

la cooperación entre Estados expresen un panorama de doble intención en la medida que:  

“(…) El manejo deliberado de las relaciones internacionales de un país con el objeto 

específico de lograr apoyo externo para apoyar los distintos esfuerzos de paz domésticos, 

persigue al mismo tiempo maximizar dichos apoyos y proteger dichos esfuerzos de la 

influencia de factores indeseables” ( Tokatlian, 1999, p. 340). 

Lo anterior nos abre paso para hacer una revisión de lo que se refiere a modalidad de 

Cooperación Sur-Sur para la Construcción de Paz.  

B. Cooperación Sur-Sur como herramienta para la Construcción de Paz 

La Cooperación Sur-Sur se ha posicionado como una modalidad de Cooperación 

Internacional que recoge procesos de intercambio útiles para establecer procesos como la 

Construcción de Paz. Es pertinente resaltar que la Cooperación Sur-Sur va teniendo no sólo 

un lugar más destacable sino un grado cada vez mayor de especificidad, riqueza en 

modalidades de trabajo y aportes sustanciales a la integrac ión regional y al fortalecimiento 

de las políticas públicas nacionales para el desarrollo (Secretaría General Iberoamericana, 

2017).  Bajo esta concepción, los avances de la Cooperación Sur-Sur se ven reflejados en la 

integración de estas modalidades de cooperación en las agendas de política exterior de los 

países que la ejecutan, y en el reconocimiento que ha obtenido en muchos de los principales 

foros globales y regionales sobre desarrollo (SEGIB, 2017). 
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 Esta modalidad de cooperación está presente en la mayoría de las experiencias de 

caso, que según el Grupo de Tarea de Cooperación Sur-Sur en Colombia3 (2010), estas 

implican un apoyo directo a las políticas nacionales mediante el intercambio de 

aprendizajes, al tiempo que responden a las demandas del país receptor (Grupo de Tarea de 

Cooperación Sur-Sur, 2010). Esto puede confirmarse en el elevado número de experiencias 

de caso socializados por países receptores, y que indican que la apropiación tiende a ser un 

activo presente en las transferencias de experiencias y aprendizajes en la Cooperación Sur-

Sur. 

La Cooperación Sur-Sur, según la Organización de Naciones Unidas, es:  

“Una empresa común de los pueblos y los países del Sur, surgida de experiencias 

compartidas y afinidades, sobre la base de sus objetivos comunes y su solidaridad guiada, 

entre otras cosas, por los principios del respeto de la soberanía y, libertad de transición, así 

como de cualquier condicionalidad de permanencia en dicha asociación” (ONU, 2016).  

Para la Secretaría General Iberoamericana, la Cooperación Sur-Sur comprende la 

participación de múltiples partes interesadas, incluidas las organizaciones no 

gubernamentales, el sector privado, la sociedad civil, las instituciones académicas y otros 

agentes que contribuyen a hacer frente a los problemas y alcanzar los objetivos en materia 

de desarrollo, de conformidad con las estrategias y los planes nacionales de relaciones y de 

políticas que se impulsan a favor del desarrollo de los países del Sur (SEGIB, 2017).  

        En consecuencia, la consecución de los objetivos para los que se destina la 

Cooperación Sur-Sur, requiere un papel sólido de las instituciones que permitan alcanzarlos 

y desarrollarlos. Conforme lo plantea Hans Morgenthau (1986), la Cooperación 

Internacional busca consolidar una posición de poder y, como tal, forma parte de una 

decisión política. Por lo tanto, la cooperación se presenta como un instrumento más de la 

                                                                 
3  El Grupo de Tarea en Cooperación Sur-Sur (GTCSS) reúne a países socios, en particular países de ingreso 

medio, donantes, miembros de la sociedad civil, academia y agencias regionales y  mult ilaterales, bajo  el 

objetivo común de identificar, documentar, analizar y debatir evidencias sobre las sinergias entre los 

principios de la eficacia de la ayuda y la Cooperación Sur-Sur (CSS). Véase: 

https://www.oecd.org/dac/effectiveness/46080702.pdf  pp. 7 

https://www.oecd.org/dac/effectiveness/46080702.pdf
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política exterior de los países que otorgan recursos, que mediante la ayuda externa buscan 

promover sus intereses económicos y políticos, e inclusive ideológicos, en el exterior.   

Para Colombia, la Cooperación Sur-Sur se convierte en una alternativa estratégica, 

en la búsqueda de promoción de agendas positivas, basada en el intercambio de 

conocimientos y experiencias, teniendo en cuenta el enfoque participativo y diferencial, en 

otras palabras, busca la ejecución de programas y proyectos con distintos actores, gobiernos 

locales, organizaciones sociales, el sector privado y la academia que beneficien a la 

sociedad e incentiven el bienestar de esta (APC, 2013). Así mismo, se sostiene que la CSS 

se da en un marco amplio de colaboración entre países con ámbitos políticos, económicos y 

sociales similares. En ese orden de ideas, la Construcción de Paz se convierte un desafío 

para esta herramienta de Cooperación, en tanto alcanzar un ideal de bienestar y transformar 

las debilidades que no permiten el desarrollo significa adecuarse a diversas dinámicas 

sociales. 

Molano (2013) asegura que la CSS basa en tres principios fundamentales para la 

ejecución de programas y proyectos entre los países socios: el primero, la horizontalidad, 

las condiciones similares entre los países de la CSS permite que la implementación de las 

distintas alternativas se conciba en términos de socios horizontales, es decir, no hay una 

imposición sino más bien un dialogo; el segundo, el consenso, todas las estrategias a 

ejecutar deben ser sometidas a negociación y acordadas entre las partes y actores ; el 

tercero, la equidad, donde las alternativas deben tener un proceso de ejecución equitativa 

analizando las capacidades reales de cada parte a la hora de llevar a cabo ciertas acciones. 

   En lo que concierne al proceso de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel 

Santos y las FARC, el aporte para la Construcción de Paz y el postconflicto por parte de 

APC-Colombia en su hoja de ruta permite identificar a Colombia como primer país 

latinoamericano donante en esta materia, y no se encontraría límites en la Cooperación Sur-

Sur, por lo que podría acercarse a cualquier país que presente una situación de conflicto y 

requiera acompañamiento en la transición de un conflicto a la Paz (APC-Colombia, 2017).  
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  Por esta razón, Colombia podría aportar sus conocimientos en procesos de paz que 

ya se encuentren en curso. Según María del Rosario Oviedo (2018) esto no necesariamente 

supone que la cooperación del país esté dirigida a promover la estructuración o nacimiento 

de procesos de paz. Así mismo, puede tener un papel activo en negociaciones actuales 

como el proceso de paz en Filipinas. Colombia desde sus instituciones estatales, 

coordinadas por la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional, ofrece un 

producto desde la Construcción de Paz a todos aquellos países afectados por cualquier tipo 

de conflicto en donde surja la necesidad de conseguir la paz para el desarrollo, donde 

numerosas entidades colombianas se han acercado a las comunidades en territorios 

marcados por la violencia para acompañarlas en el proceso de construir la paz (APC-

Colombia, 2017).   

La CSS permite la identificación de experiencias exitosas tanto nacionales como la 

recolección de experiencias de otros países del sur global que pueden ser aplicadas en el 

territorio nacional. Con el objeto de cumplir a cabalidad con la gestión de estas 

experiencias, es necesario el respaldo de instituciones sólidas que permitan el desarrollo 

que estas requieren, teniendo en cuenta que marcan una diferencia en el histórico proceso 

que vive Colombia. Según la agencia, son apuestas que acercan el Estado a los territorios, 

devuelven la dignidad a las comunidades y construyen la nueva Colombia que aprovecha el 

dividendo de la paz (APC-Colombia, 2017). 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022,  la CSS constituye una herramienta 

para generar de la paz un dividendo que le permita a Colombia exportar experiencias, allí se 

incluye un pacto por la Construcción de Paz, donde las víctimas de la violencia, las familias 

que están sustituyendo cultivos ilícitos y los desmovilizados que se encuentran en proceso 

de reintegración y reincorporación, hacen parte de la población que será atendida en el 

marco del pacto por la Construcción de la paz, previsto en el Plan (DNP, 2019).  

En este sentido, APC-Colombia promueve iniciativas para impulsar la cooperación 

en escenarios como la Alianza del Pacífico, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) 

y el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE). Estas iniciativas 

reflejan los esfuerzos de APC-Colombia para identificar en la Construcción de Paz una 
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opción para la Cooperación Internacional, específicamente dentro de la modalidad de 

Cooperación Sur-Sur, creando un portafolio de experiencias nacionales e internacionales, 

siendo estas un producto de exportación del país. 

C.  Construcción de Paz y Postconflicto  

Las consecuencias de un conflicto armado dejan una huella imborrable en la 

sociedad. Sin embargo, existen acciones que buscan reivindicar y transformar las violencias 

en situaciones positivas, una de esas es la Construcción de Paz, entendiéndose como el 

conjunto de acciones en el corto, mediano y largo plazo, que tiene una sociedad para 

prevenir, administrar y solucionar conflictos a través de alternativas distintas al uso de la 

violencia (Rincón, 2019). Así mismo, son esos ejercicios que buscan enmendar de manera 

integral las causas de los conflictos violentos, es decir, analizando de manera integral las 

condiciones que permiten que existan relaciones de esta índole, como la debilidad estatal, 

las desigualdades palpables en la sociedad, así como la exclusión política y económica.    

Es importante mencionar que la Construcción de Paz es dinámica, cada país que se 

encuentra en este proceso tiene una serie de condiciones y elementos propios que hacen que 

sea compleja e indeterminada. Pese a esto, Núñez y Haegraats (2007) aseguran que sí 

existen características necesarias para entender cómo se da un proceso de superación al 

conflicto violento y la Construcción de una Paz duradera como: 1. La voluntad política; 2. 

La sociedad como constructora de Paz y 3. La valoración del entorno en el cual se lleva a 

cabo este proceso.   

Enfoques como el de la ONU definen la Construcción de Paz o el “Peacebuilding”  

como una serie de medidas o alternativas de acción dirigidas a limitar o reducir el riesgo de 

retomar un conflicto, mediante el fortalecimiento de las capacidades institucionales en 

todos los niveles con el objetivo de sentar una serie de bases que inciden en la obtención de 

desarrollo sostenible y la consolidación de paz, entendiendo las dinámicas propias de cada 

país que quiera subsanar los vejámenes del conflicto (Fondo de Naciones Unidas para la 

Construcción de Paz, 2019).  
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Cabe destacar que este enfoque de las Naciones Unidas es esencial para este 

documento debido al papel que tienen las instituciones estatales en la construcción de 

escenarios de paz que superen el conflicto, teniendo en cuenta que los efectos de un 

conflicto armado usualmente recaen en el deterioro estatal y la importancia de la ayuda 

internacional que este requiere para la superación de dichos problemas.   

En otras palabras, al finalizar un conflicto armado o violento a gran escala, las 

necesidades o demandas de la población suelen ser muchas y la capacidad de respuesta del 

Estado con una institucionalidad débil es incapaz de compensar dichas problemáticas. En 

ese orden de ideas, agentes externos mediante la Cooperación Internacional, a través de la 

Cooperación Sur-Sur como herramienta, pueden contribuir a crear condiciones para que la 

Construcción de Paz y la superación del conflicto sea la motivación de estas acciones. 

Según el informe del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, sobre la 

consolidación de la Paz, los países en situación de Postconflicto deben tener como prioridad 

los siguientes elementos para una Construcción de una Paz estable y duradera: 1) El apoyo 

a la seguridad básica, en términos de seguridad ciudadana, desarme, desmovilización y 

reintegración a la vida civil, acompañamiento psicológico entre otros; 2) El apoyo a 

procesos políticos, promover la veeduría ciudadana, las garantías electorales, la 

participación de múltiples actores en la toma de decisiones públicas; 3. La provisión de 

servicios básicos, en términos de acceso a la educación, al agua potable, a la alimentación; 

acceso a la sostenibilidad y proyectos productivos, para el apoyo al restablecimiento de las 

funciones estatales. 

Gonzales (2014) asegura que el Estado ha tenido una presencia diferencial en el 

territorio colombiano, por ende, es importante que el Estado recobre el monopolio le gítimo 

del uso de la fuerza a lo largo del territorio nacional, puesto que ciertos actores han 

recobrado este papel, y así mismo, las funciones de impartir justicia. Adicionalmente, la 

revitalización de la economía, en la medida que los países en transició n del conflicto a la 

paz deben tener alternativas para que los excombatientes no tengan incentivos materiales de 

regresar a la guerra, promoviendo estrategias y proyectos productivos esenciales para el 

desarrollo. 
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  Existen otros enfoques como los que plantea la Escuela de Cultura de Paz de 

Barcelona, afirmando que la Construcción de Paz  puede ser entendida desde tres tipos: 1. 

