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Presentación de Madrid
Madrid, capital del Estado y sede de las instituciones generales, es la ciudad más poblada de
España, en la que residen tres millones largos de personas, y el centro de una extensa área
metropolitana, origen, diariamente, de un millón y medio de usuarios de la urbe.
En el ámbito nacional, europeo e iberoamericano, entre otros, Madrid aparece como uno de
los centros primordiales de prosperidad económica, oferta educativa y científica, así como de
riqueza cultural y vocación solidaria.
La ciudad de Madrid goza de autonomía para la gestión de sus intereses. El Ayuntamiento es
la Corporación integrada por el Alcalde y los concejales, elegidos por sufragio universal por un
mandato de cuatro años, para el gobierno y la administración de los intereses del municipio.
Además de en esta publicación, puede encontrarse información sobre los asuntos públicos y
actividades que desarrolla el Ayuntamiento de Madrid en:
www.munimadrid.es

Madrid, the capital of Spain and seat of the main institutions, has the
highest population of any Spanish city, with over three million residents.
The city lies at the centre of a large metropolitan area and provides the
focal point for one and a half million commuters on a daily basis.
At national, European, and Latin American levels, and elsewhere in the
world, Madrid is seen as being synonymous with economic prosperity,
educational and scientific excellence, cultural richness and a strong
sense of solidarity.
The city of Madrid possesses autonomy for the management of its interests. The City Hall is a Corporation made up of the Mayor and the councillors who are elected via universal suffrage for a four-year term of
office in order to govern and manage the interests of the municipality.
As a supplement to this publication, further information is available on
public affairs and the activities of the City Hall of Madrid at:
www.munimadrid.es
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Glosario
ACCI

Agencia Colombiana de Cooperación internacional

AECI

Agencia Española de Cooperación internacional

AOD

Ayuda Oficial al Desarrollo

CAD

Comité del Ayuda al Desarrollo

CAM

Comunidad Autónoma de Madrid

CE

Comisión Europea

NBI

Necesidades Básicas Insatisfechas

NN.UU.

Naciones Unidas

ODM

Objetivos de Desarrollo del Milenio

OMS

Organización Mundial de la Salud

ONGD

Organización(es) No Gubernamental(es) de Desarrollo

OPS

Organización Panamericana de la Salud

OTC

Oficina Técnica de Cooperación (de la AECI)

PEA

Plan Estratégico de Actuación en cooperación para el desarrollo

PCD

Programa de Cooperación al Desarrollo

PGC

Plan General de Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento

PNUD

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

RSC

Responsabilidad Social Corporativa
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Prólogo
La generación de confianza es un aspiración que se repite al hablar de Colombia. Tanto en la numerosa bibliografía sobre Colombia, parcialmente expuesta
en este documento, como en conversaciones cotidianas, aparece de modo recurrente este anhelo en todos los niveles: mejorar la confianza entre todos los
actores sociales, en la capacidad de las instituciones, en la presencia real del
Estado, en la Justicia, confianza para el intercambio comercial, confianza en las
relaciones intrafamiliares y en las relaciones de convivencia, y así un largo
etcétera. Sin duda, la economía sumergida y el complejo entramado del narcotráfico y la violencia que han ejercido históricamente los grupos armados han
sido factores determinantes de este clima de desconfianza general que embarga a la sociedad colombiana.
El subtitulo de este Plan Estratégico de Actuación hace referencia precisamente
a la búsqueda de mecanismos e intervenciones que –más allá de las condiciones estructurales que sólo los colombianos pueden transformar- atiendan a
este sentido empeño de generar confianza. No tanto para apoyar acciones de
denuncia, que tantas veces se quedan en la mera imputación política de la
posible vulneración de las leyes, como la perseverancia en acompañar a las
víctimas de tales violaciones, abrir y sostener espacios de diálogo y reconciliación, fortalecer a las instituciones para prevenir y atajar las amenazas al Estado
de Derecho y, en general, robustecer el sujeto humano colombiano mediante la
mejora de la calidad educativa y sanitaria, de sus competencias tecnológicas,
aquilatando las relaciones interpersonales, promoviendo el asociacionismo y el
fomento de la colaboración entre entidades municipales, universidades y gremios que sienten las bases de una efectiva y fecunda cohesión social.
Los colombianos son actualmente el segundo colectivo más numeroso de inmigrantes que reside en la ciudad de Madrid, con una larga tradición migratoria
marcada por muchos años de violencia y deterioro de sus condiciones económicas y sociales en las regiones de origen. En el mes de julio de 2006 la población colombiana empadronada en la ciudad de Madrid se aproximaba a las
42.000 personas, participando en una amplia gama de actividades urbanas de
producción y servicios.
A través del presente Plan Estratégico de Actuación en Colombia el Ayuntamiento de Madrid busca establecer orientaciones para la ayuda dirigida a este
país que respondan solidariamente al compromiso con este importante colectivo de nuestra ciudad, capaz de aportar ideas y soluciones que contribuyan a
forjar relaciones de confianza y ayudar así a transformar la realidad de su país.
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Introducción

Desde el año 1995 el Ayuntamiento de Madrid ha venido desarrollando con
cargo al presupuesto municipal el denominado Programa de Cooperación al
Desarrollo. Hasta entonces, las actuaciones de cooperación internacional del
Ayuntamiento se habían desarrollado de forma puntual y básicamente a través
de la figura del hermanamiento con otras ciudades.
Por Acuerdo Plenario de 24 de febrero de 1995, el Ayuntamiento aprobó las
“Bases Reguladoras de la Convocatoria Pública para la concesión de ayudas
para la realización de Proyectos de Cooperación al Desarrollo”, que constituyeron el marco de actuación de dicho Programa Municipal, posteriormente modificadas y adecuadas a la Ley de Cooperación Internacional (Ley 23/98 de 7 de
Julio), y a la Ley de Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid,
LCDCM (Ley 13/99 de 29 de Abril) mediante las nuevas Bases de Subvenciones
de 20 de Febrero de 2004.
El Programa de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid se fue
estructurando en tres Subprogramas:
1. Ayudas a proyectos de cooperación a través de ONGD
2. Atención ante situaciones catastróficas y ayuda humanitaria
3. Educación para el desarrollo y sensibilización social
Sólo considerando las intervenciones realizadas a través de ONGD para el
periodo 1995 – 2004, con recursos del Ayuntamiento de Madrid, se han realizado mas de mil proyectos que representan un monto total de subvención acumulado de más de 120 millones de euros.
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Respecto a las áreas geográficas preferentes y teniendo en cuenta el presupuesto destinado por región, la mayoría de los proyectos se dirigieron a Latinoamérica (67%) seguida en importancia por África (18%). Los proyectos subvencionados a ONGD en Colombia, desde 1995 hasta 2005, representan un
importe global de 9,2 millones de euros, dirigidos a la ejecución de 64 proyectos de desarrollo realizados a través de 23 ONGD.
En el año 2004 se inicia la elaboración del primer Plan General de Cooperación
del Ayuntamiento de Madrid, cuyo objetivo es dotarse de un marco adecuado
para la ejecución de su Programa de Cooperación para el Desarrollo, estableciendo un sistema de planificación cuatrienal, que contenga los objetivos y
prioridades que deberán regir la política de cooperación durante su periodo de
vigencia (2005-2008), aportando herramientas que hagan efectiva la coordinación y la incorporación de la sociedad civil.
El instrumento programático y de concertación incluido en el Plan General
2005-2008, para la realización efectiva del concepto de Asociación para el
Desarrollo son los Planes Estratégicos de Actuación (PEA), cuyo diseño dirigido
a la realidad Colombiana se presenta a continuación.

1.1. FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN
Tal y como se expresa en el Plan General de Cooperación 2005-2008, el ejercicio de planificación de la política de ayuda municipal que supone éste y los
sucesivos Planes Estratégicos de Actuación (PEA), quiere ser un espacio de
aprendizaje y participación de los distintos actores madrileños que trabajan en
cooperación al desarrollo, fomentando actitudes como la capacidad de identificar las causas de aciertos y errores, la de aprender de la experiencia, o la creatividad para encontrar los mejores instrumentos con los que lograr los objetivos
propuestos.
La elaboración de los PEA quiere ser más un propósito estratégico firme con
una actitud abierta al aprendizaje compartido, que un ejercicio autosuficiente
de programación.

Definición del PEA:
Por Plan Estratégico de Actuación (PEA) se entiende el marco
temporal, geográfico y presupuestario para actuaciones coordinadas en
torno a unos objetivos comunes relacionados con la situación concreta
de las regiones prioritarias definidas en cada país.
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Fundamentos y principios operativos del PEA
En el ejercicio de los Principios de Acción y Cooperación expuestos en el Plan
General de Cooperación 2005-2008, y en particular de los de Eficiencia, Concentración y Complementariedad, el presente instrumento programático y de
concertación, tiene por objeto la realización efectiva del concepto de Asociación para el Desarrollo.
Se pretende de este modo coordinar todos
los esfuerzos para favorecer el desarrollo
participativo y la responsabilidad compartida de los agentes del Norte y del Sur
en la lucha contra la pobreza.
Estos objetivos comunes a los que se refiere
la definición son esencialmente los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, en su aplicación
general a la realidad Colombiana y siguiendo las recomendaciones del Proyecto del
Milenio de las Naciones Unidas:

POR PLAN ESTRATÉGICO DE
ACTUACIÓN (PEA) SE ENTIENDE EL
MARCO TEMPORAL, GEOGRÁFICO Y
PRESUPUESTARIO EN TORNO A
OBJETIVOS COMUNES

“Los asociados para el desarrollo deberán reafirmar que los Objetivos de Desarrollo del Milenio son el objetivo operacional del sistema de desarrollo, con las estrategias de reducción de la pobreza
a nivel de país, basadas en los mismos, como el fundamento del
apoyo al desarrollo basado en las necesidades”.

Más adelante, se aborda de manera particular cada objetivo con respecto a la
realidad Colombiana atendiendo a los informes de seguimiento que el PNUD ha
producido hasta la fecha.

1.2. ANTECEDENTES
La cooperación del Ayuntamiento de Madrid en Colombia ha tenido gran relevancia en el conjunto de países prioritarios, concentrando en torno al 8% del
monto total subvencionado, que en el periodo 1995–2006 supusieron un
desembolso total de más de diez millones de euros.
En el cuadro a continuación se puede apreciar la evolución de los desembolsos
en Colombia en los últimos doce años, a través de las convocatorias a ONGD
para proyectos de cooperación y codesarrollo:

15

16
APORTACIÓN ANUAL
AÑO

Total Subvencionado (€)

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

622.250
376.238
497.371
962.500
228.400
482.200
1.220.000
859.200
967.328
783.198
2.180.100
1.210.417

TOTAL

10.389.202

En total, dieciséis –la mitad– de los 32 departamentos de Colombia fueron
receptores de fondos del Programa de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid, en el periodo 1995-2006, destacándose entre los principales
los siguientes:

Departamento

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA AYUDA
Número
Importe
de proyectos
Subvencionado (€)

%

CUNDINAMARCA-BOGOTÁ
ANTIOQUIA
CAUCA
RISARALDA
VALLE DEL CAUCA
SANTANDER
OTROS O EN VARIOS DEPARTAMENTOS

17
11
8
6
4
4
20

2.764.804
2.046.095
1.145.541
747.412
623.239
541.702
2.520.408

26,61%
19,69%
11,03%
7,19%
6,00%
5,21%
24,26%

TOTAL

70

10.389.202

100%

Por el interés de destacar una particular continuidad de las intervenciones en
determinadas localidades, se reseñan a continuación las principales municipios
o regiones receptoras de fondos del Programa de Cooperación al Desarrollo del
Ayuntamiento de Madrid, entre los años 1995 y 2006.
Por zonas, destaca la concentración de la ayuda en el Departamento de Cundinamarca, tanto en la cantidad como en el número de proyectos, y especialmente en el distrito capital de Santa Fe de Bogotá.
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DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

ANTIOQUIA

CAUCA

RISARALDA

VALLE DEL CAUCA

MUNICIPIO

Datos

Total (€)

Bogotá

nº proyectos
Subvención

9
1.637.981

Sabana centro

nº proyectos
Subvención

3
165.258

Otros municipios o
todo el Dpto.

nº proyectos
Subvención

2
399.220

Medellín

nº proyectos
Subvención

9
1.587.979

El Tambo

nº proyectos
Subvención

1
231.405

Santander de Quilichao

nº proyectos
Subvención

1
182.198

Sotará

nº proyectos
Subvención

1
177.000

Pereira

nº proyectos
Subvención

5
649.412

Cali

nº proyectos
Subvención

3
510.839

Todo el Dpto.

nº proyectos
Subvención

1
112.400

Mares

nº proyectos
Subvención

1
271.500

Soto

nº proyectos
Subvención

3
270.202

SANTANDER

En cuanto a los principales sectores atendidos, prácticamente el 50% de las
intervenciones se dirigieron a la “capacitación laboral y/o microempresarial”,
seguidos de aquellas actuaciones de carácter “socioeducativo” (30%). En este
sentido la cooperación del Ayuntamiento de Madrid se ha concentrado inequívocamente (80%) a proyectos del ámbito educativo (en infraestructura,
formación, capacitación, etc.).
Por lo que respecta a los beneficiarios, el 40% de las subvenciones se dirigieron a sectores de población definidos como “infancia y juventud”. A su vez a
“mujer” se destinó el 25%.
En el cuadro a continuación se pueden apreciar la distribución por sectores
de actividad, destacándose una orientación hacia los campos socioeducativo
y de formación para el trabajo y el emprendimiento, que engloban el 75% del
total subvencionado:
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Sector de actividad

Total invertido (€)

Capacitación Laboral y Micro empresa
Socioeducativo
Desplazados
Codesarrollo
Desarrollo Productivo
Socio-sanitario

31
19
6
6
1
1

%
4.271.633
2.686.450
1.110.070
976.600
67.620
66.412

46,5%
29,3%
12,1%
10,6%
0,7%
0,7%

Para la ejecución de los 70 proyectos cofinanciados en el periodo se colaboró
con un total de 24 ONGD españolas y sus respectivas organizaciones locales de
contraparte.
De los proyectos y aportes realizados se percibe, como por otro lado ha sido
constante en todo el Área Andina, una dispersión geográfica importante, pero
también una falta de intervenciones integrales o en sectores complementarios,
donde el aunar esfuerzos permitiese un impacto mayor, y ciertamente una respuesta mas sostenible.
Del mismo modo, predomina un desconocimiento mutuo entre los agentes e
intervenciones financiadas por el Ayuntamiento de Madrid en un mismo Departamento / Municipio, lo que desafortunadamente ahonda esta desconexión
entre los actores de la cooperación sobre un mismo territorio.

1.3. PROCESO DE ELABORACIÓN
Para la elaboración del Plan se siguió un amplio proceso de intercambio y consulta con los principales actores de la cooperación en Colombia, cumpliendo un
conjunto de actividades distribuidas en tres grandes etapas de trabajo, que
fueron:

Fase preparatoria y de análisis documental
- Recopilación de información básica-país de diversas fuentes.
- Análisis de información general y datos sobre trayectoria del Ayuntamiento.
- Reuniones con representantes AECI, CAM, en Madrid.
- Reunión con ONGDs con mayor trayectoria y presencia en Colombia.
- Reunión con la Embajada de Colombia en Madrid, España.
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- Entrevistas con informantes calificados o expertos y asistencia a eventos.
- Programación de contactos y organización de agenda de viaje.

Visita al terreno y contactos institucionales (en Colombia)
- Reunión con representantes y equipos técnicos de los principales actores
de la cooperación en Colombia (OTC-AECI, C.A. Madrid, Acción Social,
PNUD, Comisión Europea, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre
otras entidades regionales de interés).
- Reuniones de trabajo con ONGD españolas y locales en Bogotá, Medellín,
Cali, Pereira, Armenia y Manizales.
- Visitas de terreno y entrevistas con delegados o representantes de ONGD
en Colombia.
- Reuniones con Alcaldes y equipos técnicos de municipios y Gobiernos
Departamentales en cada Departamento visitado.

Formulación del Plan y redacción del Informe Final
- Informe de visita y enfoque estratégico preliminar. Presentación.
- Definición del marco de objetivos y valoración de los ODM en Colombia.
- Reunión con asociaciones Colombianas en Madrid o España (Codesarrollo).
- Discusión y diseño de estrategias sectoriales y geográficas.
- Elaboración del informe final del PEA-Colombia y preparación de anexos.
- Proceso final de revisión y consulta del borrador (Consejo de Cooperación Municipal, OTC, CE, FONGDCAM, ONGD, Consultoras, etc.)
- Publicación y divulgación del PEA-Colombia.
Las actividades posteriores de presentación del Plan y las reuniones periódicas
de la Mesa-País que permita identificar y valorar en lo sucesivo los aspectos de
la realidad Colombiana y de las estrategias de intervención propuestas, contribuirán a una adecuada implantación y seguimiento del Plan dentro de la gestión del Ayuntamiento de Madrid.
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Marco
Estratégico

2.1. OBJETIVOS DEL PLAN

2.1.1. Objetivo general
La cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Madrid ha contribuido a la
reducción de la pobreza y potenciado el desarrollo humano de las comunidades
y municipios de Colombia a los que ha sido dirigida.

2.1.2. Objetivo Específico
Se han implantado orientaciones y modelos de gestión que mejoran la calidad y
hacen más eficaces las intervenciones del Ayuntamiento de Madrid en Colombia, directamente y a través de sus socios de la cooperación, acordes con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en dicho país.
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2.1.3. Resultados
El logro de este objetivo específico estará soportado por la consecución de los
siguientes resultados:
-

Se ha logrado concentrar las intervenciones de desarrollo en los departamentos de Colombia establecidos como prioritarios por el Ayuntamiento de Madrid, dirigidas a incrementar la cobertura de necesidades sociales básicas y la capacidad de generación de ingresos de la población.

-

Que la mayor parte de los fondos aportados por el Ayuntamiento
correspondan a proyectos o programas que aborden más de un componente de desarrollo, o cuenten con una estrategia de ejecución plurianual sobre un mismo territorio o sector prioritario de Colombia.

-

Que los proyectos y programas de cooperación subvencionados por el
Ayuntamiento de Madrid en Colombia hayan sido diseñados en base a un
plan estratégico de actuación propio de las entidades involucradas, que
contribuyan a garantizar coherencia y continuidad en las intervenciones.

-

Los proyectos y programas de cooperación desarrollados mediante subvenciones del Ayuntamiento de Madrid están alineados o establecen
coordinaciones concretas con otras intervenciones de desarrollo de la
cooperación española e internacional en Colombia, y con las instituciones políticas o rectoras del país con competencia en cada caso.

-

Los proyectos y programas subvencionados en Colombia están cubiertos por mecanismos adecuados de seguimiento y evaluación que aseguran una retroalimentación constante de la gestión del Ayuntamiento
en materia de cooperación al desarrollo.

AL MENOS EL 80% DE LA AYUDA
MUNICIPAL INCORPORA LOS
ODM EN LA FORMULACIÓN DE
OBJETIVOS E INDICADORES
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-

Los proyectos y programas subvencionados en Colombia incorporan
medidas de fortalecimiento de la gestión local y la sociedad civil, como
acompañamiento sistematizado de las intervenciones de desarrollo.

-

Se han promovido intervenciones de codesarrollo capaces de aprovechar las oportunidades derivadas del fenómeno migratorio entre
Colombia y España, y que potencian intervenciones específicas en las
regiones emisoras de emigrantes.

La definición de las actividades y tareas específicas del Departamento de Cooperación del Ayuntamiento de Madrid que permitirán concretar estos resultados, se desarrollan en el apartado de Marco Operativo del presente Plan.

2.1.4. Indicadores
Como principales indicadores de comportamiento que permitirán validar las
estrategias del Ayuntamiento de Madrid en Colombia, se definen los siguientes:

1

•

Como mínimo, el 80% de la ayuda municipal madrileña incorpora referencias a los Objetivos de Desarrollo del Milenio en la formulación de
objetivos e indicadores, respondiendo al marco estratégico previsto en
este PEA. 1

•

Como mínimo, el 80% de la ayuda municipal madrileña en Colombia se
ha dirigido a los departamentos prioritarios.

•

Al final del periodo al menos el 60% de las intervenciones tendrá
carácter integral o se desarrollarán complementando otras iniciativas.
Se incluye aquí, la asociación de entidades que combinen fortalezas
técnicas específicas.

•

Al menos el 70% de las intervenciones incorpora acciones de fortalecimiento institucional o apoyo a la sociedad civil en torno a sistemas de
vigilancia ciudadana y otras iniciativas de participación.

•

La OTC y la Agencia para la Acción Social y la Cooperación Internacional, así como las entidades administrativas identificadas en cada
Departamento son informadas del 100% de los proyectos aprobados.

•

Al final del período al menos el 50% de las intervenciones aplicarán
mecanismos independientes de evaluación, de manera coordinada con
el Ayuntamiento de Madrid, participando en la divulgación de resultados como medio de aprendizaje compartido en base a la experiencia.

