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Queridas amigas y queridos amigos,
El 2021 fue otro año que estuvo marcado por las
restricciones y consecuencias socio-económicas
resultantes de la pandemia de la COVID-19. No
obstante, en la Sede AICS de La Habana,
mantuvimos nuestra fe y empeño para dar
continuidad a nuestras actividades en los países
de competencia. 

Este año se abre una nueva fase para la Sede con
el inicio de mi mandato como Director. He
aceptado este reto con gran entusiasmo y con la
esperanza de poder contribuir a consolidar e
incentivar aún más el grandioso trabajo realizado. 
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La Habana, Cuba.  marzo 2022.
El Director de la Sede de La Habana de la AICS, Antonio
Festa visita la Casa de la Cultura Joseito Hernández.

Desde mi llegada, en noviembre de 2021, pude
constatar exaltado la buena reputación de la cual
goza la Agencia en ambos países. Tal
reconocimiento, estoy convencido, se debe en gran
medida a mi predecesora en el cargo Mariarosa
Stevan, a quien dirijo mi estima y gratitud por el
trabajo realizado durante el último cuatrienio.

Mi compromiso estará enfocado en dar
continuidad a la gestión de la Sede para
garantizar que las iniciativas se continúen
realizando con la calidad y la transparencia ya
demostradas.
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En Cuba, la AICS continuará financiando
iniciativas en los tres sectores prioritarios
definidos, gracias al constante intercambio con
nuestros socios locales. En tal sentido y con gran
satisfacción, logramos consolidar nuestra
experimentada estrategia de acción con la firma a
inicios de 2022 del Memorándum de
Entendimiento sobre la Programación 2021-2023
para la cooperación al desarrollo, y al cual se
anexó el Documento Indicativo País escrito por
esta Sede.

Finalmente, y con resultados positivos, se
concluyó la negociación iniciada en el 2019, con la
intención de consolidar en un único documento
las prioridades estratégicas para la cooperación
Italia-Cuba. En este documento pragmático se
previó una contribución italiana por parte de la
AICS de 12 millones de euros, confirmando así el
compromiso de la cooperación italiana en Cuba
que se mantendrá constante y significativo en los
próximos años.

Por otro lado, a partir de abril de 2022, se abrirá
un nuevo camino para Colombia, que iniciará sus
actividades como una Sede externa autónoma. La
apertura de la nueva Sede de Bogotá, que hasta
hoy había trabajado como oficina dependiente de
la Sede de La Habana, dará continuidad al trabajo
hasta la fecha realizado en el país, permitiendo así
el fortalecimiento de las relaciones consolidadas
con los socios locales y los actores de la
cooperación presente en este territorio en los
últimos cuatro años.

La Sede colombiana tendrá un campo de acción
regional, con competencia en todos los países de
América del Sur. 

Para Bogotá se abrirá un abanico de
oportunidades que serán puestas en valor por el
nuevo titular y su equipo de trabajo, a quienes
van dirigidos respectivamente mis mejores
augurios por el inicio de esta nueva aventura y
para la continuidad de las actividades.

En resumen, se trata de un momento decisivo e
importante, en el que estamos llamados a
ratificar, con renovados esfuerzos de
profesionalidad y dedicación, los compromisos
asumidos en el curso de estos años hacia un
desarrollo social, ambiental y económico
sostenible. Pero también debemos visualizar el
futuro con confianza, con la intención de ofrecer
soluciones y propuestas innovadoras ante los
nuevos desafíos que se delinean en este mundo
post-pandémico.

Por último, pero solo porque representan la
razón final de nuestro trabajo, dirijo un saludo
afectuoso a todas las personas que se
benefician de nuestras iniciativas: a ellos,
dedicaré mi tenacidad, mis fuerzas y mi
entusiasmo en las atribuciones del cargo que me
ha sido confiado.

Antonio Festa 
Director 
Sede AICS La Habana

20 Sedes

61 Países

22 Países prioritarios

La Agencia Italiana de Cooperación para el
Desarrollo (AICS) es la agencia de ayuda al
desarrollo del gobierno italiano, creada por la Ley
125/2014. 

La Agenzia tiene sus sedes en Roma y en
Florencia. Trabaja en todo el mundo a través de 20
sedes locales, desarrollando proyectos en 61
países, entre los cuales 22 se consideran
prioritarios para la Cooperación italiana. En la
primera mitad del 2022, las sedes de Yangon
(Myanmar) y La Paz (Bolivia) terminarán sus
actividades y se instituirán dos nuevas sedes en
Hanoi (Vietnam) y Bogotá(Colombia).
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Para Italia, la Cooperación para el Desarrollo
constituye parte integrante y calificadora de
su política exterior. La actual conformación
institucional de la Cooperación italiana es el
resultado de una profunda remodelación de su
estructura, empezada con la Ley 125/2014, la
cual ha creado un nuevo ente institucional que
se suma al MAECI (Ministerio de Relaciones
Exteriores y de la Cooperación Internacional) y
a la Caja Depósitos y Préstamos (CDP): la
Agencia Italiana de Cooperación para el
Desarrollo (AICS).
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LA AGENCIA ITALIANA DE  
 COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO- AICS



Los sujetos reconocidos en el marco del Sistema
Italia son varios: administraciones estatales,
universidades, entes públicos, regiones, provincias
autónomas y entes locales, organizaciones de la
sociedad civil (entre ellas ONGs, asociaciones,
comercio justo, diásporas), y además
organizaciones del sector privado que cumplan
con las características establecidas y apliquen
estándares de responsabilidad social e impacto
medio ambiental, además de las reglas sobre el
respeto de derechos humanos en las actividades
de inversión internacional. Sobre la base del
principio de subsidiariedad, la Cooperación italiana
promueve el involucramiento de actores públicos y
privados cuando las mutuas capacidades técnicas
constituyan una contribución de calidad para la
mejor realización de las acciones.
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Embajadas