El tipo de Construcción de Paz inmediato, este busca de la manera más rápida intentar darle 

solución al conflicto y disminuir la violencia armada y sus consecuencias más directas, es 

decir, una Paz Negativa, que solo busca cesar la violencia directa; 2. El tipo de 

Construcción de Paz que intenta transformar de manera estructural las causas del conflicto 

y construir una Paz duradera, los cambios estructurales  en las relaciones sociales, políticas 

y económicas de una sociedad que busca terminar con los episodios de violencia, 

centrándose en elementos como: la superación de la pobreza, el acceso a la educación, a la 

salud, en otras palabras, una construcción de Paz Positiva. Finalmente; 3. Las medidas que 

intentan la transformación no violenta del conflicto (Fisas, 2011). 

 Aportes como los del Instituto Catalán para la Paz y la Cámara de Comercio de 

Bogotá (2014), determinan que las transiciones de la guerra a la Paz en Latinoamérica 

implican una serie de cambios estructurales, entrelazados con los actores que construyen 

una determinada agenda de Paz y transformación. Los casos de transición en la región 

tienen 2 elementos en común: primero, transición de la guerra a la paz, es decir el fin de la 

confrontación bélica; segundo, la Construcción de Paz, que busca la transformación de 

sociedades divididas a integradas, con una mayor cohesión en la medida que busca evitar al 

máximo que antiguos antagonismos incidan a crear nuevas conflictividades.  

        En este caso, el gobierno colombiano del entonces presidente Juan Manuel Santos, en 

su intención de consolidar una Paz Estable y duradera, estableció objetivos en los cuales los 

mecanismos de Construcción de Paz deben dirigirse a espacios donde se articulen de 

manera estratégica  las instituciones, los partidos políticos, las ONGS y la sociedad, en 

procesos de aprendizaje sobre el conflicto; el apoyo a iniciativas de emprendimiento que 

aporten a la Construcción de Paz; insumos para la creación de políticas públicas eficientes; 

y el fortalecimiento de procesos interinstitucionales para fortalecer la paz y 

acompañamiento técnico (OACP, 2017).  

         Adicionalmente, es pertinente destacar el papel de la APC-Colombia, en la medida 

que bajo ese gobierno se estableció predominantemente como gestora y catalizadora de 
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proyectos ante los distintos procesos de Construcción de Paz en el país desde su 

transformación estructural, dado el escenario de negociación entre las FARC-EP y el 

gobierno vigente para la fecha. Como resultado de estas iniciativas de construcción de paz, 

la agencia dirigió todos sus esfuerzos en la estructuración de lo que se denominó “La Hoja 

de Ruta 2015-2018, donde se establecen metas, sectores y los objetivos que traza la agencia 

dirigida hacia la transformación estructural del país.  

A la luz el término “Postconflicto”, es determinante comprender el concepto como 

base para la ejecución de proyectos y programas dirigidos por APC-Colombia. Murillo 

(2015) afirma que el Postconflicto es la etapa o momento posterior a situaciones de 

confrontaciones directas, en las que dos o más actores han realizado prácticas de violencia 

contra otro en escenarios de aniquilamiento mutuo por diversas circunstancias en un 

determinado espacio y tiempo. Así mismo, el autor asegura que el prefijo ‘post’ debe 

entenderse como lo que sucede ‘después de’, en ese orden de ideas, son escenarios de 

transformación, renovación y reacomodación, donde los beneficios de dejar las armas sean 

mayores que recurrir a las mismas. 

Es preciso comprender que este escenario es sumamente complejo en países como 

Colombia, debido a la multiplicidad de actores, Guerrillas, Paramilitares, Crimen 

Organizado a gran escala, lo que suscita un debate encaminado a revisar si se trata de un 

“Postconflicto” o un “postacuerdo”. Adicionalmente, Murillo define siete presupuestos que 

deben ser tenidos en cuenta para entender la transición de la guerra a la Paz: 1. La 

naturaleza conflictiva del ser humano lleva a fragmentaciones y rupturas, sin embargo, son 

la oportunidad para la construcción de nuevas soluciones; 2. Las rupturas comunitarias y 

los choques entre estas mismas permiten que se generen unas nuevas que resistan a que la 

destrucción y la violencia prime; 3. Las posibilidades de tener estrategias que permitan la 

creación de espacios de reconfiguración y transformación a partir de los choques entre los 

actores de la violencia; 4. Comprender el porqué de las actuaciones de los seres humanos, 

teniendo en cuenta el debate entre la racionalidad y la irracionalidad, es decir, qué es más 

costoso: la violencia o la construcción de consensos; 5. La tensión permanente entre los 

actores permite crear escenarios de deliberación; 6. Lo público puede convertirse en el 
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mediador de los sectores y la consolidación de la Paz en los territorios; 7. En el escenario 

de Postconflicto se debe dejar de lado esa visión de construcción Top-Down, es decir, 

implementar programas y proyectos con enfoques territoriales y d iferenciales (Murillo, 

2015). 

d. Las Agencias de Cooperación 

Hyden y Mukandala (1999) afirman que al inicio de la década de los 90, las 

agencias multilaterales de cooperación se convirtieron en actores determinantes en las 

relaciones internacionales, espec íficamente en los países de lo que se denominó “tercer 

mundo” o en vía de desarrollo, puesto que se habían destinado alrededor de 50 mil millones 

de dólares para la cooperación por parte de los miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Así mismo, estos autores analizan cómo 

operan las agencias de cooperación, partiendo de la premisa de que estos organismos actúan 

de manera independiente y que una de las motivaciones para eso es la capacidad autónoma 

de ejecución de programas, políticas y proyectos, analizando qué impulsa a estas agencias, 

cómo operan y qué legados dejan en los países cuyas intervenciones han impactado en la 

sociedad. 

El estudio de las agencias de cooperación tiene diferentes enfoques, uno de ellos es 

la teoría de las empresas, que afirma que estas instituciones operan dependiendo del 

mercado y del análisis de costo-beneficio con las condiciones estructurales operantes en el 

momento, es decir, que es una serie de dinámicas la que permite que las agencias operen de 

determinada manera, donde realizan un cálculo racional, motivado por condiciones 

estructurales que permitan generar una ganancia y una consolidación como actor 

estratégico de la implementación de políticas, programas y proyectos. 

Por otra parte, existen posturas que estudian estas agencias desde una perspectiva 

burocrática cuyo objetivo es distinto, en la medida que están aisladas del mercado, donde se 

busca promover el interés común o satisfacer la rivalidad política, en otras palabras, quieren 

evidenciar y sobreponer la capacidad de decisión e influencia que tienen. Adicionalmente, 

están los enfoques que analizan la incidencia de los actores externos en la implementación 
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de políticas internas y cómo estos son cooptados por los poderes locales, teniendo en cuenta 

que usualmente las agencias internacionales son lideradas por extranjeros que no tienen un 

conocimiento pleno de las dinámicas sociales del país donde se encuentran. 

Paralelamente, es imprescindible mencionar que existen tres variables necesarias 

que son determinantes a la hora de estudiar el papel de las agencias: a. Los actores que el 

país donante escoge para la intervención; b. las dinámicas políticas que tienen el país 

receptor, condiciones de conflicto, de segregación, desigualdad; y c. la comunidad de 

donantes. Estas variables son significativas en la medida que puede ser una limitación para 

las intervenciones de estas agencias. Según Hyden y Mukalanda (1999), debe estudiarse el 

papel que tienen los actores políticos de una nación, así como la capacidad de legislar, de 

imponer sanciones y de regular el comportamiento de dichas agencias, evitando que las 

agencias en representación de los donantes desafíen el principio de soberanía del país 

receptor. 

Recogiendo lo dicho hasta ahora, es claro que la Cooperación Internacional, la 

Construcción de Paz, el postconflicto y las Agencias de Cooperación Internacional, son 

fenómenos complejos de explicar debido a que estas dependen de ciertas condiciones 

sociales como los actores, los procesos y las relaciones políticas de cada país. En ese orden 

de ideas, un acercamiento teórico es necesario para comprender la relación entre 

Cooperación, Construcción de Paz y la institucionalidad en aras de beneficiar a la sociedad 

y superar las debilidades como la desigualdad, las brechas sociales y el abandono estatal. 

Capítulo 2. Transformación de la Agencia Presidencial de Cooperación 

Internacional y criterios de Construcción de Paz 

Este capítulo aborda la implementación de los distintos proyectos de Construcció n 

de Paz teniendo en cuenta la participación de APC-Colombia y su recurso a la CSS. El 

capítulo se divide en dos partes: en la primera, se adopta desde una perspectiva histórica la 

transformación de APC-Colombia como un actor clave en la ejecución de las d istintas 

apuestas por mejorar el bienestar de la sociedad colombiana. En la segunda parte se explica 

cómo la agencia responde a los retos del país en temas de Construcción de paz, realizando 
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el balance de estos actores a partir de los cambios estructurales y los criterios establecidos 

por la Agencia en su esfuerzo por subsanar las necesidades actuales por medio de la CSS y 

la delimitación de áreas temáticas y objetivos estratégicos. 

APC-Colombia es la institución responsable en el país para la canalización de 

recursos provenientes de la Cooperación Internacional y actualmente se encarga del diseño 

y coordinación de proyectos, programas y planes que procuren atender de manera eficiente 

las debilidades que tienen las comunidades para el desarrollo y el bienestar en general. Sin 

embargo, este proceso de consolidación como un actor destacable en la implementación de 

estas alternativas no se ha dado de manera esporádica, sino que ha sido un largo proceso de 

transformación y corrección de debilidades, donde particularmente el gobierno de Juan 

Manuel Santos vio la necesidad de promover y ordenar el cambio institucional de esta 

agencia, cuyo objetivo de beneficiar a la población se estaba viendo diezmado por la falta 

de directrices claras, todo esto frente al escenario del acuerdo de Paz que se estaba llevando 

a cabo entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

Históricamente APC-Colombia, antes conocida como la Agencia Colombiana de 

Cooperación Internacional (ACCI), creada en el año 1996 mediante la Ley 318, era una 

entidad responsable de asesorar al gobierno nacional en temas relacionados con el 

desarrollo económico y social. Para el año 1999 esta entidad fue adscrita al Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) y al Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que implicó la 

primer gran transformación que Tassara (2012) explica como un cambio en la política de 

cooperación, en la medida que este tema se abordaba de manera directa por la Presidencia 

de la República.   

En cuanto a la presencia de la Cooperación Sur-Sur en el país, a inicios de los años 

2000, pese a que hubo un incremento en la preocupación para atender las necesidades 

sociales, era limitada, teniendo en cuenta que dependía en mayor medida de los intereses 

del gobierno de turno, ya que no había criterios ni lineamientos claros para la ejecución de 

las distintas actividades provenientes de esta modalidad de cooperación (CEIPEI, 2011). 

Paralelamente, en el año 2003 el Gobierno nacional, en cabeza de Álvaro Uribe Vélez, 

decidió hacer una autoevaluación participativa del proceso de la gestión de la Cooperación 
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en el país con la ACCI, en la cual actores institucionales, entes territoriales, organizaciones 

de la sociedad civil y la comunidad internacional realizaron una profunda y exhaust iva 

revisión de este proceso, surgiendo desde entonces una agenda proactiva para mejorar las 

deficiencias identificadas (CEPEI, 2011). 

Para el año 2005, en el marco del programa de renovación de la administración 

pública, con el ánimo de lograr mayor efectividad en el gasto de las entidades adscritas a la 

Presidencia de la República y con la intención de establecer sinergias y compartir procesos 

de soporte, la ACCI fue reemplazada por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional (ACCIÓN SOCIAL), la cual contaría con una dirección 

misional en el tema de superación de pobreza, y bajo la cual surgió una estructuración de 

dependencias donde se constituyeron las Subdirecciones y directrices de Ayuda oficial para 

el Desarrollo y Nuevas Fuentes de cooperación, así como la conformación del grupo de 

Direccionamiento Estratégico. 

