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SESIONES MENSUALES: AGOSTO 2020 – MAYO 2021. 

Sesión Fecha Temas Principales Compromisos Link de la reunión 

1 12/08/2020 

  

En la sesión 1, se trataron temas 

como la consolidación de un 

espacio para compartir 

experiencias entre los 

integrantes que conforman la 

Red, y se habló sobre las 

capacidades que tiene el 

territorio para la consolidación 

de la Red. En este sentido se 

resaltó que la creación de la Red 

permitiría la unión de 

capacidades y la creación de 

estrategias de cooperación 

internacional para temas afines 

en el territorio antioqueño, y de 

esta manera impulsar las 

iniciativas del departamento 

gestionando la cooperación 

internacional.  

  

Se trataron temas del logo que se 

quería consolidar para la Red. 

  

La universidad EAFIT se establece 

como representante del G8 

universidades. 

  

La inclusión de la AFE Colombia 

como miembro de la Red. 

  

Se construyó la propuesta 

metodológica del plan de 

trabajo, la caracterización de 

cada subregión del 

-  Mapeo de actores por 

subregiones. 

- Capacitación básica 

sobre Cooperación 

Internacional 

- Capacitación sobre 

cooperación Sur – Sur y 

caja de herramientas para 

formulación de proyectos. 

- Diplomado sobre 

cooperación 

internacional. 

- Sesión informativa sobre 

cooperación para las 

subregiones. 

- Sesiones de trabajo para 

las subregiones entorno a 

la cooperación. 

- Modificación del logo de 

la Red. 

- Convocar a la AFE como 

integrante de la Red. 

https://bit.ly/2PLI

YWD  

https://bit.ly/2PLIYWD
https://bit.ly/2PLIYWD


 

departamento y las sesiones 

informativas sobre el trabajo de 

la red. 

2 09/09/2020 En la sesión 2, se planteó 

establecer un presupuesto para 

el 2021 para la Red y que el tema 

queda pendiente para la 

siguiente sesión, 

posteriormente, se presentaron 

propuestas sectoriales del 

departamento de Antioquia las 

cuales han sido líneas de 

enfoque de cooperación 

internacional. 

  

Se discutieron los temas de las 

líneas estratégicas para 

cooperación internacional que 

deberían estar enfocadas en el 

departamento, esto debido a 

que se presentarían las 

necesidades priorizadas para 

presentárselas a los cooperantes 

por parte de APC Colombia en las 

mesas técnicas de trabajo y 

poderlas hacer parte de las 

negociaciones.  

  

Se proponen inclusión de temas 

como empleo, mujeres y 

desarrollo rural, pero en la matriz 

se hace énfasis en las 

poblaciones con énfasis en 

igualdad de género, proponen 

además temas de recuperación 

pos-pandemia, virtualización y 

digitalización del tema de 

educación, inclusión de la 

juventud en el desarrollo y 

- Diligenciamiento de la 

matriz: líneas de demanda 

para CI. 

- Revisión del Documento 

Formal de Intención de la 

Red. 

- Montar logos editables 

de la Red y revisar 

manuales de uso de logos 

de los participantes. 

- Aceptar la participación 

de AFE en la Red y 

creación de ficha de 

caracterización para 

nuevos participantes. 

- Desarrollo de ficha para 

recolección de 

información en las 

sesiones de trabajo. 

- Convocar actores 

subregionales a las 

sesiones de trabajo. 

- Desarrollar propuesta 

para la estructuración del 

presupuesto de la Red en 

2021. 

shorturl.at/ejnI2    



 

turismo rural como propósito a la 

sostenibilidad ambiental. 

  

Se habla sobre la matriz de 

priorización, que debe estar 

realizada lo antes posible, 

teniendo claro los temas 

priorizados, además, se definió el 

logo y se aprobó y por último se 

mostraron los balances de las 

capacitaciones y formación en 

cooperación internacional con 

las subregiones.  

3 14/10/2020 En la sesión 3, se presenta el 

balance del trabajo hecho y los 

insumos con que queda la Red, 

como base de datos de inscritos, 

asistentes, retroalimentación, 

relatoría y matrices individuales 

de cada sesión de trabajo. 

  

Se habla sobre la matriz, que fue 

enviada a APC Colombia y 

diligenciada por todos los 

miembros de la Red, cuenta con 

60 subtemas de las 8 líneas de 

demanda priorizadas.  

  

Además, se hace una 

retroalimentación de las 

capacitaciones en los municipios 

y las convocatorias específicas, 

de las cuales deben hacer más 

sesiones informativas para los 

municipios y globalizar ideas 

para formulación de proyectos.  

  

- Reunión entre equipos 

jurídicos de las entidades 

pertenecientes a la Red. 

- Firma del documento 

formal de intención de la 

Red. 

- Hablar con el equipo de 

comunicación de la 

Gobernación. 

- Enviar información de las 

personas que tomarán el 

curso de formación en 

formulación de proyectos 

en CI de la APC. 

https://cutt.ly/tgd

EX2w  

https://cutt.ly/tgdEX2w
https://cutt.ly/tgdEX2w


 

Se plantea tener más ejercicios 

de acompañamiento con 

proyectos específicos dentro de 

las subregiones como parte de 

implementación de un proceso, 

para esto, se plantea tener en 

cuenta las características y 

dinámicas específicas de 

desarrollo dentro de las mismas 

subregiones para realizar planes 

adecuados de trabajo con ellas.  

  

Se propone hacer el lanzamiento 

de la Red, redactando y 

emitiendo un boletín por medios 

de comunicación.  

  

G8 universidades, ACI Medellín y 

FAONG, hablan de poner aportes 

en especie y talento humano. 

Pero el presupuesto para 

gestionar un plan de trabajo 

debe ser conjunto para 

formación, capacitaciones, 

asistencia técnica, eventos sobre 

cooperación internacional y 

plataforma de consulta de 

oportunidades de la red. 

También se estipulan cupos para 

el curso de formación de APC, las 

entidades miembros de la Red 

designarán participantes.  

4 11/11/2020 En la sesión 4 se propone realizar 

un despliegue de 

comunicaciones de gran alcance 

a través de un boletín 

informativo sobre la Red, sus 

integrantes y objetivos, una 

movilización mediática por 

- Redacción final e 

inclusión de comentarios 

al Memorando de 

Entendimiento. 

- Reunión entre equipos 

jurídicos de las entidades 

https://cutt.ly/rg

MS4D4  

  

https://cutt.ly/rgMS4D4
https://cutt.ly/rgMS4D4


 

medio de acto oficial, 

protocolario y presencial para la 

firma del MOU, con transmisión 

en vivo e intervención de uno o 

dos voceros de la Red y por 

último un video pedagógico 

animado sobre los aspectos 

básicos de la cooperación 

internacional y la Red. 

  

Se estipula el plan de trabajo 

para el año 2021 el cual consta 

de eventos con cooperantes 

internacionales en las 

subregiones, plataforma de 

consulta de oportunidades de 

cooperación internacional, 

intercambios técnicos de buenas 

prácticas y transferencia de 

conocimiento por medio de 

talleres, asistencia técnica y 

formación, estrategias de 

boletines y comunicados a través 

de podcast, identificación de 

proyectos estratégicos que se 

puedan impulsar y gestionar 

cooperación, realizar un ejercicio 

de priorización de proyectos 

subregionales y formación y 

capacitaciones enfocadas en 

aspectos generales, técnicos y de 

verificación sobre cooperación 

internacional. 

pertenecientes a la Red 

para la revisión final del 

MOU. 

- Recopilación y 

consolidación de ideas 

para el Plan de Trabajo de 

la Red 

- Primera reunión de 

planeación del evento de 

lanzamiento de la Red 

- Lanzamiento de la Red 

Antioqueña de 

Cooperación 

- Articulación para la 

revisión del borrador del 

decreto sobre exención de 

impuestos a proyectos de 

cooperación internacional 

5 09/12/2020 Se estipula el lanzamiento y 

formalización de la Red el día 10 

de diciembre de 2020 a las 2pm 

en el Centro de Convenciones 

Plaza Mayor, con duración de 

hora y media y con el operador 

logístico Grupo Cometa, aliado 

- Recolección de firmas 

para el MOU 

- Evento de lanzamiento y 

formalización de la Red 

Antioqueña de 

Cooperación Internacional 

https://shorturl.at

/jptR7   

https://shorturl.at/jptR7
https://shorturl.at/jptR7


 

del AMVA. El evento se 

transmitiría por las redes del 

AMVA y la Gobernación de 

Antioquia.  

  

El MOU fue aprobado en 

conjunto con las oficinas 

jurídicas de las entidades 

miembros de la Red y que están 

gestionando las firmas del G8 

universidades. 

  

Luego se explica sobre el 

intercambio COL – COL, que 

surge por la solicitud de otros 

territorios para aprender sobre 

la coordinación y gestión de 

cooperación internacional. Se 

habla sobre los espacios de 

discusión de cooperación 

descentralizada y sesiones de 

trabajo por regiones. 

  

Para el plan de trabajo de 2021 

se consideran 3 componentes, el 

primero la gestión de 

cooperantes por medio de un 

mapeo de actores en el 

territorio, identificación de 

proyectos estratégicos, ejercicio 

de preselección y priorización a 

través de convocatorias 

subregionales, formulación de 

proyectos subregionales y 

gestión a través de convocatorias 

y rondas de socialización de los 

planes de trabajo de 

cooperantes internacionales. 

- Participación 

intercambio COL-COL 

- Modificaciones a las 

piezas gráficas para el 

evento de lanzamiento y 

formalización 

- Inclusión de comentarios 

al Plan de Trabajo de la 

Red 2021 

- Revisión de la propuesta 

para el Plan de Trabajo 

2021 

  



 

  

En formación, talleres de 

desarrollo económico, seguridad 

alimentaria, sostenibilidad 

ambiental, paz, justicia y DDHH, 

equidad e inclusión social, 

educación, gobernanza y buen 

gobierno y migración. Además, 

en temas de formación también 

habrá mesas técnicas 

subregionales para intercambio 

de buenas prácticas, 

capacitación sobre 

generalidades de la cooperación 

internacional, capacitaciones 

sobre formulación de proyectos, 

metodología del marco lógico y 

modelo de agregación de valor.  

  

En comunicaciones, habrá 

boletines informativos y podcast. 

6 13/01/2021 En la sesión 6 se procede a 

realizar la revisión del plan de 

trabajo, en el cual se habla sobre 

la gestión de cooperación en la 

cual se realizarán proyectos 

estratégicos en cada subregión, 

la Red servirá como apoyo y 

orientador para las subregiones 

con el fin de que logren 

capacidades en formación 

requeridas para la formulación 

de proyectos de acuerdo con las 

prioridades en las comunidades. 

  

En formación se habla sobre los 

esfuerzos de cada aliado de la 

Gestión de cooperantes:  

1. Mapeo de actores 

con incidencia en 

el departamento 

en procesos de 

cooperación 

internacional e 

internacionalizaci

ón territorial. 

2. Identificación de 

proyectos 

estratégicos e 

iniciativas 

expuestas en las 

Sesiones de 

Trabajo 

(septiembre, 

2020) 

https://drive.google.c

om/file/d/1Mx4nEKHi

zc_Iq_az3NvCVzPY5-

uuFF3j/view 

https://drive.google.com/file/d/1Mx4nEKHizc_Iq_az3NvCVzPY5-uuFF3j/view
https://drive.google.com/file/d/1Mx4nEKHizc_Iq_az3NvCVzPY5-uuFF3j/view
https://drive.google.com/file/d/1Mx4nEKHizc_Iq_az3NvCVzPY5-uuFF3j/view
https://drive.google.com/file/d/1Mx4nEKHizc_Iq_az3NvCVzPY5-uuFF3j/view


 

Red y con el acompañamiento de 

APC Colombia para realizarlos. 

