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15
intervenciones en curso, 11 en

Cuba y 4 en Colombia

39 MLN
€

millones de euros, 21 en Cuba y
18 en Colombia
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C O L O M B I A
C O N T E X T O  P A Í S

Colombia tiene una población de alrededor de 49 800 000
habitantes, cuya composición étnica deriva del encuentro
entre diferentes poblaciones, de las cuales 87 comunidades
indígenas, afrocolombianas y la comunidad Rom o gitana. Es
una república presidencial, dividida en cuatro áreas
principales que incluyen la parte amazónica -pulmón del
mundo- que se extiende de Este a Norte, la cordillera de los
Andes -el corazón del país-, la zona costera del Pacífico hacia
el Sur-oeste y el mar Caribe al Norte del país. La distribución
de la población está altamente centralizada y los habitantes
se concentran principalmente en las zonas urbanas. Desde
un punto de vista económico, Colombia se ha consolidado
como un país de ingresos medios-altos, con un PIB per cápita
de 5.553 euros y un valor de ISU de 0.747 en 2017; por lo
tanto, el país fue clasificado con un alto índice de desarrollo
humano, a pesar de ser inferior al promedio latinoamericano
(0.758). 
Sin embargo, es importante señalar que el indicador de
ingresos medidos oculta las desigualdades entre las zonas
rurales y urbanas, donde la brecha entre ingresos, acceso a
bienes públicos y pobreza está claramente muy marcada.
Además, en las periferias, la presencia de las instituciones es
muy pequeña, pero, gracias a los programas e incentivos
lanzados por el gobierno colombiano, las áreas rurales están
comenzando lentamente y con dificultad, a repoblarse.

El sector rural desempeña un papel fundamental, ya que tiene todo
el potencial para garantizar la seguridad alimentaria del país. Por
esta razón, a pesar de las dificultades que el sector rural
experimenta diariamente, Colombia presenta una gran
oportunidad hoy: según datos de la FAO, es el cuarto país del
mundo con el mayor potencial para aumentar su área de
producción y alcanzar la pacificación completa del país lo que
significaría, gracias a los programas de desarrollo territorial
previstos por el gobierno para el post conflicto, convertirse en una
de las principales potencias mundiales en la producción de
alimentos. En los últimos años, con la firma de los Acuerdos de paz
en Bogotá en noviembre de 2016 con las FARC-EP (Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo), el
país ha emprendido un largo viaje hacia una nueva fase en su
historia moderna. Sin embargo, si por un lado se busca consolidar
los Acuerdos de paz con las FARC, el presidente Iván Duque ha
interrumpido las negociaciones con el ELN (Ejército de Liberación
Nacional) tras el ataque, reclamado por el propio ELN, de enero de
2019.
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3 MLN

AGRICULTURA

El desarrollo agrícola y rural es un instrumento tan efectivo
como necesario para la consolidación de la paz en Colombia,
como se subraya en el primer punto de los Acuerdos de Paz
entre el Gobierno colombiano y la "Reforma rural integral" de
las FARC-EP. De hecho, la Cooperación italiana ha estado
presente en el sector agrícola en Colombia desde 2011,
desarrollando una estrategia de asistencia articulada en varias
fases con las autoridades locales competentes (Ministerio de
la Agricultura). La línea de intervenciones dirigidas al
desarrollo agrícola y rural lanzada por Italia en el país es
coherente y está alineada con el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022, tanto a nivel nacional como local, adoptando un
enfoque fuertemente territorial (PDET-Programas de
Desarrollo con Enfoque Territorial) e incluyendo un
importante paquete específico de transferencia de
conocimientos y know-how para la agricultura. Los principales
temas en los que se centra la Cooperación italiana en el país
son: desarrollo local sostenible e inclusivo; consolidación de
alianzas público-privadas; comercialización mejorada,
transformación de productos orientada al mercado y servicios
primarios para la reactivación de áreas rurales;
fortalecimiento de la gobernanza de la propiedad de la tierra a
través de un enfoque territorial; asociacionismo y
cooperativismo.