A partir del año 2005 y hasta el 2010, ACCIÓN SOCIAL se convierte en un actor 

que buscaba subsanar los efectos del conflicto armado y la pobreza que azotaban a los 

territorios olvidados por el Estado colombiano, adquiriendo mayor capacidad de recepción 

de recursos provenientes de la cooperación, logrando incorporar a la CSS como una 

modalidad que puede significar una más eficaz y pertinente forma de cooperar entre países 

en vías de desarrollo cuyos contextos, necesidades y oportunidades pueden verse 

potenciados, con una transferencia de conocimientos y experiencias (CEIPEI, 2011). 

De manera enfática, en el año 2010 tras el inicio del gobierno de Juan Manuel 

Santos, los cambios y reestructuraciones institucionales, así como el nuevo estatus 4  de 

Colombia en la arena internacional, implicaron nuevas responsabilidades como los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y el involucramiento con socios estratégicos de otros 

países en condiciones similares. Para ello, Colombia adquiere una posición de ayuda y se 

califica destacadamente como país donante ante las dificultades de otros países que 

                                                                 
4 Ent iéndase como el cambio  de ro l del país en el sistema internacional, al cambiar la imagen de Colombia 

como un país problema, únicamente receptor de recursos, a ser un país confiable para las inversiones y el 

apoyo a distintos procesos de integración.  



 

24 
 

enfrentan amenazas a su proceso de desarrollo en circunstancias y retos similares a los que 

aún enfrenta el país, como Construcción de Paz, fortalecimiento institucional y lucha contra 

la corrupción.   

 En términos de CSS, existen retos como la construcción de confianza, los 

compromisos asumidos entre Estados, capacidades individuales perdidas por los mismos 

contextos sociales, así como la falta de un modelo único para el establecimiento de alianzas 

de CSS en la aplicación de diferentes esquemas de intercambio, que a su vez obstaculizan 

el establecimiento de modelos de CSS en la región.  Con todo, se planteó la necesidad de 

alinear en el plan nacional de desarrollo los proyectos que permitieran definir los procesos e 

identificar responsabilidades que a su vez le permitieran al país cumplir con los ODS, y al 

mismo tiempo con los retos coyunturales, fortaleciendo su gestión por medio de la CSS y el 

fortalecimiento institucional.  

En el año 2011, mediante el decreto 4152, se establecen las funciones y 

competencias que permiten develar o entender que la Agencia se ha transformado teniendo 

en cuenta las facultades para tomar decisiones de manera autónoma para ejecutar recursos, 

coordinar y articular actores estratégicos para la Cooperación Internacional, brindar 

insumos al ministerio de Relaciones Exteriores en los distintos procesos de negociación de 

acuerdos, tratados o convenios, definir criterios o lineamientos de Cooperación 

Internacional, así como también priorizar donantes, receptores y beneficiarios de las 

acciones de la Agencia.  

Es a partir de este decreto que APC-Colombia determina capacidades y facultades 

de acción, donde se le asigna la responsabilidad de emitir avales u objeción a la 

implementación de programas, es decir, que tienen la capacidad de suspender o proseguir 

con las estrategias implementadas para el beneficio de la sociedad de acuerdo con el 

cumplimiento de las prácticas y criterios establecidos por la Agencia.  

Como resultado, APC-Colombia actualmente acompaña el sector social y privado 

con la consolidación de un portafolio de servicios comprometido con los siguientes 

componentes: i) Identificación y articulación de actores y entidades a nivel nacional, 
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territorial y local, así como entidades de Cooperación Internacional oficiales y no oficiales 

después realizar un análisis estratégico para el involucramiento de la agencia con ciertos 

actores; ii) Intercambio de conocimiento e identificación y documentación de buenas 

prácticas así como experiencias a nivel nacional e internacional; iii) Fortalecimiento 

institucional mediante el apoyo en la formulación de propuestas y gestión del conocimiento 

en Cooperación Internacional; iv) Apalancamiento o apoyo a la contribución de recursos 

externos para proyectos estratégicos por medio de contrapartidas;5 y v) Financiación de 

buenas prácticas6 de Colombia como producto de exportación a través de la Cooperación 

Sur-Sur y Triangular.  

Por último, pero no menos importante, APC-Colombia busca espacios de 

visibilización y diálogo a nivel nacional y territorial, respaldo institucional y difusión de 

alianzas exitosas en el ámbito de Cooperación Internacional, este último componente es 

denominado ‘posicionamiento’, para lo cual diseña y coordina intercambios de 

conocimiento y buenas prácticas entre entidades tanto nacionales como internacionales, 

para lo cual cuenta con el Fondo de Cooperación y Asistencia (FOCAI) conformado por 

recursos ordinarios del presupuesto de la nación que para 2018 contaba con más de 4 

millones de dólares estadounidenses (Escallón et al, 2018).    

APC-Colombia se ha fortalecido en el desarrollo institucional en la medida que 

mediante el decreto 4152 sus competencias son claras y ha trascendido en temas como la 

canalización de recursos, evitando fugas (proyectos no claros, desviación de recursos, entre 

otros) y dinamizando la obtención de Cooperación Internacional, focalizando temática y 

regionalmente los proyectos destinados a temas de Construcción de Paz que ahora son 

catalogados como prioridad para la nación.  

                                                                 
5  Las contrapartidas son mecanis mos que tiene APC-Colombia mediante los cuales se asignan recursos 

financieros a los proyectos que cuentan con recursos de cooperación internacional. Véase: 

https://www.apccolombia.gov.co/pagina/contrapartidas  
6 En  2017 la Agencia se enfocó en tres contrapartidas: Economías para la Paz, Educación País  y  Proyectos 

que se alinean con la Hoja de Ruta de Cooperación Internacional 2015-2018, abarcando temas de desarrollo 

rural, sostenibilidad ambiental y  construcción de paz, donde gracias a la suma de esfuerzos de todos los 

participantes, se logró un impacto importante en varios territorios del país. 
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Por otra parte, la Agencia en sus objetivos fundacionales plantea la necesidad de 

mostrar resultados en beneficio de la mayoría de los colombianos a partir de la 

canalización, obtención y seguimiento de recursos. Como muestra de ello, APC-Colombia a 

partir de su reestructuración como entidad con facultades y autonomía, decide crear el 

programa CICLOPE como una herramienta de transparencia y acceso a la información de 

los distintos proyectos que tiene esta institución, en temas relacionados con los recursos, el 

estado de los proyectos, los actores y la participación de esta misma, el cual se encuentra en 

un proceso de reestructuración, puesto que la herramienta actualmente no se encuentra 

actualizada de los proyectos finalizados y mucho menos los que están en vigencia. 

 El monitoreo de los programas por parte de APC-Colombia es uno de los criterios y 

aspectos fundamentales en lo que a evolución institucional respecta, siendo el instrumento 

que monitorea las intervenciones, manteniendo visibles las acciones que construyen la Paz, 

acercando al usuario con las instituciones del Estado, facilitando los procesos de 

aprendizaje y conocimiento sobre la Cooperación Internacional que no se contemplaban en 

el pasado, en la medida que existían muchos trámites en esta dependencia (APC-Colombia, 

2019).  

Entre otros cambios significativos en la entidad gubernamental, está la creación de 

un sistema burocrático con funciones y capacidades determinadas en diferentes aéreas, que 

le permite tener un determinado funcionamiento de la estructura organizacional de APC-

Colombia, buscando sinergia con el objetivo de facilitar la asignación de funciones. A 

partir de esto, la agencia se estructura de la siguiente manera: cuenta con una dirección 

general con distintas dependencias (Comunicaciones, Asesoría Jurídica, planeación y 

control interno). A su vez, cuenta con cuatro direcciones: 1. Dirección de Oferta, 2. 

Dirección de Coordinación Interinstitucional, 3. Dirección de Demanda y 4. Dirección 

Administrativa y Financiera.  

Cabe destacar que los cambios antes mencionados han sido resultado de la  

adecuación de la entidad, donde la gobernanza nacional y los lineamientos de políticas 

públicas fueron en mayor medida la base para su fortalecimiento, así como el  esfuerzo por 

definir una ruta en la participación de diversos actores para guiar la cooperación 
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internacional no rembolsable de Colombia en modalidades como la Ayuda Oficial al 

Desarrollo (AOD),  la Cooperación Sur-Sur (CSS) y la Cooperación Triangular desde la 

Agencia Nacional de Cooperación. En el marco de la literatura revisada en el capítulo 1, la 

reestructuración ha sido positiva en la medida que demandó establecer una estructura clara 

para liderar la implementación de proyectos de acuerdo con la necesidad de una nueva 

agenda, no solo enfocada hacia la coyuntura internacional sino con el objetivo de 

construcción de paz que se proyectó el gobierno del presidente Santos para el país. 

Con el objetivo de sentar una serie de bases que incidan en el desarrollo del país, 

APC-Colombia ahora como entidad con facultad decisoria, logró el fortalecimiento de 

capacidades institucionales. En primera instancia al estructurar el sistema interno de la 

institución, creando dependencias con objetivos estratégicos, bajo la intención de evitar 

fugas de capital, lograr sinergia entre los actores involucrados y soporte en los procesos, así 

como un sistema actualizado para realizar monitoreos, no solo con el objetivo de lograr 

efectividad en el gasto de entidades, sino para robustecer la institucionalidad en general, 

obteniendo unos criterios claros para el desarrollo de estas. Del mismo modo, la agencia 

reconoce la nueva coyuntura y las medidas que debe contemplar para asumir el reto de 

construir escenarios de paz que superen el conflicto, teniendo en cuenta las prioridades y 

agregándole valor a su gestión.  A partir de la tecnificación de la agencia, se identificaron 

cuatro desafíos en materia de cooperación que enfrentan los actores nacionales y 

territoriales en su gestión de proyectos que corresponden a: la articulación, coordinación, 

fortalecimiento de capacidades, y el seguimiento de los mismos.   

Siguiendo con el orden propuesto en el inicio de este capítulo, a continuación, se 

aborda el análisis de los proyectos de APC-Colombia y la Cooperación Sur-Sur en el sector 

de Construcción de Paz, a partir de la transformación de esta institución estatal y la 

construcción de los criterios para ejecutar proyectos en este sector. 

Criterios para la construcción de paz como herramienta estratégica de APC-

Colombia  
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Con la firma de los acuerdos de paz, en 2016 se conforma un catálogo de buenas prácticas 

para la formulación de proyectos de Paz denominado “Construcción de paz a partir del 

conocimiento. Prácticas y perspectivas en los territorios”, en este especialmente se 

establecen formalmente los cimientos de unos criterios como base para la realización de 

nuevas prácticas. Estos casos fueron elegidos estratégicamente por su potencial de réplica 

en el contexto colombiano y por los diferentes grupos previstos como beneficiarios 

(víctimas, reintegrados, niños y adolescentes, etc.) (Escallón et al, 2018). 

  La Construcción de Paz es un proceso dinámico y complejo en la medida que 

responde a dinámicas propias y elementos contextuales de cada sociedad que busca la 

terminación de un conflicto. En ese orden de ideas, Colombia ha adoptado lecciones tanto 

propias como de otros países, con el objetivo de tener una serie de prácticas que le permita 

un accionar en relación a la Construcción de Paz. A continuación, se describirán los 

criterios que según APC-Colombia son esenciales para llevar a cabo el proceso de 

consolidación institucional en los territorios: 

1. Acompañar más allá del enfoque humanitario: Es importante transformar las prácticas 

institucionales, pasando de ser entidades con un enfoque asistencialista a tener enfoques 

participativos basados en la confianza y el acompañamiento a las comunidades y grupos 

vulnerables, la promoción de la autogestión de los territorios y el papel activo de las 

mismas permite construir relaciones de confianza donde la institucionalidad y las 

comunidades participen de manera conjunta. 

2. Ajustarse a las realidades territoriales: Asimilar que, si bien las instituciones tienen 

criterios generales para ejecutar y actuar, es necesario saber que cada sociedad presenta 

dinámicas sociales distintas, buscando el aprendizaje desde las entidades a las realidades de 

cada territorio, buscando tener experiencias capaces de diseñar estrategias con enfoques 

diferenciales ajustándose a las dinámicas territoriales.  

3. Asegurar la presencia cotidiana en las comunidades: La presencia del Estado en el 

territorio ha sido de manera diferenciada, no ha existido una interacción continua entre la 

institucionalidad y la sociedad. En ese orden de ideas, es importante que el Estado 

constituya prácticas para fortalecer su presencia a lo largo del territorio. Vale la pena 
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mencionar que en los últimos años las organizaciones privadas han tenido un papel más 

plausible con relación a la cercanía con la sociedad. 