  

En comunicaciones continuarán 

realizando podcast debido los 

buenos resultados obtenidos en 

el año inmediatamente anterior.  

  

Se habla sobre el estado del 

MOU, las firmas ya conseguidas 

por parte de los miembros y los 

que faltan por certificado de 

inhabilidades para proceder con 

la firma.  

3. Ejercicio de 

preselección y 

priorización a 

través de 

convocatorias 

subregionales. 

4. Formulación de 

proyectos 

subregionales 

para su 

movilización y 

gestión a través 

de convocatorias 

(1 por cada 

subregión) 

5. Ronda de 

socialización de 

los planes de 

trabajo de 

cooperantes 

internacionales 

(en alianza con 

APC Colombia) 

Formación: 

1. Talleres con 

expertos de las 

áreas priorizadas 

para el 

departamento en 

CI 

2. Mesas técnicas 

subregionales 

para el 

intercambio de 

buenas prácticas 

3. Capacitación 

sobre las 

generalidades de 

la cooperación 

4. Capacitación 

sobre formulación 

de proyectos 

5. Capacitación 

sobre 



 

metodología de 

marco lógico 

(MML) 

6. Capacitación 

sobre modelo de 

agregación de 

valor (Caja de 

herramientas de 

CI) 

Comunicaciones: 

1. Podcast. 

7 10/02/2021 En esta sesión se hace la 

socialización del plan de trabajo 

del 2021 y se habla primero 

sobre la gestión de cooperantes, 

se habla sobre el mapeo de 

actores y se propone un sistema 

de formularios, para  identificar 

actores que están adelantando 

proyectos de cooperación 

internacional. 

  

Se revisarán convocatorias de 

gran impacto y esfuerzo para 

determinar capacidades 

conjuntas, además, se propone 

generar una alianza estratégica 

en temas de formación de 

bilingüismo para apoyar los 

planes de acción locales en 

competitividad territorial y que 

genere valor.  

  

En formación, se propone 

espacios cortos para socializar 

oportunidades en cooperación 

después de charlas y/o 

encuentros temáticos. Además, 

se encuentra en diseño un 

diplomado en cooperación 

- Revisión de la propuesta 

para el Plan de Trabajo 

2021 

- Reunión para la 

definición de criterios para 

la evaluación de proyectos 

estratégicos 

subregionales. 

- Reunión para la 

planeación de webinars de 

formación sobre temas 

priorizados por la Red. 

- Compartir temáticas 

planificadas por MAKAIA 

para su eje de acción en 

formación. 

- Poner a disposición de la 

Red los contenidos de 

formación de ACI MDE 

para la inclusión de 

enfoques sectoriales. 

- Suministrar información 

sobre el diplomado en 

cooperación internacional 

de APC Colombia 

- Reunión para 

brainstorming sobre la 

https://bit.ly/2Z7

N6Ff  

https://bit.ly/2Z7N6Ff
https://bit.ly/2Z7N6Ff


 

internacional, APC apoyará en 

capacitaciones sobre 

cooperación sur-sur. 

  

El plan de comunicaciones 

comprenderá una línea activa 

para podcast que busca 

participación de todos los 

miembros.   

articulación entre el CUEE 

Medellín 2.0 y la Red 

- Recibir y compartir 

información sobre el 

Centro de Estudios 

Internacionales 

Estratégicos MEDELLÍN 

GLOBAL. 

8 10/03/2021 Se trata en la sesión 8 

inicialmente del mapeo de 

actores, se habla sobre el 

formulario y la información de 

los proyectos ejecutados o en 

ejecución hasta el 2020. 

  

Se establece el banco de 

proyectos de la Red y se exponen 

los criterios de priorización que 

son alineación con las temáticas 

priorizadas, impacto y cobertura 

geográfica, contrapartida 

disponible, sostenibilidad, 

alineación con agenda 2030 y 

como opcional se proponen los 

planes de desarrollo nacional y 

local, necesidad de cooperación 

clara, grado de maduración, 

población objetivo claramente 

identificada y grado disponible 

de flexibilidad. 

  

Luego se explica la ficha donde se 

consignarán los proyectos, y 

cada uno de los campos de la 

ficha: entidad participante, 

necesidades del proyecto, 

nombre de la iniciativa, 

- Mapeo de actores: se 

desarrollará por parte de  

cada entidad con los 

proyectos en ejecución 

que cuentan con 

cooperación.  

- Cada entidad se 

encargará de seleccionar 

proyectos estratégicos 

que se alineen con cada 

temática priorizada.  

- Reunión con Luz Emérita 

para planeación de 

capacitaciones en CSS 

para las subregiones.  

- El siguiente Podcast será 

para dar a conocer la Red 

Antioqueña de 

Cooperación. 

- Recolectar información 

sobre los adelantos de la 

Red en el primer trimestre 

del 2021   

- Acompañamiento a 

Webinar de medición de 

proyectos sociales de 

Makaia. 

https://n9.cl/66n2  

https://n9.cl/66n2


 

descripción, recursos propios del 

proyecto (si cuenta con 

financiación propia o 

contrapartida), temáticas 

priorizadas que involucra el 

proyecto (8 temáticas 

priorizadas por la red), cobertura 

geográfica, población objetivo, 

instituciones participantes, 

impacto en los indicadores, plan 

de desarrollo local, plan de 

desarrollo de Antioquia Unidos 

2020-2023, Estrategia nacional 

de cooperación internacional 

(ENCI) y agenda 2030 con los 

ODS), Necesidades (alianzas, 

becas, convocatorias o 

voluntariados), posibles aliados 

nacionales e internacionales, 

observaciones y contactos. 

Además, se define el número de 

proyectos que deben hacer y son 

8 proyectos por entidad de la red 

y uno por cada temática y que 

sean de impacto subregional.  

  

Se habla posteriormente de la 

ronda regional de cooperantes, 

la cual se ejecuta con la región 

del Eje Cafetero, con mesas 

técnicas y con mesa de dialogo 

con cooperantes. 

  

En temas de formación se 

muestran los webinars 

planeados y realizados y que 

junto con los miembros de la Red 

se propongan temas para 

- Seguimiento a módulos 

temáticos para el curso de 

formación en 

cooperación. 

- Ronda Regional de 

Cooperantes 

- Escenario para compartir 

las prácticas de la Red con 

el Eje cafetero 

- Diligenciamiento del 

formulario por parte de 

los 

miembros de la Red. 

  

  



 

trabajar en esos espacios de 

formación. 

  

En comunicaciones se habla 

sobre la publicación del podcast 

de Fundación Carolina y sobre la 

realización de otro podcast 

dando a conocer la Red y sus 

funciones. 

  

Por último, se trata la base de 

datos de actores interesados, la 

consolidación de una de ellas 

para el envío de convocatorias, 

información, podcast, 

comunicaciones, webinars, 

cursos, etc.  

9 15/04/2021  Se habla inicialmente sobre la 

gestión de cooperantes, Se 

establece como plazo máximo 

para el mapeo de actores y el 

banco de proyectos el día 12 de 

junio (sesión 010 de la Red). 

 

En temas de formación, se habla 

que, Hasta la fecha, se han 

realizado dos capacitaciones en 

cooperación Sur-Sur y caja de 

herramientas con modelo de 

agregación de valor, falta por 

realizar la última capacitación. 

Además, se habla sobre los 

webinars que se realizarán en 

temas de paz y los cursos de 

cooperación por parte de la ACI 

Medellín, uno en migración y las 

capacitaciones en generalidades 

de cooperación internacional, 

-Firma y remisión final del 

Memorando de 

Entendimiento.  

- Invitación a Proantioquia 

para participar de las 

sesiones mensuales de la 

Red. 

- Ejecución de webinars 

temáticos 

https://cutt.ly/ibP1

ohB 



 

modalidades y acceso a 

oportunidades. 

 

En comunicaciones, se muestra 

el primer boletín consolidado 

sobre desarrollo económico y 

cooperación internacional, el 

cual se hará de manera 

trimestral con apoyo de los 

miembros de la red, los boletines 

serán temáticos con los temas 

priorizados por la red. Además, 

se explicó la matriz de 

stakeholders y de 

comunicaciones construidas 

para la Red.  

10 12/05/2021 Inicialmente, se habla sobre las 

actividades en curso del plan de 

trabajo del 2021, el mapeo de 

actores y el banco de proyectos 

priorizados por la Red, los 

avances en los temas tratados en 

el Sistema Nacional de 

Cooperación Internacional para 

la preparación para el trabajo 

conjunto con el Eje cafetero.  

 

Se habla sobre las reuniones 

planeadas con el eje Cafetero 

para el plan de trabajo en 

cooperación Col – Col. 

 

También, se mencionan los 

cursos de cooperación 

internacional y los webinars a 

realizarse que son los de 

Horizonte Europa: 

Generalidades, Retos y 

-Entrega mapeo de 

actores y banco de 

proyectos. 

-Organización agenda y 

metodología del evento 

con cooperantes 

internacionales. 

-Hablar con Luz Emérita 

sobre la reunión con Eje 

Cafetero 

Gobernación de 

Antioquia. 

-Podcast con Pablo 

Maturana sobre 

experiencia en 

cooperación 

internacional. 

https://cutt.ly/2npj

9W9 

https://cutt.ly/2npj9W9
https://cutt.ly/2npj9W9


 

Recomendaciones para 

presentación de proyectos por 

parte de G8 Universidades, trata 

sobre ciencia tecnología e 

innovación, enfocado a la 

academia, centro de 

investigación y empresas, 

soluciones de mercado e 

investigaciones de productos, el 

segundo webinar es sobre el 

poder de una marca 

organizacional en la gestión de 

recursos, aborda la importancia 

de una buena estrategia de 

comunicación y una buena 

marca organizacional para 

fomentar alianzas estratégicas y 

la gestión de recursos. El último, 

sobre migración y cooperación 

internacional. 

 

Se expuso los resultados del 

webinar en cooperación como 

herramienta para la construcción 

de paz y se hicieron los 

comentarios correspondientes 

para seguir mejorando en los 

próximos, para darle más 

participación al público 

asistente.  

 

Se habló además sobre la ronda 

de cooperantes sobre buenas 

prácticas y lecciones aprendidas, 

con los cooperantes 

internacionales confirmados 

USAID, UE, KOICA, PNUD, UNICEF 

y el BID. 



 

 

Por último, se habló sobre la 

entrega de la secretaría técnica 

en la sesión 11 de la Red, que se 

plantea realizarla de manera 

mixta, presencial y virtual para 

los que no puedan asistir. 

 

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 

Con el fin de formalizar y reactivar la Red Antioqueña de Cooperación Internacional, las 

partes decidieron redactar un documento consignando objetivos, propósito, actores y 

periodicidad de reuniones. En la primera sesión mensual del día 12 de agosto de 2020, la 

Dirección de Internacionalización (en representación de la Gobernación de Antioquia) 

presentó un primer borrador del documento de formalización que fue puesto a 

disposición de los miembros de la Red para su revisión y observaciones que fueron 

posteriormente incorporadas.  

En la sesión del 14 de octubre de 2020, Luz Emérita López, profesional de la Dirección de 

Coordinación Interinstitucional de APC Colombia, propuso enmarcar el documento en un 

Memorando de Entendimiento considerando previos comentarios y responsabilidades 

delimitadas. Se sugirió no incluir condiciones presupuestales. 