Org. Sociedad Civil Universidades

Sector privadoEntes locales

LA AGENDA 2030
AICS La Habana busca fortalecer las prioridades
definidas por los gobiernos locales para la
implementación de la Agenda 2030 en los
respectivos países.  
De tal manera, pretende contribuir a alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con
especial énfasis en:

Además, a nivel transversal, AICS La Habana
plantea actuar sobre los siguientes ODS:

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción a
favor de las personas, el planeta y la prosperidad, firmado en
septiembre de 2015 por los gobiernos de los 193 países miembros de
la ONU. Plantea 17 Objetivos – Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
con 169 metas de carácter integrado e indivisible.

En 2021 fue especialmente relevante el
compromiso para la igualdad de género en el marco
de iniciativas relacionadas con el sector de la
agricultura sostenible en Cuba y del desarrollo rural
en Colombia. 

En Cuba, a través del programa Máscafé, la AICS
pone en valor el liderazgo de las productoras de
café. Ellas reciben formación específica  para ser
empleadas en el proceso de injerto de las plantas. 
 Además, se desarrollan actividades de
sensibilización sobre las temáticas relacionadas con
la igualdad de género y el empoderamiento
femenino, incluso a través de una colaboración
instaurada con la Cátedra Honorífica Género y
Sociedad de la Universidad de Oriente.
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En el marco de la iniciativa Hab.A.M.A., 
 potenciamos el papel de mujeres y jóvenes en
el sector agroalimentario. En este sentido, la
AICS ha elaborado, en colaboración con su socio
local IIFT (Instituto de Investigaciones en
Fruticultura Tropical) una hoja de ruta de género
que incluye talleres participativos finalizados a
sensibilizar a los actores del proyecto,
favoreciendo la identificación de retos y
oportunidades para la participación e inclusión de
jóvenes y mujeres. En las siguientes etapas de la
iniciativa se realizarán también acciones piloto
para fomentar el empoderamiento económico
femenino e intercambios internacionales para la
formación  empresarial de mujeres y jóvenes en
el sector agroalimentario.

 
 A

IC
S

 L
A

 H
A

B
A

N
A

 

EL COMPROMISO DE AICS
PARA LA IGUALDAD DE
GÉNERO EN CUBA Y 
 COLOMBIA

Ciego de Ávila, Cuba.  marzo 2022.
Mireisy Suárez, responsable del colectivo de trabajadores
agrícolas - Empresa de Cultivos Vegetales D'Ceballos



En Colombia, a través del proyecto bilateral de
“Asistencia técnica para mejorar la eficiencia en
la implementación de las Políticas de Desarrollo
Rural territorial y de Medio Ambiente en
Colombia”, la AICS promueve la iniciativa
"Mujeres Transformadoras de la Colombia Rural".
Lanzada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT),
se instituye como un premio nacional dirigido a
mujeres que contribuyen al desarrollo rural del
país, planteando la transversalización del enfoque
de género en las instituciones  públicas del sector,
como la Agencia de Desarrollo Rural (ADR),
mediante la recolección y empleo de datos
desagregados y actividades de formación para los
funcionarios. Entre las acciones promovidas en
2021, destaca una investigación sobre el trabajo
domestico no remunerado en Colombia.

Asimismo, la Sede participa de manera activa en
las actividades de incidencia desarrolladas por la
Delegación de la Unión Europea en Cuba, en su rol
como Chair del gruppo de trabajo de género. En
este sentido, la Sede ha promovido diferentes
inciativas en el marco del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de
noviembre) y del Día Internacional de la Mujer (8
de marzo). Este año, se ha realizado un concurso
literario dirigido a autores de nacionalidad cubana
para la redacción de relatos breves sobre el tema
de la violencia de género desde un enfoque de no
revictimización. Los mejores 10 relatos fueron
premiados por la Embajadora de la UE en Cuba y
serán recolectados en una publicación digital. 
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Sobre la base de las indicaciones recolectadas por los
Lineamientos de la AICS, la Sede de La Habana promueve
la igualdad de género como condición fundamental para el
desarrollo; tanto a través de la transversalización del
enfoque de género a nivel de las iniciativas desarrolladas
en Cuba y en Colombia, como mediante acciones de
incidencia en los dos países de competencia. Este proceso
se ha desarrollado, a nivel local, en base a un Gender
Toolkit: herramienta elaborada por la Sede AICS de La
Habana en 2020, que busca ofrecer indicaciones prácticas
sobre cómo favorecer la aplicación del enfoque de género
en proyectos de cooperación.

En Colombia, la AICS ha coordinado el Foro “Las
mujeres rurales y su participación en el
desarrollo sostenible” en apoyo a la campaña
#MasMujeresMasDemocracia lanzada por la
Mesa de Género de la Cooperación Internacional
en Colombia, de la cual Italia es miembro activo.
El espacio tuvo el propósito de promover la
igualdad de género y la participación de las
mujeres rurales en la toma de decisión para el
desarrollo rural. 

Por parte de los países de intervención, durante el
2021, se registraron esfuerzos relevantes para la
promoción de la igualdad de género  mediante el
posicionamiento del tema a nivel social y
normativo. 

Gender Toolkit

link

La comunicación constituye un elemento
fundamental entre las actividades realizadas por la
AICS. El objetivo de la estrategia de comunicación
es de informar sobre las actividades de cooperación
y promover cada vez más la difusión de los valores
que inspiran nuestras iniciativas, incluso
otorgándoles más visibilidad a las acciones
realizadas por los socios locales e internacionales. 