Se favorecerá el establecimiento de indicadores específicos de impacto sobre la consecución de los ODM atribuibles
a la intervención de la ayuda del Ayuntamiento, conscientes de la dificultad para aislarla del resto de los flujos de
recursos invertidos en cada intervención y sus efectos.
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En la gestión de valoración, seguimiento y evaluación de la cooperación del
Ayuntamiento de Madrid se incorporarán sistemáticamente indicadores relacionados con los niveles de coordinación y complementariedad institucional
local alcanzados y con el presupuesto dirigido específicamente a los componentes de los ODM, las actividades de fortalecimiento municipal, etc.
Así mismo, se valorará que los indicadores objetivamente verificables que se
propongan en el diseño de cada intervención guarden correspondencia con los
que NNUU, a través del PNUD, establecen en los informes de cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Colombia.

2.2. PRIORIDADES SECTORIALES: LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO DEL MILENIO
Como un punto de partida para la consecución de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio se plantea que: “para que todos los países puedan alcanzar los Objetivos, el mundo debe empezar por no considerarlos como ambiciones abstractas
sino como objetivos normativos prácticos” 2.
El Plan General de Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento de Madrid incorpora como propios los Objetivos de Desarrollo del Milenio, planteados por
NN.UU., a alcanzar en el año 2015, que son:

OBJETIVOS DEL MILENIO
1. Reducir a la mitad la proporción de personas que viven en
extrema pobreza entre 1990 y 2015,
2. Lograr la matriculación primaria universal no mas tarde de
2015,
3. Eliminar disparidades entre géneros en la enseñanza primaria y
secundaria,
4. Reducir en dos terceras partes las tasas de mortalidad infantil,
5. Reducir las tasas de mortalidad materna en tres cuartas partes,
6. Luchar contra el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades,
7. Asegurar la sostenibilidad medioambiental,
8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

2

Invirtiendo en el Desarrollo: Un plan práctico. PNUD 2005
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Estos objetivos incluyen metas susceptibles de ser controladas y medidas cuantitativamente, para evaluar su progreso.
Conforme a las recomendaciones del CAD
2002 sobre la cooperación del Ayuntamiento de Madrid, se trata de integrar en la formulación de proyectos los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y muy especialmente
la referencia a sus indicadores como marco
de evaluación.

EL PLAN GENERAL DE
COOPERACIÓN INCORPORA COMO
PROPIOS LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO DEL MILENIO

En este sentido, la estrategia del Ayuntamiento de Madrid incorpora para cada
objetivo y meta las recomendaciones de los informes de cumplimiento de los
ODM elaborados por NN.UU. en Colombia, antes citados, y especialmente en lo
referido a las denominadas quick wins o actividades “de ganancia rápida” que
es posible poner en práctica para alcanzar beneficios a corto plazo3.
El ODM 8, al ser en realidad un medio para alcanzar los demás ODM, se trata
más ampliamente en el capítulo relativo a Gestión del PEA.
Las estrategias en materia de educación, salud o generación de ingresos
expuestas en el Plan General de Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento de
Madrid, encuentran en este marco una mayor definición y adaptación a la realidad concreta de Colombia. En este mismo orden, cabe destacar que la planificación oficial Colombiana también ha ido adoptando este marco de referencia
de los ODM.

3 Los informes de cumplimiento de los ODM para Colombia han servido de fuente para los datos y referencias que se incluyen en esta sección,
y se espera que sirvan de guía en el diseño de las intervenciones de desarrollo en las áreas prioritarias.
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ODM 1: Erradicar la Pobreza extrema y el Hambre

La realidad Colombiana se caracteriza por padecer una amplia brecha en la distribución de la riqueza, básicamente por la alta migración desde el campo y las
disparidades de ingresos, lo que crea focos de marginalidad en los centros
urbanos y aumenta el grado de informalidad.
Según el Informe de Seguimiento de la Sociedad Civil Colombiana 20054 hoy
puede haber entre 6 y 7 millones de hogares que viven en la pobreza, de los
cuales entre 2 millones y casi 2,5 millones de hogares sufren la miseria o indigencia. El citado informe indica que la exclusión de la población medida por
NBI y disminución de ingresos se agrava en Departamentos como Chocó, Nariño, Caquetá, Valle, Risaralda, Cundinamarca, Santander y Atlántico.
En este capítulo debemos hacer especial énfasis en la población desplazada. En
la actualidad, el total de hogares desplazados inscritos en el “Sistema Único de
Registro” alcanza 1.784.626 personas, lo que significa el 3,7% de la población
colombiana y el 13,7% de la población rural5 .
Más de 1,2 millones de hectáreas de tierra fueron abandonadas por los campesinos, y los hogares desplazados enfrentan condiciones peores que las familias
pobres residentes en áreas urbanas: sus niveles de escolaridad son menores, el
desempleo mayor, la asistencia educativa menor y las condiciones de la vivienda bastante peores. La población desplazada se enfrenta a «un alto riesgo de
caer en la pobreza crónica» y, concluye un reciente informe de Cáritas y la Universidad de los Andes, sin ayuda «no es capaz de salir adelante».6
En cuanto al área rural, la mayor parte de sus indicadores son inferiores a los
de la urbana7 , destacando los Departamentos de Quindío, Huila y Norte de
Santander que desmejoraron sus condiciones sustancialmente.
Por segundo año consecutivo, el Eje Cafetero concentra el mayor nivel de
desempleo en el país.

META 1: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas con ingreso inferior
a un dólar diario.
Aunque en la consecución de las Metas del Milenio se han hecho importantísimos progresos, aún se presentan grandes diferencias entre los distintos grupos
poblacionales, convirtiéndose la equidad en el principal reto para el desarrollo

4

Documento preliminar preparado por Comité Académico de la Campaña Colombia Sin Pobreza en 2005.

5 Según datos de CODHES, en el período comprendido entre 1985 y 2005 han sido desplazadas de sus lugares habituales de residencia o de trabajo 3.662.842 personas, de las cuales 2.942.842 en la última década.
6

Informe de la Universidad de los Andes y «Caritas Colombia». Zenit 28-06-2006

7

Conpes Social 91, Consejo Nacional de Política Económica y Social . Marzo 2005
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humano colombiano. En este sentido, el índice de Gini ha aumentado pasando
de 0,544 en 1996, a 0,563 en 2003.
Esta desigualdad se agrava al hablar de población desplazada. El promedio de
ingresos de cada familia desplazada es de 148.000 Pesos colombianos (aprox.
56 €)8 mensuales. Esta suma equivale a 40% de un salario mínimo mensual
vigente en 2005, lo que influye en la situación de pobreza aguda y extrema
vulnerabilidad que padece esta población.
En el área rural, donde la pobreza alcanza una incidencia de 83%, y la miseria,
el 43%, el deterioro de la situación del agro se expresa en el aumento de la
pobreza y el desempleo en regiones de minifundio deprimido —en especial en
las áreas marginales del café y en partes de la zona andina—, esta depresión del
minifundio conduce a su mayor fragmentación (en las regiones cafeteras el
tamaño promedio de unidad de producción pasó de 3,5 hectáreas en 1970 a 1,5
hectáreas para la década de los 90), que carece de toda viabilidad económica9.
A nivel nacional, y durante la última década, la tasa de desempleo no ha sido
inferior al 10%, mientras el subempleo supera el 28% y la informalidad del
empleo alcanza el 60%. Esta situación es producto de la consolidación de una
economía rentista y especulativa, sin generación de empleo productivo de calidad, unida a una estructura laboral que amplía e intensifican la explotación del
trabajo.
Por otro lado, la frecuente imposición de “cuotas” o “vacunas” sobre los presupuestos municipales y la población civil, a manera de “impuestos”, con el ánimo
de financiar las acciones violentas, ha hecho cada vez más lejana la posibilidad
de inversión social en los municipios más pobres de Colombia10 .

8

Tasa de cambio: Junio 2006

9

Informe Nacional desarrollo humano, PNUD, 2003

10

Informe del Secretariado Nacional de Pastoral Social, Cáritas Colombiana. Mayo 2006
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En este panorama, la microempresa se ha constituido en la principal fuente de
ingresos para la subsistencia familiar, para los desempleados, desplazados o
mujeres cabezas de hogar, caracterizándose por ser empresas con muy poco
capital, volumen reducido de actividad, predominando el trabajo independiente
y sobre todo falta de conocimiento del mercado y su funcionamiento lo que les
dificulta el acceso al mismo y la comercialización de sus productos.
La respuesta estratégica que se propone asociada a esta meta de desarrollo se
desdobla en los siguientes componentes:

I. ESTRATEGIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO:
1. DESARROLLO LOCAL
• Apoyar con las municipalidades y gobiernos departamentales, la promoción
del desarrollo local, generación de inversión y empleo. Se prestará especial
atención a la identificación de potencialidades, elaboración de Mapas de
Recursos, Presupuestos y Planes de Desarrollo de carácter participativo y
la puesta en marcha de herramientas que mejoren la transparencia de la
gestión de dichos gobiernos.
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Particular interés tienen:
a. Privilegiar proyectos ejecutados por asociaciones de municipios, y en
general aquellos que vinculen y articulen las subregiones para mejorar la
capacidad del territorio para atraer y retener la inversión empresarial.
b. Promover los procesos públicos de contratación y rendición de cuentas a
la ciudadanía.
c. Favorecer la construcción y disposición
de medios de información para que ese
ejercicio transparente sea posible,
d. Apoyar mecanismos coordinados de
evaluación de iniciativas de fomento
del emprendimiento y desarrollo
empresarial, creación de puestos de
trabajo, análisis de cualificaciones pertinentes, supervivencia de las empresas
y sus causas.

COBRA RELEVANCIA LA ATENCIÓN A
LAS MEJORES PRÁCTICAS Y EL
ACOMPAÑAMIENTO PROLONGADO
A LOS EMPRENDEDORES

2. DESARROLLO MICROEMPRESARIAL Y GENERACIÓN DE EMPLEO:
1. Fomentar iniciativas dirigidas exclusivamente hacia mujeres o colectivos en
riesgo de exclusión social (desmovilizados incluidos).
Se promoverá el crecimiento de los sectores en los cuales los pobres
obtienen trabajo y bienes de consumo, como es el caso de la producción
de alimentos y de algunos bienes de consumo básico, a través de cadenas
productivas para productos agropecuarios como caucho, algodón-textiles,
palma de aceite, maíz-soya, yuca industrial, forestal productivo, cacao, hortofruticultura y silvopastoril.
2. Promover el desarrollo de competencias laborales: preferentemente formación de larga duración (al menos un año) conforme a lo que demande la
industria, para lo que es preciso el desarrollo curricular y de los modelos de
formación;
3. Asesoría tecnológica, productiva y comercial de continuidad para la definición de estándares e indicadores de desempeño y afinamiento de las estrategias productivas y comerciales. En particular se potenciará:
3.1. La cooperación tecnológica enfocada a los intereses de las pequeñas
empresas de carácter innovador, las universidades y los institutos tecnológicos.
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3.2. La vinculación estratégica de empresas Mipymes mediante consultoría individualizada.
3.3. El acceso de los microempresarios a los canales formales de comercialización y distribución, que garantizan fiabilidad y frecuencia, y en
particular a las medianas cadenas comerciales,
4. Priorizar la articulación real de servicios de desarrollo empresarial estableciendo canales de comercialización, estudios de mercado, estrategias de
marketing y desarrollo de productos. Especial énfasis ha de hacerse a la
articulación rural-urbana.
5. Fortalecer las oficinas de inspección de trabajo y respeto de la legalidad
laboral.
6. Promover políticas de RSC y la participación de sectores económicos y
financieros en la búsqueda de soluciones duraderas relacionadas con políticas de empleo, vivienda y generación de ingresos en zonas rurales.
7. Apoyar programas que privilegien Servicios Financieros dirigidos a los sectores más pobres.
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II. ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL:
1. Promover el desarrollo de mercados rurales, con preferencia hacia los
Corredores Económicos para el apoyo a los espacios articulados entre ciudades y medio rural.
2. Fomentar el empleo de cadenas productivas, como unidades adecuadas
de análisis y programación que vinculan recursos y productos determinados de una región con las condiciones de la economía nacional e internacional.
Se trata de un instrumento de planificación estratégica, que considera la
articulación de actores sociales y agentes económicos, las relaciones
entre el Estado, los productores, el sector empresarial y las instituciones
de investigación y promoción, constituyendo una base para la concertación de compromisos y el añadido de valor. En general, el refuerzo debe
tener en cuenta todas las fases de la cadena productiva para resultar
fructífero.
3. Apoyo a las producciones alternativas, siempre que integren: acompañamiento a los productores, innovación, asistencia técnica, comercialización,
y el incentivo de agroindustrias que permitan la transformación de las producciones primarias. Particular atención se prestará a los proyectos socio
empresariales para jóvenes.
4. Apoyar programas de tenencia y legalización de tierras que permitan su
aprovechamiento y favorezcan el arraigo, en necesaria coordinación con las
instituciones competentes en Desarrollo Territorial, Agricultura y/o Desarrollo Rural.

META 2: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre.

Según el mapa del Hambre del PMA, la tasa de desnutrición crónica en Colombia es de 13,6%. Esta cifra alcanza el 24% en regiones costeras y en Departamentos como Nariño y Cauca. En Boyacá se encuentran los municipios con las
más altas tasas de mortalidad por desnutrición en el país.
Si consideramos que el 58% del total de los hogares desplazados tenía vínculos
rurales, el desplazamiento forzado tiene evidentes implicaciones en la pérdida
de activos patrimoniales y en los sistemas de sustento de comunidades enteras.
Esta situación se agrava aún más debido a las dificultades de adaptación e
inclusión en entornos urbanos.
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El PMA calcula entorno a 360.000 personas desplazadas con bajos niveles alimenticios.
La respuesta estratégica que se propone asociada a esta meta de desarrollo es
la siguiente:

• ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Favorecer que las intervenciones implementadas aborden las dimensiones
de la seguridad alimentaria -incluidas oferta, acceso y consumo-, lo cual
implica la necesidad de acciones interrelacionadas en las áreas de mejoramiento de ingresos, acceso a alimentos baratos, programas específicos de
atención alimentaria y aumento de la oferta de alimentos básicos, en especial a nivel de unidades familiares de producción y autoconsumo.
2. Promover hábitos de consumo alimentario que contribuyan a una nutrición adecuada en la población. Se potenciarán programas educativos como
“Escuela y Seguridad Alimentaria”.
3. Promover, proteger y apoyar la lactancia materna temprana, incluida la
capacitación a las madres.
4. Apoyar programas de desayunos infantiles, dirigido a niños y niñas hasta 5
años de edad, pertenecientes a familias del nivel 1 del SISBEN, o inferiores.
5. Capacitar a los gobiernos municipales en el manejo de programas de política social. En particular, al monitoreo de su ejecución, la participación de
la ciudadanía y de otros actores relacionados, como los productores locales.

ODM 2: Lograr la educación primaria universal

Cerca del 8% de la población colombiana (3,5 millones de personas) es analfabeta. En la zona rural, el 18% de la población no ha recibido ningún tipo de
educación, y sólo el 33% de los niños y las niñas que entran en básica primaria
logran graduarse como bachilleres.
Según el informe de Los Municipios Colombianos hacia la consecución de los
ODM, si para medir el analfabetismo se toma sólo la población que no sabe leer
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y escribir, el país estaría, como se ha dicho, cerca del 8%, pero cuando se
siguen las indicaciones de la Unesco y se plantea el analfabetismo funcional,
con menos de tres grados cursados, en el país se llegaría al 15.5% 11.
Si tenemos en cuenta que la población más afectada por el desplazamiento forzado corresponde a niños, niñas y adolescentes menores de quince años, y que
la asistencia y permanencia en el sistema educativo se ve afectada por el desplazamiento, podemos concluir que el acceso disminuye en todas las edades.
La escolarización a nivel nacional es baja, con un promedio de 3,7 años cursados, lo cual refleja tanto el impacto negativo del desplazamiento forzado, como
el alto porcentaje de la población infantil y juvenil sin acceso a la educación
formal, especialmente en las áreas rurales.
Estos factores unidos a la citada extrema vulnerabilidad de la población en
situación de desplazamiento, se convierten en catalizadores del desempleo y la
pobreza 12.
Como datos concluyentes, añadir que en 2002, cerca de 1,8 millones de niños
entre 5 y 17 años (16% del total) estaban fuera del sistema escolar, y de estos,
970 mil eran de zonas urbanas (12%) y 889 mil de zonas rurales (25%).
La tasa de deserción en primer grado alcanza el 18%, pero es mayor en las
zonas rurales que, antes del tercer grado, llega a 35%.

11

Los Municipios Colombianos hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio. PNUD, DNP, GTZ, 2005

12

Desafíos para construir nación El país ante el desplazamiento, el conflicto armado y la crisis humanitaria

1995-2005. Op. Cit.
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META 3: Velar para que, en el año 2015 los niños y las niñas puedan terminar un ciclo
completo de enseñanza primaria.

Proyección y Cumplimiento
Meta de Asistencia en
110%
Educación Básica

100%
96,85%

100%
Actual
Proyectada
Hacia la meta

90%

88,09%

79,83%

80%
70%

Tasa de Analfabetismo

4
3,5
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1999

2001
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3

2,37

2,5
2
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0,5
0
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Tasa de Analfabetismo
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5
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4
3
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2
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1,13
1,81

1

1,05

0

1992
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1997

2000

2004

2006

2008
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2012

2014

Dados los indicadores que se pueden apreciar en los anteriores cuadros, la
estrategia fundamental es concentrarse en los segmentos de la población con
menores niveles de educación, especialmente en el área rural, donde la tasa de
analfabetismo (16%) es cuatro veces superior a la urbana.
En las condiciones que genera el desplazamiento, donde la asistencia escolar se
reduce 38%, las dificultades de permanencia, sumadas a la necesidad de que
niñas y niños aporten económicamente a las familias, influyen también en la
baja tasa de escolarización.

Fuente: Compes 091

1993
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EN LA DEGRADACIÓN DE LA
VIOLENCIA, EL CONTROL
FÍSICO DE LAS MUJERES SE
MUESTRA COMO CONTROL
SIMBÓLICO DE UN TERRITORIO
Y SU POBLACIÓN

La respuesta estratégica que se propone asociada a esta meta de desarrollo es
la siguiente:

• ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Apoyar programas dirigidos a lograr una educación de calidad para todos,
que cumpla con los criterios de equidad, calidad y pertinencia. En este
sentido se favorecen intervenciones integrales o intersectoriales (que atienden a formación docente, rehabilitación de la infraestructura educativa
preexistente, propuesta pedagógica, gerencia, proyecto educativo, apoyo a
las direcciones educativas de los gobiernos locales).
En particular se promoverá la creación de redes interinstitucionales, alianzas estratégicas y la cooperación con centros docentes madrileños.
2. Apoyar modalidades diversificadas adecuadas a las condiciones de vida de
distintos grupos de niños/as y adolescentes que no acceden a la educación
básica, desertan, trabajan o ingresan tardíamente al sistema educativo.
3. Monitorear y favorecer destrezas de los niños trabajadores y de la calle para
evitar que deriven hacia cuadros de delincuencia o prostitución, o reclutamiento, complementar su educación y alimentación. Apoyar créditos familiares a la educación, programas radiales educativos, atención psicosocial al
trauma infantil por la violencia, trabajo social con niños delincuentes.
4. Promover los modelos de educación rural adaptada al medio como Escuela
Nueva, Metodología de Alfabetización CAFAM, Aceleración del Aprendizaje
y Alfabetización de Jóvenes, Escuela y Café entre otros. Asimismo, se desarrollarán campañas de alfabetización dirigidas a madres jóvenes para sensibilizar respecto de la importancia de la educación de sus hijos.
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ODM 3: Promover la igualdad de género y la
autonomía de la mujer.
Si bien existe una brecha salarial en detrimento del trabajo femenino, los datos
recogidos en las “Investigaciones sobre género y desarrollo en Colombia” publicadas en Cuadernos PNUD-Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer
en 2004, ponen en cuestión el supuesto de que la mujer cabeza del hogar es
sinónimo de pobreza y vulnerabilidad. Lo que demuestra que la situación de
pobreza no es característica particular de la jefatura femenina y por el contrario, un buen porcentaje de mujeres logra mejores condiciones de vida para sus
hogares. Se destaca, asimismo, el crecimiento de las mujeres jefas de hogar con
educación superior que pasaron de representar del 10 al 14% en los últimos
cinco años, y un número mayor de afiliadas al régimen de la Seguridad Social
en mujeres que en hombres, y en general, una mayor cobertura de los sistemas
de salud para las mujeres (53,8%) que para los hombres (46,2%).

META 4: Eliminar las desigualdades entre los géneros en todos los niveles de enseñanza antes del
fin del año 2015.