Durante el mes de noviembre de 2020, se modificó el documento incluyendo cláusulas 

en: propósito, implementación del memorando, uso del nombre y logo, vinculación de 

otras entidades y/o dependencias, secretaría técnica, compromisos de las partes, rol de 

la Agencia Presidencia de Cooperación - APC Colombia, quórum, mención de resultados, 

propiedad intelectual, modificaciones al memorando y vigencia. La revisión se llevó a 

cabo con las diferentes oficinas jurídicas de los miembros de la Red y se estipularon 

espacios para la discusión del memorando los días 06, 11 y 27 de noviembre de 2020. En 

la última reunión, el memorando se aprobó para su firma simbólica el día 10 de diciembre 

de 2020 en el evento de lanzamiento de la Red, que se llevó a cabo en el Centro de 

Convenciones Plaza Mayor y contó con representantes de las diferentes entidades.  

Para su entrada en vigencia, el Memorando cuenta con las firmas de: 

-  Maritza López Parra, Secretaria de Productividad y Competitividad de Antioquia 

- Julián Santiago Vásquez Roldán, Gerente General del IDEA 

- Juan David Palacio Cardona, Director Ejecutivo del Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá - AMVA 



 

- Eleonora Betancur González, Directora Ejecutiva de la Agencia de Cooperación e 

Inversión de Medellín y el Área Metropolitana – ACI Medellín 

- Carlos Andrés Monsalve Roldán, Director Ejecutivo de la Federación Antioqueña 

de ONG - FAONG 

- Sandra Alzate Cifuentes, Directora Ejecutiva de la Asociación de Fundaciones 

Familiares y Empresariales – AFE Colombia 

- David Escobar Arango, Director Administrativo de Comfama 

- Jorge Alejandro Bedoya Gómez, Director Administrativo de Comfenalco Antioquia 

- Juan Luis Mejía Arango, Rector de la Universidad EAFIT 

- Julio Jairo Ceballos Sepúlveda, Rector de la Universidad Pontificia Bolivariana 

- John Jairo Arboleda Céspedes, Rector de la Universidad de Antioquia 

- Juan Camilo Restrepo Gutiérrez, Vicerrector de la Universidad Nacional Sede 

Medellín 

- Carlos Felipe Londoño Álvarez, Rector de la Universidad EIA 

- Pedro Juan González Carvajal, Rector de la Corporación Universitaria Lasallista 

- César Guerra Arroyave, Rector de la Universidad de Medellín 

- Jorge Julián Osorio Gómez, Rector de la Universidad CES 

Durante los primeros cuatro meses del año 2021 se gestionaron las firmas y para el día 

30 de abril, el memorando se firmó en su totalidad y se remitió por correo electrónico a 

todas las entidades participantes de la Red.  

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y FORMACIÓN 2020 

Durante el periodo 2020-2, se desarrollaron los siguientes espacios: 

x La cooperación internacional en el marco de la realidad colombiana: se realizó el 

día 19 de agosto de 2020 de 9 am a 10 am bajo el acompañamiento de Luz Emérita 

López, enlace de la Dirección de Coordinación Interinstitucional de APC Colombia 

para Antioquia. Se abordó la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional 

ENCI 2019-2022 y un análisis de los flujos de cooperación internacional en el 

departamento.  

o Inscritos: 86 personas. 



 

 

Total de inscritos por municipio - Capacitación sobre la Cooperación Internacional en el marco de la realidad 
colombiana. (2020). Realización propia Dirección de Internacionalización y Nuevos mercados, Gobernación de 

Antioquia. 

 

Total de inscritos por subregión - Capacitación sobre la Cooperación Internacional en el marco de la realidad 
colombiana. (2020). Realización propia Dirección de Internacionalización y Nuevos mercados, Gobernación de 

Antioquia. 

x Taller sobre cooperación Sur-Sur (CSS) y caja de herramientas con modelo de 

agregación de valor: Desarrollado el día 01 de septiembre de 2020 de 10 am a 12 



 

m bajo el acompañamiento de la Dirección de Demanda de APC Colombia. Se 

abarcaron temas como la conceptualización de la cooperación Sur-Sur y 

triangular, el desarrollo de un proyecto de cooperación internacional, el marco de 

referencia, el enfoque de marco lógico, la caja de herramientas y el modelo de 

agregación de valor.  

o Inscritos: 237 personas 

 

Total de inscritos por municipio - Taller sobre cooperación sur-sur (CSS) y caja de herramientas con modelo de 
agregación de valor. (2020). Realización propia Dirección de Internacionalización y Nuevos mercados, Gobernación de 

Antioquia. 

 

Total de inscritos por Subregión - Taller sobre cooperación Sur-Sur (CSS) y caja de herramientas con modelo de 
agregación de valor. (2020). Realización propia Dirección de Internacionalización y Nuevos mercados, Gobernación de 

Antioquia. 



 

x Espacio informativo para las sesiones de trabajo y la construcción de la matriz de 

demanda en cooperación internacional para Antioquia: Se desarrolló el día 08 de 

septiembre de 2020 de 10 am a 12 m con el propósito de presentar el plan de 

trabajo de cooperación internacional y dar lineamientos generales para la sesión 

de priorización de necesidades en demanda para el departamento de Antioquia.  

o Inscritos: 151 personas.  

 

Total de inscritos por Subregión - Espacio informativo para las sesiones de trabajo y la construcción de la matriz de 
demanda en cooperación internacional para Antioquia. (2020). Realización propia Dirección de Internacionalización y 

Nuevos mercados, Gobernación de Antioquia. 

 

SESIONES DE TRABAJO (SEPTIEMBRE DE 2020) 

Con el compromiso de avanzar en el plan de trabajo territorial propuesto por APC 

Colombia para Antioquia en el año 2020, la Red Antioqueña de Cooperación Internacional 

realizó una sesión informativa y 9 sesiones de trabajo (una por cada subregión del 

departamento) para determinar la demanda de cooperación y necesidades existentes en 

los territorios. La información recogida fue empleada como insumo para la matriz 

remitida a APC Colombia para las negociaciones de cooperantes de final de año. Cada 

sesión de trabajo cuenta con una (1) matriz y una (1) relatoría que pueden encontrarse 

aquí. Los miembros de la Red se distribuyeron las sesiones para trabajar como 

moderadores de los espacios de la siguiente manera: 

Subregión Fecha - Sesión de Trabajo Encargado 

Suroeste 15 de septiembre de 2020 (8:30 am) Comfenalco 

https://drive.google.com/drive/folders/18CP40NHjvP9O2SJFy2StVQtrj_Kxry_F?usp=sharing


 

Occidente 16 de septiembre de 2020 (8:30 am) FAONG 

Oriente 17 de septiembre de 2020 (8:30 am) EAFIT - G8 

Universidades 

Valle de Aburrá 18 de septiembre de 2020 (8:30 am) AMVA 

Norte 21 de septiembre de 2020 (8:30 am) IDEA 

Nordeste 22 de septiembre de 2020 (8:30 am) Gobernación de 

Antioquia 

Bajo Cauca 23 de septiembre de 2020 (8:30 am) IDEA 

Magdalena Medio 24 de septiembre de 2020 (8:30 am) ACI Medellín 

Urabá 25 de septiembre de 2020 (8:30 am) Comfama 

 

A continuación, se presenta un resumen de las necesidades expuestas por los asistentes 

a cada sesión 

Suroeste 

1. Fortalecimiento del sector turismo con enfoque sostenible, responsable y 

comunitario. 

2. Transformación productiva y fomento de unidades productivas con enfoque 

poblacional.  

3. Marca región. 

4. Inclusión CTeI para mejorar la producción agropecuaria de la subregión. 

5. Gestión de residuos sólidos y orgánicos (composteras). 

6. Fortalecimiento de medidas para la protección de ecosistemas naturales y 

biodiversos.  

7. Asociatividad femenina. 

8. Fomento del emprendimiento para PCD e inclusión laboral.  

9. Formación docente y digitalización interactiva de la educación.  

10. Actualización de esquemas de ordenamiento territorial y catastro multipropósito. 

11. Garantías en seguridad y formación para los líderes comunitarios. 

Occidente 

1. Promoción de la caficultura y la sofisticación de la cadena productiva del café 

como dinamizador económico de la subregión. 



 

2.  Fortalecimiento de la asociatividad, los canales de comercialización y los distritos 

agroalimentarios urbanos y rurales. 

3.  Marketing territorial y marca región. 

4.  Fortalecimiento del sector turismo. 

5. Promoción del emprendimiento y el empleo digno. 

6. Transformación digital de los sectores productivos tradicionales.  

7.  Autoabastecimiento con enfoque poblacional 

8.  Adopción de buenas prácticas agropecuarias en aprovechamiento de la agro-

diversidad. 

9. Gestión de residuos sólidos a través del uso de tecnologías y prácticas en 

economía circular. 

10. Pedagogía para la paz, la equidad e inclusión social. 

11. Conectividad para la educación y apropiación de las tecnologías.  

12. Promoción de las vocaciones STEM. 

13. Garantías y acceso de oportunidades para las víctimas bajo el contexto de 

reparación. 

Oriente 

1. Promoción del turismo sostenible y experiencial.  

2. Marketing territorial y marca región 

3. Implementación de buenas prácticas y estándares globales en el sector 

agropecuario para la transformación productiva y el fomento a la agregación de 

valor. 

4. Fortalecimiento del talento humano y la asociatividad. 

5. Promoción de la economía naranja: creación del ecosistema creativo y cultural 

subregional. 

6. Acompañamiento a los emprendedores 

7. Inserción en las dinámicas de la "revolución verde". 

8. Recuperación de la confianza en las instituciones.  

9. Fortalecimiento de redes de participación ciudadana (como Juntas de Acción 

Comunal -JAC) y gestión social con enfoque de género, juventudes y 

reconstrucción del tejido social. 

10. Educación: conectividad, fomento al ecosistema CTeI e inclusión. 

x Pasantías de investigación 

x Alianzas por la cultura, la innovación y la educación 

x Fomento vocaciones STEM 

11. Gestión de conocimiento para planeación territorial de largo plazo. 

12. Integración de la población migrante para la reconstrucción del tejido social. 



 

Valle de Aburrá 

1. Transformación digital y territorial del AMVA y los valles metropolitanos vecinos. 

2. Especialización territorial hacia la revolución 4.0. 

3. Fortalecimiento de sector turismo y sus modalidades (sostenible, de aventura e 

inteligente). 

4. Promoción y fomento de la economía circular. 

x Descarbonización de los procesos productivos. 

x Disminución de la huella hídrica. 

5. Impulso del empleo digno y la inclusión laboral. 

6. Generación de competitividad empresarial y consolidación del ecosistema 

creativo y cultural. 

7. Integración de sistemas de innovación social y tecnológica para la reducción de 

circuitos de comercialización, el potenciamiento de redes de consumo y 

producción sostenible y el relevo generacional en el campo. 

8. Estrategias para la conservación de áreas protegidas, ecosistemas naturales y 

biodiversidad.  

9. Gobernanza climática y uso responsable de los RRNN. 

x Gestión de residuos sólidos. 

x Gestión de la calidad del aire. 

x Gestión de recursos hídricos. 

10. Fortalecimiento de espacios para la cultura ciudadana y el desarrollo comunitario 

y rural. 