4. Integrar la Paz en políticas locales: Es menester elevar la Construcción de Paz a una 

categoría más importante, es decir, promoverle dentro de las po líticas públicas, ya que solo 

se concentra en proyectos y programas de corto alcance. Adicionalmente, es urgente que 

todas estas iniciativas cobren una relevancia mayor, ya que los resultados de las 

intervenciones pueden ser insumos para nuevas ejecuciones, esto con ánimo de permitir que 

las comunidades sean reconocidas por sus acciones. 

5. Dar valor a las soluciones: Con los múltiples procesos de Paz que ha vivido Colombia, es 

recomendable transformar las acciones aprendidas en soluciones prácticas y compartirlas 

con múltiples actores. En conclusión, las soluciones de Construcción de Paz tienen un 

enorme valor tanto al interior como al exterior de las fronteras, por tal motivo es una 

obligación seguir invirtiendo en la gestión del conocimiento y sistematizació n de las 

experiencias. Adicionalmente, es importante que las soluciones o estrategias propuestas por 

los diferentes actores puedan ser replicadas con el objetivo de mejorar en la marcha, es 

decir, en el momento de la ejecución, de existir alternativas dist intas a las iniciales estas 

puedan ser utilizadas en cualquier momento. 

6. Capacidad de compartir las experiencias: Las instituciones y la sociedad organizada a 

partir de las intervenciones estatales, deben promover la gestión del conocimiento como 

generador de alianzas, estableciendo sinergias con otras entidades tanto nacionales como 

internacionales, resaltando los hallazgos y aprendizajes con el objetivo de extender lazos de 

Cooperación Internacional con la intención de reducir la vulnerabilidad de las poblaciones. 

        Desde su creación, APC-Colombia ha explorado modelos que permitan identificar, 

validar y documentar experiencias exitosas6 que puedan ser intercambiables con otros 

actores. La necesidad de ofrecer un modelo que refleje resultados revela el esfuerzo de la 

agencia para adecuarse a la agenda de desarrollo global y su interés de fortalecerse como 

oferente de Cooperación Internacional.  

     Como balance general, partimos de 2012 cuando se consolidó una ruta 

metodológica sobre temas para ejecutar proyectos que beneficien al mayor número de 



 

30 
 

personas de la sociedad colombiana como: seguridad, promoción social, cultura, gestión 

pública y reconciliación: atención integral a las víctimas, reintegración y construcción de 

memoria. Sin embargo, es importante recalcar que según el informe de gestión de APC-

Colombia (2012), el sector de Construcción de Paz no se constituía como un sector 

prioritario para la canalización y ejecución de recursos provenientes de la Cooperación 

Internacional. Los esfuerzos se centraban en avanzar en la construcción de una 

institucionalidad sólida para atender los futuros desafíos que iban a nacer a partir de los 

acuerdos de Paz que se estaban dando entre las FARC-EP y el gobierno nacional, y 

únicamente dos proyectos de Construcción de Paz fueron apoyados por la Agencia7 con 

recursos económicos (APC-Colombia,2012).  

Atendiendo las necesidades de la coyuntura y contribuyendo al ejercicio de las 

dependencias consolidadas en la institución, la agencia desarrolló el primer catálogo de 

buenas prácticas basado en la realización de una guía de buenas prácticas 8 de Colombia 

para la Cooperación Sur-Sur y Triangular, la cual era diligenciada por las propias entidades 

responsables de la experiencia y analizada por un comité tripartito integrado por APC-

Colombia, la Cancillería y el DNP (APC-Colombia, 2017); estos actores identificarían el 

potencial de réplica de las experiencias y el impacto como beneficio de la población. 

 La agencia logra la consolidación del documento CONPES 398 que contempla los 

lineamientos para implementar los ODS en Colombia, en coordinación con acciones de las 

entidades públicas. De este documento se despliega el modelo Saber Hacer Colombia como 

ejemplo de “Una metodología para la documentación de experiencias nacionales asociados 

con los ODS y que nutre el portafolio de experiencias nacionales” (DNP, 2018).   

Estas nuevas realidades reflejan una apuesta más amplia y ambiciosa para la 

agencia, lo que a la vez permite diversificar ampliamente los actores. La interacción de los 

                                                                 
7 Los proyectos se centraron en apoyar capacidades para la autonomía social, productiva y política de la 

población desplazada retornada de San Pablo -Bolívar y Armando el norte, y un proyecto en educación y 

cultura para la paz y la convivencia pacífica con niños y niñas, adolescentes y jóvenes de Norte  de Santander.  
8  APC-Colombia entiende por “experiencia exitosa” prácticas que han superado obstáculos mediante el 

desarrollo de soluciones apropiadas arrojando resultados exitosos. Diferenciándolo  del concepto “buena 

práctica”, que se concentra en las acciones con efectos positivos, la “experiencia exitosa” toma en cuenta 

estos aprendizajes generados por los obstáculos (APC-Colombia s.f) 
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actores y las variadas concepciones sobre el camino al desarrollo guían el papel que la 

Cooperación Internacional debe cumplir en la actual coyuntura, ante a los retos de los 

países de la región y de Colombia en particular. Este panorama exige adecuar los 

instrumentos y la arquitectura institucional frente a las demandas del cambiante escenario 

internacional y los retos que el entorno mundial impone. 

       Los ODS son, hoy en día, la base de las estrategias de CI de los países que ofrecen 

AOD y son, por ende, una oportunidad de articulación y alineación de esfuerzos para 

optimizar la demanda y oferta de la Cooperación Internacional del país:  

Para el Gobierno de Colombia, la Agenda 2030 plantea una oportunidad clave para generar 

transformaciones y dar impulso político a temas de interés a nivel internacional, nacional y 

local que permitan mejorar la calidad de vida de todos los colombianos, especialmente de 

los más pobres y vulnerables, siendo además una herramienta para generar las condiciones 

habilitantes de una paz estable y duradera. (DNP, 2018)  

Todo esto en el marco de cumplir los ODS en la medida que tienen un objetivo específico 

con relación a las apuestas por la Paz y el fortalecimiento institucional.9 

A nivel territorial, uno de los retos en la estructuración de proyectos resulta el 

desconocimiento entre las entidades públicas sobre los ODS como metas orientadoras en 

los compromisos de gestión (Escallón et al, 2018); en este panorama la CSS se presenta 

como una herramienta en la medida que permite difundir conocimiento de una manera 

transversal a los objetivos planteados, y como un instrumento idóneo para generar sinergias 

entre entidades públicas, privadas y la sociedad civil.  

Dentro de las experiencias documentadas de Saber Hacer Colombia, el Programa 

Nacional de Sustitución de Cultivos ilícitos (PNIS) en 2017 orientado a motivar al 

campesino a construir un escenario con proyectos sostenibles, en junio de 2018 el programa 

                                                                 
9  El Objetivo de Desarrollo  Sostenible #16 Los Objet ivos de Desarrollo Sostenible buscan reducir 

sustancialmente todas las formas de violencia, t rabajan con los gobiernos y las comunidades para encontrar 

soluciones duraderas a los conflictos. El fortalecimiento del Estado de derecho y la promoción de los derechos 

humanos, así como la reducción del flujo de armas ilícitas y  la consolidación de la participación de países en 

desarrollo en las instituciones de gobernabilidad mundial. Véase: 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html 

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
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arrojó 77.659 familias vinculadas, 23.770 hectáreas erradicadas de manera voluntaria y 

asistida en 52 municipios de 13 departamentos (APC-Colombia, s.f). Este programa tiene 

una connotación con un valor más allá de las cifras, la amplia participación de las 

comunidades en la toma de decisiones que actualmente de manera libre, se pronuncian, 

deliberan, conciertan, resuelven y se reivindican más allá de estigmatizaciones sociales. 

Los puentes de comunicación y espacios de trabajo, permiten la participación activa 

de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil que incluye el fortalecimiento del 

estado en las zonas más afectadas. Como resultado, mayor multisectorialidad, la 

participación de antiguos miembros de grupos al margen de la ley en el proceso de 

reintegración a la vida civil, hoy es un soporte en las labores de sustitución de cultivos.  De 

manera paralela, se reducen las desigualdades entre hombres y mujeres, el programa 

Tiendas de Paz integra dentro del portafolio de buenas prácticas, la creación de espacios de 

intercambio comercial y centros de acopio que reactivan la economía local y permiten la 

reconstrucción de tejido social, formando actores de cambio en 34 municipios de 10 

departamentos que actualmente cuentan con Tiendas de Paz (APC-Colombia s.f). 

La agencia por medio de este tipo de programas prioriza experiencias que 

contribuyeran a la Construcción de Paz de las poblaciones, incluyendo ODS como la 

sostenibilidad ambiental y preservación de recursos que permita un beneficio general de la 

población y promueva a la vez el liderazgo y gestión de proyectos por parte de la 

comunidad misma, donde estos sean los garantes y actores fundamentales en la 

construcción de proyectos productivos que transformen de manera estructural las relaciones 

sociales al interior de dichas comunidades.  

Cabe destacar la evidente responsabilidad de lograr que los recursos que recibe 

Colombia sean destinados a proyectos prioritarios para el país y sus territorios más 

vulnerables, contribuyendo a solucionar los problemas y enfrentar los retos de desarrollo, 

particularmente en las áreas de focalización anteriormente mencionadas. Aunque estos 

programas no constituyen un modelo de desarrollo alternativo perfecto, es un esfuerzo por 

integrar múltiples reivindicaciones de las comunidades y lecciones aprendidas de 
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programas previos respondiendo asertivamente a los propósitos del Estado y al 

cumplimiento de los ODS en el marco de la Agenda 2030. 

Los criterios para la Construcción de Paz previamente mencionados, son insumos 

para la intervención de distintos actores tanto estatales como privados en las intervenciones 

en los territorios para mejorar las condiciones. En ese sentido, son esenciales a la hora de 

ejecutar proyectos para que tengan un alcance mayor en la sociedad civil y se ejecuten de 

manera eficiente y eficaz. 

Cooperación Sur-Sur en Colombia y la Construcción de Paz 

La Hoja de Ruta de la CI 2015-2018 estableció como objetivos estratégicos ampliar 

y consolidar los intercambios con la Cooperación Sur-Sur en el marco del acuerdo de paz 

con las FARC-EP, teniendo en cuenta las transformaciones en el plano internacional por 

parte de Colombia, buscando una diversificación geográfica, construyendo relaciones con 

nuevos socios y consolidando las ya existentes. En ese sentido, la CSS se concibe como una 

modalidad que permite acercar a Colombia con nuevos donantes10 (APC, 2018). 

En los últimos 4 años de gestión del gobierno de Juan Manuel Santos, la 

Cooperación Sur-Sur, de la mano con APC-Colombia, ejecutó 1520 actividades o 

proyectos, alrededor de 7.000 personas se vieron beneficiadas, y los principales sectores 

beneficiados de estos proyectos de la agencia y la CSS fueron el buen gobierno, el 

desarrollo rural y las políticas sociales, en el marco de la estabilización de los territorios, y 

propiciando un escenario de Construcción de Paz teniendo en cuenta el Acuerdo de Paz y 

sus implicaciones a lo largo del territorio nacional (APC, 2018).   

Año 
Experiencias de buenas prácticas documentadas 

por APC-Colombia en recurso de la CSS 

2014 243 

2015 339 

2016 416 

2017 409 

                                                                 
10  Según el informe de empalme del Gobierno de Juan Manuel Santos presentado al de Iván Duque, en 

Colombia en el año 2017 la relación con nuevos países ascendió el 59% pasando de 59 socios estratégicos a 

94 gracias a la acción y coordinación con la Cooperación Sur-Sur (APC, 2018). 



 

34 
 

2018 113 (hasta Mayo) 
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes de gestión. 

En términos de CSS, Colombia ha acumulado durante la última década, 

experiencias y capacidades valiosas que representan un gran potencial para continuar 

dinamizando este tipo de cooperación como herramienta eficaz en la consolidación de un 

desarrollo sostenible.  Es así como en los últimos años el país posicionó en su agenda la 

CSS y CT mediante el establecimiento de una agenda positiva, orientada al intercambio de 

buenas prácticas para hacer frente a retos comunes en materia de desarrollo y a la 

implementación de iniciativas y proyectos con valor agregado. Estos esfuerzos se ven 

reflejados en la diversificación geográfica y temática de la agenda internacional, lo cual 

permitió que entre 2014 y 2017 el país realiza acciones de Cooperación Sur-Sur con un 

total de 94 países socios (APC-Colombia 2018).  