La Sede AICS de La Habana busca hacerse 
 presente en el debate público, ofreciendo un punto
de vista actualizado sobre las principales temáticas
relacionadas con los sectores de competencia.
Gracias al uso de diferentes canales y medios de
comunicación, AICS busca alcanzar diversos
públicos, ofreciendo una narración variada y original
que  resulte dinámica y atractiva. 
Para transmitir la información y difundir nuestras
actividades de cooperación, recorremos a nuestra
página web y a nuestras redes sociales:
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VISIBILIDAD Y
COMUNICACIÓN

@aics_lavana

http://lavana.aics.gov.it

aicslavana

En Colombia, en el marco de la
Asistencia Técnica a las políticas
agrícolas, AICS La Habana ha
desarrollado una colaboración
con la campaña Bibo del
periódico "El Espectador" ,
enfocada en mejorar la visibilidad 

En 2021, se ha realizado un esfuerzo relevante
para renovar la imagen gráfica de la sede de La
Habana. Además de realizar materiales de
visibilidad en diferentes formatos, la página web
de la sede ha sido enriquecida con diferentes
contenidos multimedia que buscan ofrecer una
panorámica de las actividades realizadas.

Este Informe Anual contiene enlaces específicos
para acceder a los contenidos adicionales:
cuando ves el ícono del globo, puedes darle click
a link en el panel de color o escanear el código
QR para conocer más sobre nuestras iniciativas

del proyecto a nivel nacional, para mostrar al público
colombiano y regional los resultados de la iniciativa.

https://lavana.aics.gov.it/wp-content/uploads/2020/11/AICS-Gender-Toolkit-ESP-1.pdf


COLOMBIA

En Colombia el 2021 fue un año de cambios
importantes. De un lado, el despertar económico
post-pandémico conllevó a la reapertura gradual
de todos los sectores económicos que fueron
mayormente afectados por la crisis (turismo, ocio,
transporte, etc.); por otro lado, fue testigo del
nacimiento de un movimiento social (Paro
Nacional), dirigido por jóvenes estudiantes y en
sus orígenes enfocado en contrarrestar la nueva
reforma tributaria propuesta por el Gobierno, y
que luego se extendiera a otros sectores como el
de la salud y la educación para solicitar
importantes reformas estructurales. Las
propuestas promovidas por este movimiento se
esparcieron notablemente, desencadenando una
oleada de violencia y represión que provocó
cientos de muertos y desaparecidos, actos
vandálicos a estructuras públicas y privadas,
carencias debido al bloqueo del sistema de
suministros, y un marcado uso de la violencia,
como identificado por la Comisión Interamericana
de los Derechos Humanos que condenó las graves
violaciones de los derechos humanos que se
cometieron durante las protestas. 
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También, el 2021 se caracterizó como un año
importante en la lucha contra la eliminación de
la violencia de género gracias a la Ley
2126/2021. Esta normativa provee de las
herramientas a nivel institucional para garantizar
asistencia especializada para la prevención,
protección y garantía de los derechos de las
víctimas de la violencia de género en el contexto
familiar y gracias también a la ley 2137/2021
que establece la creación del Sistema Nacional
de Alertas Tempranas para la Prevención de la
Violencia Sexual contra los niños, niñas y
adolescentes.

La crisis provocada por los constantes flujos
migratorios provenientes de Venezuela
continúa representando un desafío para el país.
De hecho, Colombia es el país que recibe mayor
número de migrantes venezolanos y donde la
articulación y la coordinación para la respuesta a
la crisis entre los principales actores y donadores
están ya consolidadas desde hace años gracias al
liderazgo de UNHCR e IOM mediante el Grupo
Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos. 

IDENTIKIT

Popolazione: 51 049 498 ab. (2021)

Capitale: Bogotá

Speranza di vita alla nascita: 77,29

Indice sviluppo umano: 0,767 Rank:83

Gender Development Index (GDI): 0.98

Popolazione urbana (%): 41.4

Impiego nell'agricoltura (%): 16.4

Suddivisione amministrativa: 32

Dipartimenti e Distretto Capitale di

Bogotá
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INICIATIVAS
En Colombia, la AICS apoya iniciativas en sectores definidos en el Documento Indicativo País concordado
con los socios institucionales a nivel local.

Desarrollo rural y
sostenibilidad ambiental

42

Desarrollo local y
estabilización territorial

Migración inclusiva y
sostenible
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A partir del año 2022, se abren interesantes
perspectivas para el futuro de la Cooperación
italiana en Colombia. De hecho, con la
Deliberación n. 115 del 18 de octubre de 2021, el
Comité Conjunto de Cooperación para el
Desarrollo decretó la apertura de la Sede externa
de la AICS en Bogotá, con competencia sobre
todos los países del continente sudamericano, así
como competencia sobre programas regionales
que se desarrollan en al menos uno de estos
países. Tal disposición, junto al inicio de varias
iniciativas, también en gestión directa, abren un
horizonte de oportunidades para la oficina de
Bogotá, hasta ahora de dependencia de la Sede de
La Habana, que podrá fortalecer las relaciones
consolidadas con los socios locales y  los otros
actores de la cooperación presentes en el país en
los últimos cuatro años; también la consolidación
de las relaciones con el nuevo Gobierno que se
instaurará oficialmente en agosto de 2022.