11. Estrategias para la erradicación del trabajo sexual en niños, niñas y adolescentes. 

12. Fomento a la investigación y habilidades creativas. 

13. Educación informal y promoción del bilingüismo. 

14. Gobernanza abierta e información libre. 

Norte 

1. Fortalecimiento de la cadena agroalimentaria con visión sostenible y productiva. 

2. Fortalecimiento del sector textiles y confección: creación de marca región. 

3. Reactivación económica focalizada en creación de oportunidades laborales, 

nuevos emprendimientos y apertura de canales de comercialización. 

4. Fortalecimiento del sector turismo mediante estrategias para la implementación 

de modelos ecoturísticos en armonía con los RRNN y la biodiversidad. 

5. Conservación de áreas protegidas para la promoción del turismo comunitario, la 

articulación verde regional y la consolidación de capacidades comunitarias.  

6. Programas para la reforestación. 



 

7. Reparación de víctimas (fortalecimiento institucional y acceso a bienes/servicios 

básicos) y pedagogía para la paz (garantías para la memoria histórica, la 

reparación y la no repetición). 

8.  Formación educativa para la productividad. 

Nordeste 

1. Fortalecimiento de las capacidades para el turismo comunitario 

2. Fortalecimiento de unidades productivas y promoción de esquemas 

asociativos/alternativos y de financiamiento autónomo: sector panelero, frijolero 

y ganadero.  

x Tecnificación del sector agropecuario. 

x Gestión de plagas y control biológico 

x Mejora de la eficiencia de cultivos 

x Asociatividad con enfoque de género 

3.  Promoción de la economía naranja 

4. Desmasculinización de las vocaciones productivas y democratización del empleo 

justo y digno. 

5. Protección de fuentes hídricas y actividades para la reforestación. 

6. Atención a las víctimas del conflicto. 

7. Mitigación del riesgo para desminado humanitario. 

8. Dinámicas de reincorporación. 

9. Herramientas TIC para la educación en el campo. 

10.  Fortalecimiento de la participación ciudadana a través de las Juntas de Acción 

Comunal (JAC). 

11. Atención a la población migrante 

 

Bajo Cauca 

1. Reactivación económica a través de la aceleración y el fortalecimiento de 

unidades productivas agropecuarias.   

2. Desarrollo de actividades económicas: priorización de los sectores cacaotero, 

apícola y caucho.  

3. Rehabilitación de cultivos improductivos existentes 

x Gestión postcosecha y plagas 

x Tecnificación del campo 

x Desarrollo del sector CTeI  

4. Productividad y competitividad con enfoque de género: fomento al 

emprendimiento. 



 

Magdalena Medio 

1. Mejoramiento de la competitividad y productividad del sector ganadero, 

cacaotero y piscícola. 

2. Esfuerzos para la consolidación del sector turismo sostenible y comunitario. 

Fortalecimiento de capacidades de operadores.  

3. Formación educativa para la empleabilidad con enfoque en CTeI. 

Urabá 

1. Fortalecimiento del sector turismo y sus modalidades (ecoturismo, turismo 

comunitario y etnoturismo). 

2. Fortalecimiento y promoción del emprendimiento y nuevas unidades productivas.  

3. Consolidación de cadenas productivas actuales (cacaotera y forestal) y 

alternativas para la diversificación. 

4. Dinamización del territorio en materia logística y portuaria.   

5. Desarrollo de iniciativas productivas de los jóvenes como actores clave en el 

relevo generacional.  

6.  Acciones para la adaptación al cambio climático, conservación de especies y 

recuperación de ecosistemas.   

7. Diseño de espacios para la intervención, participación y acción activa ciudadana.  

8. Fortalecimiento de mecanismos para abordar el uso de sustancias 

psicoactivas/Atención y programas de rehabilitación. 

9. Atención en salud, fomento de las juventudes y empoderamiento económico 

femenino. 

10. Educación: Formación para la vida e implementación de un ecosistema CTeI. 

11. Gestión y gobernanza para la planeación en el largo plazo. 

12. Atención integral a la población migrante 

 

A continuación, se detalla el número de inscritos y su distribución por subregión para el 

desarrollo de las sesiones de trabajo. 



 

 

Total de inscritos por Subregión - Sesiones de trabajo para la construcción de la matriz de demanda en cooperación 
internacional para Antioquia. (2020). Realización propia Dirección de Internacionalización y Nuevos mercados, 

Gobernación de Antioquia.  

 

MATRIZ DE DEMANDA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA ANTIOQUIA 

Para el ejercicio de priorización de necesidades en el departamento de Antioquia, APC 

Colombia facilitó un formato matriz para su diligenciamiento considerando los criterios 

de priorización estipulados por la entidad: alineación con prioridades del país, 

complementariedad de esfuerzos, aporte internacional claramente identificado, creación 

de capacidades y sostenibilidad. Para dicho proceso, la Red definió inicialmente las líneas 

de demanda de cooperación internacional: Desarrollo Económico, Seguridad Alimentaria, 

Sostenibilidad Ambiental, Paz, Justicia y Derechos Humanos, Equidad e Inclusión Social, 

Educación, Migración, Gobernanza y Buen Gobierno, y brindó la correspondiente 

descripción de cada línea según el interés y la experticia de cada miembro de la Red. Estas 

líneas actúan como ejes temáticos rectores del trabajo de la Red.  

En el segmento “Alineación con las prioridades del país”, se sitúan el ODS principal al que 

corresponde, la meta del ODS correspondiente, el ODS secundario, meta del ODS 

secundario, pacto del Plan Nacional de Desarrollo (PND) al que corresponde, área de la 

ENCI 2019-2022 al que se atañe y (para Antioquia específicamente) el componente del 

Plan de Desarrollo Departamental UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023 relacionado. 

En “Complementariedad de esfuerzos”, se encuentra consignado el proyecto de 
inversión vigente de la entidad al que corresponde, el objetivo general del proyecto de 

inversión, el presupuesto del proyecto de inversión para la vigencia, el objetivo específico 



 

del proyecto al que corresponde, la actividad del proyecto de inversión al que 

corresponde, el presupuesto de la actividad para la vigencia y la descripción de otros 

recursos de la entidad orientados al mismo tema.  

En “Aporte internacional claramente identificado”, se define el tipo de cooperación 
requerida, el monto de cooperación financiera no reembolsable que se requiere, el 

ejecutor de la cooperación financiera no reembolsable que se propone, la descripción de 

la cooperación técnica que se requiere y la descripción de las donaciones en especie 

requeridas. 

En la sección “Creación de capacidades” se describe la forma en que la cooperación 
permitirá mejorar la cualificación del recurso humano de la entidad, transferir 

conocimientos, tecnologías o experiencias y fortalecer la institucionalidad. 

Por último, en el apartado “Sostenibilidad” se encuentra la descripción de la forma en la 
que se piensa dar continuidad a los resultados obtenidos con la cooperación y otros 

actores diferentes a la entidad que participarían en el desarrollo de la iniciativa de 

cooperación. 

A continuación, se presentan las líneas temáticas: 

Desarrollo Económico 

La primera línea de demanda, Desarrollo Económico, consta de: 

 Promoción del trabajo decente y el emprendimiento, dándole continuidad por medio del 

seguimiento y rastreo de emprendimientos beneficiarios de los programas en 

cooperación y articulando programas en cooperación con procesos productivos y 

cadenas de suministro. Participarían actores como las cajas de compensación, 

universidades, incubadoras de empresas, cámaras de comercio y SENA.  

El reconocimiento del patrimonio natural del territorio, buscando sostenibilidad a través 

de la transferencia de conocimiento por medio de la cooperación COL-COL, el 

fortalecimiento de las estrategias establecidas para la promoción del sector 

turismo en Antioquia, la articulación de la cadena de valor del sector turismo, y la 

posible formulación de política pública en turismo para el departamento de 

Antioquia. Lo anterior a través de actores clave como las cajas de compensación, 

cámaras de comercio, corporaciones turísticas regionales, SENA, el Viceministerio 

de Turismo, FONTUR y la Secretaría de Turismo de Antioquia.  

El fomento de nuevas tecnologías para dinamizar el componente económico de manera 

sostenible y de largo alcance, la agroindustria, integrando sistemas de 

agrotecnologías e innovación social, que busca sostenibilidad con instancias de 



 

innovación creadas o fortalecidas que tienen estrategias de sostenibilidad en su 

formación y que se articulan con proyectos nacionales como regalías para CTI, 

mediante alianzas con las universidades de la región, cámaras de comercio, 

asociaciones empresariales y empresas privadas de los sectores priorizados.  

La agroindustria, integración de sistemas de agrotecnología, promoción de 

emprendimientos agro y fortalecimiento de las conexiones empresariales. Se 

busca promover la sostenibilidad mediante la transferencia de resultados y 

prácticas obtenidas de otros territorios de orden nacional por medio de 

fundaciones empresariales y administraciones locales.   

El fortalecimiento de la asociatividad productiva y la articulación de las cadenas de valor 

departamentales para promover la articulación de las cadenas de valor 

departamentales que impulsarán las capacidades del tejido empresarial, logrando 

sostenibilidad y replicando el desarrollo de los proyectos exitosos en otras 

subregiones del departamento o regiones del país. 

La definición e implementación de esquemas para el fortalecimiento del tejido 

empresarial, por medio de consolidación de sistemas productivos, de 

financiación, comercialización y gestión estratégica de negocios, la replicabilidad 

de los modelos en el tejido empresarial antioqueño a través de la adopción de 

prácticas exitosas y sostenibles permitiendo la sostenibilidad por medio de 

actores como cajas de compensación, incubadoras de empresas, cámaras de 

comercio, SENA, gremios, empresas privadas y fundaciones empresariales y 

sociales.  

La promoción de la industria cultural, artística y creativa (economía naranja) como 

dinamizador de la economía local. La sostenibilidad en el tiempo permite la 

replicabilidad de las prácticas y modelos exitosos obtenidos desde las misiones 

observadoras y la generación de mesas técnicas para dicha transferencia de 

conocimiento.  

Por último, promover el desarrollo empresarial sostenible, generando nuevos modelos 

de negocio como la economía circular y los negocios verdes, logrando 

replicabilidad y transferencia de buenas prácticas, promoción de estrategias para 

el uso sostenible y responsable de los servicios ecosistémicos y la integración de 

recomendaciones del IPBES a programas subregionales en protección de 

biodiversidad y uso responsable de los recursos para procesos productivos.  



 

De las anteriores descripciones de la línea de demanda ya mencionadas, el ODS principal 

relacionado es el número 8, que busca promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todo. 

Además, en esta primera línea, se encuentra la consolidación de las capacidades de los 

actores locales de desarrollo, capacidades de gestión organizacional y estrategias 

de sostenibilidad e innovación social que apuntan al ODS número 17 (revitalizar 

la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible) y la búsqueda de la sostenibilidad 

en el tiempo por medio de la continuidad de los programas de fortalecimiento 

desarrollado por los actores públicos, la asociación de organizaciones sociales y 

actores fortalecedores y actores como Gobernación de Antioquia, Federación 

Antioqueña de ONG y Makaia. 

Por último, los territorios inteligentes (Smart cities), que buscan promover los distritos 

de innovación y creatividad del territorio se orientan al ODS número 9, que 

pretende construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. La meta del ODS priorizada busca 

la replicabilidad y transferencia de prácticas exitosas para la sostenibilidad. 