     En el marco del postconflicto, el recurso de la CSS se impone como un protagonista  

determinante para la Construcción de Paz, teniendo en cuenta el intercambio de 

conocimientos técnicos en materia de desarme, reintegración y reincorporación adelantados 

entre APC-Colombia, la CSS y la Agencia para la Reincorporación y Normalización con 

países que han tenido experiencias en procesos de Paz, como la República Democrática del 

Congo, Ruanda, Myanmar y El Salvador (APC-Colombia, 2018). 

Además de esto, se destacan procesos de intercambio con países como Argentina en 

temas relacionados con la búsqueda y localización de personas desaparecidas, y la 

prevención del reclutamiento forzado de niños y adolescentes por parte de los grupos 

armados al margen de la ley mediante programas como las bibliotecas comunitarias. Bajo 

esta misma línea, APC-Colombia y la CSS establecieron una relación con la República 

Popular China y la Agencia de Cooperación de Turquía (TIKA) para la transformación 

social de las zonas afectadas por el conflicto con recursos como la donación de una planta 

de energía para un municipio del Amazonas (Puerto Alegría), el cual no contaba con acceso 

a este servicio. Esto, propició la construcción de 9 escuelas en municipios priorizados por el 

Acuerdo de Paz establecidos en el programa PDET. 
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La CSS también ha sido protagonista en la construcción de lazos con El Salvador 

para el fortalecimiento de apuestas en temas como el restablecimiento y promoción de los 

Derechos de los niños expuestos a grupos delincuenciales, y el interés por recuperar el 

tejido social de comunidades y familias que se han visto afectadas por los vejámenes del 

conflicto armado interno en Colombia. Así mismo, la agencia en el marco de la CSS ha 

venido adelantando procesos de formación de jóvenes víctimas del conflicto armado como 

líderes de sus comunidades mediante el programa “Manos a la Paz”, quienes, mediante 

intercambios, viajan a Chile y a Jamaica para fortalecer su liderazgo a partir del 

intercambio de conocimiento y experiencias en torno a la gobernabilidad y el desarrollo 

regional. 

Teniendo en cuenta las acciones de la CSS en el marco de la Construcción de Paz, 

se pueden inferir los siguientes elementos de análisis  a partir de la relación con los criterios 

de Construcción de Paz previamente mencionados con la implementación de las distintas 

actividades relacionadas al apoyo de la Cooperación Internacional al Postconflicto:  

 La ejecución de proyectos como la planta de energía y la construcción de las nueve 

escuelas por parte de la alianza entre la República Popular China y la Agencia de 

Cooperación Turca, se realizaron en base a los enfoques territoriales teniendo en 

cuenta las dinámicas de cada territorio como las condiciones climáticas y las 

perspectivas territoriales, buscando el acceso a la educación por parte de la 

población. Con base a esto, la construcción de centros educativos permite que el 

Estado tenga una presencia estatal permanente con el sistema educativo que puede 

servir como eje transformador de esta población. Por tal motivo, si cumplen con el 

criterio de realizar las acciones con enfoque territorial adecuándose a las dinámicas 

sociales de cada territorio.   

 La Construcción de Paz es un proceso de aprendizaje continuo y las condiciones 

sociales son cambiantes, por tal motivo, estas implementaciones como el 

intercambio de información sobre la forma en la cual se deben encontrar las 

personas desaparecidas por parte del gobierno de Argentina deben ser apreciadas 

por parte de las instituciones responsables de esta labor, en la medida que la 
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documentación de estos procesos puede ser insumo para futuras acciones de la 

Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el 

marco de la Construcción de Paz. Adicionalmente, estos hallazgos son concebidas 

como modelos que permiten identificar, validar y documentar experiencias exitosas 

que puedan ser intercambiables con otros actores. Cumpliendo, con el criterio del 

intercambio de conocimientos con otros países o actores, así como también entre 

instituciones nacionales. 

 En cuanto al intercambio de conocimiento con países como El Salvador en temas de 

evitar el reclutamiento forzado de menores a las filas de los grupos armados de 

carácter ilegal, es importante que estas acciones por parte de la CSS y APC-

Colombia obtengan una categoría superior y promoverlas a políticas públicas que 

incentiven a la institucionalidad a asumir un compromiso más riguroso. Esto 

implica un impacto positivo en los territorios, contribuyendo a la conformación de 

modelos para ser implementados a lo largo y ancho del territorio nacional, 

ayudando a evitar que los niños, niñas y adolescentes sean el combustible de la 

guerra. En otras palabras, promover la acción estatal mediante la ejecución de 

políticas públicas en los territorios para evitar que los grupos armados se consoliden 

con los menores de edad.  

 Además de lo anterior, estos procesos de implementación deben seguir siendo 

monitoreados por parte del Estado, es decir, que, si bien son productos realizados 

con la intermediación de otros actores, la institución debe seguir fortaleciendo estos 

procesos para que el alcance sea mayor y pueda beneficiar a un número mayor de 

habitantes de manera prolongada. 

 Ninguno de los proyectos previamente mencionados ha sido promovido al rango de 

política pública, son solo proyectos que se adelantas en los territorios. Sin embargo, 

es necesario que APC-Colombia documente estos proyectos y sean ejecutados de 

manera directa por el Estado colombiano en los territorios en la medida que son 

esenciales acoger todos estos aportes y experiencias que han dejado la ejecución de 

dichos proyectos. 
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Finalmente, en el marco del postconflicto APC-Colombia combina esfuerzos con 

entidades públicas y privadas para dar cumplimiento de manera efectiva a las 

responsabilidades adquiridas. No obstante, no debe desconocerse el reto que supone 

ingresar a las comunidades con diversas dinámicas, pues, aunque la agencia orienta su 

acción a la consecución y gestión de recursos tanto privados como públicos, nacionales e 

internacionales, esta posición puede suponer que la cooperación sea percibida 

específicamente en términos financieros, olvidando el valor que posee en términos de 

agenciamiento de conocimientos. Es por esto que los criterios y proyectos presentados en 

este documento fueron sustanciales para denotar el valor de la agencia como institución 

que, en recurso de la CSS, han sido fundamentales para propiciar condiciones que impacten 

de manera positiva en el desarrollo de la sociedad colombiana.  

Capítulo 3. Evaluación de la gestión de la Agencia Presidencial de 

Cooperación Internacional de Colombia y la CSS en la construcción de 

paz  

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC-Colombia) ha tenido 

unos cambios significativos en cuanto a su funcionamiento. Sin embargo, es importante 

realizar una evaluación crítica sobre las fortalezas y debilidades teniendo en cuenta que esta 

institución es un actor fundamental en la canalización y ejecución de recursos provenientes 

de la Cooperación Internacional para el desarrollo social, cuyo objetivo es superar las 

debilidades sociales, las brechas, y las inequidades a lo largo del territorio nacional a través 

de programas, proyectos y estrategias.  

Desde los manuales de Cooperación Internacional, las agencias nacionales de 

Cooperación Internacional  son las responsables de coordinar, alinear y armonizar los 

esfuerzos que un determinado país realice en cuestiones de estrategias de cooperación para 

los territorios y los habitantes que presentan debilidades y demandas, con acciones tales 

como: A. Apoyar la negociación de los programas con las fuentes de Cooperación 

Internacional. B. Aportar recursos a los programas que sean viables técnica y 

financieramente. C. Facilitar el acceso a los recursos provenientes de la Cooperación 
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Internacional. D. Facilitar el relacionamiento entre actores ya sean privados o públicos. E. 

Ofrecimiento de asistencia técnica y desarrollo de capacidades. F. Potenciar el 

fortalecimiento de capacidades institucionales y G. Orientar la Cooperación Internacional 

hacia las necesidades de los sectores y territorios (APC-Colombia, 2019). 

Recogiendo lo dicho hasta ahora, APC-Colombia se ha constituido como una 

entidad independiente y con capacidad de decisión, autonomía presupuestal e injerencia en 

la política de Cooperación de Colombia. Con todo, ha mostrado a la vez una serie de 

limitaciones y reductos que son importantes mencionar con el objetivo de reconocer las 

buenas prácticas y superar debilidades y retos que hacen de la entidad un actor fundamental 

en el desarrollo y la Construcción de Paz en Colombia. A continuación, se plantean los 

principales resultados que se obtienen a partir de un análisis basado en entrevistas, revisión 

de la literatura y los documentos oficiales de APC-Colombia. 

Los expertos entrevistados fueron: Daniel Rodríguez Rubiano, funcionario 

coordinador de América Latina y el Caribe en la dirección de Oferta de APC-Colombia; 

Camilo Andrés Gamba, coordinador de Ayuda oficial al desarrollo en APC-Colombia, y 

Felipe Higuera, académico especializado en temas de Cooperación Internacional. Además, 

se tuvo acceso a perspectivas de beneficiarios de experiencias documentadas como Anee 

Marie Noll.  

A partir de la transformación de ACCIÓN SOCIAL a APC-Colombia, surgieron 

cambios en la política de Cooperación Internacional en la medida que este actor se 

convirtió en el principal hacedor de la misma, siendo actor clave en la canalización de los 

recursos, y en el acompañamiento de las intervenciones. Sin embargo, también es 

importante mencionar los desafíos que APC-Colombia tiene por delante teniendo en cuenta 

la coyuntura que vive el país.  

En cuanto a transformaciones institucionales, la estructura organizacional de APC 

ha sido estática posterior a la consolidación de direcciones y equipos de trabajo, donde 

desde 2012 se realizan auditorias y evaluaciones de gestión con el fin de identificar riesgos 

y estructurar un plan de mejora para la gestión (APC-Colombia, 2014) debido a que es una 
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entidad relativamente joven afrontando desafíos considerables en cuanto a la ejecución y el 

funcionamiento de las distintas obligaciones que esta tiene, argumenta el funcionario para 

la dependencia de Ayuda al Desarrollo, Camilo Gamba. No obstante, en temas de estrategia 

el funcionario resalta los periodos de gobierno de Juan Manuel Santos, teniendo en cuenta 

que en el primero se establece una Estrategia Nacional de Cooperación Internacional, 

contemplando los temas de construcción de paz, medio ambiente y asistencia humanitaria 

de una manera muy general. Como resultado y pese a los esfuerzos de establecer un plan de 

mejora, los informes establecen que la materialización de estos riesgos da indicio que la 

entidad no solo no ejecuta adecuadamente su estrategia sino que, en la misma vía no 

cumple con los objetivos propuestos, por lo que argumentan, la misión para la cual fue 

creada la entidad tampoco se cumple (APC-Colombia, 2014)  Es en el segundo gobierno, 

con la creacion de la hoja de ruta 2015-2018, donde se asume una postura en la cual la 

cooperación debía girar en torno a tres prioridades básicas: construcción de paz, 

sostenibilidad ambiental y desarrollo rural. Entre tanto, el funcionario explica que 

Colombia pasa de ser un país plenamente receptor de ayudas provenientes de diferentes 

donantes a convertirse en un oferente de experiencias, siendo un socio confiable para otros 

países.  

      Para esto, APC-Colombia requirió estructurar un plan de búsqueda de socios 

estratégicos para entablar acuerdos en temas específicos como la Construcción de Paz, 

Daniel Rodríguez ejemplifica esto con los países del sur del continente como Argentina y 

Chile, quienes vivieron una serie de sucesos en las dictaduras del siglo pasado. Para el caso 

de Argentina, destaca que Colombia se ha nutrido de su modelo de reconocimiento de 

personas desaparecidas en cuanto a los procesos en medicina legal. Así mismo, con Chile 

han construido alianzas en temas de construcción de memoria histórica.  

APC-Colombia como entidad gubernamental, posterior al gobierno de Juan Manuel 

Santos, asume una serie de capacidades en términos de la construcción de lineamientos de 

Cooperación Internacional. Sin embargo, y de acuerdo con el experto Felipe Higuera, este 

proceso viene acompañado de un cuerpo técnico que conforma la institución, promoviendo 

la apropiación de especialistas con funciones determinadas, los cuales construyen métodos 
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para dar respuestas efectivas a las demandas de los usuarios (la población en general) y 

consolidar las intervenciones para implementarlas en otros escenarios, convirtiéndolas en 

modelos de exportación.  

En contraste y pese a la nueva conformación de un equipo técnico, la entidad 

presentaba desafíos en temas de construcción de lineamientos y funciones por áreas 

determinadas, es decir, la creación de actividades determinadas y específicas, así como 

procesos de acción y ejecución representaron un hito importante para las facultades y 

capacidades que posee la entidad. Sin embargo, son vastos los desafios a la hora de abordar 

el tema de las políticas y lineamientos del funcionamiento de la entidad teniendo en cuenta, 

que los procesos de asignación de funciones por área específica son relativamente jóvenes, 

lo que retarda los procesos de ejecución de proyectos donde la institución es responsable de 

la ejecución y por tanto del seguimiento de estos respectivamente.  