En particular, las relaciones con la Delegación de
la Unión Europea local se solidificarán, gracias al
proyecto de Cooperación delegada actualmente
en curso y a la coordinación con los otros Estados
Miembros. Continuarán las articulaciones en el
marco del Team Europe Initiatives, que durante el
2021 vio también la participación a un evento
europeo para dar respuesta a la crisis migratoria
venezolana organizado en la ciudad de Cúcuta en
el cual la AICS participó acompañando a la
Embajada italiana local, y en la formulación de las
dos Team Europe Initiatives definidas para
Colombia en las que Italia participa (Paz y Medio
Ambiente). Además, la Oficina AICS continuará
colaborando en el ejercicio de Joint Programming,
que actualmente está detenido en Bruselas para
la aprobación del cuadro lógico formulado de
conjunto con los Estados Miembros que se
adhirieron. AICS continuará con el apoyo a los 

esfuerzos que hace el Gobierno colombiano para
acoger a la población migrante, gracias a la
nueva contribución de 1 millón de euros a favor
de UNHCR anunciada durante la Donors
Conference organizada por Canadá en el 2021.

LLa igualdad de género y el empoderamiento de
las mujeres, especialmente en las zonas rurales,
continuará siendo una prioridad para la AICS en
el país, junto a la promoción del fortalecimiento
de las capacidades de jóvenes rurales en
condiciones de vulnerabilidad. Por lo que, la
oficina continuará con el monitoreo de la
transversalización del enfoque de género en
todas las iniciativas en curso y promoverá el
inicio de iniciativas con al menos score 1 del DAC
Gender equality policy maker adoptando un
enfoque LGBTQ+.

Finalmente, será una prioridad la promoción del
trabajo con la sociedad civil local (en línea con la
hoja de ruta prevista por la UE) y las OSC
italianas presentes en el territorio. En este
ámbito, se continuará fortaleciendo la
coordinación e implementación de sinergias en el
marco de las iniciativas promovidas por la
Cooperación italiana en Colombia. Se pretenderá
además potenciar la colaboración con
Universidades italianas, la oficina local del ICE y
con empresas privadas italianas presentes en el
territorio, especial para el sector del café y del
chocolate.



7
INICIATIVAS

€ 11,6 millones
IMPORTE FINANCIADO 

7 dependientes
PERSONAL
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SOCIOS
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LA COOPERACIÓN
DELEGADA
La cooperación delegada es una modalidad
operativa que prevé la gestión de fondos de un
donante a cargo de otros donantes para realizar
programas/proyectos de cooperación de interés
común. Esta modalidad de cooperación se ejecuta
mediante una transferencia de fondos entre la
Comisión de la UE y uno o varios donantes
(definidos como Entes delegados) y está regulada
por un Acuerdo de delega a favor de los donantes,
o mediante un Acuerdo de transferencia a favor de
la Comisión.

El valor adjunto de delegar fondos radica en la
realización de las acciones por parte de uno o
más Estados Miembros, gracias a competencias y 

experiencias previas, además del caso puntual
en el que el sujeto delegado prevea un
cofinanciamiento de la iniciativa. La selección del
ente delegado ocurre entre una serie de
organizaciones internacionales y de agencias o
ministerios de los Estados Miembros o de otros
entes que hayan sido pillar-assessed.

En noviembre de 2020, la AICS de La Habana
firmó el Acuerdo de Delega (Special Conditions)
junto a la Unión Europea y la FAO para la
ejecución en Colombia del primer proyecto
delegado realizado en la región de América
Latina.

Bogotá, Colombia. Septiembre de 2021
Lanzamiento del programa de asistencia técnica,
cofinanciado por la UE, la AICS y la FAO, el cual cuenta
con un importe gestionado por la AICS en cooperación
delegada. Créditos: Delegación de la UE en Colombia
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Desarrollo rural y
sostenibilidad ambiental

La Reforma Rural Integral representa el primer
punto de los Acuerdos de Paz firmados con las
FARC en el 2016. Esta política se define como una
prerrogativa indispensable para la solución de los
conflictos territoriales y para la reducción de las
brechas entre las zonas urbanas y las rurales, junto
a intervenciones dirigidas a facilitar el desarrollo de
los emprendedores y la legalidad en línea con el
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

La Cooperación italiana en Colombia prioriza así
intervenciones finalizadas al desarrollo rural y a la
sostenibilidad ambiental mediante iniciativas que 

promueven el fortalecimiento de procesos de
desarrollo a nivel territorial, fortaleciendo las
capacidades locales y algunas cadenas
productivas estratégicas. Además, trabaja de
conjunto con los ministerios de la Agricultura y
del Ambiente y las agencias asociadas
apoyándolos en la formulación de políticas
públicas vinculadas a los procesos de
distribución de las tierras, al emprendimiento
rural, al respeto a la biodiversidad, a la
bioeconomía y al control de la deforestación.

En el 2021 el Gobierno colombiano inició 

Campoalegre, Huila, Colombia. 2021.
Centro de Formacion Agroindustrial Angostura SENA.
Giornata di formazione teorica pratica nell’'orto
familiare dimostrativo.
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importantes procesos de fortalecimiento de
algunas políticas que están actualmente al centro
de las acciones de la AICS en el país. Entre estas
es relevante mencionar la reglamentación del
Fondo de Micro financiamiento a las Mujeres
Rurales (FOMMUR), el cual cofinanciará el inicio de
proyectos y programas que favorecerán la
reducción de las brechas económicas de las
mujeres rurales y cuya fomentación en este
momento es apoyada por la Cooperación italiana
en el marco del proyecto de cooperación delegada
con la Unión Europea y la FAO.