 

Seguridad Alimentaria 

La segunda línea de demanda consta de: 

 La complementación y asistencia alimentaria como prioridad para menores de 5 años, el 

adulto mayor, madres gestantes y lactantes y familias vulnerables, buscando 

robustecer la disponibilidad adecuada y sostenible de alimentos de acuerdo a las 

potencialidades de las Subregiones. La continuidad de los esfuerzos se enmarca 

en varios proyectos de inversión que se encuentran direccionados por la Política 

Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional reglamentada por la Ordenanza 46 

de 2016 y el Plan Docenal de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2020 - 2023 

reglamentado mediante la ordenanza 05 de 2020, los cuales dan sustento jurídico 

y normativo para dar continuidad y sostenibilidad anclados al Plan de Desarrollo 

Departamental con metas a corto , mediano y largo plazo y el Programa de 

Alimentación Escolar, que se encuentra reglamentado por el gobierno nacional y 

cada entidad territorial es corresponsable en su ejecución, como estrategia para 

la permanencia escolar y favorecer la seguridad alimentaria y nutricional. Lo 

anterior prioriza actores estratégicos como las administraciones municipales de 

los 117 municipios donde opera el programa, instituciones educativas y 



 

comunidad participante, el sector privado, la academia, y las organizaciones 

sociales y comunitarias.  

El fortalecimiento de la agricultura familiar, campesina y comunitaria, en complemento 

por el proyecto Desarrollo de ofertas Institucionales alimentarias sostenibles y 
sustentables, sembrando oportunidades para la agricultura campesina familiar y 
comunitaria en el departamento de Antioquia. Este es impulsado por el municipio 

de Turbo y Corpourabá, además de otros actores implicados en la sostenibilidad 

como las organizaciones sociales y comunitarias.  

Producción para el consumo (autoabastecimiento) y agricultura sostenible. 

Sistemas agroalimentarios con enfoque ciudad-región que buscan el fortalecimiento de 

cadenas agroalimentarias con visión sostenible y productiva para incrementar el 

aprovechamiento del valor agregado de productos agropecuarios y asegurar 

continuidad con la replicabilidad y transferencia de prácticas exitosas. Se han 

identificado actores clave como Agrosavia, empresas del sector, universidades y 

el SENA. 

Asistencia técnica y acceso a tecnologías para el campo, mediante formación en el uso y 

apropiación de las tecnologías, identificación y conocimiento de buenas prácticas 

para el desarrollo de programas de agricultura, mediante transferencias se busca 

dar continuidad a los aprendizajes para seguir promoviendo mejores prácticas 

con un mayor uso de la tecnología. Agrosavia, empresas, universidades y el SENA 

podrían participar en el desarrollo de las iniciativas de cooperación.  

Asistencia alimentaria en el marco de la pandemia, buscando continuidad mediante 

transferencias de prácticas exitosas y el mejoramiento de procesos de contención 

de emergencias y seguridad alimentaria.  

Buenas prácticas agropecuarias a través de la incorporación de I+D+i para apoyar la 

gestión de prácticas agropecuarias, monitoreo tendencias en consumo, el 

desarrollo de productos de calidad y nutrición. Mediante transferencias se 

buscaría dar continuidad a los aprendizajes para seguir promoviendo mejores 

prácticas con un mayor uso de la tecnología.  

Fortalecimiento de esquemas financieros para el desarrollo del agro que busca replicar 

el modelo de financiación en otras regiones del país. 

Finalmente, el relevo generacional y retorno al campo, por medio de la transferencia de 

prácticas exitosas, los actores implicados son Agrosavia, las empresas, 

universidades y el SENA.  



 

Las anteriores subtemáticas de demanda apuntan al ODS número 2 (Poner fin al hambre, 

lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible). 

  

Sostenibilidad Ambiental 

La tercera línea de demanda es la sostenibilidad ambiental. Los criterios de descripción 

para este ítem son: 

 Acciones para combatir el cambio climático y su implementación para la gestión del 

riesgo y la gestión inteligente del aire. Apunta directamente al ODS número 13, 

que involucra la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático 

y sus efectos. 

La gestión inteligente de residuos por medio del mejoramiento del proceso de 

tratamiento en residuos sólidos y orgánicos empleados en composteras. 

La protección de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, planteando modelos de 

eco ciudad y el uso responsable de los recursos naturales, bajo la 

conceptualización del ODS número 15 en gestión sostenible de los bosques, la 

lucha contra la desertificación, detención e inversión de la degradación de las 

tierras y detención de la pérdida de biodiversidad.  

Por último, la gestión integral del recurso hídrico que apunta al ODS 6, buscando 

garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos. 

De lo anterior, la sostenibilidad y continuidad de los resultados se verán evidenciados en 

las acciones y actividades de las iniciativas que hacen parte del plan de desarrollo, los 

cuales estarán más fortalecidos, garantizando la continuidad en la ejecución de acciones 

referentes a los resultados obtenidos. Se realizarán compañas de socialización y 

comunicación a los diferentes públicos objetivos. Los actores locales identificados son las 

universidades, organizaciones de la sociedad civil, sector privado y sector solidario.  

 

Paz, Justicia y Derechos Humanos 

Para la cuarta línea, se pretende: 

Fortalecer actividades productivas que propendan por la sustitución de cultivos ilícitos y 

el desarrollo de iniciativas de desarrollo económico alternativo (acciones de 



 

fortalecimiento empresarial y productivo para agricultores en territorios que 

antes cultivaban coca), buscando la continuidad a través de la inserción de las 

nuevas organizaciones en la cadena productiva de los municipios. 

El fortalecimiento de las rutas para la protección de la vida de líderes sociales (fortalecer 

mecanismos de denuncia, protección, defensa de derechos, visibilidad, 

comunicación, Fortalecimiento de redes de apoyo de organizaciones de la 

sociedad civil y líderes, capacitación y formación a miembros de los organismos 

de seguridad en Derechos Humanos). Para su continuidad, se pretende 

empoderar la sociedad civil con las rutas de atención de derechos humanos y 

solución de conflicto. 

Crear y/o fortalecer iniciativas de reincorporación a la vida civil de los actores del conflicto 

(educación, empleo, emprendimiento y desarrollo económico local, hábitat, 

reconciliación). Se pretende dar un enfoque en prevención de la reincidencia en 

dinámicas de violencia bajo el esquema de reincorporación. Esto considera la 

sostenibilidad en el tiempo bajo un modelo de segundas oportunidades, 

priorizando que la reincorporación a la vida civil sea a través de un modelo integral 

que no solo contemple el empleo o la generación de ingresos, sino que integre 

todas las variables de la calidad de vida como vivienda y educación.  

El apoyo a la visibilidad y garantía a los derechos de las víctimas (memoria histórica y 

esclarecimiento de los hechos, garantías para la no repetición, retorno al 

territorio, oportunidades de vinculación a la vida productiva, reconciliación). Se 

buscará la continuidad mediante el empoderamiento de las comunidades en los 

territorios para hacer procesos de memoria histórica. 

Crear y/o fortalecer programas de resocialización de personas privadas de la libertad en 

el sistema penitenciario o en el sistema de responsabilidad penal para 

adolescentes en sus diferentes modalidades de sanción. 

Desarrollar programas de prevención de violencia y promoción de la convivencia a través 

de estrategias en pedagogía para la paz con enfoque de género y étnico, y el 

fortalecimiento de los planes de vida para los jóvenes del territorio. Se apuesta 

por la prevención de la violencia como un medio para lograr la paz. Es una 

estrategia que requiere de un seguimiento a largo plazo para medir su impacto. 

Prevenir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) y la 

trata de personas en sus diferentes modalidades. Se busca dar continuidad 

replicando intervenciones y transfiriendo conocimiento.  



 

Estrategias y mitigación del riesgo para el desminado humanitario en distintas regiones 

del país con minas antipersonal activas que representan riesgos latentes para las 

comunidades aledañas.  

Crear y/o fortalecer iniciativas empresariales de construcción de paz con impacto en 

territorios urbanos y rurales, promocionando el desarrollo de iniciativas como 

primer paso para el afianzamiento de nuevos negocios en los territorios con 

apoyo técnico e impacto a largo plazo.  

En esta línea de demanda, se prioriza el ODS número 16 y sus subtemáticas: promover 

sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. 

  

Equidad e Inclusión Social 

En la quinta línea de priorización de demanda, se dispone: 

Reducir la brecha laboral y educativa de género (programas de acceso educativo y acceso 

a empleo para mujeres), buscando que estos programas de formación continúen 

desarrollándose como parte del compromiso misional de las entidades que los 

realizan. Esta subtemática se enfoca en el ODS número 4.  

Fortalecer el uso de los mecanismos de participación ciudadana y la toma de decisiones 

de la ciudadanía (programas de promoción de participación y fortalecimiento de 

escenarios de participación como consejos de paz, consejos territoriales de 

planeación, consejos de participación ciudadana y asociaciones con enfoque de 

género) por medio de la consolidación de los programas e iniciativas de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).  

Sistemas de información consolidados de servicios sociales disponibles. 

En las dos anteriores subtemáticas, ODS 16 actúa como prioritario (promoción de 

sociedades, justas, pacíficas e inclusivas). 

La renta básica (conocer experiencias, buenas prácticas, casos de éxito de como otros 

países han implementado iniciativas similares). Se busca realizar acciones de 

incidencia en políticas públicas para la implementación de estrategias en esta vía. 

Fortalecimiento de las comunidades vulnerables para el acceso a los servicios básicos 

(salud, vivienda, servicios públicos, servicios del estado), mediante la adaptación 

y aplicación de lo aprendido en los programas del plan de desarrollo relacionados. 



 

Ambas subtemáticas previas se alinean con el ODS 1 (Poner fin a la pobreza en todas sus 

formas en todo el mundo). 

El fortalecimiento de iniciativas de economía social y solidaria (procesos solidarios de 

desarrollo económico como cooperativismo, asociatividad, mutualismo).  

Generar empleos de calidad para personas en condición de discapacidad. 

El foco principal de las dos anteriores es el ODS 8 que busca promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos.  

Propiciar acceso de las personas con discapacidad a los servicios básicos del Estado así 

como a oportunidades de educación, empleo y participación. Se considera 

necesario brindar asistencia técnica para el ecosistema empresarial de las PCD y 

sus cuidadores con un enfoque centralizado en su inclusión laboral. El anterior 

subtema prioriza el ODS 10, que busca reducir la desigualdad en y entre los países. 

Finalmente, se pretende promover el liderazgo de las mujeres en las organizaciones y 

empresas antioqueñas, y la demasculinización de las vocaciones productivas y los 

cargos laborales. Se espera generar capacidades para la continuidad 

empoderando a las mujeres y familias con reconocimiento integral. En esta última 

subtemática se hace énfasis en el ODS 5: lograr la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

  

Educación 

La sexta línea de priorización de demanda abarca:  

Garantizar para las poblaciones una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante la vida, buscando continuidad y 

empoderando familias con reconocimiento integral. Busca el intercambio de 

buenas prácticas exitosas en otras regiones del país, continuando programas de 

fortalecimiento de actores públicos, asociación de organizaciones sociales y 

actores fortalecedores. Los actores claves identificados para este subtema son G8 

universidades, alcaldías del Urabá antioqueño, cajas de compensación, 

Gobernación de Antioquia, y empresas privadas. 

En segunda instancia, se busca asegurar la cobertura educativa a los niños del 

departamento con énfasis en la educación rural y primera infancia por medio del 

Intercambio de buenas prácticas exitosas con otras regiones del país, la alianza 



 

por la educación y la continuidad de los programas de fortalecimiento por parte 

de los actores públicos, la asociación de organizaciones sociales y actores 

fortalecedores, entre otros.  

Formación de maestros y maestras y la promoción de oportunidades para pasantías en 

investigación. 