Por otra parte, según Rodríguez, una de las ventajas de la agencia es que los 

cambios de una administración a otra no inciden de manera directa en los procesos de APC-

Colombia como institución y de Cooperación Internacional, contrario a factores externos 

que sí determinan el proceder de la Cooperación Internacional. Por ejemplo, la distinción 

de Colombia como un país de renta media-alta transformó la imagen del país en el sistema 

internacional y la cantidad de recursos de donaciones por parte de los socios estratégicos se 

disminuye, convirtiendo a Colombia en un socio estratégico en el intercambio de 

conocimiento y buenas prácticas. 

Desde las teorías de la Cooperación Internacional para la Paz, es necesario entender 

que APC-Colombia, pese a ser la entidad responsable de los recursos, juega un papel 

predominante en la medida que la coordinación debe hacerse en pro de mejorar las 

condiciones de los territorios, lo cual involucra no solo aspectos financieros sino la 

necesidad de implementar nuevos modelos transversales para el beneficio general de las 

comunidades, evitando fugas de dinero y corrupción, entre otras variables antes no 

contempladas a la hora de presentar los resultados de los proyectos. Ante esto, Daniel 

Rodríguez expresa que:  
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La agencia está adoptando modelos y tecnologías provenientes de otros países con el 

objetivo de mejorar las condiciones de los habitantes de Colombia, es decir, no solo son 

recursos en términos monetarios, sino que busca obtener otra serie de insumos. Esto refleja 

no solo un cambio en el panorama de la Cooperación Internacional para Colombia sino en 

términos de capacidad institucional para atender los retos en los territorios. 

   Ejemplificando, casos como los países de Centroamérica que atienden la población 

indígena han sido experiencias enriquecedoras para Colombia, asegura Rodríguez, en la 

medida que estas comunidades tienen unas dinámicas distintas en cuanto a su jurisdicción, 

a la atención por parte del Estado y las instituciones, así como las reclamaciones de sus 

derechos, lo cual ratifica la importancia de los criterios como base al ajustarse a las 

dinámicas territoriales, integrando la paz como articulador de políticas locales y como base 

a la hora de tener en cuenta las estrategias de implementación de proyectos en distintas 

comunidades.  

En cuanto a la Cooperación Sur-Sur, en la dirección de oferta conciben, según 

Rodríguez, que hay un cambio considerable en la medida que, a partir de 2015, Colombia 

adopta esta modalidad de cooperación como alianza estratégica entre países con 

condiciones similares en tanto a su proceso de desarrollo, y con debilidades similares, por 

lo que hace fácil la implementación de las propuestas. Para Camilo Gamba, la CSS es ahora 

un aliado natural de APC-Colombia, ya que para el país acogerse a la agenda 2030 y los 

ODS es de suma importancia, puesto que a partir de las acciones correspondientes se puede 

transformar las debilidades sociales que presenta el país. Lo anterior significa de igual 

forma un reto en la medida en que debe buscar el crecimiento económico de los territorios 

donde el Estado y los circuitos económicos no han estado presentes11.   

El gobierno de la provincia de Salta en Argentina, comenta Rodríguez, creó un 

software para determinar las medidas, el crecimiento y el desarrollo de los niños teniendo 

en cuenta la edad, el peso, la altura y la constitución corporal. Este programa ha sido 

adoptado por APC-Colombia para subsanar la situación negativa de la Guajira en cuanto a 

                                                                 
11 El Estado Colombiano no se ha podido consolidar a lo largo y ancho del territorio  nacional, como lo afirma 

el padre Fernán González, el Estado tiene una presencia diferencial en el territorio y existen brechas notables 

entre ciertas partes de Colombia (González, 2016). 
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la afectación del crecimiento de los niños, es decir, uno de los avances significativos de 

APC-Colombia es la capacidad de implementar los insumos y herramientas que proveen 

otros países a Colombia replicando prácticas en sincronía con la agenda global, como lo 

son los ODS y los objetivos estratégicos trazados en la hoja de ruta planteada por la 

entidad. 

Más aún, la urgencia del cumplimiento de los ODS impulsó a Colombia a utilizar la 

CSS como una herramienta de desarrollo, que por medio de APC-Colombia permite 

potenciar capacidades locales para la construcción de condiciones o potencialidades del 

desarrollo a través de la Cooperación Internacional, que realmente generen un beneficio 

mutuo en el nivel institucional, permitiendo el fortalecimiento de las instituciones públicas 

y el trabajo directo con la comunidad a ser beneficiada. Esto favorece la implementación de 

los proyectos, pues como lo afirma el experto Felipe Higuera, la Cooperación Sur-Sur se 

presenta como una herramienta para compartir experiencias significativas en el desarrollo 

de proyectos de cooperación, que ha permitido apropiar buenas prácticas a costos bajos o 

moderados, para compartir el conocimiento entre países de niveles similares de desarrollo.  

De manera paralela, los dos funcionarios de APC entrevistados coinciden en que 

APC-Colombia ha venido adelantando la construcción de una estrategia de Cooperación 

Internacional desde 2015 donde se construyen criterios para la coordinación, seguimiento y 

participación en los espacios de gobernanza, así como en proyectos de beneficio social. En 

esta estrategia, la Construcción de Paz es un tema transversal, es decir, que los modelos de 

seguimiento por parte de la agencia están encaminados a la estabilización de los territorios. 

Adicionalmente, es necesario mencionar que esta apuesta se está construyendo con una 

perspectiva territorial, promoviendo que cada uno de los actores pueda aportar desde sus 

experiencias elementos que construyan una política con enfoque diferencial, como por 

ejemplo la priorización de zonas y territorios reflejados en el programa PDET.  

       Bajo esta misma intención, argumenta Rodríguez, Saber hacer Colombia nace a 

partir de los cambios en cuanto al panorama de cooperación requerida en la hoja de ruta 

como una herramienta con la cual se documentan las implementaciones exitosas de 

entidades colombianas, para la oferta de Cooperación Internacional de Colombia a otros 



 

43 
 

países del mundo. Por ejemplo, ofrecer a países de Eurasia y África experiencias en 

Construcción de Paz en el país, dentro de las cuales el programa “Asistente de idiomas para 

la enseñanza de inglés”, significó para Anee Marie Noll, más que una transmisión de 

conocimiento, un intercambio formativo y reconocimiento mutuo, donde junto con el 

acompañamiento de la Comisión Fullbright le ha permitido iniciar una nueva experiencia 

en un momento coyuntural como la apuesta del país a la paz. 

Por último, una de las fortalezas más importantes de APC-Colombia es la 

sectorización de la Cooperación Internacional, establece Rodríguez, sabiendo que existen 

diferentes dinámicas o formas de cooperación. Por un lado, está la Cooperación Técnica 

ligada a la transferencia de conocimientos, herramientas y habilidades por parte de los 

donantes. Por otro lado, está la cooperación financiera, que es la asignación de recursos por 

parte de las fuentes de financiación para determinados proyectos. Para esto, ambos 

funcionarios de APC-Colombia indican que la ciudadanía tiene una idea equivocada sobre 

los recursos de cooperación que recibe la agencia, bajo la idea de que estos son ejecutados 

en su totalidad por la misma, y aclaran que en su mayoría son manejados por los mismos 

donantes. Finalmente, está la Cooperación Internacional en temas relacionados con la 

ayuda humanitaria, definidos como el conjunto de acciones para alivianar el sufrimiento 

humano. Además, está la Cooperación Cultural, que son los esfuerzos dirigidos a la 

promoción de los valores culturales, la formación y el intercambio de valores propios de 

cada nación (APC-Colombia, 2019). 

De acuerdo con Felipe Higuera, una agencia de cooperación debe contar con un 

elemento técnico y un elemento político para el desarrollo y consolidación de los procesos 

de cooperación: un área de oferta, un área de demanda y un fondo de cooperación para 

brindar las contrapartidas necesarias en el desarrollo de los proyectos. Así mismo, debe 

tener un contacto constante con el nivel local, regional y nacional en la articulación de las 

necesidades y potencialidades de cada uno de estos ámbitos para fomentar procesos de 

cooperación, lo cual implica una coordinación entre instituciones de diversos niveles.  
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En los 7 años de funcionamiento, APC-Colombia12 ha tenido una serie de buenas 

prácticas, dentro de las cuales se encuentran las alianzas con otros gobiernos, la 

consolidación como actor intermediario, la utilización de tecnología y la coordinación de 

proyectos bajo dependencias asignadas. Sin embargo, las limitaciones y desafíos también 

son un factor que se debe analizar con el objetivo de construir prácticas más eficientes por 

parte de la institución gubernamental. El primer desafío de la agencia es la transformación 

o el cambio de perspectiva de los actores que ven en los recursos provenientes de la 

cooperación una forma de asistencialismo13 estatal, es decir, tienen una visión errada de la 

Cooperación Internacional, en términos de que ven a los donantes como simples fuentes de 

financiación esperando que estos les otorguen alimentos, bienes y servicios. En ese sentido, 

APC-Colombia debe profundizar en esta tarea en la medida que la población beneficiaria 

sea participativa y la implementación de las acciones permita cambiar de manera estructural 

las condiciones sociales de los territorios, y que de este modo sean transformaciones 

positivas en los territorios que permitan el desarrollo de las comunidades y no una 

dependencia postergada. 

En segundo lugar, desde las perspectivas de la Cooperación Internacional 

mencionadas en el capítulo 1, APC-Colombia tiene una limitación considerable, y es la 

necesidad de buscar alianzas con el sector privado y la sociedad organizada 14 en la medida 

que estos actores son determinantes para la obtención de recursos, acompañamiento en la 

implementación y  la documentación de los mismos. Según las entrevistas, APC-Colombia 

no tiene una vinculación fuerte con las Organizaciones no Gubernamentales (ONG’S) y 

estas son fundamentales en la búsqueda de recursos y superación de las condiciones 

negativas que vive una determinada sociedad. 

 Por otra parte, como lo analiza Hyden y Mukandala (1999), agencias de 

Cooperación Internacional como la de Colombia deben tener dos dimensiones claras en su 

                                                                 
12 Por funcionamiento aquí se entiende, desde la exped ición del decreto  4152, que la Agencia Presidencial de 

Cooperación Internacional tiene funciones y capacidades determinadas, así como la capacidad de decisión en 

los temas de la política de cooperación internacional de Colombia.  
13 El asistencialismo se entiende como la obligación estatal de brindar u otorgar bienes y servicios por parte 

del Estado a sus habitantes. Sin embargo, este asistencialis mo son solo soluciones temporales que no 

transforman las condiciones de los territorios de manera estructural. 
14 Entiéndase como las Organizaciones no Gubernamentales, Movimientos sociales, gremios y sindicatos.  
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funcionamiento, 1. La dimensión política, en la cual se fijan los intereses en términos de los 

sectores prioritarios, los posibles socios y las apuestas de beneficio social. 2. Una 

dimensión economicista, teniendo en cuenta los principios de racionalidad sobre el análisis 

costo-beneficio de las intervenciones estatales.   

Adicionalmente, en el esfuerzo de robustecer la estrategia de coordinación de 

proyectos, la agencia tiene en cuenta variables para que los proyectos efectuados cumplan 

los objetivos estratégicos de manera eficiente: l) Los actores que demandan de proyectos de 

Cooperación Internacional, en términos de su organización, la estructura y la rigurosidad 

que estos le implanten al proyecto.  II) Las dinámicas o condiciones contextuales donde se 

van a implementar las alternativas, es decir, si hay presencia de actores armados 15 , 

segregación, desigualdad o conflictos sociales que hagan de la intervención un proceso más 

complejo.  III) El análisis de los posibles donantes, esto para saber cuál es el más acertado 

partiendo de observar intervenciones similares por parte de los donantes.  

Es importante mencionar que, a partir de la tecnificación de la agencia, se 

profundizó en estas variables, pues en ocasiones pasadas las implementaciones no se 

ejecutaban adecuadamente por falta de reconocimiento por parte de la entidad a los actores, 

contextos y donantes. Lo anterior concuerda de manera positiva tanto con las perspectivas 

académicas como con los resultados que arrojan las prácticas que tienen en cuenta de 

manera paralela los criterios para la implementación, seguimiento y recolección de 

resultados de proyectos y actividades de Construcción de Paz.   