Igual de significativa para nuestra acción en el
país es la aprobación del documento CONPES
(Consejo Nacional de Política Económica y Social)
para la juventud, orientado a favorecer la
participación de los jóvenes en el desarrollo social
y económico del país. Este proceso fue promovido
por el Comité para la Ocupación y el
Emprendimiento de los Jóvenes Rurales con el
cual la AICS trabajó todo el año 2021 para la
formulación de una iniciativa dirigida a actuar una
política nacional de emprendimiento y empleos
sostenibles para los jóvenes rurales, iniciativa que
fue aprobada en diciembre de 2021 y en fase de
inicio en el primer semestre de 2022.

En lo que concierne al sector rural, se menciona
la adopción de las Líneas guías de política
pública para la asociatividad rural productiva
dirigidas a fortalecer la asociatividad rural para
el desarrollo de los territorios y en beneficio de
pequeños y medianos productores. En cuanto al
sector ambiental se señala la aprobación de la
“Ley de Delitos Ambientales” como la
deforestación, el tráfico de la fauna, la
financiación de la ocupación de áreas de especial
importancia ecológica y la financiación y
apropiación ilegal de los baldíos de la nación. 

Paz Colombia AT Políticas
Agricolas 24

PAZ COLOMBIA
Agricultura y  tur ismo sostenible  para la
consol idación de la  paz en Colombia.

AID 11630

OBJETIVO GENERAL
Promover  un desarrol lo  sostenible  y sostener  una mayor
inc lusión de los  pequeños productores rurales  en los
terr i tor ios  de Cartama,  Cauca e  Hui la .

OBJETIVO ESPECÍFICO
Fortalecer  la  competit iv idad del  terr i tor io  mediante e l
mejoramiento cuant itat ivo y  cual i tat ivo de la  producción
agr ícola  local  y  de la  oferta  tur íst ica .  

MODALIDAD DE GESTIÓN
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ZONA DE INTERVENCIÓN

REFERENCIA

CANAL
 Multibilateral

FECHA DE INICIO
Noviembre de 2019

FINANCIACIÓN ITALIA
EUR 3.000.000

Deliberación del Comité Conjunto n.79

del 6 de septiembre de 2018

Antioquia (provincia de Cartama), Huila

y Cauca

Italia: IILA 

Colombia: SENA

DURACIÓN
2 años

EJECUTORES

Gestión IILA



Instalación de terrenos frutales familiares en 3 centros SENA en Huila e implementación de 600
huertos frutales familiares en áreas urbanas y rurales.

Finalización del Manual para la gestión de los huertos familiares.

Consultoría para el estudio de mercado del módulo Cítricos de la provincia de Cartama.[LPB1] 

Lanzamiento de la Ruta Mágica del café de Huila, un proyecto mantenido en beneficio de 32
emprendedores y agricultores de Gigante y Garzón (Huila) y entrega de 22 carteles de señalización.

6 workshop con operadores turísticos para trabajar siguiendo las buenas prácticas.

Tres ciclos de formación con instructores del SENA y cultivadores de café en Cauca, Cartama e Huila.

Ocho workshops, cada uno de una duración de 40 horas, sobre la producción de variedades de café
especiales, el tostado y la preparación para dar un valor agregado al producto.

Entrega de herramientas para los instructores del SENA y a otros socios para identificar el nivel de los
productores y sus necesidades en cuanto a formación, mediante tres formatos desarrollados por
nuestros expertos locales.

Estructuración de planes didácticos para la transferencia de conocimientos a los productores.

Apoyo a la relación comercial entre 20 productores colombianos y compradores italianos, que tuvo
como resultado la adquisición de 5 micro lotes de café.

Entrega de maquinarias para los laboratorios de café de Cauca e Huila por un valor de 90.000 euros

RISULTADOS 2021

670

BENEFICIARIOS DIRECTOS
Pequeños productores de café,
hi jos  de los  caf icultores,
jóvenes técnicos del  café,
mujeres caf icultoras
pertenecientes a  asociaciones
víct imas del  confl icto,  población
indígena o afrodescendiente,  ex
combatientes.

Pequeños y  medianos
productores técnicos,
productores provenientes de
comunidades indígenas,  v íct imas
del  confl icto,  ex  combatientes.  

Operadores tur íst icos,  famil ias
campesinas que pretenden
integrarse a  las  opciones para el
tur ismo terr itor ia l ,  ex  integrantes
de las  franjas armadas,  jóvenes
(para la  promoción del  terr i tor io) .
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AT POLÍTICAS
AGRÍCOLAS

Asistencia  técnica a  las  pol í t icas públ icas
del  sector  agr ícola  en Colombia 

AID 12184

OBJETIVO GENERAL
Promover  e l  desarrol lo  rural  con enfoque terr i tor ia l ,
incent ivando la  agr icultura sostenible  y  una gest ión
sostenible  de los  recursos naturales,  mediante la  coherencia
entre  las  acc iones a  n ivel  sector ia l  (agr icultura y  medio
ambiente) ,  en e l  marco de la  formulac ión,  actuación y
monitoreo de las  pol í t icas  públ icas para e l  logro de los  ODS
n.  2  y  5 .  