Promoción de la innovación educativa, brindando acceso y conectividad a estudiantes de 

todo el departamento, flexibilizando programas de producción de contenido de 

apoyo, con enfoques diferenciales e incluyentes, fortaleciendo la formación en 

uso de la tecnología, desarrollo de pensamiento lógico, código y robótica en niños 

y adolescentes y el fortalecimiento y la promoción de parques educativos para el 

aprendizaje continuo, aplicación práctica y experiencias de conocimiento. Los 

medios de intercambio identificados son buenas prácticas exitosas en otras 

regiones del país y la implementación de saberes y metodologías de planes 

educativos institucionales.  

Fortalecimiento del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e innovación desde la 

formación temprana hasta la educación superior potenciando su aplicación al 

servicio del Departamento. Se busca continuidad por medio del intercambio de 

buenas prácticas exitosas en otras regiones del país y generar contenidos 

pedagógicos que se manejarán desde portales web con proyección a futuro.  

Potenciar la relación entre la educación, la empresa y la sociedad para promover el 

desarrollo humano y el crecimiento económico sostenible de las subregiones, 

mediante el fortalecimiento de la educación superior a través de la formación por 

competencias y la promoción de herramientas de flexibilidad curricular. 

La formación para el trabajo con tres enfoques: (1) incrementar las habilidades 

socioemocionales de las personas para satisfacer las nuevas dinámicas laborales, 

(2) fortalecer la formación terciaria para el trabajo, enfoque alternativo con 

formación vocacional y apoyo de entidades como el SENA y (3) educación rural 

para jóvenes enfocados en actividades agrícolas y productivas.  

Fortalecer programas de bilingüismo a través de intercambio de buenas prácticas 

exitosas en otras regiones del país y la estructuración de los programas para el 

aprendizaje de una segunda lengua. 

Los anteriores subtemas apuntan al ODS 4 que busca garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos.  



 

Gobernanza y Buen Gobierno 

En esta línea de priorización de la demanda, se tiene como prioridad, en primera 

instancia, fortalecer procesos de rendición de cuentas de las organizaciones de la 

sociedad civil, identificación y divulgación de buenas prácticas, fortalecer las iniciativas 

de alianzas público privadas para la priorización territorial y el desarrollo de programas 

estratégicos en el desarrollo de Antioquia, la actualización de esquemas de ordenamiento 

territorial y catastral multipropósito, el fortalecimiento de los líderes comunitarios y las 

Juntas de Acción Comunal (JAC) para la incidencia en el desarrollo territorial y la 

gobernanza inteligente y gestión a largo plazo.  

Se busca la continuidad y la sostenibilidad de los resultados por medio de evidencias en 

las acciones y actividades de las iniciativas que hacen parte del Plan de Desarrollo 

Departamental. Las universidades, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, 

sector solidario y la Gobernación de Antioquia son los actores identificados para esta 

línea. 

Lo anterior, apunta directamente al ODS 16: promover sociedades justas, pacíficas e 

inclusivas, con los ODS meta 16.b, 16.1, 16.a y 16.6. 

 

Migración 

La última línea de priorización de la demanda busca fortalecer iniciativas de acceso a 

derechos para la población migrante, fortalecer oferta de servicios sociales para la 

población migrante en permanencia como empleabilidad, educación, servicios del estado 

y salud y promover la integración socioeconómica de los migrantes residentes en 

Antioquia permitiendo el acceso al mercado laboral, generación de medios de vida a 

través del emprendimiento, integración cultural y reconocimiento de títulos académicos 

y habilidades en el país receptor.  

Otros temas como la información, identificación y atención al migrante también hace 

parte de esta línea que busca promover la consecución del ODS 10: reducción de 

desigualdades.  

 

PARTICIPACIÓN EN CURSO PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DICTADO POR 

APC COLOMBIA 

Realizada entre el 22 de octubre y el 11 de noviembre de 2020, en el marco de la 

implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional (ENCI) 2019-



 

2022, APC Colombia desarrolló un ejercicio de capacitación virtual para los 

departamentos del Eje Cafetero y Antioquia, entorno a la formulación de proyectos de 

cooperación internacional. Fue programada inicialmente hasta el día 29 de octubre; sin 

embargo y debido a motivos de fuerza mayor, la sesión virtual programada para el 29 de 

octubre fue aplazada para el 11 de noviembre de 8 am a 12 m.  

Como asunto estratégico para dar cumplimiento a la actividad 1.5 del resultado 1 del Plan 

de Trabajo con el Departamento de Antioquia "Liderar desde el territorio al menos una 

actividad de socialización de los conocimientos adquiridos en las capacitaciones", a 

Antioquia fueron otorgados seis (6) cupos para miembros de los equipos de las entidades 

participantes de la Red o socios clave. En la sesión mensual de octubre de 2020, se 

destinó un (1) cupo para: Makaia, G8 Universidades, Comfenalco, la Agencia de 

Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana, Comfama y Gobernación 

de Antioquia.  

Los materiales compartidos en la plataforma Google Classroom se encuentran en el 

siguiente enlace: https://cutt.ly/QnrnAGI. La pieza gráfica compartida por APC Colombia 

se presenta a continuación:  

 

 

LANZAMIENTO DE LA RED ANTIOQUEÑA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Día: 10 de diciembre de 2020. 

Hora: 02:00 pm. 

Fecha: Centro de Convenciones Plaza Mayor, Salón de Comisiones 5 y 6.  

Enlace transmisión: Lanzamiento Red Antioqueña de Cooperación Internacional 

https://cutt.ly/QnrnAGI
https://www.youtube.com/watch?v=G1V27t4tfic&ab_channel=GobAntioquia


 

 

Como parte de la estrategia inicial de comunicación de la Red Antioqueña de Cooperación 

Internacional y su objetivo en dar a conocer su trabajo articulado a sus públicos objetivos, 

se decide por unanimidad por los miembros llevar a cabo un evento presencial con 

representantes de cada una de las entidades para el día 10 de diciembre de 2020. En el 

evento se llevó a cabo la firma simbólica del Memorando de Entendimiento para la 

reactivación y puesta en marcha de la Red. El Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

cubrió los costos del evento y contrató al operador logístico Grupo Cometa para su 

desarrollo. 

A continuación, el documento protocolario firmado el día del evento de lanzamiento: 



 

 

Entre las piezas diseñadas por el operador del evento, se encuentran las siguientes: 

E-cards del evento: presencial y virtual. 

     

Roll-up de la Red Antioqueña de Cooperación Internacional.  

Este material se encuentra en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico, 

Innovación y Nuevas Economías.  



 

 

Video animado informativo sobre cooperación internacional y la Red.  

Se puede consultar en el siguiente enlace: https://cutt.ly/ZvlSadP  

 

Agenda del evento  

Se desarrolló de la siguiente manera: 

1. Intervención de la Directora General de la Agencia Presidencial de Cooperación 

Internacional – APC Colombia, Dra. Ángela Ospina de Nicholls. 

2. Presentación de video informativo sobre cooperación internacional y el rol de 

Colombia. 

3. Intervención de la Secretaria de Productividad y Competitividad de Antioquia, 

Dra. Maritza López Parra. 

https://cutt.ly/ZvlSadP


 

4. Intervención del Director Ejecutivo del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

Dr. Juan David Palacio Cardona. 

5. Firma del Memorando de Entendimiento. 

6. Cierre. 

Otros documentos como listado de asistentes, guion del evento, fotos y bitácora se 

encuentran en el siguiente enlace: https://cutt.ly/GvlJwaf  

Fotos del evento 

 

 

https://cutt.ly/GvlJwaf


 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

EXPERIENCIAS LOCALES DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

Espacio de intercambio Col-Col para fomentar la integración social, cultural y política 

entre territorios, comunidades y pobladores que no acostumbran interactuar ni dialogar 

sobre sus problemas y necesidades, debido al distanciamiento geográfico, a la ausencia 

de espacios de encuentro, a razones financieras, entre otras. Su propósito era la 

promoción de la interacción entre territorios a través de las experiencias de Medellín y 

los departamentos de Antioquia (incluyendo la Red Antioqueña de Cooperación 

Internacional) y Meta. También se contó con la presencia de invitados pertenecientes a 

agencias internacionales de cooperación para la exposición de sus aprendizajes en 

coordinación y aproximaciones con los públicos objetivo de sus programas desarrollados. 

El día 10 de diciembre, la Embajada de Francia y AECID presentaron sobre su recorrido y 

conocimiento adquirido en el desarrollo de la cooperación descentralizada en el país; y 



 

el día 11 de diciembre, GIZ y USAID compartieron experiencias exitosas de coordinación. 

En ambas jornadas, los participantes del evento atendieron espacios para la formulación 

y consolidación de los planes de acción departamental y regional en cooperación 

internacional.  Se desarrolló el 9 de diciembre entre las 2:00 pm y las 5:00 pm y 10 y 11 

de diciembre entre las 9:00 am y 12:00 m. La agenda del evento se puede encontrar en 

https://cutt.ly/inrAeRa    

Con los resultados del intercambio, se pretende crear un documento mediante un 

ejercicio reflexivo que permita la reconstrucción del mismo y también enriquezca, 

transforme y genere nuevos aprendizajes para todos los actores involucrados en el 

proceso. 

 

Trabajo Antioquia-Eje Cafetero 

Durante la jornada del 11 de diciembre, las regiones del país se reunieron en sesiones 

personalizadas según la distribución del Sistema Nacional de Cooperación Internacional 

para discutir un plan de trabajo conjunto en gestión de cooperación. En el caso Antioquia 

y Eje Cafetero, se establecieron las siguientes acciones estratégicas: 

A) Gestionar un intercambio acerca de turismo de experiencia en el eje cafetero 

y Antioquia. 

B) Realizar un taller sobre gestión de cooperación internacional e institucionalidad 

de instancias de cooperación. 

C) Realizar mesa de trabajo de mapeo de oportunidades de cooperación y posible 

trabajo conjunto. 

D) Creación del grupo de WhatsApp para el intercambio de ideas, proyectos y 

conocimiento. 

https://cutt.ly/inrAeRa


 

El día 19 de mayo de 2021, las entidades participantes del primer acercamiento entre 

ambas regiones concertaron un nuevo espacio para la revisión de los pasos a seguir. Por 

parte de la Red Antioqueña de Cooperación Internacional, representan Gobernación de 

Antioquia, ACI Medellín, Comfama, Comfenalco y AFE Colombia. La Agencia Presidencial 

de Cooperación - APC Colombia, a través de sus enlaces territoriales, coordina y funge 

como intermediador para el desarrollo del Sistema Nacional de Cooperación. 

 

DISEÑO DEL PLAN DE TRABAJO 2021 

En la formulación del plan de trabajo, se definieron tres componentes a desarrollar 

durante la vigencia 2021: gestión de cooperación, formación y comunicaciones.  

Gestión de cooperación 

En este componente, se determinaron 5 actividades para el 2021, contando inicialmente 

con un mapeo de actores con incidencia territorial en el departamento y sus flujos de 

cooperación así como la identificación de proyectos estratégicos de alto impacto con 

demanda de cooperación en Antioquia. Para este último punto, se pretende construir un 

banco de proyecto que incluya las iniciativas de las entidades miembro y aquellas 

compartidas durante las sesiones de trabajo de septiembre de 2020.  

Asimismo, se plantea un ejercicio de formulación de proyectos subregionales para su 

movilización y gestión a través de convocatorias relacionados con bilingüismo, 

fortalecimiento del emprendimiento y del sector empresarial, y el relevo generacional en 

el campo. 

Por último, se propuso realizar una ronda de socialización de los planes de trabajo de 

cooperantes internacionales en alianza con APC Colombia, por medio de una mesa 

regional de trabajo con agencias de cooperación y actores incidentes en el territorio. 