Aunque no se presentan diferencias importantes en asistencia escolar por
género, es preciso destacar que los instrumentos con que cuenta el país para
monitorear y evaluar la situación de equidad de género en diferentes ámbitos,
son aún deficientes.
Por otro lado, conviene señalar que un agravante de la tragedia humana provocada por los grupos armados es el uso de la violencia sexual manifestada como
un conjunto de prácticas comunes en el contexto de degradación de la guerra.
El control físico de las mujeres se muestra como control simbólico de un territorio y su población 13.
En el ámbito familiar, un estudio realizado en 2004 por la Universidad de los
Andes y el Banco Interamericano de Desarrollo, estableció que en Colombia los
costos socioeconómicos de la violencia doméstica ascienden a 3,9 del PIB, calculado desde factores como el absentismo laboral de las mujeres y la atención
en salud.
La respuesta estratégica que se propone asociada a esta meta de desarrollo es
la siguiente:

13

Según PROFAMILIA es posible que entre el 9 y el 25% de las mujeres desplazadas hayan sido víctimas de violación. “Hacia una Ley de Protección Integral contra la violencia sobre las mujeres”, Mª Cristina Hurtado Sáenz. Defensora Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud y la Mujer..2006
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• ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS14:
1. Promover intervenciones de educación, información y comunicación, con
participación de jóvenes y adolescentes, en aspectos tales como:
1.1. Igualdad de derechos y deberes de mujeres y hombres.
1.2. Acceso a una educación de calidad y la permanencia de las niñas en el
sistema educativo.
2. Dar prioridad a la educación secundaria en zonas rurales.
3. Apoyar los beneficios laborales por maternidad y paternidad.
4. Promover la oferta de servicios integrales de atención, prevención y promoción de redes comunitarias contra la violencia intrafamiliar.
En el supuesto de apoyar el fortalecimiento de alternativas no judiciales de
resolución de conflictos como es la conciliación extrajudicial, deberán quedar primordialmente aseguradas todas las garantías para la víctima, como
condición previa a la aprobación de una intervención en este campo15 .
5. Fortalecer en las administraciones públicas municipales y departamentales
el acceso de la mujer al amparo legal e institucional frente toda violencia16.
6. Promover la elaboración de bases de datos sobre la concentración de inequidades de género17

ODM 4: Reducir la mortalidad en menores
de cinco años.
META 5: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años en dos terceras partes, entre
1990 y 2015.
Los municipios intermedios con población entre 15.000 y 200.000 habitantes
presentan niveles precarios en salud. El 65% de estos municipios tienen altas
tasas de mortalidad por violencia, desigualdad, contaminación ambiental, bajo
acceso a servicios públicos y bajos niveles de aseguramiento.
La diarrea aguda y los parásitos son las enfermedades que tienen los más altos
índices de mortalidad en los menores de 5 años. La calidad de la vivienda y del
agua, el manejo de alimentos perecederos, la pobreza y la baja escolaridad de

14 Conforme al Objetivo 1 del Plan General 2005-2008, que recoge los criterios del Reglamento 806/2004 del Parl. Europeo
y el Consejo sobre igualdad hombre y mujer en la Cooperación al Desarrollo
15

Por ejemplo garantizar el seguimiento y acompañamiento de las víctimas de violencia intrafamiliar.

16

Referencia necesaria es el marco de actuación concebido en el Plan Estratégico para la Defensa Eficaz de los Derechos
de la Mujer ante la Justicia de la Consejería para la Equidad de la Mujer.
17 Esta estrategia se fomentará a través de la Red Universitaria de Investigación en Cooperación para el Desarrollo del
Ayuntamiento de Madrid, creada en Febrero de 2005.
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la madre, se asocian directamente con esta enfermedad. La mortalidad se debe
tanto a la falta de demanda de servicios (por estar viviendo lejos de un centro
asistencial) como a la tardía o inadecuada respuesta del sistema de salud.
Las condiciones de desprotección de servicios de salud afectan aproximadamente a la mitad de la población desplazada.
Las infecciones respiratorias agudas son la primera causa de mortalidad en los
niños menores de 5 años (31,2 por cada 100.000 habitantes). Excepcionalmente la incidencia más alta se da en los grandes centros urbanos debido a los
altos niveles de contaminación con tasas superiores al nivel nacional, las regiones central y oriental (36,8 y 32,4 respectivamente) y Bogotá (33,4).
La respuesta estratégica que se propone asociada a esta meta de desarrollo es
la siguiente:

• ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Promover intervenciones multisectoriales que aúnen propuestas de salud y
educación en la escuela, fortalecimiento de estructuras municipales y
departamentales y desarrollo económico.
2. Favorecer procesos de fortalecimiento de los servicios prenatales de atención al parto y pediátricos a nivel municipal, así como las organizaciones
comunitarias.
3. Fomentar programas de educación para la salud dirigidos a las familias,
especialmente en áreas rurales, promoviendo:
3.1. La mejora de las competencias de las familias para proteger la vida y la
salud del recién nacido, con atención al enfoque comunitario en la prevención y manejo primario de las enfermedades diarreica, respiratoria
aguda, maltrato infantil, detección temprana de las alteraciones del
crecimiento, etc.
3.2. Programas de nutrición comunitarios, con alimentos de producción
local, que apoyen el amamantamiento y, en los casos que sea necesario
proporcionen suplementos de micronutrientes (zinc, vitamina A, hierro,
ácido fólico) a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y niños
menores de 5 años.
3.3. La participación de los varones en el cuidado de la salud de las mujeres, de los niños y la maternidad.
4. Apoyar la capacitación del personal profesional de salud en temas de salud
de las mujeres y de los niños y equidad de género, incorporando un enfoque
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de género que considere el contexto sociocultural de las mujeres y adolescentes en general y de las poblaciones excluidas en particular.
5. Promover mecanismos de vigilancia ciudadana que garanticen el acceso a
un servicio de salud de calidad.
6. Promover el uso de la telemática, las nuevas tecnologías de la información
y comunicación, en zonas rurales remotas, e integrar a las Universidades
para que inviertan en investigación en desarrollo, enfocada hacia los problemas de salud infantil.
El primer dato que cabe destacar es que la mortalidad materna afecta a las
mujeres más pobres. En este sentido, sólo un 11% había cursado una educación

ODM 5: Mejorar la salud materna.

META 6: Reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015.

secundaria incompleta o más, el 34% no tuvo asistencia médica18, y el 13%
vivía en zona rural dispersa.
En cuanto a la expectativa de vida, destacan regiones como la Costa Pacifica,
que puede encontrarse entre 3 y 4 años por debajo del indicador nacional. En
esta misma región, la tasa de mortalidad infantil es 37 x 1.000 nacidos vivos,
13 puntos por encima de la tasa nacional; mientras la tasa de mortalidad
materna para la misma región es tres veces más alta que la tasa nacional.
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18 El 46.8 por mil de los partos ocurridos en instituciones de salud no fueron atendidos por personal idóneo, y 7.200
de cada 100.000 no tuvo control prenatal.
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Por otro lado, cabe reseñar que el cáncer de cuello uterino produce entre 2.500
y 3.000 muertes anuales, mientras se reportan 6.000 casos nuevos anualmente,
la mayoría cuando la enfermedad está avanzada19. Esta enfermedad se asocia
al inicio de vida genital muy joven, como los comportamientos sexuales de
riesgo, y su mortalidad va unida al desconocimiento y el diagnóstico tardío.
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La respuesta estratégica que se propone asociada a esta meta de desarrollo es
la siguiente:

• ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Promover las actividades de prevención en la salud materna como los controles de embarazo, parto y posparto, y mejorar el acceso de la mujer a la
detección precoz del cáncer de cuello uterino y a su tratamiento, con atención a la educación en salud y laboratorios especializados de citopatología.
2. Favorecer actuaciones dirigidas al fortalecimiento de las direcciones de
Salud de la administración municipal y departamental en la atención integral de la salud materna.
3. Fomentar programas de educación para la salud dirigidos a las mujeres gestantes, especialmente en áreas rurales.

LA MORTALIDAD POR CÁNCER
DE CUELLO UTERINO VA
UNIDA AL DESCONOCIMIENTO
Y AL DIAGNÓSTICO TARDÍO

19

Datos del Ministerio de Protección Social.

Fuente: Compes 091

Actual

Tasa de Mortalidad por Cáncer de Cuello Uterino
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4. Apoyar la capacitación del personal profesional de salud.
5. Promover mecanismos de vigilancia ciudadana que favorezca la participación de las mujeres en la planificación y evaluación de los servicios de
salud. Se trata de cubrir la necesidad previa de generar cultura de participación, elaboración de indicadores de impacto y de cumplimiento para un
seguimiento adecuado.
6. Promover el uso de la telemática en zonas rurales remotas.

ODM 6: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras
enfermedades.

META 7: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del
VIH/SIDA.
Los municipios con el mayor número de casos son las ciudades principales y sus
áreas metropolitanas. De los 29 municipios del país con rangos muy altos en la
tasa de mortalidad por SIDA, 16 están ubicados en Antioquia.
La tasa nacional se sitúa en 4,88 por 100.000 habitantes.

META 8: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia de la malaria
y otras enfermedades graves.
Las regiones con el riesgo más alto de transmisión de la malaria en Colombia
son: la costa del Pacífico, la región del Urabá, la Orinoquía, la Amazonía, el río
Cauca bajo y el río Sinú alto. Todos los municipios con tasas en rangos muy
altos se encuentran en el Dpto. del Chocó, exceptuando Uribe (Meta).
En cuanto a la incidencia del dengue, éste ha aumentado; lo que se asocia al
déficit en los servicios de acueducto y en el consiguiente almacenamiento de
agua en recipientes, a lo que hay que sumar el precario servicio de recolección
de basuras en los municipios.
La respuesta estratégica que se propone asociada a estas metas de desarrollo
es la siguiente:
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• ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Favorecer la coordinación de las intervenciones de este ámbito con el Plan
Intersectorial para la Prevención y Control del VIH/SIDA.
2. Promover medidas educativas y de información dirigidas al conjunto de la
población, no sólo colectivos de riesgo, incorporando un enfoque de género
que considere el contexto sociocultural.
Cobra especial atención las actividades encaminadas a promover los chequeos de VIH, reducir los comportamientos de riesgo, y fomentar las conductas responsables.
3. Apoyar los programas de capacitación del personal sanitario en prácticas
para la reducción de la transmisión madre–hijo, así como en las medidas de
prevención expuestas en apartado anterior.
4. Apoyar programas de diagnóstico y vigilancia de acceso a tratamientos
farmacológicos completos, su interrupción, automedicación y/o resistencia,
en zonas con deficiente cobertura.
5. Fortalecer las competencias de la población especialmente en zonas rurales remotas, para la utilización de medios de protección en el ámbito domiciliar, peridomiciliar y laboral, con atención a la implementación de acciones de identificación de casos y comunicación social para mejorar el
conocimiento de la población general sobre la presencia y tratamiento de la
malaria y dengue.

LAS MINAS ANTIPERSONA O
LOS ATENTADOS CONTRA LOS
ACUEDUCTOS, AFECTAN DE
MANERA GRAVE LA GESTIÓN
AMBIENTAL

6. Apoyar movimientos u organizaciones sociales con patologías específicas,
VIH, discapacitados, e invertir en el diseño de proyectos participativos dotados de una estructura organizativa y de representación que garantice su
sostenibilidad.
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7. Promover el uso de la telemática, las nuevas tecnologías de la información
y comunicación, en zonas rurales remotas.

ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente.
META 9: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas
nacionales y revertir la pérdida de recursos del medio ambiente.

Entre los muchos efectos de la violencia debemos destacar aquí, la destrucción
de ecosistemas frágiles para dedicar los suelos a cultivos ilícitos, las fumigaciones, y el impacto ambiental del procesamiento de la droga.
Que la gran mayoría de las áreas naturales protegidas (parques nacionales,
reservas y otras) sean escenarios de guerra donde proliferan las minas antipersona o los atentados contra los acueductos, afecta de manera grave la gestión
ambiental, la capacidad de los ecosistemas para “prestar servicios ambientales”, las posibilidades del ecoturismo como alternativa económica y la supervivencia de las culturas íntimamente ligadas a esas áreas del país20 .
De los 114 millones de hectáreas de extensión continental, alrededor de 64
millones están cubiertas con bosques naturales.
Pero en esta enorme riqueza, la explotación de alta intensidad genera procesos
de deterioro ambiental originados principalmente por la falta de planes de
manejo.
Muchas de las áreas con potencial forestal se caracterizan por estar aisladas de
los centros de producción, tener una débil presencia institucional, baja capacidad de gestión y coordinación interinstitucional, carencia de infraestructura
básica y de servicios, y por ende, marginalidad y pobreza, en muchos casos
agravadas como hemos mencionado, por la presencia de cultivos ilícitos que
vienen afectando ecosistemas estratégicos, asociados a problemas de orden
público; tan sólo para citar algunas zonas referir el Putumayo, la costa pacífica
nariñense y el Urabá Antioqueño, entre otros.
Se estima que en los últimos diez años se han destruido cerca de 2.2 millones
de hectáreas de bosque natural por cuenta del crecimiento de áreas sembradas
con cultivos de uso ilícito21 .

20

Informe Nacional de Desarrollo Humano. PNUD, 2003

21

Ministerio del Interior y Justicia, Dirección Nacional de Estupefacientes
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El desarrollo sostenible es una prioridad nacional recogida en las políticas de
Estado, y en este sentido, el primero de los bloques temáticos de la Estrategia
de Cooperación Internacional de la Presidencia de la República se denomina
precisamente “Bosques” e impulsa la consolidación de Colombia como un país
con vocación forestal, la promoción del Manejo Forestal Sostenible (MFS) en
los ecosistemas forestales y el fortalecimiento de la institucionalidad pública y
privada en la materia.
La respuesta estratégica que se propone asociada a esta meta de desarrollo es
la siguiente:

• ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Apoyar el fortalecimiento institucional a nivel municipal y departamental,
estimulando la participación del sector privado y la sociedad civil organizada en la gestión ambiental (por ejemplo en la gestión de riesgos, manejo de
desechos sólidos, concesiones de ecoturismo, aprovechamiento de recursos
naturales renovables y gestión de áreas naturales protegidas, repoblación
forestal, etc.);
2. Promover la participación ciudadana en los procesos de vigilancia social en
torno a problemáticas ambientales;
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3. Favorecer la educación ciudadana en materia ambiental y la inclusión de
especificidades culturales- étnicas en los planes de gestión.
4. Promover el desarrollo de cadenas forestales productivas dirigidas al
manejo comunitario y sostenible de los bosques.
5. Apoyar al programa ·“Familias Guardabosques”, cuyo objetivo es el de vincular y comprometer familias localizadas en ecosistemas estratégicos o
áreas de conservación y protección, con
presencia o en riesgo de ser afectadas
MAS DE 13 MILLONES DE
por los cultivos ilícitos, para que consoPERSONAS CARECÍAN EN 2003 DE
liden proyectos de vida acordes con los
ACCESO A ALCANTARILLADO,
principios democráticos (que orientan
el progreso económico y social), brinESTANDO EL 75% UBICADO EN
dándoles una alternativa legal de ingreÁREA RURAL
sos.
6. Incorporar variables de riesgo natural
al diseño de las intervenciones de desarrollo dirigidas a poblaciones localidades con una alta vulnerabilidad, incluyendo capacitaciones basadas en
planes de contingencia y mapas de riesgo22 .
7. Fomento de la producción orgánica y ecológica y su certificación.

META 10: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de
acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.
Como se aprecia en el cuadro adjunto la cobertura de agua y saneamiento es
sensiblemente mas baja en las áreas rurales, convirtiendo este sector en una
prioridad para casi diez millones de personas en el medio urbano y algo mas de
dos millones en el rural.

INDICADORES DE COBERTURA: LÍNEA DE BASE
Sector

1993

2003

Urbano
Acueducto

94.6%

97.4%

Alcantarillado

81.8%

90.2%

Rural
Acueducto

41.1%

66.0%

Saneamiento Básico

51.0%

57.9%

Fuente: Compes 091

22

Ver especialmente: OPS-ECHO. Guía de preparativos en salud frente a erupciones volcánicas. 2005; y Gestión Local
del Riesgo y Preparativos de Desastres en la Región Andina. Sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas. PNUD 2005.
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Las deficiencias mas notorias se encuentran en municipios entre 12 mil y 70
mil habitantes.
Por lo que respecta a la situación de los servicios de alcantarillado es mas crítica que la encontrada en agua. La disposición de residuos líquidos se realiza sin
realizar el tratamiento necesario (el volumen de aguas residuales que recibe

MÁS DE 1,2 MILLONES DE
HECTÁREAS DE TIERRA
HAN SIDO ABANDONADAS
POR LOS CAMPESINOS
DESPLAZADOS

tratamiento es tan sólo el 3,1%), lo cual resulta nefasto para la sostenibilidad
de los recursos hídricos.
Mas de 13 millones de personas carecían en 2003 de acceso a alcantarillado,
estando el 75% (unos 10 millones) ubicado en área rural. El 92% corresponde a
estratos 1 y 223 .
La respuesta estratégica que se propone asociada a esta meta de desarrollo es
la siguiente:

• ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Cualquier estrategia que se plantea para mejorar el acceso al agua y saneamiento, deberá comprender tres componentes:
I. Promover campañas educativas centradas en las condiciones de la
calidad del agua, hábitos de higiene y manipulación del agua para consumo, manejo de aguas residuales,
II. Fortalecer las capacidades de los municipios, incluida la debida coordinación con la entidad pública competente a nivel nacional24, los

23

Fuente DNP-PNUD

24

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y/o la Comisión Reguladora de Agua (CRA)
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debidos sistemas de información, la priorización de cuencas y los deberes de transparencia y rendición de cuentas.
III. Fomentar formas asociativas de municipios, microempresas y empresas comunitarias que aseguren su eficiencia y sostenibilidad financiera,
posibilitando la participación de la comunidad en la gestión de los servicios.
2. Priorizar la atención a los municipios rurales con mas deficiente cobertura.

META 11: Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de los habitantes de
asentamientos humanos y tugurios.
En 2003 existían mas de 1,3 millones de hogares en asentamientos precarios en
toda Colombia, de los cuales una quinta parte se ubicaban en zonas de riesgo.
HOGARES EN ASENTAMIENTOS PRECARIOS 2003
MILES

%

Hogares en viviendas no susceptibles de mejorar

224

17

Hogares que presentan déficit cualitativo

847

63

Hacinamiento

315

23,4

Materiales Inadecuados

134

9,9

Acueducto

47

3,5

Alcantarillado

350

26

274

20,3

1.346

100

Riesgo
Total
Fuente: DANE - ECV 2003. Cálculos: DNP-DDUPA

Como se ha mencionado al referirnos a la población desplazada, más de 1,2
millones de hectáreas de tierra han sido abandonadas por los campesinos desplazados. De ellos, sólo 3 de cada 10 ostentaban títulos totalmente validados,
por lo que se plantean serios problemas en el momento de su eventual regreso.
Por otro lado, debemos constatar que los hogares desplazados enfrentan condiciones de vivienda peores que las familias pobres residentes en áreas urbanas.
La respuesta estratégica que se propone asociada a esta meta de desarrollo es la
siguiente:

9 La

organización administrativa de la provincia consta de 3 círculos y 35 comunas (4 urbanas y 31 rurales).
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• ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS:
1. Apoyar programas de mejoramiento habitacional, incluidos el desarrollo y
mejora de mecanismos de crédito para tal fin, que atiendan a los sectores
mas pobres.
2. Favorecer programas de legalización de la tenencia de la tierra que favorezcan el arraigo.
3. Promover proyectos de servicios básicos de electrificación y comunicación
en zonas rurales, orientados a mejorar su calidad de vida y las actividades
productivas.
4. Favorecer en todas las intervenciones, el fortalecimiento institucional y el
mejoramiento de capacidades administrativas municipales para la revisión
de la calidad de la producción de vivienda en los asentamientos humanos,
incluida su debida transparencia y rendición de cuentas,
5. Promover la participación de las organizaciones vecinales en la implementación de programas de vivienda digna.
6. Privilegiar proyectos ejecutados por asociaciones de municipios.
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2.3. PRIORIDADES GEOGRÁFICAS
MARCO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN
Los criterios utilizados para la selección de las principales áreas de actuación se
basan en los objetivos y resultados definidos en el Marco Estratégico, consistiendo básicamente en:
-

-

-

Dirigir y concentrar la ayuda del Ayuntamiento, en función de:
•

Necesidades del país relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, fundamentalmente indicativas de altos niveles de pobreza local.

•

Antecedentes de cooperación del Ayuntamiento de Madrid a través de
las ONGD y otros socios locales.

•

Marco de colaboración y relaciones interinstitucionales del Ayuntamiento de Madrid.

Lograr complementariedad con otras intervenciones en Colombia:
•

De la cooperación española: AECI, CAM y otras.

•

De las otras cooperaciones internacionales.

Acompañamiento y entorno de actuación, considerando:
•

Líneas estratégicas de la planificación nacional y sectorial.

•

Capacidad institucional y de organización local-regional para apoyar
las futuras intervenciones que se propongan.