OBJETIVO ESPECÍFICO
Fortalecer  las  pol í t icas  públ icas en ámbito agro-ambiental ,
en mater ia  de:  reglamentación socia l  de la  propiedad,
inc lus ión socia l  y  product iva,  mujeres rurales ,  as istencia
agr ícola ,  asociac ionismo,  comercia l izac ión agr ícola ,
f inanciamientos y  seguros agr ícolas,  b ienes públ icos
sector ia les  y  no sector ia les ,  en e l  marco de la  Agenda
Estratégica Interminister ial  apoyada a  nivel  técnico.
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ZONA DE INTERVENCIÓN

REFERENCIA

CANAL
Bilateral

FECHA DE INICIO
Enero de 2021

FINANCIACIÓN ITALIA
EUR 1.500.000

Cooperación delegada UE: EUR

3.000.000

Deliberación del director n.75 del 4 de

diciembre de 2020

Todo el territorio colombiano

DURACIÓN
3 años

MODALIDAD DE GESTIÓN
Gestión directa ex art. 24

Italia: AICS, Ministerio de las Políticas

Agrícolas, Alimentarias y Forestales

(MIPAAF)

Colombia: FAO 

EJECUTORES



Fortalecimiento del Fondo para la asistencia agrícola con sociedades público-privadas.

Cierre de los acuerdos comerciales generados en las plataformas comerciales y agilización del registro
de los productores en las plataformas aliadas del programa.

Identificados los elementos preliminares para la proyección del sistema de alerta temprana y de
respuesta en el marco del proyecto de diálogo social y resolución de los conflictos.

Apoyo al Comité para la integración de los jóvenes para la formulación del plan de acción 2021-2022.

Apoyo para el diseño del FOMMUR (Fondo de Micro financiamiento a las Mujeres Rurales), inicio de un
estudio sobre el trabajo doméstico en el país, apoyo para la transversalización del enfoque de género.

Profundización sobre los conocimientos acerca de la comunidad local que permitan la protección y la
conservación de la diversidad biológica y cultural.

Análisis de las oportunidades resultantes de la biomasa para la obtención de productos biológicos.

Actualización de guías sectoriales con la incorporación de estrategias de economía circular y de un
enfoque ecológicamente sostenible.

6 proyectos piloto promovidos en el contexto del mecanismo de articulación con las organizaciones de
la sociedad civil local, relacionados con estrategias sostenibles para la tutela del medio ambiente y
estrategias de economía circular enfocadas en el desarrollo territorial.

1.480
720

Funcionarios del  sector  agr ícola  y  ambiental360

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS

Técnicos terr itor ia les
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RISULTADOS 2021
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Desarrollo local e innovación
territorial

En línea con las prioridades del Gobierno
colombiano, la Cooperación italiana contribuye al
fortalecimiento del proceso de reinserción social,
económica y productiva de los ex combatientes y al
apoyo a los Programa de Desarrollo con Enfoque
Territorial (PDET). El Pacto para la construcción de
la Paz al interno del Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022 establece la necesidad de promover la
cultura de la legalidad, la seguridad, la justicia y la
convivencia pacífica en el país, mediante la
promoción de acciones que contribuyen a la
estabilización territorial, favoreciendo
intervenciones que reduzcan al mínimo los riesgos 

de repetición de la violencia, que fortalezcan la
presencia del Estado y las capacidades del
Gobierno favoreciendo la inclusión social y
productiva de las víctimas y de los ex
combatientes. 

Hasta el 15 de septiembre de 2021, de los 715
municipios donde se identificó la presencia de
minas, el Gobierno colombiano señalaba 461
municipios libres de ellas. Esta cifra representa
un avance del 64% en términos de municipios
bonificados. A pesar de estos grandes avances, 

Mapiripán, Colombia. Octubre 2021.
Escuela de campo para agricultores (ECA) con
productores de una cooperativa.
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el uso continuo de minas anti personas en el país
por parte de grupos armados ilegales continúa
masacrando víctimas entre la población civil,
causando grandes inconvenientes especialmente
para la población rural. Colombia ha contabilizado
un total de 12 113 víctimas de minas antipersonas
y de otros artefactos explosivos desde 1990.

La firma de los Acuerdos de Paz en el 2016
favoreció la extensión del sector del desminado
como instrumento para contribuir a la 

onstrucción de una paz duradera y a la
estabilización de los territorios. Por lo tanto, en
el 2021 y en los años precedentes el
compromiso italiano en el país se configuró entre
otras cosas para apoyar las operaciones de
remoción de minas en los territorios, las acciones
dirigidas a la formación sobre el riesgo de las
minas y al fortalecimiento de los procesos de
reinserción socio-económica de las víctimas de
las minas, mediante las intervenciones operadas
por los socios UNMAS y OSA.

Desarrollo local
Mapiripán

Asistencia a
sobrevivientes a las

minas
Desminado

ASISTENCIA A
SOBREVIVIENTES
A LAS MINAS 
Asistencia  a  los  sobrevivientes de
accidentes con minas ant ipersonal  y  su
reinserción socio-product iva en Colombia

AID 012202

OBJETIVO GENERAL
Atenuar  e l  impacto de las  minas ant ipersonas y  otros
artefactos explosivos en e l  terr i tor io  colombiano,  mediante
acc iones de apoyo para la  rehabi l i tac ión f ís ica ,  la  formación
profesional  y  la  real izac ión de micro proyectos para la
creación de los  medios de subsistencia  para las  v íct imas de
las  explosiones de las  minas,  sus fami l iares y  la  comunidad.

OBIETTIVO SPECIFICO
Garant izar  e l  acceso a  los  serv ic ios  de rehabi l i tac ión f ís ica
para los  c iv i les  sobreviv ientes a  las  explosiones de las
minas ant i  personas y  otros artefactos explosivos,
forta lecer  las  capacidades de las  organizac iones de
sobreviv ientes a  explosiones de las  minas ant i  personas de
desarrol lar  y  real izar  proyectos de emprendimiento que
creen medios de subsistencia  sostenibles  y  que promuevan
la  re inserc ión socio-económica en las  propias comunidades.  
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ZONA DE INTERVENCIÓN

REFERENCIA

CANAL
Multilateral

FECHA DE INICIO
Enero de 2021

FINANCIACIÓN ITALIA
EUR 75.000

Deliberación del ministro n. 51 del 23

de diciembre de 2020

Departamento de Antioquia, Meta,

Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá,

Casanara, Chocó, Cundinamarca,

Nariño, Norte de Santander, Tolima y

Valle del Cauca.