Formación 

En formación, se plantearon actividades tales como talleres con expertos en las áreas 

priorizadas por la Red en el departamento para la gestión de cooperación internacional 

(desarrollo económico, seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental, paz, justicia y 

DDHH, equidad e inclusión social, educación, gobernanza y buen gobierno y migración), 

espacios de socialización de oportunidades temáticas por parte de Makaia, 

conversatorios y webinars con enfoque en los ejes temáticos y capacitaciones sobre las 

generalidades de la cooperación internacional, modalidades de acceso, criterios para 

priorización de demanda, ENCI 2019-2022, caja de herramientas, marco lógico y 

formulación de proyectos. Asimismo, se planteó realizar mesas técnicas subregionales 



 

para el intercambio de buenas prácticas, con acompañamiento de APC Colombia y el 

Sistema Nacional de Cooperación Internacional.  

Comunicaciones 

Inicialmente, se plantearon los boletines informativos mensuales e infografías sobre 

tendencias en cooperación internacional. Además, se continuaría con la estrategia 

podcast relatando oportunidades de estudio en el exterior, experiencias de becarios, 

generalidades de la cooperación internacional y experiencias y casos de éxito en 

Antioquia con el fin de visibilizar a la Red. También, se propuso la creación de redes 

sociales y el micrositio de la Red Antioqueña de Cooperación Internacional. 

x En el siguiente link, se encuentra la matriz del plan de trabajo 2021: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ck4ZH0mXuqYoWKbbzp3N7odVPxmDjt

S5  

 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 2021 

Gestión de cooperación 

En gestión de cooperación se realiza en coordinación con el IDEA un mapeo de actores, 

el cual ha planteado y facilitado un formato para la obtención de información relacionada 

con proyectos vigentes o proyectos recientemente culminados en donde se hayan 

gestionado flujos de cooperación para las vigencias 2020 y 2021,. 

Por otra parte, se está realizando el banco de proyectos de la Red Antioqueña de 

Cooperación Internacional, en el cual se logró la realización de una ficha técnica la cual 

debe contener la entidad participante, la especificidad de la ficha (si las necesidades 

expresadas en la ficha corresponden a una iniciativa o proyecto particular), el nombre de 

la iniciativa, descripción detallada del proyecto, si cuenta con recursos propios, la 

temática priorizada que involucra el proyecto, la cobertura geográfica (debe impactar 

más de un municipio o subregión), la población objetivo o grupo poblacional beneficiado, 

las instituciones participantes, impacto en los indicadores (agenda urbana, local, regional, 

nacional), necesidades de cooperación o problemáticas que enfrenta la iniciativa, los 

posibles aliados nacionales e internacionales, un espacio de observaciones y por último 

los contactos de las personas responsables de las iniciativas. El propósito del banco de 

proyectos es la identificación de proyectos que tengan un impacto regional o subregional 

y que necesiten cooperación internacional para su gestión, la cual tiene como límite de 

presentación el 9 de junio de 2021. 

- Link de la ficha técnica:  

https://drive.google.com/drive/folders/1Ck4ZH0mXuqYoWKbbzp3N7odVPxmDjtS5
https://drive.google.com/drive/folders/1Ck4ZH0mXuqYoWKbbzp3N7odVPxmDjtS5


 

https://docs.google.com/document/d/1TMCbxNyzYeIUTeQ86W3N93TTjmunV4LL/edit  

En complementariedad con la estrategia de comunicaciones, se realizará una ronda de 

cooperantes estratégicos que han logrado impacto en el territorio antioqueño, 

programado para el 22 de junio de 2021, donde se compartirá un espacio para las buenas 

prácticas y lecciones aprendidas con periodicidad anual para generar un espacio de 

relacionamiento directo de Antioquia con los cooperantes.  

 

Formación  

Capacitación Sur – Sur, caja de herramientas y modelo de agregación de valor 

Se trabajaron tres sesiones de capacitación en cooperación Sur – Sur, caja de 

herramientas y modelo de agregación de valor a todas las subregiones divididas en tres 

grupos. El espacio formativo abarcó los términos generales de cooperación Sur – Sur 

(CSS) y triangular, los principios de la CSS, los mecanismos de cooperación (estrategias 

regionales, programas bilaterales, integración regional, alianzas estrategias, comisiones 

mixtas) y el proceso metodológico de intercambio de conocimientos de cooperación Sur 

– Sur. 

Posteriormente, se explicó la funcionalidad de la caja de herramientas y los formatos a 

diligenciar para la formulación de proyectos. En el siguiente enlace, se encuentran las 

memorias de las capacitaciones en mención: 

https://drive.google.com/file/d/1C75Liw1Qy-XITixKhPsb0cfC97tvtFMM/view  

Formatos trabajados: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ov_Pkm3ZTcfscOAsTRqBU6vY9SiIpuxs  

El conjunto de capacitaciones se desarrolló así: 

- 06 de abril de 2021 (8 am – 12 m): Valle de Aburrá, Oriente y Suroeste. 

- 13 de abril de 2021 (8 am – 12 m): Norte, Occidente y Urabá. 

- 20 de abril de 2021 (8 am – 12 m): Nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio.  

Inscritos: 112 personas 

https://docs.google.com/document/d/1TMCbxNyzYeIUTeQ86W3N93TTjmunV4LL/edit
https://drive.google.com/file/d/1C75Liw1Qy-XITixKhPsb0cfC97tvtFMM/view
https://drive.google.com/drive/folders/1ov_Pkm3ZTcfscOAsTRqBU6vY9SiIpuxs


 

 

Total de inscritos por municipio - Capacitaciones en cooperación sur-sur (CSS) y uso de caja de herramientas con modelo 
de agregación de valor. (2021). Realización propia Dirección de Internacionalización y Nuevos mercados, Gobernación 

de Antioquia. 

 

Total de inscritos por subregión - Capacitaciones en cooperación sur-sur (CSS) y uso de caja de herramientas con modelo 
de agregación de valor. (2021). Realización propia Dirección de Internacionalización y Nuevos mercados, Gobernación 
de Antioquia. 

Capacitación en modalidades y acceso a la cooperación internacional para las Provincias 
Administrativas y de Planificación (PAP) de Antioquia 



 

Capacitación realizada en el marco de la Red Antioqueña de Cooperación Internacional 

con el apoyo y participación del Departamento Administrativo de Planeación de 

Antioquia, G8 Universidades y las Provincias Administrativas y de Planificación del 

departamento. Fue dirigida por María Alejandra Saleme, representante de EAFIT y G8 

Universidades, y abarcó el contexto de la cooperación internacional (conceptos iniciales, 

sistema internacional de cooperación al desarrollo, Objetivos del Milenio, Agenda 2030), 

la visión de Colombia sobre la cooperación internacional, las modalidades de cooperación 

(Ayuda Oficial al Desarrollo Bilateral y Multilateral, ayuda alimentaria y humanitaria, 

cooperación técnica y cooperación financiera, Cooperación Sur – Sur, Cooperación 

Descentralizada, cooperación científica y académica), instrumentos de financiación 

(convocatorias, fundraising, crowdfunding), actores de cooperación y los roles de la 

Agencia Presidencial para la Cooperación - APC Colombia y la Agencia de Cooperación e 

Inversión de Medellín y el Área Metropolitana – ACI Medellín.   

Memorias: 

https://drive.google.com/drive/folders/1bh_7qcY0g_esLQBpQx0z4ECxvuAUj38_?usp=s

haring  

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1bh_7qcY0g_esLQBpQx0z4ECxvuAUj38_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bh_7qcY0g_esLQBpQx0z4ECxvuAUj38_?usp=sharing


 

Cátedras G8 Universidades 

Reflexiones sobre el estado actual de la Cooperación Internacional al Desarrollo, 

a propósito del PABA + 40 sobre CSS y el fortalecimiento de capacidades 

provinciales 

Se realizó el día 11 de marzo de 2021 de 10am a 12 del medio día, a cargo del Dr. Raúl 

Santiago Ailán, ministro representante de la Embajada de Argentina en Colombia. Abarcó 

el contexto internacional y la situación de la región de América Latina en temas de 

cooperación internacional, cooperación Sur – Sur y asistencia oficial al desarrollo y el 

estado actual del debate sobre CSS y Cooperación Internacional en el mundo a partir de 

la conferencia de las Naciones Unidas denominada PABA + 40 (Plan de Acción de Buenos 

Aires a los 40 años del primer plan de acción). 

Se discutió, además, sobre la reorganización de la cooperación internacional debido a la 

pandemia del COVID – 19, circunstancia que infringió en el rendimiento económico de la 

región y transformó las oportunidades de recuperación económica en términos de 

asistencia internacional.  

Memorias: 

https://drive.google.com/file/d/1Sr01oDGNsmvQ9pNCIVeZ1rP1QtuG1VYr/view 

 

Vinculaciones entre academia y política en la cooperación internacional 

Esta cátedra fue desarrollada el día 8 de abril de 2021 a las 9am, en compañía con la 

Universidad Nacional de General San Martín - Argentina, con el objetivo de compartir 

experiencias de la universidad argentina en relación a la gestión pública y la academia y 

https://drive.google.com/file/d/1Sr01oDGNsmvQ9pNCIVeZ1rP1QtuG1VYr/view


 

su vinculación por medio de temas de formación con grados de especialización y 

maestrías en cooperación internacional para comprender el contexto y mejorar la gestión 

en formulación de proyectos y promover la investigación en cooperación internacional. 

La investigación, como base para la reflexión, anticipación y generación de ideas nuevas, 

abre paso al debate académico, generando conocimiento y nuevas ideas para la 

implementación de políticas orientadas a demandas puntuales de cooperación 

internacional, el desarrollo de prácticas muy concretas, actores, roles e interacciones, 

nutriendo y contribuyendo al diálogo internacional, finalmente dando espacio a la 

introducción de nuevas dinámicas, en ocasiones limitadas por el contexto mundial y la 

coyuntura política. 

Memorias: https://drive.google.com/drive/folders/13G_X-KPIBo4kZSKU1-

vNIYVuF_udNIcJ  

 

 

Horizonte Europa: Generalidades, retos y recomendaciones para presentación de 

proyectos 

Quinta cátedra del G8 Universidades realizada el día 20 de mayo de 2021 a las 10am. 

Contó con la participación de María Alejandra Saleme Daza, coordinadora de cooperación 

internacional de la universidad EAFIT y punto de contacto en TICS del programa Horizonte 

https://drive.google.com/drive/folders/13G_X-KPIBo4kZSKU1-vNIYVuF_udNIcJ
https://drive.google.com/drive/folders/13G_X-KPIBo4kZSKU1-vNIYVuF_udNIcJ


 

2020 de la Comisión Europea y Johan Díaz, coordinador de los Puntos Nacionales de 

Contacto para el programa Horizonte Europa. 

Horizonte Europa es un programa de financiación para actividades en investigación, 

desarrollo y tecnología. La cátedra fue enmarcada en los resultados y cifras de Horizonte 

2020, la participación de países Latinoamericanos en el programa, la contribución en 

euros, las lecciones aprendidas de Horizonte 2020 y las novedades en la nueva versión 

Horizonte Europa 2021 – 2027. Se expusieron las generalidades del programa 

(presupuesto, los rubros financiables, la información básica que deben incluir los 

proyectos y la estructura de los mismos), su visión y las motivaciones, las entidades que 

pueden participar y son elegibles, los países participantes y los tipos de proyectos a 

financiar.  