De la aplicación de estos criterios resulta que las regiones de Colombia en las
que se ha propuesto concentrar geográficamente los esfuerzos de cooperación
del Ayuntamiento de Madrid, durante el período 2007-2010, son las siguientes:

Departamento de Cundinamarca y Santa Fe de Bogotá:
- Mancomunidades, municipios y localidades pobres del ámbito rural
y peri-urbano.
Departamento de Antioquia:
- Mancomunidades, municipios y localidades pobres del ámbito rural
y peri-urbano.
Departamentos de Cauca y Valle:
- Municipios y localidades pobres del nororiente del Departamento
del Cauca y sureste del Valle del Cauca.
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Los municipios con mayores niveles de pobreza del Eje Cafetero –fuertes emisores de emigrantes- y otros departamentos colombianos con población socialmente excluida (negra e indígena) o desplazada por la violencia interna, también son considerados en un segundo orden de interés preferente por la
cooperación del Ayuntamiento de Madrid.
En general, la selección de estas áreas geográficas no excluye la posibilidad de
desarrollar proyectos en otras regiones de Colombia en las cuales se han ejecutado proyectos subvencionados por el Ayuntamiento de Madrid, y atendiendo
siempre a las prioridades sectoriales descritas en el capítulo anterior, pero
desea indicar una clara orientación hacia aquellos territorios con mayores niveles de pobreza extrema, donde el Ayuntamiento de Madrid ha concentrado históricamente sus esfuerzos y desarrollado intervenciones valoradas estratégicamente por su calidad e impacto, complementando o reforzando especialmente
otras actuaciones de la cooperación española. En tal sentido el marco presupuestario buscará incentivar esta concentración geográfica de la ayuda, sin
dejar de hacer previsiones para atender a otros contextos de interés.
Se dará prioridad a los proyectos que signifiquen continuidad o ampliación de
cobertura de intervenciones de desarrollo en aquellas localidades, municipios o
mancomunidades municipales donde se registren niveles de pobreza extrema
por encima del promedio departamental y se busque consolidar experiencias
productivas, educativas y de salud, o que atiendan -de manera particular- a los
colectivos socialmente excluidos o desplazados por la violencia interna.
En los tres ámbitos geográficos de actuación seleccionados, además de sus
marcados perfiles de pobreza y un significativo deterioro en los indicadores de
calidad de vida de la población, se dan condiciones particulares que responden
a los objetivos estratégicos propuestos y le confieren coherencia al Plan.
Dentro de cada Departamento se han precisado a su vez las provincias y sectores con mayor prioridad, lo que permitirá una mejor definición de las futuras
intervenciones de desarrollo.
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En cada Departamento se han considerado los programas e iniciativas identificados por el Ayuntamiento de Madrid, de interés estratégico por su complementariedad y coherencia con los objetivos descritos anteriormente. Se trata
de intervenciones promovidas por socios de la cooperación del Ayuntamiento
de Madrid, entidades locales, ONGD, la AECI, la Comunidad de Madrid, etc.,
con los que este Plan se alinea, sin perjuicio de apoyar todas aquellas iniciativas igualmente coherentes con los principios, enfoques y objetivos expresados
en el Plan General de Cooperación 2005-2008.
En todo caso se debe subrayar como referencia obligada al Documento de
Estrategia País-Colombia de la AECI, así como los informes de desarrollo humano y seguimiento de los objetivos de desarrollo del milenio del PNUD.

2.3.1. Cundinamarca y Bogotá
El Departamento de Cundinamarca presenta una distribución de la pobreza que,
en líneas generales, se agrava hacia los municipios de mayor base rural de su
periferia, los cuales resultaron fuertemente impactados por la crisis cafetalera
más reciente. También en los últimos años, fueron estos municipios los que se
vieron más afectados por las operaciones de los grupos armados irregulares que
llegaron a tender prácticamente un “cerco” a la ciudad de Bogotá. Aunque el
Estado colombiano ha logrado recuperar y controlar este territorio en los últimos
años, esta situación determinó una prolongada inseguridad en los desplazamientos por tierra, debilitando la economía regional y forzando importantes desplazamientos de población que ha tendido a localizarse a su vez en las periferias y
barriadas más pobres de los principales centros poblados del Departamento.
En este contexto, cabe destacar los informes más recientes de crisis humanitaria en la región , que indican como principales municipios expulsores de población a: Rioseco, Tequendama, Sumapaz y Rionegro, y al de mayor recepción de
familias desplazadas por el conflicto a: Soacha, ubicado al suroeste de Bogotá.

2.3.2. Antioquia
Este Departamento encabeza sobradamente las estadísticas de población desplazada por la violencia interna colombiana, igualmente con especial impacto
en las zonas rurales, donde se sucedieron numerosos y sangrientos episodios de
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guerra, aunque también tuvo una expresión bastante dramática en los barrios
de la periferia urbana de Medellín, agravado por las persistentes actividades ilícitas de las redes del narcotráfico en el Departamento.
Como balance de este proceso, en Antioquia existe hoy una marcada brecha
entre los medios urbano y rural, mientras se mantiene un constante flujo
migratorio interno hacia las principales ciudades del noroeste de Colombia. La
difícil tarea de facilitar recursos, reconstruir relaciones y llevar la presencia del
Estado a las zonas rurales mas afectadas por el conflicto interno, y la urgente
necesidad de generar fuentes estables de empleo y sostenimiento económico
para la gran mayoría de la población desplazada en situación de pobreza,
hacen perentorio el fortalecimiento de capacidades individuales y familiares
para generar ingresos, que logren capitalizar solidariamente ese espíritu
emprendedor que caracteriza a los antioqueños.
Es aquí donde el PEA considera fundamental, como estrategia, apoyar proyectos
enmarcados por programas como el de Fortalecimiento del Desarrollo Empresarial con Equidad en Antioquia de la AECI o de articulación de redes asociativas,
dirigidos a mejorar la oferta de servicios de apoyo al desarrollo económicoempresarial, e impulsar y encadenar proyectos específicos de desarrollo productivo en sectores estratégicos de este castigado territorio de Colombia.
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2.3.3. Cauca y Valle
En los municipios más pobres del noreste del Departamento del Cauca y en
otras localidades limítrofes del sureste de Valle, el Ayuntamiento de Madrid ha
subvencionado en los últimos años un conjunto de proyectos de cooperación de
carácter productivo y socioeducativo, especialmente dirigidos a integrar –económica y socialmente- a colectivos vulnerables de mujeres, menores discapacitados y población desplazada por el conflicto interno colombiano. La escalada
de la violencia en el medio rural y el predominio de comunidades negras e indígenas pobres en muchos centros poblados de la región, afectadas por exclusión
social o con alta riesgo de serlo, le confieren a esta línea de trabajo seguida por
varias ONGD españolas un valor estratégico especial que anima a su sostenimiento en el marco del presente Plan Estratégico de Actuación.
Esta región del Cauca -a la que se accede a través del eje vial que conecta a las
ciudades capitales departamentales de Cali y Popayán-, fue ocupada y colonizada agrícolamente durante muchas décadas por población rural proveniente
de las zonas más aisladas del territorio (tanto del interior como de la vertiente
del Pacífico), basándose inicialmente en una agricultura tradicional y de autoconsumo, y, posteriormente, en la articulación al desarrollo agroexportador
que dinamizó la ganadería y el cultivo e industrialización de la caña de azúcar
y otros rubros de plantación en las tierras planas, agrológicamente más aptas y
mecanizables. Con el surgimiento y expansión de la violencia impuesta por los
grupos armados y el narcotráfico en la región, y las sucesivas crisis de precios
que impactaron a la economía agrícola colombiana, la población rural vio debilitarse o desaparecer sus viejas relaciones de inserción económica, con hondas
repercusiones sociales, forzando así su desplazamiento a las periferias urbanas
o espacios que brindaran mayor seguridad, nivel de servicios y oportunidades
para la subsistencia económica.
En este contexto, la reconstrucción de algunos procesos económicos de valor
estratégico y el mejoramiento de servicios básicos y de atención a los colecti-

EN ANTIOQUIA EXISTE HOY UNA
MARCADA BRECHA ENTRE LOS
MEDIOS URBANO Y RURAL,
MIENTRAS SE MANTIENE UN
CONSTANTE FLUJO MIGRATORIO
HACIA LAS PRINCIPALES CIUDADES
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vos más vulnerables, en localidades periurbanas y rurales que brinden condiciones mínimas de factibilidad técnica y sostenibilidad financiera para los mismos,
basados en un esfuerzo asociativo y el fomento de redes e iniciativas microempresariales, pueden ser claves para mitigar los graves efectos sociales que ha
generado la violencia y la crisis económica general.

2.3.4. Eje Cafetero y otros Departamentos de Colombia
Departamentos del Eje Cafetero
Esta región está conformada por los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda y toma su denominación de la importancia histórica que ha tenido la producción de café en su economía y cultura. La integran 53 municipios de los tres
departamentos en los que vive alrededor del 6% de la población colombiana26 .
Esta región se caracteriza por haber experimentado un relativo estancamiento
en su desarrollo humano regional en la década 1993-2002 y presentar un Índice de Condiciones de Vida (ICV) bajo y de muy lenta recuperación27 . Este declive se asocia claramente a la recesión económica nacional de finales de los
noventa, y a la caída de los precios internacionales del café -dada la alta
dependencia económica del rubro-, con la consecuente pérdida de empleos y
efectos sociales colaterales (migraciones, deserción escolar, incremento de la
brecha urbano-rural, etc.)28 .
No obstante, y como agravantes de la crisis, la región sufrió un terremoto en
1999 -que ocasionó sus principales daños en el Departamento de Quindío- y
también se ha visto afectada por la escalada de violencia de los grupos armados,
lo que ha generando desplazamientos internos, hacia afuera del Eje Cafetero y el
exterior. En el Departamento de Risaralda se destacan al respecto las denuncias

EL CAFÉ CONSTITUYE UN
CAPITAL SOCIAL ESTRATÉGICO
Y UN GRAN POTENCIAL
REDISTRIBUTIVO DE
BENEFICIOS ENTRE LOS
PEQUEÑOS AGRICULTORES

26

Un pacto por la región. IRDH 2004. PNUD

27

De acuerdo con las estimaciones efectuadas, el valor del IDH en los departamentos del Eje Cafetero en el último
año de análisis (2002) fue prácticamente igual al que obtuvo cada uno en el primer año de análisis (1993), lo que
sugiere una década perdida.

28 Como paradójico resultado de la crisis “aunque los habitantes posean altas coberturas de servicios públicos esenciales, la población tiene menores oportunidades de empleo e ingreso”. Informe del IRDH-PNUD, 2004.
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División Político-administrativa EJE CAFETERO
Antioquía
15

2

Chocó

22

16

11

19

25

24
9

37

18

21

39

33

12

7

38

4
13

3

31

10

14

Caldas

29
41

Risaralda

23 20

27

1
17

34

5
30

26

6

36
35

32
28

40

Tolima

47
52

45

50

Valle del Cauca

8

42

53

Cundinamarca

44

49
43

46
51

Quindío

48

CALDAS
1 Manizales
2 Aguadas
3 Anserma
4 Aranzazu
5 Belalcázar
6 Chinchiná
7 Filadelfia
8 La Dorada
9 La Merced
10 Manzanares
11 Marmato
12 Marquetalia
13 Marulanda
14 Neira

Fuente: PNVD

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Norcasia
Pácora
Palestina
Pensilvania
Riosucio
Risaralda
Salamina
Samaná
San José
Supía
Victoria
Villamaría
Viterbo

RISARALDA

QUINDÍO

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Pereira
Apía
Balboa
Belén de Umbría
Dosquebradas
Guática
La Celia
La Virginia
Marsella
Mistrató
Pueblo Rico
Quinchía
Santa Rosa de Cabal
Santuario

Armenia
Buenavista
Calarcá
Circasia
Córdoba
Filandia
Génova
La Tebaida
Montenegro
Pijao
Quimbaya
Salento
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más recientes de crisis humanitaria que muestran como principales municipios
expulsores de población a: Quinchia, Mistrató y Pueblo Rico, y a los de mayor
recepción de familias desplazadas: Pereira y Dosquebradas. En Caldas, se destaca
al municipio de Samaná, en el oriente del Departamento, con los mayores desplazamientos humanos del área rural hacia la cabecera municipal (Manizales).
El Departamento de Caldas presenta el mayor número de municipios con bajos
índices de desarrollo humano del Eje Cafetero, principalmente ubicados en su sección oriental. En general, se perciben grandes diferencias en los niveles de ingreso
per capita y desarrollo humano entre los municipios, así como una alta concentración de las oportunidades en las capitales y los municipios más próximos a ellas.
A pesar de la crisis, el café sigue siendo la base económica principal de muchas
zonas rurales del Eje, con una larga tradición organizativa que constituye un
capital social estratégico y manteniendo un gran potencial redistributivo de
beneficios entre los pequeños agricultores, aunque con escasas perspectivas de
diversificación productiva. El mercado laboral en torno a este principal cultivo
de exportación sigue siendo crítico y fluctuante, y en el 2003 dos de sus departamentos registraron las mayores tasas de desempleo del país. El subempleo o
empleo informal alcanza actualmente a más de la tercera parte de la fuerza
laboral de la región.
El fenómeno de la migración en el Eje Cafetero encuentra sus raíces en razones
mayoritariamente económicas. Las estadísticas muestran que entre 2001 y
2003 se presentó la migración, de alguno de sus integrantes, en el 13% de los
hogares de la región, porcentaje que es más alto en la zona rural (18%) en
comparación con la urbana. De las dos categorías de migración –interna o
internacional –, en el Eje Cafetero predomina la interna (60% de los hogares
urbanos y 81% de los rurales). Los principales destinos escogidos por esos
migrantes del Eje son Bogotá, Cali, Pereira y Medellín.
La migración, como práctica de supervivencia, no obstante, no ha logrado contrarrestar las dificultades económicas que enfrentan los hogares de la región.

CHOCÓ ES EL DEPARTAMENTO MÁS
AFECTADO POR EL DESPLAZAMIENTO
DE POBLACIÓN, EXPULSANDO
POBLACIÓN RURAL HACIA OTROS
DEPARTAMENTOS DEL PACÍFICO
COLOMBIANO
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La respuesta estratégica que se propone en esta región deberá dirigirse a los
municipios mas pobres, y en sectores tales como29:

a) Apoyar programas de productividad y competitividad, y favorecer la introducción de sectores promisorios mediante el
apoyo de los servicios de asistencia integral (técnica, gerencial
y financiera).
• Para ello, se promueven incentivos para la investigación
y el análisis, asistencia técnica y de mercadotecnia para
financiar el inicio de la producción, pero no para la
producción misma.
• Se favorecerá el rol activo por parte de los gobiernos
departamental y municipales.
b) Fomentar intervenciones de Seguridad alimentaria y nutrición.
c) Codesarrollo orientado a los municipios con mayor nivel de
pobreza.

Otros Departamentos de Colombia
Los departamentos costeros de la región del Pacífico colombiano (Chocó, Valle,
Cauca y Nariño) se caracterizan por presentas amplias zonas de pobreza, principalmente rural, que involucran a población mayoritariamente negra (o afro
descendiente) e indígena. En general, son estos municipios los que registran las
peores condiciones de vida de todo el país.
La Región Pacífica ha perdido en los últimos años ocho puntos en el Índice de
Condición de Vida (ICV), en momentos en que todas las demás regiones lo
aumentaron, situándose 15 puntos por debajo del promedio nacional del ICV.
También aquí los mayores niveles de pobreza se registran en las áreas
rurales30 .
Chocó es el Departamento que ofrece el más bajo nivel en el ICV (62 sobre 100)
en dicha región que no logra, en promedio, el mínimo constitucional básico en
educación, servicios, vivienda y saneamiento básico31. También es el Departamento más afectado por el desplazamiento de población debido a las condiciones que impone el conflicto interno, expulsando población rural hacia otros
departamentos del Pacífico colombiano.

29

Estas estrategias no hacen sino reforzar aquellas reseñadas al hablar de los objetivos dentro del Marco Estratégico.

30

Ver ”Los Municipios Colombianos hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. DNP-PNUD-GTZ. Bogotá, 2006.

31

En este Departamento el 63% de los hogares no tiene inodoro con conexión al alcantarillado, muy por encima de
la media nacional.
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03

Marco
Presupuestario

3.1. CRITERIOS GENERALES
Los criterios de asignación presupuestaria por región establecidos en el Plan
General de Cooperación 2005-2008 (PGC) del Ayuntamiento de Madrid, han
definido una distribución que destina el 70% de la ayuda total a los países con
prioridad 1, entre los que se ubica Colombia junto a Ecuador, Bolivia y Perú en
el área andina, además de Marruecos y tres países del África Subsahariana
(Uganda, Tanzania y Mozambique)32. Así mismo, el PGC del Ayuntamiento de
Madrid plantea como meta que, por lo menos, el 50% de la ayuda se dirija al
continente americano
Además de las metas establecidas en el PGC, se han considerado como criterios
generales de distribución presupuestaria: la trayectoria de cooperación del
Ayuntamiento de Madrid en Colombia, las tendencias observadas en la cooperación española e internacional en dicho país, la necesidad de lograr una distribución mas equitativa entre los países prioritarios del continente americano,
además del peso relativo del colectivo de inmigrantes Colombianos en la ciudad de Madrid.
En tal sentido, se establece como meta que los recursos presupuestarios destinados por el Ayuntamiento de Madrid a la subvención de proyectos de cooperación en Colombia durante el período de vigencia del presente Plan Estratégico de Actuación (2007-2010) alcanzarán, como máximo, un 15% del monto
total de ayuda concedida.

32

El PGC del Ayuntamiento de Madrid establece como meta que el 18% de la ayuda se dirija a los países de África
subsahariana.
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3.2. PRESUPUESTO POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
De acuerdo a las prioridades geográficas de intervención que se definen en el
marco estratégico del presente PEA, se propone que el 80% de la ayuda municipal madrileña en Colombia se dirija a los Departamentos señalados como
prioritarios.
En tal sentido, el escenario objetivo de distribución presupuestaria por área
geográfica del PEA Colombia 2007-2010 al finalizar su período de ejecución es
el que se resume en el cuadro a continuación:

Prioridad

Departamento

% AOD
a gestionar

Ámbitos preferentes

80

Municipios o localidades
con altos niveles
de pobreza en ámbitos
rurales y periurbanos

Cundinamarca
Bogotá
1
Antioquia

Mancomunidades
municipales

Cauca y Valle

2

Eje Cafetero
y otros Departamentos
de Colombia

20

Municipios o localidades con
altos niveles de pobreza extrema
o predominio de población
indígena, negra o desplazada por
la violencia33.

Tal y como se ha mencionado, se dará prioridad a los proyectos que signifiquen
continuidad, ampliación de cobertura o consolidación de intervenciones de
desarrollo en aquellas localidades, municipios o mancomunidades municipales
donde se registren niveles de pobreza extrema por encima del promedio departamental, y cuyos resultados sean contrastadamente exitosos, o que atiendan de manera particular- a colectivos socialmente excluidos o desplazados por la

33

Véanse estadísticas sociales del DANE, y los Informes de Desarrollo Humano para Colombia-PNUD.
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violencia interna, coincidiendo o complementando los ámbitos de actuación de
la cooperación española en Colombia.
Se podrán incorporar expresamente en las Convocatorias anuales de subvenciones a ONGD -con cargo al 20% restante- otras áreas geográficas específicas que respondan a circunstancias especiales que hagan recomendable su
atención puntual o coyuntural por razones de interés institucional, de acción
humanitaria, etc.
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04

Marco
Operacional

La Calidad de la Cooperación depende en gran medida de la calidad de las
relaciones que las organizaciones de la ayuda establezcan con las organizaciones e instituciones de las comunidades beneficiarias.
Para ello el Plan General 2005-2008 promueve una estrategia centrada en la
mejora de la gestión en las administraciones públicas municipales, en el fortalecimiento de la sociedad civil y su papel como agentes de desarrollo económico, en la programación y en la evaluación.
En este sentido debemos traer a colación los
principios de cooperación (Apropiación y Participación) asumidos por Plan General 20052008, con los que el Ayuntamiento de Madrid
viene a comprometerse con las recomendaciones que la comunidad internacional ha ido elaborando para orientar las acciones de cooperación al desarrollo. En concreto, destacaremos:
• Dejar en manos de los beneficiarios importantes decisiones sobre el diseño y la ejecución, ofreciéndoles al mismo tiempo
asistencia técnica y financiamiento de
mantenimiento,
• Apoyar proyectos dirigidos por grupos de
mujeres (comedores populares, esquemas
de crédito), proyectos productivos vincula-

La Estrategia del Ayuntamiento de
Madrid se centrará en:
I.

Favorecer el diseño de intervenciones integrales con la participación de las Administraciones municipales, la sociedad civil y la
población objetivo para lograr su apropiación y, consecuentemente, su ejecución y
defensa.

II. Fomentar intervenciones con compromisos a
largo plazo.
III. Promover la inclusión de sistemas de evaluación permanente y de cuantificación de
impactos en los programas, cuyos resultados
constituyan insumos para su reorientación y
mejoramiento.
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dos al mercado, programas con una limitada expansión geográfica que respondan a las necesidades locales.
• Apoyar en las municipalidades la evaluación de necesidades y elaboración
de estrategias de reducción de la pobreza basadas en los ODM.
• Promover la capacitación de especialistas, profesionales y administradores
para el logro de los ODM.