INICIATIVAS EN
EJECUCIÓN 

Legalidad, inclusión y
convivencia en nuestra
tierra -  Hacia una
gestión responsable de
la tierra y resolución de
conflictos

La paz, la única
esperanza para el
desarrollo económico y
social -  PUEDES

1 MLN
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Área de ejecución Socios Objetivo

Área de ejecución Socios Objetivo

El proyecto tiene como objetivo desarrollar las
capacidades de las entidades territoriales, acelerar los
procesos de formalización de tierras y la sociedad civil,
favorecer el uso de métodos innovadores que contribuyan
a fortalecer la convivencia en los territorios. Las acciones
se llevan a cabo para mejorar los mecanismos de
planificación territorial (como los Planes de Propiedad
Social para la Propiedad Rural - POSPR) y para favorecer la
participación de la sociedad civil y la articulación con
herramientas de planificación a nivel regional y local. La
iniciativa utilizará las Directrices Voluntarias sobre la
Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la
Pesca y los Bosques desarrolladas por la FAO, a fin de
mejorar el reconocimiento de los derechos legítimos de la
tierra, la resolución de conflictos en los territorios, alentar
el intercambio de conocimientos con la sociedad civil y,
finalmente, apoyar la implementación del Acuerdo de
Paz, especialmente del Punto 1 Reforma Rural Integral. 

Legalidad, inclusión y convivencia en nuestra tierra:
Hacia una gestión responsable de la tierra y resolución de conflictos

contribuir al reconocimiento de
los derechos de propiedad de la
tierra y promover la convivencia
y la inclusión social en las zonas
rurales donde los conflictos
asociados con la propiedad de la
tierra han generado
interrupciones en el tejido social

FAO
Agencia Nacional de
Tierras (ANT) 
Parques Naturales
Nacionales (PNN)

La paz, la única esperanza para el desarrollo económico y
social -  PUEDES

El proyecto tiene como objetivo mejorar las condiciones
de vida de la población de 5 municipios en el
Departamento de Putumayo en el contexto de la
implementación del Acuerdo de Paz, a través de la
participación de la comunidad local y el desarrollo local
inclusivo. Específicamente, la propuesta tiene como
objetivo generar empoderamiento en las comunidades y
fortalecer la gobernanza local para el desarrollo local
sostenible, así como aspectos relacionados con la
organización de la producción orientada por la demanda
del mercado, identificando e involucrando directamente a
los mercados nacionales e internacionales y las empresas
interesadas en la producción de los cinco municipios
beneficiarios. Las acciones se llevan a cabo a través de un
enfoque participativo, incluyendo a los jóvenes y las
mujeres, en la toma de decisiones y la planificación de
inversiones territoriales.

Mejorar las condiciones de
vida de la población local
en 5 municipios del
Departamento de
Putumayo como parte de
la implementación de los
Acuerdos de paz

Departamento
de Tolima

Departamento de
Putumayo

CISP 
Coopermondo
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300.000

DESMINADO HUMANITARIO

Colombia ha sido escenario de enfrentamientos armados durante más de 50 años, experimentando una de las guerras internas
más largas del planeta. Entre los efectos del conflicto, uno de los más graves es la presencia de minas en las zonas rurales del
país, áreas en las que se concentran los enfrentamientos, que aumentan año tras año debido a la continuación de las
hostilidades con algunos grupos guerrilleros y paramilitares y al rearme de la disidencia de las FARC, que sigue causando
víctimas civiles. 
Por lo tanto, el compromiso italiano en el país se ha configurado históricamente para apoyar las operaciones de desminado de
los territorios, acciones dirigidas a la capacitación sobre el riesgo de minas y al fortalecimiento de los procesos de reintegración
socio-económica para las víctimas de las minas. Los principales socios implementadores de las iniciativas apoyadas por Italia
son UNMAS y la OEA.