Memorias: https://drive.google.com/drive/folders/1yY3iBARA6WNNy5QGBSlP-

t0MUyKyK4ND  

 

 

Webinars temáticos 

Webinar “La Cooperación Internacional como herramienta para la Construcción 
de Paz”  

Se desarrolló el día 29 de abril de 2021 de 10 am a 12 m con el liderazgo y acompañamiento de 

Comfama y Makaia. Primer webinar temático realizado en el marco del plan de trabajo del año 

2021. 

https://drive.google.com/drive/folders/1yY3iBARA6WNNy5QGBSlP-t0MUyKyK4ND
https://drive.google.com/drive/folders/1yY3iBARA6WNNy5QGBSlP-t0MUyKyK4ND


 

o Speakers: (1) Camilo Arango, Responsable de Paz de Comfama (2) Daniel Cano, 

Coordinador de Relacionamiento Político del Kroc Institute for International 

Peace Studies, University of Notre Dame (3) Astrid Insignares, Gestora de 

Contenidos de Nodo Ká. 

o Inscritos: 63 personas. Asistieron 34 personas.  

 

 

Total de inscritos por tipo de entidad - Webinar “La Cooperación Internacional como Herramienta para la Construcción 
de Paz”. (2021). Realización propia Dirección de Internacionalización y Nuevos mercados, Gobernación de Antioquia.  

 

 

Total de inscritos por municipio - Webinar “La Cooperación Internacional como Herramienta para la Construcción de 
Paz”. (2021). Realización propia Dirección de Internacionalización y Nuevos mercados, Gobernación de Antioquia.  

 



 

 

Total de inscritos por subregión - Webinar “La Cooperación Internacional como Herramienta para la Construcción de 
Paz”. (2021). Realización propia Dirección de Internacionalización y Nuevos mercados, Gobernación de Antioquia.  

Webinar “Migración y Cooperación Internacional en Antioquia” 

Su ejecución y desarrollo fue liderado por Comfenalco Antioquia en compañía de Makaia. 

Se llevó a cabo el día 26 de mayo de 2021 de 10:30 am a 12:00 m. Fue el segundo webinar 

temático en el marco del Plan de Trabajo 2021 de la Red. 

 

o Speakers: (1) Elisa Carlaccini, jefe de la suboficina de ACNUR en 

Antioquia/Chocó (2) Alejandro Velásquez, director regional Antioquia de 

ACDIVOCA (3) Isabel Cristina López, gerente de desarrollo rural y regional 

de Comfenalco Antioquia, (4) Carolina Quintero Zamora, profesional de 

cooperación internacional y alianzas de Makaia.  

o Inscritos: 85 personas 



 

 

Total de inscritos por tipo de entidad - Webinar “Migración y Cooperación Internacional en Antioquia”. (2021). 

Realización propia Dirección de Internacionalización y Nuevos mercados, Gobernación de Antioquia. 

Webinar “Medición de impacto” 

Webinar coordinado por MAKAIA y con apoyo de la Red Antioqueña de Cooperación 

Internacional. Se realizó el día 19 de marzo de 2021 e inicialmente, se habló sobre la 

gestión que realiza para Colombia y América Latina, las líneas de acción que llevan a cabo 

son dos, la primera en tecnología para el cambio social y la segunda sobre cooperación 

internacional y alianzas, posteriormente, se explicó la plataforma Nodo Ká, la cual fue 

creada en 2013 y que permite el acceso a convocatorias, becas, ofertas de empleo, entre 

otros. Además, contó con la participación de Juan José Alarcón, consultor sobre 

metodologías para la evaluación de impacto y resultados en el sector social, el cual habló 

sobre la perspectiva de los beneficiarios de los proyectos sociales y la forma de medir los 

mismos, también habló sobre la situación actual al evaluar resultados y no impactos, qué 

es una evaluación de impacto, por qué hacerla, cómo hacerla, qué es el impacto social, 

presentó la matriz de Swissocial y como se mide el impacto por medio de esta.  

Link de la grabación: Webinar Medición de Impacto   

https://youtu.be/UWVrH4KuxRU


 

 

Webinar “El poder de una marca organizacional para la gestión de recursos”  

Este webinar coordinado y organizado por MAKAIA, se realizó el día 21 de mayo de 2021. 

Se abordaron los principales obstáculos y dificultades que enfrentan las iniciativas en la 

movilización de recursos por la ausencia de una marca organizacional, casos de trabajo, 

definición y proceso de construcción de una marca organizacional, su relevación en la 

consolidación de credibilidad, idoneidad, visibilidad y referencia en el campo de acción 

con miras a la gestión de recursos, socios y aliados claves. 

Link de la grabación: https://www.youtube.com/watch?v=tVmIvthHaJk  

 

https://www.youtube.com/watch?v=tVmIvthHaJk


 

Comunicaciones 

Para las actividades establecidas en el Plan de Trabajo 2021, se desarrolló una matriz de 

stakeholders y una matriz de comunicaciones como ruta para la estrategia 

comunicacional de la Red con sus grupos de interés y públicos objetivos. Ambas matrices 

fueron producto de reuniones realizadas en conjunto con Comfama, ACI Medellín, 

Gobernación de Antioquia y la comunicadora y periodista Sonia Vélez, y se pueden 

encontrar en https://cutt.ly/VvlMcTW.  

En la matriz de stakeholders, se estableció que los grupos de influencia de la Red son los 

siguientes: miembros de la Red Antioqueña de Cooperación Internacional (Gobernación 

de Antioquia, IDEA, AMVA, ACI Medellín, G8 Universidades, Comfama, Comfenalco, 

FAONG, AFE Colombia y su miembro observador APC Colombia), alcaldías municipales 

(en especial secretarías de planeación y bancos de programas y proyectos), cooperantes 

internacionales, ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil.   

Conclusiones de la matriz de stakeholders 

1. Miembros de la Red: Son actores internos claves en el éxito de las 

comunicaciones de la Red. 

2. Secretarías municipales: Actores externos que dependen de la comunicación 

con la Gerencia de municipios de Antioquia y tienen un alto grado de componente 

político. 

3. Cooperantes internacionales: Son actores externos claves como fuente de 

información para nuestros contenidos, con los cuales se deben concertar 

contenidos y muchos otros de ellos requieren la articulación de APC. 

4. Ciudadanía: Actor externo depositario nato de los beneficios de la cooperación, 

pero muchas veces indiferente frente a estos temas. 

5. Organizaciones de la sociedad civil (OSC): Externos a los cuales se les debe dar 

visibilidad dentro de las comunicaciones de la Red pues son claves para replicar 

los contenidos. Participante relevante de las dinámicas actuales de la cooperación 

internacional. 

 

 

 

 

https://cutt.ly/VvlMcTW


 

Elementos principales de la matriz de comunicaciones 

Elemento  

Objetivo Usuario 

¿Qué 

comunicamos? 
¿Por qué? Destinatario 

Método de 

Comunicación 

1. Miembros de la 

Red Antioqueña de 

Cooperación 

Internacional 

Avances en el 

Plan de Trabajo 

Para generar 

transparencia en 

los procesos 

internos de la red 

Recibir 

retroalimentación 

Dar cumplimiento 

al cronograma 

Representantes de 

cada entidad 

miembro ante la 

Red 

Reuniones 

mensuales (virtuales 

o presenciales) 

Correo electrónico: 

asuntos puntuales 

Grupos WhatsApp 

Informe de gestión 

anual 

2. Secretarías 

municipales 

5. Organizaciones de 

la sociedad civil (OSC) 

Procesos de 

formación 

Acceder a 

oportunidades 

de cooperación 

Para lograr 

establecer una 

capacidad 

instalada en los 

funcionarios 

públicos para que 

puedan acceder a 

oportunidades de 

cooperación 

Profesionales 

encargados 

(Secretarías de 

despacho - 

Planeación y otras, 

Banco de 

Programas y 

Proyectos) 

Directivos de 

organizaciones de 

la sociedad civil 

(OSC) 

Correo electrónico 

informativo (e-card 

de espacios de 

formación y 

oportunidades) 

Apoyo en Gerencia 

de Municipios de 

Antioquia  

Se propone crear 

grupo de WhatsApp 

con las autoridades 

municipales y las 

OSC. 

Apoyo en FAONG y 

AFE Colombia 

3. Cooperantes 

internacionales 

Promocionar la 

Red y sus 

miembros 

Para posicionar a la 

Red como un 

articulador en la 

oferta y la 

demanda de 

cooperación 

Delegados de los 

cooperantes 

Encuentro virtual 

con representantes 

de los cooperantes 

para compartir 

buenas prácticas o 

lecciones 

aprendidas. 

4. Ciudadanía Promocionar los 

beneficios y 

oportunidades 

que trae la 

cooperación 

Para mejorar las 

relaciones entre 

cooperantes y las 

comunidades 

Para empoderar a 

la ciudadanía 

Adultos Podcast 

Free press con 

medios de 

comunicación y con 

los miembros de la 

Red 



 

para las 

comunidades 

frente a la 

cooperación 

A futuro crear un 

portal web y redes 

sociales 

 
 
Estrategia Podcast  

Actualmente, se han desarrollado tres (3) podcasts con apoyo del equipo de 

comunicaciones de ACI Medellín durante la vigencia 2020-2 y 2021-1, para los cuales se 

ha desarrollado un guion que es remitido a la persona encargada del programa o el/la 

invitado (a) al podcast. Los guiones pueden encontrarse en el siguiente enlace: 

https://cutt.ly/LvlBam0. A continuación, se encuentran los enlaces de acceso y piezas 

gráficas de los podcasts que fueron compartidos en las plataformas de podcasting y la 

cuenta de Twitter de ACI Medellín. 

- Becas internacionales Programa Chevening de Reino Unido (publicado el 26 de 

octubre de 2020): https://www.spreaker.com/user/acimedellin/becas-mezcla; 

https://twitter.com/acimedellin/status/1320851607748251648   

 

- Oportunidades de estudio en el exterior Fulbright para colombianos (publicado el 

11 de febrero de 2021): https://www.spreaker.com/user/acimedellin/fulbright; 

https://twitter.com/acimedellin/status/1360005150493048837   

 

https://cutt.ly/LvlBam0
https://www.spreaker.com/user/acimedellin/becas-mezcla
https://twitter.com/acimedellin/status/1320851607748251648
https://www.spreaker.com/user/acimedellin/fulbright
https://twitter.com/acimedellin/status/1360005150493048837


 

- Oportunidades de estudio en España con la Fundación Carolina (publicado el 09 

de marzo de 2021): https://www.spreaker.com/user/acimedellin/fundacion-

carolina; https://twitter.com/acimedellin/status/1369367991637446659   

 

Boletínes 

En abril de 2021, la Red Antioqueña de Cooperación Internacional en conjunto con el 

Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia emitió el primer boletín 

informativo sobre la incidencia de la cooperación internacional en el desarrollo 

económico territorial. El boletín conserva una estructura definida de la siguiente manera: 

(1) Relación ODS y Agenda 2030 con el desarrollo económico y la cooperación (2) El rol 

de la Red Antioqueña de Cooperación Internacional en promocionar el desarrollo 

económico, y (3) Cápsulas de éxito desde las Cajas de Compensación - Comfama y 

Comfenalco – sobre la iniciativa Ruta de Siembra y CREO: Crecemos con Empleo y 

Oportunidades para las Empresas.  

El Boletín puede encontrarse en el siguiente enlace: https://cutt.ly/fnhAQ7E  

 
 
 
 
 
 

https://www.spreaker.com/user/acimedellin/fundacion-carolina
https://www.spreaker.com/user/acimedellin/fundacion-carolina
https://twitter.com/acimedellin/status/1369367991637446659
https://cutt.ly/fnhAQ7E