4.1. GESTIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE ACTUACIÓN
La gestión del Plan Estratégico incluye las distintas fases de un ciclo, desde la
programación hasta la evaluación, haciendo efectiva su vocación de fortalecimiento y consulta de los agentes implicados.

4.1.1. Programación
SE HACE NECESARIO QUE LOS
MUNICIPIOS SEAN INFORMADOS
SOBRE LOS PROYECTOS QUE SON
PRESENTADOS Y CUANTOS
RESULTAN FINALMENTE
SUBVENCIONADOS

Con objeto de favorecer la coordinación y transparencia de las intervenciones, la participación de las instituciones locales, reforzando la actuación de los socios
de la cooperación del Ayuntamiento de Madrid, se hace
necesario en primer lugar, que los municipios y autoridades departamentales, donde tiene lugar la implementación de proyectos cofinanciados por el Ayuntamiento, sean informados de cuantos proyectos son
presentados y cuantos resultan finalmente subvencionados en cada anualidad.

1. A este fin, se define la entidad pública colombiana con competencias
en cooperación internacional, con la que se asumen los siguientes propósitos:
- Remisión de información sobre los proyectos aprobados en su
ámbito de competencia y sus reformulaciones.
De este modo se pretende reforzar el concepto de “rendición de
cuentas” hacia las autoridades locales y de éstas hacia sus propios
ciudadanos, facilitando la creación de sistemas de información
transparentes.
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SE SOLICITARÁ A LA OTC
VALORACIÓN EX - ANTE
SOBRE LA PERTINENCIA DE
LAS INTERVENCIONES

La razón de esta iniciativa tiene una clara vocación de involucrar asimismo a las entidades locales en la identificación y posterior seguimiento de los proyectos, así como velar por su sostenibilidad.
- Canalizar en su caso, propuestas de intervenciones con arreglo al
presente PEA, con preferencia de aquellas que surjan identificadas y
formuladas por los propios beneficiarios.
El objetivo de estas medidas es favorecer el logro de complementariedades
entre los distintos socios de la cooperación madrileña y entre estos y las organizaciones de beneficiarios, las instituciones locales y de la cooperación que
actúen en la misma zona, facilitando la coherencia de dichas acciones con los
planes de desarrollo local y eventualmente el apalancamiento de fondos por
parte de otros donantes y administraciones.
La búsqueda de sinergias y las conclusiones de este apoyo servirán igualmente
para priorizar sucesivos proyectos, así como para identificar la necesidad de
mejorar la capacidad de absorción y gestión de la ayuda en las áreas de intervención.
El fortalecimiento institucional que se pretende por esta vía puede conducir en
el futuro a la aplicación de otros instrumentos de cooperación como el apoyo
presupuestario o el enfoque sectorial.
2. Igualmente, cobra papel destacado el intercambio de información con la
OTC en Colombia, con quien se consolida el esfuerzo en incrementar las
comunicaciones de intervenciones a desarrollar en el país.
Se solicitará a la OTC valoración ex-ante sobre la pertinencia de la intervención o proyecto presentado a financiación, la ONG española y su socio
local. Este testimonio se suma a los aportados por la entidad solicitante o
proponente, para su valoración definitiva.
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4.1.2. SEGUIMIENTO
Conforme al Plan General, el PEA establece un sistema de seguimiento y evaluación de las acciones de desarrollo, que comprobarán su coherencia e impacto y servirán de aprendizaje permanente de los agentes implicados.
1. En primer lugar, se incluye en este apartado el seguimiento de la ejecución de proyectos, conforme a los pertinentes informes de las instituciones
subvencionadas, auditorias y visitas a proyectos.
2. Tal y como se cita en el apartado “Programación”, se habrá definido la
entidad pública con competencias en cooperación internacional, que recibirá información de los proyectos aprobados y sus reformulaciones, y con
quien la ONGD española o su socio local deberá mantener reuniones semestrales, sobre el progreso de las actividades programadas.
3. En este sentido, será necesario promover a través de la colaboración con
distintos socios de la cooperación del Ayuntamiento y en particular, la Red
Universitaria de Investigación en Cooperación para el Desarrollo, el establecimiento progresivo de líneas de base en las zonas de actuación preferente en los países prioritarios.
4. Podrá ser igualmente pertinente, la presencia de personal sobre el terreno, que además facilite el dialogo con los socios de la cooperación madrileña en el país, y que pueda valorar propuestas de cooperación directa, y en
definitiva representar al Programa de Cooperación del Ayuntamiento de
Madrid en los diversos foros y mesas de concertación locales. Esta figura
cobra particular importancia en el esfuerzo de sistematización de experiencias, mejores prácticas, y evaluación continua.
5. Se propiciará la convocatoria de la Mesa de trabajo País para la coordinación de las intervenciones en los Departamentos prioritarios y abierta a

SE PROPICIARÁ LA CONVOCATORIA
DE LA MESA DE TRABAJO PAÍS
PARA LA COORDINACIÓN DE LAS
INTERVENCIONES EN LOS
DEPARTAMENTOS PRIORITARIOS
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los socios de la cooperación del Ayuntamiento de Madrid, con particular
referencia a la Embajada de Colombia, las ONGD y empresas presentes, la
FONGDCAM y Comunidad de Madrid. Esta Mesa de trabajo permitirá reforzar la pertinencia, coherencia y complementariedad de las acciones, así
como promocionar experiencias exitosas que pueden aportar sistemas de
trabajo en temas concretos, ya sea en aspectos técnicos o de gestión.
Todo este esfuerzo en materia de seguimiento, comprobaciones materiales de
resultados, informes de sostenibilidad, participación en comisiones de seguimiento,
incorporación del enfoque de género, etc.,
SE INCORPORA UN PLAN DE
tiene como objetivo conocer las dificultaEVALUACIONES CENTRADAS
des y las potencialidades que puedan tener
APRENDIZAJE COMPARTIDO
las acciones apoyadas por el Ayuntamiento
de Madrid, así como alimentar los mecanismos de valoración de nuevas acciones.

4.1.3. EVALUACIÓN
Dentro de los objetivos del Plan General 2005-2008 hacia la mejora de la calidad de la Ayuda, junto con la introducción de incentivos para el fomento de
evaluaciones entre los agentes de la cooperación, se incorpora un plan de evaluaciones de intervenciones recogidos en el propio Plan General y la participación del personal del Área de Cooperación en misiones evaluadoras.
Se trata de evaluaciones fundamentalmente ex post centradas en la detección
de los cambios, impactos y sostenibilidad de las intervenciones, con especial
atención a las actividades de aprendizaje, difusión y retroalimentación.
A estos efectos un elemento fundamental es la organización de seminarios de
diálogo entre el equipo evaluador y los actores involucrados, así como la edición electrónica y, en su caso, en papel, de un resumen del informe final que
contenga las principales lecciones aprendidas.
Al finalizar el periodo de vigencia que contempla éste PEA, se habrá realizado
en Colombia al menos un 10% de las evaluaciones previstas en el Plan General
de Cooperación 2005-08 del Ayuntamiento de Madrid, procurando la valoración de diferentes instrumentos.
La evaluación tiene particular relevancia para la valoración de propuestas futuras de proyectos, celebración de convenios de colaboración e intervenciones
plurianuales, y permitirá la sistematización de experiencias de éxito.

EN EL
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Asimismo, la evaluación deberá velar por la inclusión de las prioridades horizontales, en particular el enfoque de género y la consecución de los ODM.
La evaluación debe ser considerada un paso ineludible previo a la elaboración
de un sucesivo PEA. Por ello, es recomendable que las líneas establecidas en el
presente documento prorroguen su vigencia hasta que una nueva estrategia
sea diseñada sobre el análisis de impacto, eficacia y pertinencia de las prioridades aquí definidas.

4.1.4. Definición de Entidades de Referencia
Tal y como se ha descrito, la mejora de los procesos de gestión de la Ayuda, con
especial acento en el fortalecimiento y consulta de los agentes implicados, y la
transparencia de nuestras intervenciones, impregna el diseño de este Plan
Estratégico de Actuación. Por ello, resulta apremiante definir aquellas entidades con las que reforzar principalmente tareas de intercambio de información,
valoración de pertinencia y complementariedad de intervenciones.
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La instituciones identificadas son:
•

Acción Social
La Agencia para la Acción Social y la Cooperación Internacional integrada por la Red de Solidaridad Social (RSS), la Agencia Colombiana de
Cooperación Internacional (ACCI) y el Fondo de Inversión para la Paz
(FIP), y encargada de coordinar el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD), tiene la misión de coordinar,
administrar y ejecutar los programas y proyectos de desarrollo dirigidos a la población pobre y vulnerable.
Entre sus cometidos está la coordinación y promoción de la cooperación nacional e internacional, técnica y financiera no reembolsable que
recibe Colombia. Su gestión está sujeta a la inspección y vigilancia de
la Contraloría General de la República.
La Dirección de Cooperación Internacional de Acción Social recibirá
información de los proyectos aprobados en cada convocatoria y en
general de todas las intervenciones a efectuar en Colombia. Así mismo
será informada de los proyectos que superen el proceso de valoración
técnica, y el presupuesto finalmente aprobado.
A su vez se promoverá que esa Dirección de Cooperación Internacional
realice la difusión pertinente remitiendo a la municipalidades donde se
localiza cada intervención, copia de la información descriptiva del proyecto, favoreciendo el fortalecimiento y participación de los agentes
locales y la articulación de las iniciativas financiadas conforme a los
principios de Acción y Cooperación del Plan General de Cooperación
2005-2008 del Ayuntamiento de Madrid.
Este esfuerzo viene justificado por la competencia y presencia de una
entidad como Acción Social, la posibilidad de difundir intervenciones
de éxito, y la oportunidad de ver retro-alimentados los proyectos financiados con otras experiencias previas.

•

Oficina Técnica de Cooperación de la AECI en Colombia (OTC-AECI).
A nivel de intercambio de información, se enviará oportunamente a la
OTC una breve ficha de los proyectos presentados a convocatoria y en
general de todas las intervenciones a efectuar en Colombia, para recibir
su opinión técnica sobre las instituciones participantes, ONGD española
y colombiana, pertinencia de las acciones y los resultados propuestos.
Por lo que respecta a la complementariedad de intervenciones, a lo
largo de este PEA se detalla la necesidad de armonizar y aunar esfuerzos en aquellos ámbitos geográficos y sectoriales de coincidencia.
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4.2. INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN
Los objetivos y estrategias expuestos hasta ahora, determinan un cambio en la
modalidad de la Ayuda del Ayuntamiento de Madrid que induzca los principios
de concentración, complementariedad, coordinación y coherencia, así como la
promoción de proyectos integrales, multiagente, multisectoriales, y por montos
superiores a la media de los aprobados hasta el momento.
Conforme se define en el Plan General 2005-2008, los PEA pueden contar con
cuatro instrumentos de ejecución:
• Cooperación Bilateral Directa del Ayuntamiento de Madrid para el fortalecimiento de los agentes públicos municipales.
• Cofinanciación de proyectos vía convocatoria anual de subvenciones de
Cooperación para el Desarrollo, sujetas a la formulación de rigurosos proyectos de cooperación.
• Codesarrollo.
• Acción Humanitaria.
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4.2.1. Cooperación Bilateral Directa
El Ayuntamiento de Madrid podrá establecer convenios con diferentes entidades de derecho público o privado, con el propósito de alcanzar los objetivos del
presente PEA, y en especial el fortalecimiento de entidades municipales. Las
actuaciones contempladas bajo esta figura incorporarán en todo caso las estrategias sectoriales y geográficas aquí descritas.
Cobra especial interés el fomento de las actuaciones conjuntas con la Comunidad de Madrid, la OEI, la FONGDCAM, la UCCI, la Red Universitaria de Investigación en materia de Cooperación al Desarrollo, y otros organismos públicos
nacionales e internacionales.

4.2.2. Cofinanciación de proyectos vía convocatoria de
subvenciones
El presente PEA pretende establecer los mecanismos para contribuir de manera
más eficaz a la consecución de los objetivos del Plan General 2005 - 2008. A
tal efecto, las bases de la convocatoria anual de subvenciones deben incorporar
los objetivos y estrategias centrales del presente plan.
El Plan General de Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento de Madrid ha
previsto destinar el 60% del presupuesto total para la cofinanciación de proyectos.
Con el ánimo de subrayar la estrategia definida en el Plan General, reproducimos y resaltamos los siguientes factores:
1. Preferencia por los proyectos que asuman los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y sus indicadores.
2. Apoyar aquellas intervenciones coherentes y complementarias con los Planes de Desarrollo Local en su ámbito geográfico de actuación.
3. Mejorar la transparencia y facilitar los procesos de participación y vigilancia ciudadana, por lo que será necesario difundir de modo adecuado al
entorno, el objetivo y resultados esperados y el presupuesto total.
4. El fortalecimiento institucional es un objetivo transversal, por lo que será
necesario incorporar en todos los proyectos un componente con diferentes
medidas de fortalecimiento y colaboración con las administraciones muni-
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Atlas 2004 de la Inmigración marroquí en España. TEIM-UAM .pag 216

71

72
cipales y departamentales del sector de actuación 34. Se valorará especialmente el trabajo por la adecuada transferencia de capacidades a las instituciones.
5. Del mismo modo y con objeto de apoyar los liderazgos locales, se incorpora
en este PEA como criterio de valoración:
a. Favorecer la constitución de redes de municipios,
b. Facilitar en las instituciones, el acceso de la sociedad civil a la vigilancia
ciudadana de sus políticas y programas, con particular atención a la
transparencia de gestión y difusión de indicadores de resultados, y la
capacitación adecuada que permita dicha participación social a la ciudadanía.

SERÁ NECESARIO INCORPORAR EN
TODOS LOS PROYECTOS UN
COMPONENTE CON DIFERENTES
MEDIDAS DE FORTALECIMIENTO Y
COLABORACIÓN CON LAS
ADMINISTRACIONES MUNICIPALES

c. Incorporar metodologías de capacitación participativas,
que refuercen la responsabilidad y empoderamiento de
los beneficiarios, tales como concursos de actividades e
iniciativas.
6. Impulsar que el importe mínimo de los proyectos
aprobados en las áreas de actuación preferente supere
los 250.000 Euros de aportación del Ayuntamiento.

7. Favorecer las pasantias e intercambio de experiencias
en el ámbito iberoamericano y madrileño, principalmente
mediante la colaboración de ASCUN (Asociación Colombiana de Universidades) y la Red Universitaria de Investigación en materia
de Cooperación al Desarrollo que promueve el Ayuntamiento de Madrid
desde 2004.

8. Comprometer recursos profesionales altamente cualificados en la dirección y administración de los proyectos, y potenciar en las universidades y
empresas privadas su interacción con consultoras internacionales.
9. Preferencia por el diseño de intervenciones en los corredores económicos y
cuencas como factor de localización de las intervenciones.
10. Fomentar las intervenciones que incluyan la identificación de potencialidades y la elaboración de mapas de recursos. Con este propósito se valorará
igualmente la participación de las universidades colombianas.

34

El presente PEA fija como indicador que al menos el 70% de las intervenciones incorpore acciones de fortalecimiento institucional.
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4.2.3. Codesarrollo
El Plan General de Cooperación 2005-2008 incorpora a las personas migradas
como actor fundamental en la Cooperación, y subraya su participación activa
en el desarrollo de sus países de origen.
En este sentido el presente PEA se fija igualmente como objetivo la promoción
de acciones de Codesarrollo que contribuyan a la erradicación de la pobreza, y
que reúne metas como:
1. Ofrecer medios y recursos para que se pueda aprovechar el potencial de
desarrollo de los flujos migratorios para el desarrollo económico y social en
Colombia,
2. Favorecer relaciones de cooperación, en particular con los Departamentos
definidos como prioritarios, facilitando un nuevo marco de posibilidades y
recursos para las personas y entidades interesadas.
El Plan General de Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento de Madrid ha
previsto destinar el 7% del presupuesto total para la cofinanciación de proyectos de codesarrollo.

ANTECEDENTES
La emigración colombiana se ha dirigido principalmente a los Estados Unidos
(54%) y Europa (31%), destacando mas recientemente España con un 22%.
La colonia colombiana crece en España y proporcionalmente en Madrid, de
modo gradual desde 1993. En aquel año contaba a nivel nacional con 7.207
personas, duplicándose anualmente en el periodo entre 2000 y 2003, hasta
alcanzar los 217.867. De ellos, tres cuartas partes han llegado en los últimos

EL PLAN GENERAL DE
COOPERACIÓN 2005-2008
INCORPORA A LAS PERSONAS
MIGRADAS COMO ACTOR
FUNDAMENTAL EN LA
COOPERACIÓN
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cinco años, caracterizándose por una alta concentración en Madrid, seguido
por Barcelona, Las Palmas y Alicante.
A uno de enero de 2006, la población colombiana en la cuidad de Madrid era
de 47.547 personas 35 (50.819 personas a nivel de toda la Comunidad 36), lo
que representa el 23% de los colombianos en España, y su principal destino de
acogida.
En el perfil sociodemográfico de la población colombiana se aprecia una cierta
feminización de la colonia, al ser mujer el 55% de los residentes. Se trata asimismo de una población joven, pues un 57% tiene entre 25 y 44 años, y soltera en un 44% 37.
Casi el 60% tiene uno o más hijos que, cuando se trata de mayores de 5 años
también residen en su mayoría (73%) en España, de lo que se deriva como conclusión el afán por un proyecto de asentamiento familiar.
En cuanto al nivel de estudios, un 20% cuenta con estudios superiores terminados, destacando la ausencia casi total de iletrados.

35

Madrid Datos 2006

36

Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor a 31 de marzo de 2006. MTAS. SEIE

37

Migración Colombiana en España. 2003.OIM
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Es importante resaltar que la motivación mas notable en el proyecto migratorio
resulta ser la económico-laboral, y no la existencia de conflicto o violencia en
su lugar de origen.
Por lo que respecta al origen de la colonia colombiana, los departamentos de
Valle de Cauca, Cundinamarca, Antioquia y el Eje Cafetero representarían el
80% de procedencia de inmigrantes. En un porcentaje cercano al 70%, su procedencia es directa de su lugar de nacimiento, sin una previa migración interna.
En cuanto al perfil profesional, más del 90% se concentra en el sector servicios,
y fundamentalmente como asalariados.
En materia de remesas, el flujo de éstas 38 hacia Colombia en 2003, desde los
diferentes países destino de su emigración, superaba los 2.400 millones de
Euros, posicionando ya entonces a Colombia como el tercer país en términos de
recepción de remesas detrás de México (10.612 millones de Euros en 2003) y
Brasil (4.160 millones de Euros en 2003).
En el año 2004, el flujo de remesas reportado hacia Colombia superaba los
3.568 millones de Euros, enviados a casi 4 millones de colombianos.
Por lo que respecta a los beneficiarios de las remesas, estos se concentran en el
Eje Cafetero (el 49%), Los Andes (el 29%) y Bogotá (el 11%), mientras que las
costas Pacifico y Caribe y el Interior reciben una proporción menor (7% y 4%
respectivamente). Como dato característico mencionar que más del 85% de los
receptores ha terminado sus estudios de escuela secundaria.
Sin embargo, el volumen de ahorros con cargo a estas remesas familiares es
muy modesto (en torno al 4%), como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo.

USO DE LAS REMESAS

GUATEMALA HONDURAS

EL SALVADOR MEXICO

ECUADOR COLOMBIA

Negocios

10%

4%

4%

1%

8%

7%

Ahorro

11%

4%

4%

7%

8%

4%

Compra de Vivienda

1%

2%

1%

1%

4%

3%

Gastos diarios (renta, comida, cuentas) 68%

77%

84%

70%

60%

68%

Educación

7%

10%

4%

6%

2%

12%

Otros

3%

3%

2%

3%

18%

3%

No sabe / No contesta

0%

0%

2%

11%

1%

3%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Total
Fuente: FOMIN
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El caso colombiano. Receptores de remesas en América Latina. FOMIN, 2004 (cambio enero = 1,25 USD)
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En 2005 las remesas procedentes de España alcanzaron 750 millones de euros. 39
Factores clave para el codesarrollo
Existen una serie de factores clave a la hora de considerar la relación entre las
migraciones transnacionales y el desarrollo de las sociedades emisoras. Tales
factores clave para hacer posible el codesarrollo, pueden resumirse de la
siguiente manera 40:
•

Existencia de comunidades transnacionales de migrantes que se mantienen vinculadas tanto con el desarrollo en el origen como en el destino de la migración.

•

Mantenimiento de redes sociales por parte de estos grupos y la circulación de remesas con fines sociales.

•

Fomento de las relaciones de ciudadanía tanto por parte de la Administración como por los grupos de migrantes.