INICIATIVAS EN EJECUCIÓN

Contribución al programa OEA-AICMA de "Asistencia a
sobrevivientes de accidentes con minas antipersonales
y su reintegración socio-productiva en Colombia"

Fortalecimiento de capacidades en el
sector de remoción de minas y
asistencia al proceso de paz colombiano

75.000
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Área de ejecución Socios Objetivo

Área de ejecución Socios Objetivo

El programa AICMA de OEA tiene como objetivo mejorar
las capacidades de las autoridades nacionales
competentes en materia mediante el asesoramiento y la
asistencia técnica, realizando funciones de enlace
comunitario en los municipios donde operan las unidades
de desminado humanitario del gobierno colombiano,
organizando actividades de educación sobre el riesgo de
minas (por ejemplo, cursos y/o campañas de capacitación
y sensibilización), facilitando el regreso de las personas
desplazadas a las zonas de origen declaradas libres de
minas e identificando a las víctimas que no han recibido
asistencia del gobierno. En el último caso, cuando se
identifican nuevas víctimas que no han recibido asistencia
del Gobierno, el programa AICMA interviene con el apoyo
logístico necesario para su correcta identificación y
registro y para activar servicios que se centran en la
prestación de servicios básicos educativos y de salud social
para la rehabilitación física y psicológica de los heridos, en
colaboración con organizaciones privadas, públicas y no
gubernamentales.

El proyecto pretende proporcionar asistencia técnica para
mejorar el sector de desminado humanitario en Colombia a fin
de mitigar el impacto de los dispositivos explosivos, liberar a las
comunidades del país de su amenaza, construir y apoyar la paz y
contribuir al desarrollo socio-económico de las víctimas. La
iniciativa tiene dos objetivos prioritarios:
1. Mitigar el peligro de explosión de minas para las comunidades
que residen en sitios contaminados gracias a la intervención
efectiva del sector de desminado humanitario activo en el país;
2. Usar la Mine Action como una herramienta para construir y
apoyar la paz. La iniciativa incluye una componente de asistencia
técnica para la consolidación de las capacidades de las
organizaciones activas en Colombia en el desminado
humanitario, a través de la realización de actividades de capacity
building, el intercambio de prácticas internacionales -incluida la
adopción de un enfoque de género en el Mine Action-, la
planificación estratégica y operativa, la coordinación sectorial, el
desarrollo de estándares nacionales para la remoción de minas y
capacidad de acreditación de organizaciones internacionales,
organización de talleres y foros. Además, el proyecto implica el
saneamiento de áreas contaminadas o áreas sospechosas de
estar contaminadas con minas.

reducir el  impacto de los
riesgos asociados con
artefactos explosivos en
las comunidades
colombianas, a fin de
contribuir a promover su
desarrollo socio-
económico y construir una
paz duradera.

Contribución al programa OEA-AICMA de "Asistencia a sobrevivientes de accidentes
con minas antipersonales y su reintegración socio-productiva en Colombia"”

Departamentos de
Antioquia, Meta, Bolívar,
Boyacá, Caldas, Caquetá,
Casanara, Chocó,
Cundinamarca, Nariño,
Norte de Santander,
Tolima y Valle del Cauca.

Contribuir al proceso de
desminado del territorio
colombiano mediante la
promoción de información
sobre los riesgos de las
minas y la reintegración
socio-económica de las
víctimas

Fortalecimiento de capacidades en el sector de remoción de
minas y asistencia al proceso de paz colombiano