Siendo una prioridad para entidad, construir una herramienta que clarifique cada una 

de las acciones que ha venido haciendo APC-Colombia con relación a los proyectos de 

Construcción de Paz, nace en 2015 el aplicativo Brújula, basado en la metodología Balance 

Score Card que permite la construcción, medición y reporte de resultados teniendo en 

cuenta, que este sector ha sido apoyado fundamental por los dineros provenientes de la 

Cooperación Internacional. Pese a esto, la información ingresada explicitamente para estos 

                                                                 
15 En  Colombia, los grupos armados por ejemplo  dificultan la presencia de las institucio nes del Estado, por lo 

cual las intervenciones del mis mo son complejas y son las organizaciones sociales las que pueden intervenir y 

mejorar las condiciones sociales.  
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proyectos era casi nula, de ahí que, en 2016 se identfican las dificultades por dependencias 

al no tener un plan de acción específico que simultaneamente impedia una propuesta clara 

para el control interno, por lo que, en 2017 bajo la resolución 030 la entidad adopta un 

sistema propio de evaluación del desempeño (APC-Colombia, 2017).   En ese sentido, la 

entidad tiene una notable debilidad en los procesos de seguimiento y monitoreo de los 

proyectos de paz, no solo en los culminados que del mismo modo presentan debilidad en el 

acceso a la información.   

 

Adicional, hay una latente preocupación por la falta de un modelo de evaluación de 

proyectos de cooperación en general. Pese a que la entidad ha adelantado documentos como 

guías, cartillas y criterios, es necesario crear una metodología que haga un diagnóstico de 

las intervenciones de la agencia y experiencias, cuyo objetivo sea tener los lineamientos y 

la metodología de evaluación clara. En ese sentido, actualmente se están construyendo 

metodologías que evalúen el impacto de los proyectos, cada dependencia tiene sus propias 

formas de analizar el impacto cuantitativo y cualitativo de los proyectos.  Sin embargo, no 

hay uno como tal que sea general desde APC-Colombia; Rodríguez confirma que, para este 

panorama, se pretende hacer una alianza con el Departamento Nacional de Estadística y el 

Departamento Nacional de Planeación para tener insumos y herramientas que sean 

documentadas para ser difundidas y cada una de las intervenciones sirva como una 

experiencia ante futuros proyectos. 

Así mismo, Higuera concuerda con los funcionarios en la necesidad de robustecer 

alianzas público-privadas, dado que las experiencias de cooperación desde el ámbito 

privado pueden ser muy valiosas para construir nuevas dinámicas de cooperación desde 

diversos tipos, fuentes y formas de cooperación, para lo cual es importante que la dirección 

de la agencia de cooperación esté encabezada por un grupo de personas que tengan 

experiencia técnica y política en el desarrollo de la misma, además de una participación 

activa en los foros y organizaciones internacionales, y realicen de manera constante una 

búsqueda exhaustiva de cooperantes públicos y privados, que permita la diversificación de 

la oferta y la demanda para el país.  Esto último ha sido de igual forma una evolución desde 
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la entidad como institución a la hora de establecer de manera clara sus necesidades y 

requerimientos al día de hoy.  

En quinto lugar, el país está viviendo momentos de transición y APC-Colombia 

debe consolidarse de manera plena como actor fundamental para el desarrollo y la 

Construcción de Paz a partir de las lecciones que ya se han vivido en el pasado de cara a 

transformar el futuro, a partir de la consolidación de buenas prácticas y métodos rigurosos. 

No obstante, hay que aclarar que APC-Colombia no es la única entidad del Estado que tiene 

la responsabilidad de liderar los proyectos de Construcción de Paz, es un actor que 

intermedia y delega funciones a los demandantes de proyectos financiado s por la 

Cooperación Internacional. 

Tener en cuenta las fortalezas y debilidades de APC-Colombia como institución 

gubernamental, recalca los retos para consolidarse como actor clave en la intermediación 

entre la sociedad y el Estado. Sin embargo, esos desafíos que se han mencionado de manera 

previa deben ir acompañados de los enfoques diferenciales, territoriales y de Derechos 

Humanos para transformar las condiciones negativas de los territorios y hacer de estos 

escenarios de cambio, incentivando a las comunidades a participar y reducir las brechas de 

desigualdad a nivel nacional. Así mismo, el posconflicto se convierte en un desafío para 

esta entidad, ya que las condiciones de los territorios donde las FARC-EP dejaron de operar 

deben ser copadas por parte de la institucionalidad, y en ese sentido los proyectos que 

impulse esta entidad pueden ser determinantes para evitar que nuevas oleadas de violencia 

o grupos armados al margen de la ley se posicionen e incidan con la agudización de la 

violencia. 

Para Higuera, es claro que APC-Colombia junto con la CSS representa una 

herramienta de política exterior que permite profundizar las relaciones internacionales, 

siendo esta un instrumento de desarrollo para el país en sí mismo, y también para los socios 

con condiciones de desarrollo similares. Como resultado de esta alianza, el país ha 

mostrado avances significativos en la senda del desarrollo, así como el cumplimiento de los 

ODS, involucrándolos en proyectos de priorización de territorios, siendo la Cooperación 

Internacional un instrumento clave para la consolidación del mismo. Sin embargo, los retos 
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siguen siendo considerables en sectores como la seguridad, la Construcción de Paz, el 

desempleo, la superación de la pobreza y la desigualdad (APC-Colombia, 2019). 

APC-Colombia debe consolidar sus fortalezas y buscar transformar de manera 

positiva esas debilidades o limitaciones para hacer de la entidad una institución rigurosa 

que apoye el desarrollo y el crecimiento de los colombianos.  El proceso de transformación 

de la agencia continúa en la medida que su compromiso con la sociedad colombiana 

requiere de éxito en sus resultados. Aunque ha sido un camino largo de formación, la 

consolidación en su estructura institucional fortalece las relaciones que le respaldan tanto a 

nivel nacional como con el resto de actores.  A pesar de los avances significativos, es claro 

que la constante necesidad de adecuarse a las diversas dinámicas territoriales dificulta no 

solo la implementación sino la sistematización y socialización de resultados en los 

proyectos. Por lo cual, se debe continuar en la implemetación medidas tanto dentro de la 

institución, para ser capaces de atender con profesionalismo y constancia las necesidades 

del país, como en el robustecimiento de alianzas con otros sectores que permitan consolidar 

un círculo completo de cooperación sin asistencialismo en la medida que se logre las 

buenas prácticas como un producto exportable y destacable de Colombia por medio de la 

CSS y la agencia misma. 

 Desde los criterios para la evaluación de la situación de Posconflicto tanto de la 

ONU como los realizados por Fisas, se puede evidenciar que APC-Colombia tiene como 

objetivo construir la paz desde la base, fortaleciendo los procesos de estabilización 

territorial y la superación de las debilidades que el gobierno no ha podido subsanar. Es 

decir, que la entidad busca construir una paz positiva en el sentido que más que desarmar 

los grupos armados al margen de la ley tiene como objetivo transformar de fondo las 

relaciones en los territorios y superar las adversidades que han determinado distintas 

dinámicas como la pobreza, la falta de acceso a los bienes y servicios, la desigualdad y las 

brechas sociales de manera permanente y no momentánea. 

Como respuesta APC-Colombia  en busca del fortalecimiento institucional para que 

los recursos sean ejecutados de manera eficiente, establece que los recursos destinados a la 

Construcción de Paz deben cumplir con el objetivo de brindar a la comunidad beneficios e 
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impactos positivos. Adicionalmente, la entidad busca consolidarse como un actor estatal 

presente en los territorios dejando esa visión de ejecución de proyectos centralista, sino que 

pretenden promover los enfoques territoriales, la participación activa de la comunidad en 

términos de la construcción de los programas, planes y proyectos. Teniendo en cuenta la 

literatura, las agencias de cooperación deben tener en cuenta contextos y dinamicas a la 

hora de propiciar la cooperación, lo cual APC-Colombia establece como objetivo 

primordial a la hora de iniciar un proyecto. Sin embargo, cabe destacar que en cuanto a 

literatura academica no hay demasiada información sobre los esfuerzos que debe realizar 

una agencia de cooperación con retos como Colombia para establecerse como un actor que 

propicie escenarios de paz y su impacto en las comunidades.  

Pese a los intentos, la consolidación de un modelo de evaluación y monitoreo que 

permita analizar el estado de los proyectos de manera detallada se ha dilatado junto al 

acceso oportuno de información para las comunidades, ya que no hay un sistema de 

información confiable acerca de los proyectos. En cuanto a la evaluación del desempeño 

institucional, según las auditorias documentadas, aunque las dependencias actualmente 

cuentan con un plan de acción específico, ninguna de estas, cuenta con evidencias 

suficientes, ni soportes de cumplimiento de sus objetivos, por tal motivo no hay ningún 

soporte de seguimiento, ni verificación sobre el avance.  Así lo expone en los hallazgos la 

evaluación de gestión que se realiza periodicamente, donde cerca de 12 casos anuncian 

“incumplimiento en la conservación y custodia del archivo” estableciendo que el 32% de 

los 342 documentos publicados se encuentran desactualizados (APC-Colombia, 2019). 

Ahora bien, aunque para la vigencia 2019 la agencia implementó importantes 

proyectos y acciones para posicionar la entidad y el país en la profesionalizacion de la 

modalidad Sur-Sur y trianguar con mas de 80 proyectos que le permitieron a Colombia el 

reconocimiento como parte del comité directivo del Global Partnership for effective 

Development Coopetation (APC-Colombia, 2019), según el informe de auditoría 

documental de APC-Colombia el mismo año,  los hallazgos son los siguientes: la entidad 

no solo no utiliza controles internos para la planeación, implementación, seguimiento y 

mejoramiento de la gestión documental de la entidad, sino que además no son efectivos a la 
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hora de evitar los riegos que ellos identificaron como la perdida, daño o alteración de toda 

información del archivo físico de la entidad. Del mismo modo, este informe arroja una serie 

de elementos claves para comprender que, ante el no cumplimiento de los plazos requeridos 

para el seguimiento de la información, se prolongan los tiempos de ejecución de los 

programas y proyectos para una siguiente vigencia y como resultado, la poblacion no solo 

no tiene acceso oportuno a la información generando de manera implícita que la veracidad 

de la información sea cada vez más cuestionable y confusa para la rendición de cuentas, 

procesos y balances institucionales.  

Además de lo anterior, el documento oficial de la ENCI 2018-2022, permite 

comprender que la coordinación y articulación de los actores es esencial para APC-

Colombia, en consonancia con la revisión de literatura, la simultaneidad de actores 

comprende distintas  perspectivas por lo que generar una evaluación sobre cada actor es un 

proceso complejo y dispendioso. Por tal motivo esta evaluación se ha centrado en un nivel 

institucional, donde desde el año 2012 se convierte en la entidad encargada y responsable 

de la Cooperación Internacional.  

A modo de conclusión, APC-Colombia es un actor estratégico en la Construcción de 

Paz en el país, no solo como una de las entidades responsables de guiar distintas 

alternativas para la estabilización y superación de debilidades por parte del abandono 

estatal a lo largo de la historia republicana, sino como garante e intermediador entre la 

sociedad y las agencias de cooperación de otros países, las ONGS y las entidades que 

promueven el desarrollo social en Colombia. Aunque poco socializados, los programas que 

ofrece con la CSS han impulsado la tecnificación de la institución y generado bienestar en 

el panorama pos acuerdo de paz. En ese orden de ideas, esta institución se ha consolidado 

en este sector desde su independencia y continúa en su esfuerzo de intercambiar 

información y conocimiento que le permita al país superar el conflicto que ha permeado de 

manera negativa a la población. 
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Conclusiones   

Como se evidenció a lo largo de la investigación, se puede constatar que APC-Colombia y 

la CSS se posicionan como actores claves en el proceso de Construcción de Paz que lleva el 

país. Como agencia de cooperación, se ha ido fortaleciendo mediante la consolidación 

institucional. Y como modalidad de cooperación ha adquirido un papel cada vez más 

relevante en la intermediación de programas de buenas prácticas e intercambio de 

conocimiento que, gracias a ella, ahora exporta Colombia. Sin embargo, esta entidad debe 

continuar robusteciendo los procesos de implementación de manera integral, fortaleciendo 

elementos como los enfoques territoriales, diferenciales y de Derechos Humanos, 

enfatizando en reconocer del mismo modo nuevos actores, como lo afirma Jan Tinbergen 

(1978), contextos e implicaciones de las intervenciones, promoviendo la participación 

ciudadana, como lo proponen en los criterios para evaluarlas. 