EL VOLUMEN DE AHORROS
CON CARGO A REMESAS
FAMILIARES ES MUY MODESTO
(EN TORNO AL 4%)

En este sentido, las líneas de actuación que se promueven desde el presente
PEA son:
1. Apoyar en el Municipio de Madrid, la consolidación institucional y de
acciones de las asociaciones de migrantes colombianos que participan en
el desarrollo, la transferencia de conocimientos y la modernización de sus
localidades de origen, favoreciendo especialmente las dirigidas a la promoción de la mujer, los sectores educativos, cooperativistas y empresariales. Se
valorará el hecho de que se vinculen jóvenes diplomados colombianos, o
españoles descendientes de colombianos, que retornan temporalmente a
sus poblaciones de origen para liderarlos.

40 OIM (2003) Diálogo Internacional sobre la Migración: Taller sobre perspectivas para el acopio y gestión de datos.
Datos sobre migración y desarrollo
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2. Favorecer la labor de inmigrantes como promotores comerciales de comercio justo, inversiones sociales en turismo rural, y en general proyectos de
inversión social en sus localidades de origen.
La exportación de productos es una oportunidad para los productores del
país de origen, y la presencia creciente de los productos que consumirán
específicamente los inmigrantes en tiendas o locales asociativos puede ser
un factor que permita una interrelación con las sociedades de llegada en la
vida cotidiana.
3. Fomentar el desarrollo de instrumentos que permitan la llegada en condiciones económicas ventajosas de las remesas y su reinversión productiva
local.
Se trata de apoyar la puesta en marcha de iniciativas individuales tanto
comunitarias como individuales de producción, de modo que el patrimonio
y los conocimientos de los inmigrantes se integren por el conjunto de las
comunidades de origen como una ganancia y no como un foco de nuevas
desigualdades.
4. Apoyar programas de las administraciones locales colombianas dirigidos
promover la información y comunicación con emigrantes, fortalecer vínculos familiares y a aprovechar el potencial de desarrollo derivado de los
flujos migratorios.
5. Favorecer programas de selección y formación de recursos humanos a
organizaciones empresariales, sindicatos y ong, que complementen su
experiencia de trabajo con pasantías que enriquezcan su periodo de permanencia en Madrid y generen conocimientos que puedan ser aplicados en su
realidad de origen.
6. Promover estudios dentro de la Red Universitaria de Investigación en Cooperación para el Desarrollo del Ayuntamiento de Madrid sobre las causas
estructurales de la migración Colombiana.
7. Suscitar sinergias mediante la mejora de los niveles de información sobre
las actividades de los departamentos de la Dirección General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo y sus planes sectoriales.
8. Promover la visibilidad de las aportaciones del codesarrollo de la inmigración Colombiana en la ciudad de Madrid.
9. Fomentar nuevas líneas de colaboración con emprendedores españoles y las
asociaciones de emigrantes españoles en el exterior.
10. Favorecer programas en red y de colaboración articulada entre ONGD y
empresas madrileñas, ONG de inmigrantes y ONG colombianas.
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4.2.4. Acción humanitaria
El Plan General de Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento de Madrid define
a la Ayuda de Emergencia y Humanitaria como el envío urgente no discriminado, de material de socorro, incluida la ayuda alimentaria de emergencia, para
proteger vidas humanas y aliviar la situación de las poblaciones victimas de
catástrofe natural o causadas por el hombre, o que padecen una situación de
conflicto bélico.
En concordancia con los principios y objetivos que define el PGC, en el presente
PEA se proyecta mejorar la capacidad de respuesta en este campo, articulándolo a los nuevos planes especiales, coordinaciones generales y convenios que se
instrumenten y beneficiándose de una simplificación de los trámites administrativos requeridos. Se aplicarán también indicadores que permitan la evaluación de eficiencia de la acción humanitaria, procurando en todo caso una efectiva vinculación entre ayuda de emergencia, rehabilitación y desarrollo.
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Las actuaciones de respuesta del Ayuntamiento de Madrid ante situaciones de
crisis humanitaria, desastres naturales o emergencias en Colombia, serán organizadas desde la Sección de Ayuda Humanitaria y Emergencias del Departamento de Cooperación, adscrito a la Dirección General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales.
En la búsqueda de la mayor coherencia,
seguridad y eficacia de la ayuda brindada
SON LAS MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS,
por todas las administraciones españolas,
PERSONAS DISCAPACITADAS Y
el primer nivel de coordinación institucional del Ayuntamiento de Madrid en el país
PERSONAS MAYORES LAS QUE
se establecerá con la Oficina Técnica de
SUFREN LAS PEORES CONSECUENCIAS
Cooperación de la Agencia Española de
DEL DESPLAZAMIENTO
Cooperación Internacional (OTC-AECI), con
sede en la ciudad de Bogotá, la cual informará en cada caso de las necesidades
específicas y los planes, procedimientos e instancias creadas por el Gobierno
Colombiano para canalizar la ayuda internacional hacia las zonas y colectivos
afectados. Esta información se pondrá a disposición de las ONGD madrileñas y
otras entidades interesadas con capacidad de brindar una respuesta oportuna y
eficaz en las áreas afectadas de Colombia.
Paralelamente se mantendrá comunicación con la Embajada de Colombia en
España, para actualizar información sobre las circunstancias del país y conocer
sobre las facilidades puestas a disposición para el envío y coordinación de la
ayuda.

Población Desplazada
Por las singulares circunstancias de la realidad colombiana resulta pertinente
detenerse en este punto en la cuestión de los desplazados.
La población en situación de desplazamiento se encuentra en una extrema
vulnerabilidad debido a los altos niveles de desprotección, la pérdida de los
lazos culturales y el despojo de sus bienes patrimoniales.
Esta situación se agrava aún más a causa de los bajos niveles educativos, las
dificultades para sostener a los hijos e hijas en la escuela, las escasas posibilidades y oportunidades de inserción laboral o generación de ingresos en entornos urbanos, y el limitado acceso al sistema de protección social.
En este contexto, son las mujeres, niñas y niños, personas discapacitadas y personas mayores las que sufren las peores consecuencias del desplazamiento.
A título meramente enunciativo, referir que los principales núcleos de reasentamiento corresponden a las principales ciudades capitales y ciudades interme-
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EN LA MAYORÍA DE MUNICIPIOS
NO EXISTEN MEDIDAS
PREVENTIVAS COMO EL DISEÑO
DE PLANES DE CONTINGENCIA,
QUE PERMITAN AFRONTAR
DESPLAZAMIENTOS MASIVOS

dias 41: Bogotá, Medellín, Santa Marta, Sincelejo, Valledupar, Cartagena, Buenaventura, Florencia, Cali, Barranquilla, Villavicencio, Cúcuta, Quibdó, Bucaramanga, Barrancabermeja, Montería, Soledad, Ibagué y Pasto.
Algunos de los elementos constitutivos de ésta crisis humanitaria en Colombia
que pueden ayudar a entender la gravedad de la misma y la urgencia de abordar sus causas estructurales 42, son:

41

42

•

Las múltiples agresiones a personas, familias, comunidades y sectores
sociales por parte de los agentes violentos.

•

La precaria atención a las víctimas.

•

Los obstáculos, ataques, amenazas y atentados en contra de quienes
realizan acciones humanitarias, de protección o labores de acompañamiento a las comunidades en riesgo, en situación de desplazamiento, o
víctimas de otras vulneraciones de derechos fundamentales.

•

Los bloqueos, sitios o confinamientos a comunidades para impedir su
libre movilización, abastecimiento y búsqueda de protección o apoyo
humanitario.

•

Los altos niveles de impunidad que perpetúan los espirales de violencia,
agresiones, despojo y destierro, cerrando así las posibilidades de esclarecer los hechos, adelantar la investigación y sanción de las personas
responsables, y resarcir moral, material y socialmente a las y los afectados (reparación).

•

La progresiva desintegración del tejido social. Las agresiones contra la
población civil desestructuran unidades familiares, comunidades y procesos comunitarios y sociales largamente construidos. En consecuencia
se altera profundamente la composición, funcionamiento, objetivos y
permanencia de las redes sociales de aprovisionamiento y sostenimiento alimentario, generación de ingresos, gobernabilidad, control social

Datos de SUR a 31 de agosto de 2005.

Desafíos para construir nación: El país ante el desplazamiento, el conflicto armado y la crisis humanitaria 19952005. CODHES-Secretariado Nacional de Pastoral Social. 2006
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interno, control cultural y territorial, socialización, solidaridad, comunicación y apoyo recíproco, entre otras.
•

El deterioro creciente del nivel de vida de cada vez más personas y grupos sociales en el país. El desplazamiento forzado, el despojo y las pérdidas materiales y simbólicas que implican las vulneraciones de los
derechos humanos y las infracciones al DIH asociadas al mismo, aceleran los procesos de empobrecimiento, exclusión y desigualdad.

A continuación se muestra una tabla representativa de los principales municipios receptores de desplazados entre 1995 y 2005.
PRINCIPALES MUNICIPIOS RECEPTORES 1995-2005 SUR - ACCIÓN SOCIAL (Cifras absolutas)
POSICIÓN

1

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

AÑO

POBLACIÓN DESPLAZADA

Magdalena

Santa Marta (Dist.Esp.)

2002

33339
29436

2

Antioquia

Medellín

2001

3

Bogotá DC

Bogotá DC

2002

26505

4

Sucre

Sincelejo

2001

22640

5

Bogotá DC

Bogotá DC

2000

18805

6

Sucre

Sincelejo

2002

18601

7

Cesar

Vallecupar

2000

17791

8

Sucre

Sincelejo

2000

17659

9

Bolívar

El Carmen de Bolívar

2000

15372

10

Bogotá DC

Bogotá DC

2004

15270

11

Antioquia

Medellín

2002

14798

12

Bogotá DC

Bogotá DC

2001

14176

13

Antioquia

Medellín

2000

13662

14

Valle de Cauca

Buenaventura

2001

12372

15

Cesar

Vallecupar

2002

12125

16

Magdalena

Santa Marta (Dist.Esp.)

2000

11173

17

Bolívar

Cartagena (Dist.Esp.)

2001

10548

18

Caqueta

Florencia

2002

10535

19

Choco

Quiedo

2000

10610

20

Bolívar

Cartagena (Dist.Esp.)

2002

10134

Fuente: SUR-Acción Social

No obstante la validez inicial de los análisis basados en cifras absolutas, es
necesario complementarlos con la atención a las realidades locales y regionales.
En la gran mayoría de municipios todavía no existen medidas preventivas como
el diseño de planes de contingencia, que permitan afrontar desplazamientos
masivos o la paulatina llegada de población en situación de desplazamiento.
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PRINCIPALES MUNICIPIOS RECEPTORES DE POBLACIÓN
DESPLAZADA
En términos de los principales municipios que han recibido el mayor
impacto de la llegada de población en situación de desplazamiento, el
departamento de Antioquia presenta algunos de los casos más significativos. En este departamento se reportaron 14 de los 50 municipios en los
que más personas llegaron en búsqueda de protección y atención integral,
con 6 de sus municipios entre los primeros diez. A Murindó, en 2001, arribó el equivalente al 92% de su población, continuando en 2000 y 2002. A
San Francisco llegó en 2003 un volumen de población en situación de desplazamiento equivalente al 17.4% de su población, en esa misma situación
se encontraron San Luis y Cocorná.
El segundo caso más grave de llegada de población entre 1995 y 2005 fue
el de Bojayá, que en 2004 recibió el equivalente al 54.9% de su población,
seguido de Alejandría (Antioquia) con el 46%, en 2001; Betulia (Antioquia) con el 35%, en 2000.
Entre 1995 y 2005, los departamentos con mayores tasas de recepción,
luego de Antioquia, son: Bolívar, con 5 municipios entre los primeros 50,
con especial gravedad en el caso de El Carmen de Bolívar con tasas de
recepción del 19.4% en 2000; Caldas, con 3 municipios de llegada, que en
el caso de Samaná presentó tasas de recepción del 11% en 2005; Chocó,
que además de Bojayá incluye los casos de El Carmen y Bahía Solano y
Sucre.
Entre tanto, en Cundinamarca se presentaron los casos de Viotá, El Peñón y
La Palma.
En esta lógica, la mayor agudización del conflicto mantiene relación estrecha con los casos más dramáticos de migración forzada en el país. La presión sobre la población civil se refleja de manera muy intensa en las sociedades locales. Aunque no se debe desconocer el impacto acumulado
generado por las dinámicas de desplazamiento forzado en las ciudades
medianas y grandes del país, que terminan siendo el lugar de llegada de
muchas de las personas que no encontraron respuestas adecuadas de protección y atención en la proximidad de los lugares de los cuales fueron
expulsados.
Fuente: El país ante el desplazamiento, el conflicto armado y la crisis humanitaria 1995-2005. CODHES
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Como resumen y justificación de esta breve caracterización en este apartado,
decir que la mayoría de la población afectada permanece en condiciones de
emergencia, en algunos casos crónica, sin que se logren superar las condiciones de extrema vulnerabilidad, no obstante el paso del tiempo e incluso de las
ayudas proporcionadas 43. Y un dato concluyente, tan sólo el 12.4% de las
familias desplazadas, quiere volver a su localidad de origen 44, lo que explicaría
que el desplazamiento es provocado no sólo por la violencia sino por la falta de
oportunidades en su lugar de origen.
En este horizonte, la población en situación de desplazamiento identifica como
entidades e instituciones que ofrecen ayuda a la Iglesia Católica, Acción Social,
Comité Internacional de la Cruz Roja, Cruz Roja Colombiana, y amigos y familiares.

Con objeto de superar la crisis humanitaria asociada a los procesos
de destierro, despojo y empobrecimiento se plantea la siguiente
estrategia 45:
1. Fortalecimiento de las entidades e instancias gubernamentales, particularmente a nivel municipal y de los comités territoriales, en la prevención, protección y atención a población en riesgo o en situación de desplazamiento, y la
gestión y rendición de cuentas en materia de desplazamiento forzado.

43

Datos CODHES.

44

Encuesta del Sistema RUT. 2006. Una proporción muy alta de familias (64.7%) desea permanecer en el sitio en
donde reside al momento de aplicación de la encuesta; otro 21.7% desea buscar otro lugar de residencia; tan sólo el
12.4% quiere volver a su localidad de origen; y el 1.2% quiere salir del país.

45 Colombia es uno de los pocos países que cuenta con una ley específica para la protección y atención a la población
desplazada: la Ley 387 de 1997.45. Es el único país del mundo en el cual los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas tienen rango constitucional y vinculante, y su legislación penal contempla el desplazamiento forzado como un delito de lesa humanidad y un crimen de guerra.
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En particular, promover la capacitación de los funcionarios y agentes concernidos, incluida la Fuerza Pública, en la atención a población desplazada,
normativa aplicable (nacional e internacional) y marco de respuesta 46.
2. Favorecer el acceso a la justicia, incluida la activación de mecanismos de
protección de los activos y bienes patrimoniales de la población en riesgo o
en situación de desplazamiento 47.
3. Promover mecanismos de justicia alternativa que generen confianza, en
colaboración con el Centro de Coordinación de Acción Integral de la Presidencia de la República. Se apoyará el fortalecimiento de alternativas no
judiciales de resolución de conflictos con mayor agilidad, acceso y bajo
costo, que generan una cultura de resolución pacífica de controversias
como son: los Centros de Convivencia Ciudadana, la conciliación extrajudicial, el arbitraje, el fortalecimiento de las comunidades, las instituciones
locales y sus funcionarios para la solución de conflictos. En el caso de la
violencia de género deberán quedar especialmente aseguradas todas las
garantías para la víctima, como condición previa a la aprobación de una
intervención en este campo 48.
4. Priorizar como área de actuación aquellas zonas de expulsión y recepción
coincidentes con las prioridades geográficas recogidas en el presente PEA.
5. Apoyar la recuperación psico-afectiva de las niñas y niños y adolescentes
desplazados.
6. Favorecer programas de prevención, señalización y remoción de minas
antipersona 49 y la atención a sus víctimas.

LA POBLACIÓN AFECTADA PERMANECE
EN CONDICIONES DE EMERGENCIA, EN
ALGUNOS CASOS CRÓNICA, SIN QUE SE
LOGREN SUPERAR LAS CONDICIONES DE
EXTREMA VULNERABILIDAD

46

<<Ejemplo de ello es el desconocimiento generalizado de las medidas contempladas en el Decreto 2007 de 2001
para evitar o anular los negocios jurídicos ocurridos en virtud de los desplazamientos forzados. Las transferencias no
consentidas o fraudulentas de la propiedad sobre la tierra y el territorio continúan pese a la existencia de esta
norma>>. Vid Op. Cit. Desafíos para construir nación. El país ante el desplazamiento, el conflicto armado y la crisis
humanitaria 1995-2005 (pág. 124)

47

“En escenarios del conflicto armado interno se dificultan aún más el acceso a la justicia en algunas regiones del
país, en donde las decisiones que deben ser tomadas por las instancias administrativas y judiciales, en ocasiones son
asumidas por los actores armados ilegales como prácticas de control poblacional”. Por otro lado “ las mujeres víctimas
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del delito de violencia intrafamiliar se encuentran en un alto índice en incapacidad de exigir por sí mismas la protección y el restablecimiento de sus derechos.” Hacia una Ley de Protección Integral Contra la Violencia sobre las Mujeres, Mª Cristina Hurtado Sáenz. Defensora Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud y la Mujer.2006
48

Redactado en los mismos términos que la estrategia definida para la Meta 4, ODM 3: Por ejemplo garantizando el
seguimiento y acompañamiento de las víctimas de violencia intrafamiliar.

49

Los departamentos más afectados fueron Antioquia (principalmente el municipio de San Rafael). El 37% de las
víctimas son civiles.
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ANEXO I

Caracterización general
de Colombia

1.

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA Y DEMOGRÁFICA
La República de Colombia está ubicada en el extremo nor-occidental de Sudamérica, sobre la línea
ecuatorial o hemisferio norte. Está bañada por las aguas del Mar Caribe y del Océano Pacífico y es
atravesada de sur a nor-oriente y a nor-occidente por la cordillera de los Andes, que se divide en
tres ramales montañosos: Occidental, Central y Oriental, y estos a su vez derivan en varias prolongaciones tales con la serranía de San Lucas, que es una prolongación de la cordillera central; la
serranía del Perija que es una prolongación de la cordillera oriental, así como la serranía de Abibe es
una prolongación de la cordillera occidental.
La parte insular del territorio colombiano comprende el archipiélago de San Andrés y Providencia,
cuyas islas principales son las de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ubicadas en el Mar Caribe. En el Océano Pacífico se encuentra la isla de Malpelo; más próximas a la línea costera, las de
Gorgona y Gorgonilla. Cerca del litoral caribe se localizan la isla Fuerte y los archipiélagos de San
Bernardo y del Rosario; unidas al continente, las de Barú y Tierra Bomba, próximas a la turística
ciudad de Cartagena de Indias.
Colombia mantiene con Nicaragua una disputa territorial sobre la Costa de los Mosquitos, una
franja costera al oriente de Nicaragua.

1

A través de Ceuta y Melilla y el mar Mediterráneo.

2

En correspondencia, el sector agrícola emplea al 40% de la población económicamente activa del país.
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Mar Caribe

Océano
Pacífico

La población colombiana es el resultado de la mezcla entre los españoles y europeos que conquistaron y colonizaron el territorio desde el siglo XVI hasta el XIX, los africanos (negros) importados
como esclavos desde el siglo XVII hasta comienzos del XIX, y los aborígenes americanos (indígenas).
Desde el siglo XIX y a lo largo del siglo XX la inmigración de árabes, especialmente hacia la costa
del Caribe y la isla de San Andrés, ha sido cada vez más relevante.
En las diferentes regiones del país, además de los blancos (20%) pueden identificarse otros grupos:
mestizo (mezcla indígena-blanco), que engloba al 58% de la población colombiana; mulato (mezcla
negro-blanco), al 14%; negro, al 4%, y zambo (mezcla indígena-negro), al 3%, además del 1% indígena. La mayor parte de la población del país, que reside en las vertientes de las cordilleras y los
altiplanos, es mestiza. En la costa caribeña dominan mestizos y mulatos, y en la costa Pacífica destacan los mulatos y zambos.
Las proyecciones de población son realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). La población estimada para 2005 era de 42.954.279 habitantes. Más del 76% habita en áreas urbanas. Los principales núcleos de población se encuentran cerca de los valles de los
ríos Magdalena y Cauca, de la región costanera del Caribe y del altiplano Cundiboyacense de la cordillera Oriental, denominado sabana de Bogotá, donde se ubica la capital de la república.
El idioma oficial es el español. Se hablan más de 70 dialectos indígenas, que provienen de las familias lingüísticas arawak, karib (caribe), chibcha y tukano oriental.
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2.