Municipio de Leiva
Departamento de
Nariño

UNMAS 
DAICMA

OEA
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El Reporte Situacional de noviembre 2019 del
"Grupo Inter-Agencial sobre flujos Migratorios
Mixtos’ (GIFMM – componente colombiana de la
‘Plataforma Regional de Coordinación para los
Refugiados y Migrantes Venezolanos", presidida
por UNHCR y OIM), describe las últimas
preocupantes cifras de la migración venezolana
hacia el territorio colombiano. Son 1.630.903 los
venezolanos presentes en Colombia (en octubre
2019), de los cuales 641.825 regulares (el 88.6% con
Permiso Especial de Permanencia – PEP y el 11.4%
con visado) y 911.714 irregulares (de los cuales el
69.4% entraron en el país ilegalmente y el 30.6%
superaron el tiempo otorgado para permanecer en
el país). La migración venezolana hacia Colombia,
que parecía al empezar una emergencia, llegó a ser
un elemento estructural, por el cual se hacen
necesarias acciones en el ámbito de la asistencia
humanitaria y de la reinserción socio-económica de
los migrantes que llegan a Colombia. Por lo tanto,
el compromiso italiano durante el año 2019 estuvo
dirigido a apoyar las acciones de la Cruz Roja
Internacional en favor de las poblaciones
migrantes de Venezuela.

INICIATIVAS EN EJECUCIÓN

Intervenciones de
emergencia realizadas por la
Cruz Roja Internacional a
favor de la población
migrante venezolana

MIGRACIÓN Y OTRAS INICIATIVAS

Además de los ámbitos ya mencionados, Italia apoya también
una iniciativa relativa al empoderamiento de las mujeres y a la
lucha contra la violencia de género y la Misión de apoyo al
proceso de paz de la Organización de los Estados Americanos:

Empoderamiento económico,
social y participación de las
mujeres en el proceso de paz en
Colombia – Voz de las Mujeres

Misión de apoyo al proceso de paz de
la Organización de los Estados
Americano (MAPP - OEA) para la
consolidación de la paz

MIGRACIÓN

OTRAS INICIATIVAS

INICIATIVAS EN EJECUCIÓN

500.000

100.000

111.435
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Intervenciones de emergencia realizadas por la Cruz Roja Internacional a favor
de la población migrante venezolana

Área de ejecución Socios Objetivo

Fortalecimiento de la
atención integral a
poblaciones migrantes
en zonas fronterizas

Misión de apoyo al proceso de paz de la Organización de los Estados Americano
(MAPP OEA) para la consolidación de la paz

Área de ejecución Socios Objetivo

Con esta iniciativa, la Cooperación italiana apoya la acción
de la Cruz Roja Internacional de asistencia humanitaria a
las poblaciones venezolanas que migran al territorio
colombiano. El fondo en el que la contribución confluye,
pretende fortalecer cinco líneas estratégicas: 1. Creación y
fortalecimiento de espacios lúdicos en zonas de frontera;
2. Estrategias de comunicación para reducir la
discriminación y la xenofobia; 3. Fortalecimiento de
acciones en favor de la inclusión socio-económica; 4.
Financiaciones al CENAF (Centro Nacional de Atención
Fronteriza); 5. Acciones de emergencia en temas de salud.

La Cooperación italiana contribuye al Basket Fund de la
MAPP OEA, fondo financiero creado para facilitar el
trabajo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, con el fin
de fortalecer su trabajo en los territorios más afectados
por el conflicto interno armado. Las intervenciones del
fondo pretenden fortalecer la realización de los
instrumentos de justicia transicional establecidos por el
Gobierno colombiano, las capacidades institucionales y el
monitoreo de la situación de conflicto interno.

Cúcuta, Departamento de
Arauca

Cruz Roja
Internacional 

Empoderamiento económico, social y participación de las
mujeres en el proceso de paz en Colombia – Voz de las Mujeres

Área de ejecución Socios Objetivo
A través de un enfoque holístico integrado que mantiene unido
el crecimiento personal de las mujeres, tanto individualmente
como en su familia y comunidad, la iniciativa quiere proponer un
camino de empoderamiento socio-económico que tenga en
cuenta las dificultades y obstáculos específicos que una mujer
encuentra en la adolescencia y en la madurez. El proyecto
incluye actividades de formación para el conocimiento y la
gestión de la salud sexual y reproductiva y el contraste a la
violencia intrafamiliar que, muy seguido, está presente entre las
primeras causas que empeoran las condiciones de pobreza y
discriminación. La actuación de estas medidas, tiene en cuenta
las prioridades indicadas en la resolución UN1325, comprendido
el NAP italiano 2016-2019, los objetivos de la agenda 2030 y los
ODS de los cuales Italia es impulsora a nivel internacional, en
particular sobre el tema del empoderamiento femenino y del
contraste a la violencia de género.