DURACIÓN
12 meses

MODALIDAD DE GESTIÓN
Gestión OSA

Colombia: OSA

EJECUTORES



149 víctimas de accidentes provocados por minas antipersonas asistidas mediante el ofrecimiento
de 366 servicios.

Brindada asistencia protésica: 10 víctimas con visitas especializadas, 3 víctimas en proceso de
rehabilitación y 1 víctima rehabilitada (prótesis entregada).

Rehabilitación física: 20 víctimas recibieron una ayuda económica para el transporte, 19 víctimas
recibieron ayuda para alimentación y estancia, 7 víctimas recibieron accesorios técnicos para auxilio
(bastones y espejuelos), 5 víctimas recibieron medicinas de alto costo.

Brindada ayuda complementaria: 8 víctimas recibieron ayuda económica para la educación formal,
para la educación no formal y para prácticas deportivas, 86 víctimas recibieron ayuda alimentaria, 72
víctimas recibieron kits escolares, 34 víctimas recibieron ayudas para el transporte.

Formación. 19 víctimas formadas con el objetivo de acrecentar las capacidades de emprendimiento,
40% de las ideas de business seleccionadas para financiamiento, 16 víctimas reciben auxilios para la
educación no formal, asistencia técnica ofrecida para la formulación de 19 business plans,
monitoreo y seguimiento para 4 start up.
.

RESULTADOS 2021

163

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS
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DESARROLLO
TERRITORIAL EN
MAPIRIPÁN 
Estrategia  de desarrol lo  terr itor ia l
sostenible  para la  react ivación económica
y la  integración social  en el  munic ipio  de
Mapir ipán

AID 011842

OBJETIVO GENERAL
Mejorar  la  cal idad de v ida y  la  segur idad a l imentar ia  de los
residentes de Mapir ipán,  mediante procesos de react ivac ión
económica,  gest ión ambiental  e  integrac ión comunitar ia .

OBJETIVO ESPECÍFICO
Aumentar  la  producción y  e l  consumo responsable ,
mediante métodos de producción y  consumo de b ienes y
recursos sostenibles  que tengan un impacto en la  pol í t ica
públ ica  para e l  desarrol lo  rural  y  la  integrac ión comunitar ia .
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ZONA DE INTERVENCIÓN

REFERENCIA

CANAL

Multibilateral

FECHA DE INICIO
Junio de 2020

FINANCIACIÓN ITALIA
EUR 2.400.000

Deliberación del Comité Conjunto n.45

del 23 de mayo de 2019

Municipio de Mapiripán (Departamento

del Meta)

DURACIÓN

MODALIDAD DE GESTIÓN
Gestión FAO

Colombia: FAO

EJECUTORES

3 años



Fortalecidas 7 organizaciones de Agricultura familiar mediante el acompañamiento emprenditorial y
contable y a través de dotaciones de muebles e instrumentos informáticos.

Fortalecimiento de 4 líneas de producción: panela, maracuyá, banana y yuca dulce, a comercializar
mediante las acciones de los 4 comités instituidos para favorecer una conexión efectiva con los
mercados locales.

Inicio de las acciones para la implementación de la línea productiva del aceite de palma con la
identificación de los posibles beneficiarios y la conformación de la cooperativa para la gestión de la
cadena de producción.

Realizadas 49 formaciones para productores relacionadas a varias temáticas: liderazgo, conocimiento
emprenditorial y comercial gestión de buenas prácticas agrícolas, educación ambiental, enfoque de
género, trabajo en equipo.

Participación en eventos como el IV Festival del Jaguar y la Feria de intercambio cultural y artesanal de
Mapiripán.

1500 360

600

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS
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funcionarios públ icos munic ipales y  del  gobierno,
pequeños productores y  l íderes sociales

RESULTADOS 2021
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Migración inclusiva y
sostenible

Cúcuta, Colombia. 2021.
Attività di assistenza per la popolazione migrante e di
rafforzamento dell'autorità sanitaria.

El continuo deterioro de la situación política, socio-
económica y de los derechos humanos en
Venezuela a partir del 2015, conllevó al éxodo de
millones de venezolanos en todo el mundo. Hasta
la fecha (información actualizada hasta el último
semestre de 2021) más de 5.9 millones de
refugiados y migrantes venezolanos se encuentran
fuera de su país de origen, de los cuales 4.8
millones en la región latinoamericana. Tales cifras
hacen de la crisis migratoria venezolana la segunda
más grande en el mundo solo después de la crisis
siria. Colombia es el país más golpeado por los
flujos migratorios desde Venezuela con la presencia
de más de 1.8 millones de ciudadanos venezolanos 

en el país (Migración Colombia, agosto de
2021). El Gobierno colombiano lanzó en el 2021
una política de acogida mediante la adopción
del Estatuto Temporal de Protección por un
periodo de duración de 10 años a favor de los
migrantes venezolanos para facilitar el acceso a
los servicios públicos y al empleo.