BREVE RESEÑA HISTÓRICA
Después de la liberación de Venezuela, el Congreso de Cúcuta aprobó el 30 de agosto de 1821 una
Constitución para la Gran Colombia en la que se establecía una forma republicana de gobierno y se
elegía a Bolívar como su primer presidente. Sin embargo, la nueva República tuvo una vida corta;
en 1831 Nueva Granada (de la que formaba parte Panamá) se convirtió en un estado independiente
y soberano.
La historia política del país ha estado marcada desde entonces por varias etapas de conflicto,
muchas veces violentos, entre elementos liberales y conservadores para determinar la política del
gobierno. Los asuntos políticos y sociales frecuentemente se han complicado debido a fuertes controversias con otros actores sociales de relevancia en cada momento histórico.
Los años más recientes 1990-2005
Después de una violenta campaña en la que fueron asesinados tres candidatos presidenciales, César
Gaviria Trujillo, líder del Partido Liberal, fue elegido en mayo de 1990. Gaviria apoyó una nueva
Constitución, en vigor desde julio de 1991, que introdujo reformas de fondo, entre las cuales destacan el reconocimiento de la descentralización y la autonomía municipal y departamental; la elevación de territorios nacionales vastos, poco poblados y con menor desarrollo económico (intendencias y comisarías) a la calidad de departamentos; el reconocimiento de la multiculturalidad, la
plurietnicidad y los derechos autonómicos de indígenas y negros; el reconocimiento de igualdad
para todas las religiones y cultos; la primacía de los derechos civiles sobre los religiosos (matrimonio y divorcio); la vigilancia permanente al ordenamiento constitucional (Corte Constitucional) y el
derecho del individuo a reclamar sus derechos y recibir pronta respuesta (derecho de tutela). Gaviria, además, levantó el estado de sitio y ofreció amnistía a los traficantes de drogas que se entregaran voluntariamente. La situación mejoró con esas políticas, pero el comercio de cocaína, junto con
la actividad guerrillera, siguieron causando problemas al país, y en 1992 el gobierno declaró el estado de emergencia con el fin de controlar la situación.
Durante el año 1994 se produjeron diversos acontecimientos relevantes: en marzo se celebraron
elecciones legislativas en las que los liberales lograron vencer a los candidatos conservadores por
un amplio margen; algo distinto sucedió en las elecciones presidenciales de junio, en las que
Ernesto Samper Pizano, del Partido Liberal, venció por menos de 30.000 votos de diferencia. En el
mismo año, cientos de personas, especialmente indígenas
paeces, murieron por la avalancha del río Páez (departamentos de Huila y Cauca), derivada de un sismo de 6,8 graHISTORIA POLÍTICA DEL PAÍS
dos en la escala de Richter.

LA
HA SIDO BÁSICAMENTE UN
REGISTRO DE CONFLICTOS,
MUCHAS VECES VIOLENTOS,
ENTRE ELEMENTOS LIBERALES Y
CONSERVADORES

A lo largo de 1995 y 1996, la situación política en Colombia mantuvo la misma situación crítica: nuevas revelaciones acerca de la supuesta financiación ilegal de la campaña
electoral (lo que provocó un gran número de dimisiones y
detenciones de altos cargos y el enfrentamiento con el
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gobierno de Estados Unidos), e incremento de la delincuencia común y organizada, así como de
la violencia política. Por otro lado, los grupos guerrilleros desarrollaron una estrategia basada en
el avance hacia las ciudades a partir de las áreas rurales en las que tienen asentadas sus bases,
con el fin de crear una sensación aún mayor de quiebra de la autoridad estatal.
Prueba de fuerza de la guerrilla, en especial las
FARC, fue la retención de varias decenas de soldaLOS GRUPOS GUERRILLEROS
dos durante los años 1997 y 1998, con las subsiDESARROLLARON UNA ESTRATEGIA
guientes entregas a misiones internacionales acomBASADA EN EL AVANCE HACIA LAS
pañadas de gestos propagandísticos para sus
CIUDADES CON EL FIN DE CREAR
proyectos. A comienzos del año 1998 murió el
máximo líder del ELN, el sacerdote Manuel Pérez, en
UNA SENSACIÓN AÚN MAYOR DE
el momento mismo en que este grupo adelantaba
QUIEBRA DE LA AUTORIDAD ESTATAL
conversaciones con una misión colombiana respaldada por observadores de otros países, con el fin de
llegar a acuerdos para respetar el Derecho internacional humanitario bajo una situación de guerra.
Hasta 1998 el saliente presidente Samper fracasó en varios intentos por lograr acuerdos de paz con
las guerrillas y no consiguió impedir el ascenso de las organizaciones paramilitares de extrema
derecha. Pese a todo, la economía colombiana mantuvo su ritmo de recuperación, puesto de manifiesto en su notable índice de crecimiento, en la contención de la inflación y en la continua afluencia de capitales exteriores atraídos por el incremento en la explotación de los yacimientos petrolíferos, muy numerosos en la región oriental del país.
Colombia avanza, pese a todo, en un proceso de modernización económica y política (más difícil,
sin embargo) que está ampliando los canales de participación con las consiguientes reformas en las
instituciones. Las fuerzas sociales que presionan por el logro de la paz, la convivencia y la equidad
tienen cada día más fuerza y mejor organización.
El clima de violencia política, que se fue extendiendo por distintas zonas del país a lo largo de 1997,
hizo que amplios sectores políticos e intelectuales pactaran un plan de pacificación con la guerrilla.
Este plan, que se hizo público en febrero en 1998, fue respaldado por el ex presidente de gobierno
español Felipe González.
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En mayo de ese mismo año se celebró la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que
se produjo un empate virtual entre Horacio Serpa, el candidato liberal, y Andrés Pastrana, el dirigente social conservador que encabezaba una coalición denominada Gran Alianza para el Cambio.
La independiente Noemí Sanín, que quedó en tercer lugar, se convirtió, de hecho, en árbitro de la
situación.
La segunda vuelta, que tuvo lugar el día 21 de junio y estuvo caracterizada por el elevado índice de
participación (hasta un 59% del electorado acudió a votar), dio la victoria de Pastrana, que se comprometió a negociar de forma inmediata con la guerrilla el final de la violencia y a llevar a cabo una
profunda reforma de las instituciones del Estado. La profunda crisis que afecta a Colombia desde
hace varias décadas motivó al presidente electo a actuar con la mayor diligencia y contundencia
posibles, uno de sus compromisos en la campaña electoral.

EL CLIMA DE VIOLENCIA POLÍTICA,
QUE SE FUE EXTENDIENDO POR
DISTINTAS ZONAS, HIZO QUE SE
PACTARA UN PLAN DE
PACIFICACIÓN

A finales del mes de enero de 1999, se produjo un fuerte
movimiento sísmico en el centro-oeste del país que provocó cerca de 1.000 muertos, 3.000 heridos y 400.000
damnificados, además de cuantiosos daños materiales.
Afectó fundamentalmente a los departamentos de Quindío y Risaralda, destruyendo buena parte de sus aldeas y
ciudades; sus respectivas cabeceras, Armenia y Pereira,
quedaron prácticamente devastadas.

El 2 de mayo de 1999, el presidente Pastrana llegó a un
acuerdo para que cuatro días más tarde dieran comienzo las negociaciones de paz entre el Estado y
las FARC, la más numerosa y antigua guerrilla del país. Pero, dos meses después, las FARC dieron
muestras ineludibles de no tener prisa en establecer un diálogo inmediato y reiterado, al tiempo que
reafirmaron su intención de no aceptar un alto el fuego; de hecho, el día 11 de ese mes de julio atacaron 17 localidades y llegaron a amenazar incluso la ciudad de Santafé de Bogotá. En febrero de
2000, como parte de las negociaciones de paz, una delegación conjunta del gobierno colombiano y
de las FARC realizó una gira por Europa para informarse sobre otros modelos de desarrollo económico y social. Otro de los objetivos de la gira fue obtener la confianza de la comunidad internacional que Colombia necesitaba para conseguir el apoyo financiero de la Unión Europea (UE) y poder
llevar adelante el llamado Plan Colombia, diseñado por Pastrana con el objeto de eliminar el cultivo
de coca del país y mejorar las condiciones económicas y sociales de la población. La puesta en marcha del Plan Colombia fue una de las causas aducidas por las FARC en noviembre de 2000 para
romper las negociaciones de paz auspiciadas por el gobierno de Pastrana; el grupo guerrillero argumentó que la aplicación del Plan posibilitaría la intervención de Estados Unidos en territorio colombiano, dado que la contribución estadounidense para dicho proyecto se destinaría principalmente a
usos militares (fumigación de cultivos ilícitos y destrucción de laboratorios clandestinos). Pastrana y
las FARC se reunieron en San Vicente del Caguán (Caquetá) en febrero de 2001 y acordaron desbloquear y retomar las conversaciones y el proceso de paz. Pero éste se vio nuevamente roto durante
los primeros meses del año 2002.
En el transcurso de ese año 2002, en medio de un clima de creciente tensión potenciado por el
incremento de la violencia y de las hostilidades entre la guerrilla y el Ejército, se celebraron elecciones parlamentarias y presidenciales. Ambas manifestaron el progresivo desgaste de los dos partidos

Plan Estratégico de Actuación en Marruecos 2006-2009 - ANEXOS

tradicionales. Los comicios legislativos, que tuvieron lugar el 10 de marzo, se caracterizaron por la
notable fragmentación del voto: el Partido Liberal obtuvo 54 escaños, el Partido Conservador logró
21, y numerosas formaciones políticas consiguieron representación en la Cámara. En las presidenciales, desarrolladas el 26 de mayo en primera vuelta (que a la postre resultó suficiente), la victoria
fue para Álvaro Uribe, que concurrió como independiente (apoyado por una plataforma no electoral
llamada Primero Colombia) y recibió el respaldo del 53% de los votos gracias a un discurso de centro-derecha basado en su compromiso de acabar con el problema de la guerrilla. Uribe se convirtió
así en presidente electo de Colombia, y tomó posesión del cargo el siguiente 7 de agosto; su sorprendente triunfo se debió, entre otros motivos, a la reacción de los colombianos ante la incapacidad de los dos partidos históricos para alcanzar la paz y promover el crecimiento económico.
El programa político del nuevo presidente tenía dos pilares básicos: la autoridad y la firmeza democráticas ante la guerrilla, y el neoliberalismo como garante de la bonanza económica. Uribe convocó
un referéndum para el 25 de octubre de 2003, que pretendía reformar el Estado recortando el gasto
público y acabando con la corrupción. Dado que no se llegó al preceptivo 25% de votos emitidos en
el plebiscito, ninguna de las propuestas pudo ser sacada adelante, lo que supuso un fracaso para las
expectativas presidenciales. En noviembre de ese año 2003, los paramilitares, que en diciembre de
2002 habían anunciado una tregua unilateral, comenzaron a entregar sus armas; en julio de 2004,
paramilitares y gobierno dieron comienzo a las conversaciones oficiales para lograr el desarme definitivo de los primeros.
El 1 de diciembre de 2004, el Congreso Nacional aprobó la reforma constitucional que permitiría la
reelección presidencial (disposición que aún requería el pronunciamiento favorable de la Corte
Constitucional).

3.

ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
Colombia se divide en 32 departamentos y el Distrito Capital de Santafé de Bogotá. Los departamentos son: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare,
Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena,
Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés y Providencia, Santander, Sucre, Tolima, Valle del
COLOMBIA ES UNA REPÚBLICA
Cauca, Vaupés y Vichada.
UNITARIA, DESCENTRALIZADA, CON
La capital y ciudad más grande es Santafé
AUTONOMÍA DE SUS ENTIDADES
de Bogotá, relevante centro administrativo,
TERRITORIALES, DEMOCRÁTICA,
industrial, financiero y comercial que cuenPARTICIPATIVA Y PLURALISTA
ta con una población (2000) de 6.422.198
habitantes. Otras ciudades importantes son
los centros comerciales y textiles de Cali (2.128.920 habitantes) y Medellín (1.885.001 habitantes);
por su parte, Barranquilla (1.549.197 habitantes) y Cartagena (829.476 habitantes) en la costa
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Atlántica o Caribe, y Buenaventura en la costa del Pacífico, son los más destacados puertos marítimos del país. Cartagena alberga la terminal de un oleoducto. En Santafé de Bogotá, Cali y Barranquilla se ubican los principales aeropuertos internacionales del país.
El Gobierno
La Constitución de 1991, que reemplazó a la de 1886, define a Colombia como un Estado
social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. El proceso descentralizador se inició con una serie de leyes y decretos en los que se concedía autonomía a los
municipios, proceso iniciado ya en 1983.
El poder ejecutivo
En Colombia el poder ejecutivo nacional recae en un presidente elegido por voto popular
directo y que puede ejercer su mandato por un periodo de cuatro años. El actual Jefe de
Estado y de Gobierno es el Doctor Álvaro Uribe Vélez. El sufragio es universal para todos los
hombres y mujeres mayores de 18 años. El presidente designa un gabinete, que debe ser
aprobado por el Congreso. Desde la Constitución de 1991 los gobernadores de los departamentos se eligen por votación popular, al igual que los alcaldes, para periodos de tres años.
El poder legislativo
El poder legislativo reside en el Congreso Nacional, integrado por la Cámara de Representantes, de 166 escaños, y por el Senado de la República, con 102 miembros. La Constitución
de 1991 penaliza el absentismo y prohíbe a los miembros del Congreso que desempeñen de
manera simultánea cualquier otro cargo público.
El poder judicial
La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y se compondrá del número impar de magistrados que determine la ley y de varias salas. Existen
además otros dos cuerpos judiciales: el Consejo de Estado, encargado de vigilar al Estado, y
la Corte Constitucional, cuya misión es vigilar el cumplimiento de la Constitución de 1991.
Esta Constitución prohibió la extradición de nacionales, pero una reforma de 1996 la autorizó de nuevo, con restricciones y sin retroactividad para quienes ya hubieran sido sometidos a la justicia colombiana, pese a haber cometido delitos en otros países del mundo (en
particular asociados con el narcotráfico). La pena de muerte está prohibida en la legislación
colombiana.
Partidos políticos
Los dos principales partidos políticos colombianos son el Partido Conservador Colombiano
(antes denominado Partido Social Conservador), defensor del fortalecimiento del gobierno
central y de la relación estrecha con la Iglesia católica; y el Partido Liberal, partidario del
fortalecimiento de los gobiernos locales y de la separación de la Iglesia y el Estado. La tendencia ideológica reciente del primero se acerca a la democracia cristiana europea, mien-
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tras que el liberalismo simpatiza con las corrientes socialdemócratas. Ambos reconocen en
la Iglesia católica una fuerza institucional importante, en especial para encontrar caminos
que superen la violencia política y social.
Entre 1958 y 1974, los liberales y los conservadores fueron los únicos grupos políticos en el
poder: una reforma constitucional de 1957 planteó desactivar el fuerte antagonismo entre
ellos y bajo un acuerdo, llamado Frente Nacional, ambos partidos se repartieron exactamente la mitad del número de escaños en cada cámara legislativa, en el gabinete y en otras
dependencias, alternando la presidencia entre los líderes de los dos partidos.
Desde mediados de la década de 1970 y, especialmente, en la actualidad, la Cámara de
Representantes y el Senado están integradas básicamente por miembros de ambos partidos,
pero asimismo las componen representantes de numerosas coaliciones y agrupaciones, e
incluso partidos de menor calado, como Cambio Radical, Coalición, Equipo Colombia o Convergencia Popular Cívica.

4.

CONTEXTO ECONÓMICO
Con una economía estable y diversificada, Colombia ha disfrutado del más consistente crecimiento
de toda la América Latina durante varias décadas. El producto doméstico bruto (GDP) ha crecido
durante los últimos 25 años y a diferencia de otros países de su hemisferio, no ha dejado de pagar
ninguna de sus deudas durante la 'década perdida' de los 80.
Desde 1990, cuando Bogotá puso en vigor su programa de profundas reformas que abrió su economía al comercio exterior y a las inversiones extranjeras, el crecimiento de su PIB ha alcanzado una
media superior al 4 % anual y el crecimiento se ha mantenido en años recientes por la
COLOMBIA HA DISFRUTADO DE UNO
expansión del sector de la construcción, de
los servicios financieros y la llegada de
DE LOS MÁS CONSISTENTES
capital del exterior, aunque algunos inverCRECIMIENTOS DE TODA LA AMÉRICA
sores se han retraído por la falta de una
LATINA DURANTE VARIAS DÉCADAS
infraestructura de los transportes y la escasez de energía, así como por la violencia
desencadenada por el tráfico de drogas y la lucha contra la guerrilla. Pero, estas inversiones, en
especial en la industria del petróleo, siguen aumentando a un ritmo elevado. Ahora el petróleo está
desbancando los ingresos debidos al café, aunque los ingresos por el tráfico de drogas posiblemente
superen a los de ambos. La economía que no depende del petróleo, crece a un ritmo más lento, en
parte debido al estrecho control fiscal implantado para combatir la inflación que puede producirse
por una masiva entrada de capital y por los gastos de la administración.
La caída en el crecimiento de industrias tales como la de productos manufacturados, ha ocasionado
un aumento del paro e interferido en los planes presidenciales de rebajar la pobreza del país, que
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siendo de un 40 % a pesar de la expansión de la economía. No obstante, la expansión del sector del
petróleo, el crecimiento de las inversiones del exterior y la floreciente economía aseguran un crecimiento positivo en el futuro, a menos que se produzcan acontecimientos políticos impredecibles.

Las relaciones entre la Unión Europea y Colombia
Desde sus orígenes, Colombia, como el resto de los países latinoamericanos ha estado estrechamente ligada al continente europeo por vínculos históricos, culturales y étnicos. Estos lazos han fundamentado la política mantenida por la Unión Europea y por las naciones latinoamericanas para la
profundización de sus relaciones.
Para el caso colombiano, las relaciones políticas con la UE se sitúan en tres niveles:
• En el marco del diálogo y de la concertación con los grupos de países latinoamericanos,
concretamente con el Grupo de Río.
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Desde 1987 se institucionalizó un diálogo ministerial entre la Unión Europea y 13 países de América
Latina, incluida Colombia, en el seno del Grupo de Río.
• En el marco del Acuerdo Unión Europea / Comunidad Andina.
La Comunidad Andina (antes Pacto Andino), hoy compuesta por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y
Venezuela fue creada en 1969 por el Acuerdo de Cartagena, con el propósito de lograr una integración regional entre los pueblos andinos y de promover su desarrollo equilibrado y armónico en condiciones de equidad mediante la cooperación económica y social.
El 23 de abril de 1993 se firmó en Copenhague el nuevo Acuerdo Marco de Cooperación Unión
Europea / Comunidad Andina. Este acuerdo llamado de "tercera generación" amplió el margen de
maniobra con respecto al primer acuerdo
no preferencial firmado en 1983. En
Colombia, se ratificó mediante la Ley 183
LA PRIORIDAD SE HA CENTRADO
del 23 de enero de 1995 y en la Unión
EN LA BÚSQUEDA DEL APOYO
Europea, el 7 de abril de 1998 por Decisión
INTERNACIONAL
98/278 del Consejo.

AL ESTABLECIMIENTO DE UNA BASE

El Acuerdo recae sobre la base del respeto
SÓLIDA Y DURADERA EN MATERIA
de los principios democráticos y de los
Derechos Humanos y precisa que estos
DE PAZ
principios constituyen un elemento esencial del mismo. Amplía los dominios de
cooperación, profundizando especialmente en la cooperación económica y la cooperación al desarrollo y procura dar un impulso a las relaciones en el plano comercial.
• A nivel bilateral Unión Europea / Colombia.
El año de 1990 marcó un hito en las relaciones Unión Europea / Colombia. De hecho, Colombia, un
país relativamente más desarrollado (PIB per cápita 1,487 dólares en 1989) que otros países en vía
de desarrollo (PVD) no se había prácticamente beneficiado de la ayuda de la Comunidad sino hasta
a partir de 1984 y por un monto relativamente modesto. El total de ayuda se situaba alrededor de
28,5 millones de ECUS para el periodo 1979/1989, mientras que para el periodo 1990/1994 fue de
87 millones de ECUS.
El 6 de abril de 1990 el ex-presidente Virgilio Barco presentaba oficialmente a las instancias comunitarias un Plan Especial de Cooperación económica (PEC) que comportaba un conjunto de acciones
prioritarias con miras a combatir la influencia negativa de la droga para el medio ambiente económico y social colombiano.
En este contexto, el 29 de octubre de 1990, el Consejo aprobó una comunicación de la Comisión,
por la cual se destinaban 60 millones de ECUS por cuatro años para la puesta en marcha de acciones de cooperación económica y al desarrollo en Colombia. Se proponía por otra parte, la apertura
del mercado comunitario a través de la eliminación de derechos de aduana para los principales pro-
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ductos de exportación de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Posteriormente se ampliaría también a
Venezuela y a los países centroamericanos.
Este apoyo al Plan Barco contra el narcotráfico se realizó en el marco del Sistema de Preferencias
Generalizadas (SPG). La adopción de las llamadas "preferencias andinas" amplió considerablemente la
lista de productos agrícolas colombianos elegibles dentro del SPG y llevó a estos países prácticamente
a un nivel de ventajas comerciales similares a las otorgadas a los países menos avanzados (PMA).
El 28 de octubre de 1992, el gobierno de la República de Colombia y la Comisión Europea firmaron
en Bruselas un acuerdo relativo al establecimiento de una representación diplomática de la Comisión en Colombia. La firma dio luz verde para que el 15 de junio de 1993 la Delegación de la Comisión Europea para Colombia abriera sus puertas en Bogotá. El objetivo ha sido el de reforzar y profundizar las
LA UNIÓN EUROPEA CREARÁ UN
relaciones entre la Unión Europea y el Gobierno de
Colombia. Desde entonces, la Delegación se encarga
PROGRAMA EUROPEO DE
igualmente de las relaciones con Ecuador.