Es importante señalar que dentro de las debilidades institucionales se encontró: la 

falta de información para recolección, falta de seguimiento y medición de los resultados de 

programas, que obstaculizaban la gestión de la entidad, así como la socialización y el 

impacto de estos para la sociedad y la Cooperación Internacional en general. Asimismo, la 

falta de articulación entre Política Exterior, planeación sectorial y poca comunicación con 

el sector privado desincentivaban la donación a Agencias con características similares para 

atender las “rupturas” que, según Murillo (2015), son claras en un panorama de 

postconflicto.  

La transformación y transición fue notable, especialmente de la ACCI a APC-

Colombia, teniendo en cuenta que, aunque el tema de Construcción de Paz fue eje 

transversal desde la primera entidad encargada de la CI.  La ACCI fue guiada por una 

búsqueda de la cooperación en temas de seguridad y lucha contra la drogas ilícitas, 

mientras que la reestructuración de la entidad en el gobierno Santos, planteó nuevos 

desafíos de cara a una salida negociada al conflicto armado, el establecimiento de una 

Estrategia Nacional de Cooperación con objetivos claros, que le cambiara la cara a 

Colombia y su Política Exterior, pasando de ser un país meramente receptor a uno oferente 

en diversos temas de cooperación, posicionando la Paz como un objetivo prioritario.  



 

52 
 

 

 La Construcción de Paz, como pilar fundamental para APC-Colombia, Se ha 

convertido en actor estratégico  por varias razones: primero, focaliza y dinamiza los 

recursos mediante  alianzas con otros actores como: Estados, sector privado y sociedad 

civil; segundo, cumple una función como organismo de control que vigila las ejecuciones 

de política pública; y tercero, es una de las instituciones que promueve el desarrollo local 

mediante el apoyo financiero y técnico a las distintas propuestas de productividad que 

aporten a la Construcción de Paz y la superación de conflictos sociales. Sin embargo, es 

importante recalcar que la Construcción de Paz y el postconflicto son procesos dinámicos y 

dependen de las condiciones contextuales y de la forma de proceder por parte de la 

institucionalidad para corregir las debilidades estatales en los territorios.  

Si bien es cierto que APC-Colombia ha tenido un papel fundamental en el proceso 

de Construcción de Paz y el desarrollo local en los territorios, las acciones emprendidas por 

esta entidad estatal no son documentadas por parte de la academia, contradiciendo el papel 

de la academia que debe estar enfocada en tres sentidos: dar a conocer la realidad, proponer 

transformaciones a partir de la realidad y proceder a divulgar el avance en los procesos de 

transformación de las entidades que impulsan y favorecen el desarrollo y la construcción de 

tejido social. En ese orden de ideas, es importante que se articulen las universidades, los 

centros de pensamiento y la sociedad civil para conocer estas experiencias y que sean 

insumo para futuras ejecuciones como lo propone el Grupo de Tarea de Cooperación Sur-

Sur (GTCSS).  

La CSS permite que los donantes y actores involucrados convergan por lograr 

soluciones a problemas comunes de los paises del sur, por lo tanto los actores depositan su 

confianza en la institucion como vehiculo al desarrollo,  a pesar de no obtener posiciones 

propias de todos los actores, la recoleccion de experiencias de comunidades y personas de 

la sociedad civil involucradas en los proyectos, nos permite una aproximación a la 

percepcion de poblaciones que cuentan directamente con experiencias cercanas a las 

soluciones proyectadas por la agencia, es por la misma razón que la percepción de los 
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actores no se contempla en esta investigación como referente en cuanto a la evaluacion 

institucional, sino como mecanismos dentro de los ejes de accion planteados por la agencia. 

Lo anterior nos permite ratificar la falta de interés de la academia por conocer el 

alcance e impacto de las agencias de cooperación, pues si bien estudian sus resultados en 

términos cuantitativos, no representa la finalidad de estas entidades con respecto al impacto 

de los proyectos en términos sociales y de desarrollo. Del mismo modo y a conformidad al 

resultado de la investigación en termins de gestión institucional, es posible evidenciar que 

los avances cualitativos no permiten conocer en detalle ni a totalidad el nivel de 

cumplimiento de lo entregado. Es por esto que la CSS es determinante para contribuir a la 

agregación de valor de los programas a los cuales contribuye la agencia, y, como lo afirman 

los expertos, en términos de Cooperación Internacional, un modelo exportable de prácticas 

y experiencias que mitiguen las debilidades del Estado.  

Tal como se planteó a lo largo del documento, gracias a la concepción de la APC-

Colombia sobre el camino al desarrollo, la implementación de los proyectos generó un 

proceso de adaptación y aprendizaje. Este proceso efectivamente ha promovido el diálogo e 

intercambio de conocimientos incentivando el desarrollo social, económico y 

medioambiental, acercando comunidades y actuando de manera conjunta con líderes y 

autoridades locales que refuerzan las bases institucionales. De allí la Hoja de Ruta 2015-

2018, sectorizando y priorizando objetivos y áreas que determinan su papel como  

articulador social e institucional, fue fundamental para los procesos de integración y 

posicionamiento de Colombia ante el mundo. 

Para la falta de actualización en la recolección de datos y seguimiento de proyectos, 

el programa CICLOPE ha sido un gran aliado, aunque el programa es joven, es importante 

que para futuras investigaciones sobre este tema se realicen de manera comparativa con los 

hallazgos de esta en términos sociales debido a que en el esfuerzo de constituir herramientas 

para el acceso de información, sigue siendo limitado el acceso a los datos por la falta de fiabilidad 

en la documentacion presentada, esto demuestra la precariedad del manejo de documentacion 

dentro de la entidad donde pese a que es abundante, el manejo de la documentacion genera 

desconfianza al no reflejar la trazabilidad de la misma calificanda como una “Zona de riesgo 
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extrema”  en las auditorias de 2017, 2018 (APC-Colombia,2019),  lo anterior genera un sesgo 

evaluando el papel de APC-Colombia ya que existen múltiples iniciativas que se están 

llevando a cabo de manera paralela a la realización de esta investigación. 

Colombia ha tenido múltiples procesos de negociación con grupos armados de 

carácter ilegal para que estos abandonen las armas y se integren a la vida civil. Sin 

embargo, la mayoría de estos procesos ha presentado debilidades a la hora de construir la 

paz, teniendo en cuenta que son expertos en negociaciones de paz con estas organizaciones, 

pero no en atender la situación posterior a la firma de los acuerdos. En ese orden de ideas, 

APC-Colombia puede ser un actor clave a la hora implementar lo acordado en La Habana y 

cambiar el paradigma dominante en los procesos que ha vivido el país, en la medida que 

esta entidad entiende las necesidades y dinámicas en los territorios. 

Dentro de las limitaciones fue clave entender que la cooperación es un concepto 

dinámico, por tanto, los países cooperantes, cooperan de distintas maneras y motivos, 

estableciendo requisitos diferentes. Con todo, la CSS es un modelo relativamente nuevo 

que a pesar de tener un rol protagónico no hay un modelo único de implementación y por 

tanto no hay un método de evaluación exclusivo. Por esta misma línea, la contribución 

recae en evidenciar que el proceso de tecnificación de APC-Colombia ha contribuido a 

proponer ante diferentes foros, ciertos criterios que permitan destacar la contribución de 

proyectos que sirvan de igual manera para la región, reflejados en las cartillas informativas 

y el programa CICLOPE. 

No obstante este estudio presentó algunas limitaciones, como la falta de estudios 

previos de investigación sobre la incidencia de las agencias nacionales de cooperación en 

países con retos como Colombia, lo cual nos llevó a relacionar criterios tenidos en cuenta 

en panoramas de postconflicto y las bases del funcionamiento de las agencias, desde la 

academia y las organizaciones  para evaluar el papel de APC-Colombia en el marco de la 

implementación del acuerdo de paz.  Es importante destacar que reconocer esta limitación 

puede servir como una oportunidad de identificar brechas en la literatura y servir como 

insumo para futuras investigaciones.      
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Adicionalmente, cabe destacar que el acceso a la información en cuanto a la gestión 

de la entidad es óptimo, sin embargo, el acceso a la información sobre seguimiento de 

programas y proyectos es limitado, y en su gran mayoría son datos auto- informados por lo 

que dificulta la veracidad de la información. Del mismo modo, la vigencia de los datos fue 

una dificultad teniendo en cuenta que los proyectos se encuentran en ejecución de manera 

paralela a la investigación, por lo que tener una evaluación definitiva sería irresponsable, 

teniendo en cuenta que no hay información actualizada. Basado en esto nos dirigimos a los 

resultados de auditorias y evaluacion insitucional de la entidad por dependencias, donde se 

confirma que la institucion aun carece de una rigurosidad para la recolección de datos.   

  En términos de impacto social este trabajo espera evidenciar proyectos que 

benefician la sociedad mediante la construcción de tejido social, fortalecimiento de 

capacidades y recuperación de confianza en las instituciones, que a su vez construyen un 

camino hacia la paz. En cuanto a las limitaciones y contribuciones evidenciadas a lo largo 

de la investigación, se espera puedan servir de reflexión a los responsables en la materia, de 

cara a generar estrategias que potencien una mayor participación y compromiso entre los 

actores. En este sentido, la información aquí presente, puede ser un elemento que impulse 

el estudio y la participación tanto a nivel nacional como internacional. Por tanto y como 

síntesis, las propuestas de mejora se podrían articular sobre dos ejes, la sistematización de 

la información y la reflexión sobre el impacto de la gestión de las agencias de cooperación 

en la lupa de la academia.  

 

Recomendaciones 

 Es claro que las Agencias de Cooperación Internacional deben estar atentas a los 

cambios y dinámicas internacionales, como lo indica la literatura, en la medida que 

estas son las entidades responsables de analizar el contexto de la cooperación en 

términos de oferta y demanda, ya que las condiciones sociales son cambiantes. Del 

mismo modo, APC-Colombia no puede ser entendida como una institución creada 

sin bases previas, un camino que inicia desde la década de los 70, con la intención 
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de buscar caminos guiados por el objetivo de Paz territorial, pero que procesos 

carentes de articulación y lineamientos funcionales claros produjeron la necesidad 

inminente de estructurar una entidad con capacidad decisoria y ejecutiva, además de 

oportuna, en un escenario de postconflicto. 

 Es determinante la socialización de los proyectos y las funciones de la entidad 

misma con la sociedad y la academia, en base al desconocimiento que se tiene sobre 

al actuar de esta institución. Considerando a APC-Colombia como el responsable de 

ejecutar los recursos, como lo explica el funcionario Daniel Rodríguez, esta entidad 

gubernamental no es la única responsable del uso y ejecución de recursos 

provenientes de la Cooperación Internacional. Si bien es un actor fundamental, no 

es el garante, y en ocasiones solo cumple con el papel de ser intermediario entre los 

donantes y los beneficiarios, es decir, los conecta y son las fuentes mismas quienes 

determinan la forma de ejecución y el gasto de los recursos. Por tal motivo, como lo 

exponen los funcionarios, la sociedad debe tener claro las facultades de la agencia y 

los procesos de esta mediante modelos de transparencia y acceso a la información. 

 La reintegración a la vida civil y los proyectos de reconstrucción del tejido social 

con las víctimas debe continuar siendo prioridad de la Agencia Presidencial para la 

Cooperación. Saber Hacer Colombia se destaca como el portafolio de proyectos que 

resalta la experiencia práctica de los programas implementados por la entidad 

mediante la Cooperación Sur-Sur, y demuestra que además de intercambiar 

conocimientos y experiencias, esta modalidad agrega cada vez más valor a 

iniciativas colectivas a cargo de múltiples países. Ratificando así la paz como un 

producto significativo para Colombia en la medida que exporta su experiencia en el 

tema hacia países que han tenido procesos similares, con el objetivo de construir 

políticas integrales que sean eficientes y generen una transformación estructural de 

las relaciones sociales, políticas y económicas del país.  

 La Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional de Colombia, debe 

enfocar sus esfuerzos en la documentación responsable de los proyectos que se han 

implementado por parte de la entidad con el objetivo de tener insumos y 

herramientas para futuras intervenciones. Es importante destacar, la necesidad de 
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crear modelos de auditoria y seguimiento por parte de la agencia para evaluar y 

monitorear los proyectos, en la medida que son necesarias para evitar riesgos como 

la malversación de fondos y recursos.  
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