Fortalecimiento
de las
capacidades de
las comunidades
locales
empezando por
las mujeres y su
“agency” (ODS 5)
en el municipio
de Soacha en el
Departamento de  
Cundinamarca

Municipio de Soacha
Departamento de
Cundinamarca

Fundación Pangea
Centrap

Apoyo a la misión de
la MAPP - OEA de
acompañamiento y
fortalecimiento del
proceso de paz en los
territorios más
afectados por el
conflicto

Colombia OEA
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Colombia

“La paz, única esperanza para el desarrollo económico y social- PUEDES”, renovación de la financiación de 2 millones de EUR.
Fortalecimiento de las capacidades en el sector de desminado humanitario y de asistencia al proceso de paz colombiano”,
UNMAS, renovación de la financiación de 350.000 EUR.
“Aporte al programa OEA-AICMA de Asistencia a los sobrevivientes a accidentes con minas antipersonal y a su reinserción
socio-productiva en Colombia”, OEA, renovación de la contribución de 75.000 EUR.
Contribución de 500.000 EUR a la Cruz Roja Internacional para hacer frente a la crisis de los migrantes venezolanos
Contribución de 600.000 EUR al WFP – World Food Programme de las Naciones Unidas, Proyecto en formulación, inicio
previsto para finales de 2020.
“ACC Agro Cadenas Colombia – Alianzas público-privadas para la consolidación de la paz a través del fortalecimiento de la
comercialización y los servicios primarios a favor del sector agrícola colombiano”, proyecto aprobado, en fase de firma del
acuerdo.
“Agricultura y turismo sostenible para la consolidación de la paz en Colombia”, en fase inicial.
“Estrategia de desarrollo territorial sostenible para la reactivación económica y la integración social en el municipio de
Mapiripán”, acuerdo firmado, en fase inicial.
“Fondo para el apoyo técnico y de gestión al proyecto de cooperación delegada – DRET fase II Colombia”, en formulación, se
prevé el comienzo durante el primer semestre de 2020.
Empoderamiento económico, social y de participación de las mujeres en el proceso de paz en Colombia- Voz de las mujeres –
en curso

El 2019 fue un año de grandes sinergias con los otros actores de cooperación presentes en el país, entre los cuales organizaciones
de las Naciones Unidas (FAO, WFP), instituciones nacionales (Ministerio de la Agricultura, APC Colombia) y la Delegación de la
Unión Europea, permitiendo una expansión en el número de iniciativas en programación para el 2020 y un aumento de las
contribuciones concedidas por la Cooperación italiana también hacia sectores todavía no explorados en Colombia. Además, el
2019, se caracterizó como un año de cierre de acuerdos y tratativas con las autoridades locales competentes para poner en
marcha iniciativas aprobadas durante el año, para renovar las contribuciones previamente deliberadas por parte de Italia en el
sector del desminado humanitario y para la aprobación de algunas iniciativas previstas para el 2020. Para este año, se prevé la
inserción de nuevas figuras profesionales que acompañarán al experto de cooperación y responsable de la oficina y, además, la
participación italiana en una mesa de trabajo de la Cooperación internacional en Colombia relativo a temáticas de género (Mesa
de género de la Cooperación Internacional – MGCI).
Las iniciativas en ejecución para el 2020 serán:

P E R S P E C T I V A S  2 0 2 0
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Síguenos en Contactos

f a c e b o o k . c o m / a i c s l a v a n a /

h t t p s : / / l a v a n a . a i c s . g o v . i t /

t w i t t e r . c o m / a i c s _ l a v a n a

+ 5 3  7  8 3 2 7 0 7 9

s e g r e t e r i a . a v a n a @ a i c s . g o v . i t

+ 5 3  7  8 3 1  0 0 2 7