Según Migración Colombia, cerca del 56% de
los ciudadanos venezolanos presentes en
Colombia se encuentran actualmente en un
estado de irregularidad y por lo tanto están
sujetos a mayores riesgos, debido también a la 
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interrupción total de las relaciones diplomáticas
entre ambos países y al cierre de la frontera a
causa de la emergencia sanitaria provocada por la
COVID 19. La ya difícil situación de los migrantes
se agravó aún más por la pandemia que tuvo un
fuerte impacto en el territorio colombiano,
especialmente sobre el ya débil sistema sanitario
y sobre el aumento de la desocupación,
mayormente en las zonas de confines que además
están también afectadas por los conflictos
armados y por la pobreza, aumentando las
exigencias humanitarias de los refugiados, de los
migrantes y de las comunidades de acogida
vulnerables. 

La Cooperación italiana ha apoyado al Gobierno
colombiano en la gestión de la crisis mediante
varias contribuciones (cerca de 4.5 millones de
euros desde el 2018), canalizados mediante
Agencias de las Naciones Unidas,
principalmente UNHCR, WFP y IFRC. Durante la
Donors Conference organizada por Canadá en el
2021, Italia anunció 2 nuevas contribuciones de
1 millón de euros cada una, a favor de las
operaciones realizadas por el WFP en Venezuela
y por el UNHCR en Colombia. 

Asistencia e
integración a

migrantes 

Comedores escolares
para migrantes

venezolanos

ASISTENCIA E
INTEGRACIÓN A
MIGRANTES 
Intervención de emergencia  para garantizar  e l
acceso a  los  servic ios sanitar ios y  ofrecer
oportunidades de integración socio-
económica a  refugiados y  migrantes de
Venezuela,  a  los  repatr iados colombianos y  a
las  comunidades de acogida en las  zonas
l imítrofes de Colombia.

AID 012152/01/1

OBJETIVO GENERAL
Mejorar  las  condic iones de v ida y  de salud de los  refugiados
y de los  migrantes provenientes de Venezuela ,  de los
repatr iados colombianos y  de las  comunidades de acogida.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Dar una respuesta de emergencia  que garant ice  e l  acceso a  los
serv ic ios  básicos,  a  la  as istencia  a  las  v íct imas de v io lencia
sexual  y  de género y  a  las  oportunidades de integrac ión socio-
económica a  los  refugiados y  a  los  migrantes venezolanos,  a
los  repatr iados colombianos y  a  las  comunidades de acogida en
las regiones l imítrofes de Colombia.  
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ZONA DE INTERVENCIÓN

REFERENCIA

CANAL
Multilateral

FECHA DE INICIO
septiembre 2020

FINANCIACIÓN ITALIA
EUR 1.000.000

Deliberación del ministro n. 31 del 16 de

septiembre de 2020

Departamento de Arauca, Santander y

Norte de Santander

DURACIÓN
18 meses

MODALIDAD DE GESTIÓN
Gestión UNHCR

Italia: CISP

Colombia: ACNUR

EJECUTORES



Garantizado el acceso a espacios de acogida al interior de estructuras sanitarias, asistencia médica y
psicosocial para mujeres y sobrevivientes a la violencia de género en las zonas de intervención del
proyecto.

Realizadas 31 formaciones para fortalecer las competencias de las autoridades y de las instituciones
sobre el enfoque de género y sobre los mecanismos de asistencia a los sobrevivientes a la violencia de
género.

Ofrecida consejería y asistencia técnica a las autoridades territoriales para registrar a los migrantes en
el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSS), 3525 registros realizados.

Distribuidos kits de instalación a 347 personas (colchones, hornillas para cocinar, balitas para el gas,
utensilios de cocina, ventiladores).

Fortalecida la estrategia de generación de ingresos para los migrantes, con formaciones para
consolidar sus propias capacidades profesionales.

RESULTADOS 2021

60.136
60%

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS
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8%

COMEDORES
ESCOLARES PARA
MIGRANTES
VENEZOLANOS

Sostegno al l ’a l imentazione scolast ica  di
emergenza per  i  migranti  venezuelani  

AID 12188

OBJETIVO GENERAL
Promover  la  estabi l idad y  la  integrac ión socia l  mediante la
inc lusión en e l  s istema educat ivo colombiano de las  n iñas y
los  n iños y  adolescentes venezolanos.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Promover  la  estabi l idad y  la  integrac ión socia l  mediante la
inc lusión en e l  s istema educat ivo colombiano de las  n iñas y
los  n iños y  adolescentes venezolanos,  incrementando la
frecuencia  escolar .
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ZONA DE INTERVENCIÓN

REFERENCIA

CANAL
Multilateral

FECHA DE INICIO
Febrero de 2021

FINANCIACIÓN ITALIA
EUR 600.000

Deliberación del Comité Conjunto n. 85

del 12 de octubre de 2020

Departamento Norte de Santander y

La Guajira

DURACIÓN
14 meses

MODALIDAD DE GESTIÓN
Gestión WFP

Colombia: WFP

EJECUTORES



4639 bambini, bambine ed adolescenti al mese hanno ricevuto 370,850 razioni alimentari nelle zone di
intervento del progetto;

Realizzati corsi di formazione per rafforzare le capacità della comunità e per la manipolazione di alimenti,
mantenendo un approccio di genere;

Diffusa la strategia “A qué sabe la igualdad diretta a 468 bambine, bambini e adolescenti.

2000
220

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS
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Hombres y  mujeres pertenecientes a
las  inst ituciones públ icas y  a  la
sociedad c iv i l

RESULTADOS 2021

REDACCIÓN
Silvia Fuligni
Maria Eleonora Ferrorelli
Jessica Congionti
Giulia Signori

DISEÑO
Giulia Signori

CONTENIDOS MULTIMEDIALES Y WEB
Josè Miguel Ortíz

TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL
Liudmila Pérez Bes
Giulia Signori
Maria Eleonora Ferrorelli

http://lavana.aics.gov.it
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