ENVERGADURA QUE CONTRIBUYA A
APOYAR LOS ESFUERZOS
PACIFICADORES QUE REALIZA EN
COLOMBIA

A partir de 1993 se viene respaldando directamente a
poblaciones damnificadas por terremotos, deslizamientos
de tierra e inundaciones, a través del Departamento de
Ayuda Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO) y
en 1997 se abrió una oficina especial de esta dependencia en Colombia para apoyar a la población desplazada víctima del conflicto armado interno.
Las acciones de asistencia técnica UE / Colombia correspondieron a un programa integrado de cooperación que alcanza los 85 millones de euros entre los años 1995 y 2000. Las acciones que componen esta ayuda se sitúan en el marco de la cooperación económica, financiera y técnica.
La lucha contra la droga, el respeto de los derechos humanos y la protección de la biodiversidad son
parte de los temas fundamentales que ha manejado la política exterior colombiana en los últimos
años. La prioridad se ha centrado en la búsqueda del apoyo internacional al establecimiento de una
base sólida y duradera en materia de paz. Para esto, el Gobierno colombiano ha recibido el apoyo
reiterado de la comunidad internacional y particularmente de la Unión Europea.
Las diversas Declaraciones tanto del Consejo como del Parlamento Europeo ponen de manifiesto la
profunda preocupación de la Unión Europea por el incremento de la violencia generada por el conflicto armado interno en Colombia. En consecuencia, la Unión Europea manifiesta su interés en
apoyar el proceso de paz en curso e insiste en la urgencia de respetar los Derechos Humanos en el
país, a la vez que insta a los actores armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario y llegar a una reconciliación nacional basada en el diálogo y la negociación.
Esta política de la Unión se materializa en el reciente plan de apoyo a Colombia, aprobado por la
Comisión Europea como soporte a los esfuerzos de paz emprendidos por el Gobierno colombiano.
El paquete de ayuda otorga 105 millones de euros que se sumarían a las ayudas bilaterales que
puedan dar los Estados miembros de la UE en un futuro. En la propuesta de financiación de la
Comisión se contemplan dos componentes principales:
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a) Un total de 105 millones de euros durante el período 2000-2006, asignado a las siguientes
áreas: desarrollo social y económico y lucha contra la pobreza, desarrollo alternativo, a la reforma del sector judicial y a la promoción de los derechos humanos;
b) Apoyo a una serie de proyectos que se decidirán en función de la demanda en ámbitos como:
ayudas de urgencia canalizadas a través del departamento de ayuda humanitaria de la Unión
Europea -ECHO- (en especial para asistir a las personas desplazadas dentro del país), co-financiación de ONG, protección del medio ambiente y de los bosques tropicales. En el pasado
Colombia ha recibido una media de 10,5 millones de euros por año de ayuda de la Comisión
Europea en estos ámbitos, que recibirán respaldo adicional en los próximos años.
De esta forma la Unión Europea creará, según sus propios procedimientos, un programa
europeo de envergadura que contribuya a apoyar los esfuerzos pacificadores que realiza en
Colombia. Dará su cooperación ya sea logística o financiera, a los proyectos negociados con
las partes, teniendo en cuenta los programas llevados a cabo por el resto de la comunidad
internacional.
A juicio de la Unión Europea, conviene actuar según los siguientes ejes:
1. Apoyo al Estado de Derecho: La Unión Europea está dispuesta a brindar su apoyo a la consolidación del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas emprendida por el
Gobierno colombiano, a partir de los numerosos programas bilaterales o a nivel de la Unión.
2. Defensa de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario: La Unión Europea considera que hay que prestar especial atención a la defensa de los Derechos Humanos
y al respeto del Derecho Internacional Humanitario.
3. Lucha contra las causas de la violencia y ayuda a las víctimas de la violencia: La Unión
Europea considera que para avanzar en el proceso de paz es necesario luchar contra las
causas de la violencia en Colombia. Este país conoce una violencia endémica cuyas causas
van más allá del conflicto engendrado por las guerrillas y el tráfico de drogas. Por ello, la UE
alienta sin reservas al Gobierno colombiano a que adopte con determinación políticas de
reformas estructurales que permitan reducir las desigualdades, fomenten el progreso social
y aumenten el nivel de vida sobre todo en el campo.
4. Protección de la biodiversidad y del medio ambiente: Es necesario preservar la riqueza de la
biodiversidad colombiana (10% de la biodiversidad mundial), la cual constituye un patrimonio amenazado entre otros por la deforestación y por la utilización de productos químicos.
5. Afianzamiento de la concertación y de la cooperación regional: Las experiencias llevadas a
cabo en otros países andinos para reducir los cultivos ilícitos han dejado patente que si el
problema se aborda en un único país, sólo se consigue desplazarlo a otro país vecino. La
lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada sólo será eficaz si se plantea
a nivel regional e internacional.
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Relaciones Económicas con la Unión Europea
La Unión Europea, después de ser el segundo socio comercial de Colombia en los últimos años,
pasó a ser el tercer socio en el año 2000 debido al aumento del comercio de Colombia con la
Comunidad Andina. La caída progresiva de las exportaciones colombianas hacia el viejo continente se debe principalmente a la reducción de los precios internacionales del café y a una ligera
reorientación de las exportaciones de carbón hacia los Estados Unidos, dos de los productos que
tradicionalmente se comercializan hacia Europa. Mientras
tanto, las exportaciones hacia la Comunidad Andina se han
EUROPEA PASÓ A SER
mantenido ligeramente estables en los últimos años.

LA UNIÓN
EL TERCER SOCIO EN EL AÑO 2000
DEBIDO AL AUMENTO DEL
COMERCIO DE COLOMBIA CON LA
COMUNIDAD ANDINA

La importación colombiana de productos provenientes de la UE
durante el año 2000 fue de US$ 1.840,6 millones, lo que representó una disminución de 1,4% respecto al año inmediatamente
anterior, con lo cual el Viejo Continente se ubicó en segundo
lugar después de Estados Unidos entre los principales proveedores de Colombia.

La balanza comercial para Colombia fue así ligeramente negativa con un déficit cercano a los US$
115 millones, situación que modifica la tendencia positiva que se venía registrando para el país en
relación con la UE durante los años noventa.
La Inversión extranjera directa (IED) en Colombia, excluyendo el portafolio de hidrocarburos, tuvo
un saldo total durante el año 2000 de US$ 507,2 millones, según cifras del Banco de Colombia Coinvertir. Pese a un retroceso de 54% respecto a 1999, la Unión Europea se constituyó en el mayor
inversionista extranjero en Colombia durante el año 2000, con un saldo de US$ 528.6 millones, muy
por encima de Estados Unidos cuyo saldo fue de US 158,2 millones.
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5.

PRINCIPALES POLÍTICAS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DE
COLOMBIA Y MARCO DE PRIORIDADES
En lo fundamental, Colombia aspira a lograr la paz y seguridad para todos sus ciudadanos, el respeto por los derechos humanos, la profundización de la democracia, un modelo socioeconómico incluyente, la atención humanitaria a la población directamente afectada por la violencia, la protección
al medio ambiente y la extirpación del narcotráfico.
Para ello, la estrategia del gobierno se centra en cuatro puntos principales: construir equidad social,
el impulso al crecimiento económico sostenible y la generación de empleo, la renovación de la
administración pública y brindar seguridad democrática.
Estas prioridades de desarrollo del país están establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND)
de Colombia, denominado “Hacia un Estado Comunitario”, cuyos objetivos son los siguientes:
I. Brindar Seguridad Democrática.
II. Impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo.
III. Construir una mayor equidad social.
IV. Incrementar la transparencia y eficiencia del Estado.
Las principales prioridades, programas y proyectos, en materia de cooperación, quedan recogidas en
el PND y son:
1. Ayuda humanitaria
2. Familias guardabosques
3. Microcrédito y minicadenas productivas
4. Plan nacional de lectura y bibliotecas
5. Plan nacional de música para la convivencia
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ANEXO II

Marco de la Cooperación
Internacional en Colombia

AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL (ACCIÓN SOCIAL)
La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social, tiene por
objeto, coordinar, administrar y ejecutar los programas de acción social dirigidos a la población pobre y
vulnerable y los proyectos de desarrollo, coordinando y promoviendo la cooperación nacional e internacional, técnica y financiera no reembolsable que reciba y otorgue el país.
Fue la entidad creada por el Gobierno Nacional colombiano con el fin de canalizar los recursos nacionales e internacionales para ejecutar todos los programas sociales que dependen de la Presidencia de la
República y que atienden a poblaciones vulnerables afectadas por la pobreza, el narcotráfico y la violencia 1. De esta manera, se integraron la Red de Solidaridad Social (RSS) y la Agencia Colombiana de
Cooperación Internacional (ACCI),
Este nuevo ente se encuentra adscrito al Fondo de Inversión para la Paz, FIP, a través del cual se financia el componente social del Plan Colombia, con programas tales como Familias en Acción, Familias
Guardabosques, Proyectos Productivos, Infraestructura Social y Reconversión Sociolaboral.
La nueva agencia también asume los programas de la Red de Solidaridad Social (RSS) en Atención a
Víctimas de la Violencia, Apoyo Integral a la Población Desplazada y Red de Seguridad Alimentaria,
entre otros. Como tal, es igualmente la encargada de coordinar el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, SNAIPD.

1 Fue creada mediante el decreto 2.467 de 2005, firmado por el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, así como por

el ministro de Hacienda y Crédito Público; el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y el
director del Departamento Administrativo de la Función Pública.
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Así mismo, coordina y promueve la cooperación nacional e internacional, técnica y financiera no reembolsable que reciba y otorgue el país. La Agencia tiene un Consejo Directivo integrado por: el director
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República o su delegado, quien lo presidirá; la
ministra de Relaciones Exteriores o el Viceministro de Asuntos Multilaterales; y tres delegados designados por el Presidente de la República. El Director General de la Agencia Presidencial para la Acción
Social y la Cooperación Internacional, asiste a las reuniones del Consejo Directivo con derecho a voz
pero sin voto.
El Fondo de Inversión para la Paz, FIP, estará adscrito a la Agencia como una cuenta especial, sin personería jurídica, que se administrará como un sistema separado de cuentas, con el fin de financiar y cofinanciar, los programas y proyectos estructurados para la obtención de la paz en el país, administrado
por el consejo directivo y sujeta a la inspección y vigilancia de una veeduría especial, sin perjuicio de las
facultades a cargo de la Contraloría General de la República.
El nuevo ente tiene también la misión de
coordinar, administrar y ejecutar los programas de Acción Social y los proyectos de
desarrollo dirigidos a la población pobre y
vulnerable.

ACCIÓN SOCIAL FUE LA AGENCIA
CREADA CON EL FIN DE CANALIZAR
LOS RECURSOS NACIONALES E
INTERNACIONALES PARA EJECUTAR
TODOS LOS PROGRAMAS SOCIALES

Entre las funciones generales de la nueva
Agencia Presidencial para la Acción Social y
la Cooperación Internacional figuran la de
coordinar el desarrollo de la política que en materia de acción social fije el Gobierno Nacional; coordinar el desarrollo de la política que en materia de cooperación fije el Ministerio de Relaciones Exteriores;
administrar y promover la cooperación internacional técnica y financiera no reembolsable bajo la dirección y coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores.
De igual manera, la Agencia ejecuta los programas de la política de inversión social focalizada que defina el Presidente de la República, contemplados en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, dirigidos a los
sectores más pobres y vulnerables de la población colombiana.
La Agencia también tiene a su cargo la coordinación interinstitucional para que la Acción Social llegue
de manera ordenada y oportuna al territorio nacional..

LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN COLOMBIA

• Objetivos del programa bilateral de cooperación
En junio de 2003 se celebró en Bogotá la VI Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación HispanoColombiana, en la que se acordó el Programa de Cooperación para el periodo 2003- 2006. Éste se
estructuró conforme a seis prioridades sectoriales que toman como referencia las líneas estratégicas
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establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Colombia y el Plan Director de la Cooperación
Española (2001 – 2004): las necesidades sociales básicas; la inversión en el ser humano; las infraestructuras y promoción del tejido económico; la defensa del medio ambiente; la participación social,
desarrollo institucional y buen gobierno; y la prevención de conflictos y construcción de la paz.

• Balance 2003
La Cooperación Española realizó un desembolso bruto de 16.855.098 euros para actividades de cooperación al desarrollo en Colombia. Este importe supone un descenso del 56,34% respecto al volumen alcanzado en 2002 que se explica por el elevado importe del préstamo que concedió ese año el
Fondo Español para la Concesión de Microcréditos; y porque no ha sido posible asignar geográficamente los costes de acogida y atención psicosocial a los
solicitantes de asilo, como se hizo en el año 2002. Por voluEN EL ÁMBITO DEL
men desembolsado los principales actores de la Cooperación
FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD
Española en el país son el Ministerio de Asuntos Exteriores y
CIVIL CABE SEÑALAR LOS
la Cooperación Oficial Descentralizada que en 2003 aportaron 8,2 y 7,4 millones de euros, respectivamente.
PROYECTOS DE ESTABILIZACIÓN

SOCIAL DE INDÍGENAS
DESPLAZADOS, LA CONSTRUCCIÓN
DE CIUDADANÍA DE PAZ Y EL
PROYECTO DE PEDAGOGÍA Y
CULTURA PARA LA PAZ

Respecto a la composición general de la ayuda española,
cabe señalar que el 100% de la AOD dirigida a este país fueron donaciones, de las que el 64,5% se canalizaron a través
de ONGD. Por otra parte, el 13,9% de las ayudas se destinó
a servicios sociales básicos y el 56,2% de los desembolsos
estuvieron orientadas hacia metas relativas a los Objetivos
del Milenio distintas de la Meta 1.

Entre las actuaciones de la AECI destaca con 2,3 millones canalizados el Programa de Protección
del Patrimonio Cultural, que mantiene una escuela-taller en Cartagena de Indias; así como la Convocatoria General de Becas (0,8 millones). Además, la la SG de Cooperación con los Países de América del Sur desarrolló diversas acciones que se dirigieron fundamentalmente a tres sectores: la
administración pública, el fortalecimiento de la sociedad civil y los derechos humanos. En el ámbito
de la administración pública se implementaron proyectos de cooperación institucional con la
Gobernación del Departamento del Cauca, con la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional
y en la costa pacífica del Departamento del Cauca.
En el ámbito del fortalecimiento de la sociedad civil cabe señalar los proyectos de estabilización social
de indígenas desplazados del Chocó, la construcción de ciudadanía de paz en Bogotá, el fortalecimiento del tejido social en el Departamento de Antioquia y el proyecto de pedagogía y cultura para la
paz. Entre las acciones destinadas a la protección de los derechos humanos, cabe destacar las iniciativas dirigidas a los desplazados del conflicto interno, a través del fortalecimiento del sistema de información sobre el desplazamiento , la promoción de los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento y el fortalecimiento de las capacidades de la población desplazada en Cartagena de Indias.
El Ministerio de Asuntos Exteriores canalizó más del 44% de su AOD en Colombia a través de subvenciones a ONGD. Entre éstas, destacan las acciones de la Fundación Cánovas del Castillo dirigidas
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a la población rural (1,7 millones);, así como el programa de CIDEAL dirigido a la población fronteriza entre Colombia y Ecuador (139.194 euros).

• La Cooperación descentralizada
La Cooperación Oficial Descentralizada desarrolla una intensa actividad en Colombia: en 2003
quince Comunidades Autónomas financiaron proyectos de cooperación en este país. Destacan la
Comunidad Valenciana con presencia en Cartagena y unos presupuestos anuales superiores a los
2,5 millones de US$, la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid con 1,5 millones de US$, País Vasco,
Cataluña, Castilla La Mancha, Andalucía, Asturias, etc.
La ayuda de las Comunidades Autónomas se realiza mayoritariamente a través de ONGD, aunque
también una parte de esta ayuda es gestionada bajo la modalidad de acuerdos directos con instituciones colombianas, españolas u otros socios.
Este es el caso de la Comunidad de Murcia que a través de un Convenio Marco firmado con la
AECI, aporta financiación desde el año 2002 a la Escuela-Taller de Cartagena de Indias.
La Generalitat Valenciana es una de las Comunidades Autónomas que más activamente colabora
con Colombia, tanto a través de ONGD como a nivel bilateral, con programas en los sectores de servicios sociales básicos, educación, derechos humanos y medioambiente. En 2003 aportó 2,2 millones de euros distribuidos entre seis proyectos ejecutados vía ONGD. Entre éstos, destacan los 1,2
millones canalizados por la Fundación Entreculturas – Fé y Alegría para la ampliación y mejora de la
oferta educativa en zonas urbano marginales.

105

106
La Comunidad Autónoma de Cantabria realiza Cooperación al Desarrollo con Colombia desde el
año 1996 a través de las ONGD. Desde esa fecha y según la normativa reguladora, Colombia es un
país de actuación prioritario. Las líneas de actuación preferentes son: formación de mediadores en
prevención escolar de drogodependencias en centros de educación básica y acompañamiento para
la protección de defensores/as de los derechos humanos y comunidades de población desplazada.
La Comunidad Foral de Navarra, la Comunidad Autónoma de Madrid, la Junta de Castilla y
León, la Xunta de Galicia, el Principado de Asturias, entre otras, desarrollan proyectos de cooperación para el desarrollo en Colombia a través de la cofinanciación a ONGD españolas.

Las ONGD españolas en Colombia
Existen unas 20 ONG españolas, debidamente reconocidas por las autoridades nacionales colombianas, con representación permanente en el país y un total de 33 han financiado o ejecutado proyectos en Colombia en los últimos cinco años.
Las cifras de la Cooperación Española en 2001 se incrementaron con respecto al año 2000 debido,
en parte, al aumento de financiación a través de ONG. Para el período 2001-2004 se aprobaron
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subvenciones a ONG españolas para la ejecución de programas, estrategias y proyectos en Colombia, por valor de casi 13 millones de Euros. Las ONG también canalizan fondos de la Unión Europea
y de Comunidades Autónomas y Municipios españoles.

LA DELEGACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

EJES DE COOPERACIÓN
La cooperación de la Unión Europea con Colombia, al igual que ocurre con los demás países andinos, tiene su base legal en el Acuerdo Marco de Cooperación firmado entre la Comunidad Europea y
el Acuerdo de Cartagena en 1993 y ratificado por la Comunidad Europea en 1998.
Complementaria y específicamente para el país, el 14 de diciembre de 2000 se firmó el Convenio
Marco relativo a la ejecución de la ayuda financiera y técnica y de la cooperación económica en
la República de Colombia en virtud del Reglamento No. 443/92 que abarca la cooperación con los
países en vías de desarrollo América Latina y Asia - ALA. Este Convenio define el ámbito jurídico
y técnico necesario para el desarrollo de la cooperación entre las partes y permite ejecutar programas y proyectos, de acuerdo con nuevas modalidades de gestión diferentes a las tradicionales.
Responde cada vez más a una ejecución directa y de mayor responsabilidad por parte del beneficiario.
El 15 de diciembre de 2003 se firmó el
Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación
entre la Comunidad Europea y la Comunidad Andina y sus respectivos Estados
Miembros, con el objetivo de fortalecer y
profundizar las relaciones entre las partes
firmantes en todos los ámbitos en él contemplados. Una vez ratificado por todos los
Estados Miembros reemplazará al previo
Acuerdo Marco de Cooperación de 1993.

EXISTEN UNAS 20 ONG ESPAÑOLAS,
DEBIDAMENTE RECONOCIDAS POR
LAS AUTORIDADES NACIONALES
COLOMBIANAS, CON
REPRESENTACIÓN PERMANENTE EN
EL PAÍS

Adicionalmente a este marco jurídico, la Comisión Europea aprueba para cada país, un documento
de estrategia conocido como CSP –por sus siglas en inglés, que desarrolla para varios años, los objetivos estratégicos de las relaciones con la Nación.
En la definición de esta estrategia país para el período 2007-2013, la Delegación ha querido socializar, a través de su consulta, el documento “Nota Concepto – Estrategia de Cooperación Colombia –
Comisión Europea. 2007-2013”, en el que se expone la situación actual del país, los desafíos y otros
elementos de reflexión sobre los cuales deberán determinarse los ejes estratégicos de cooperación
de la Comisión Europea para el nuevo período de programación.

107

108
MECANISMOS DE COOPERACIÓN
Los mecanismos de cooperación de la Comisión Europea (CE) con Colombia se pueden clasificar en
dos tipos principales:
1. COOPERACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y ECONÓMICA
2. COOPERACIÓN POR LÍNEAS TEMÁTICAS
Adicionalmente Colombia se beneficia de la Cooperación de la CE a través de otros mecanismos
sub-regionales, regionales y globales con terceros países:
3. COOPERACIÓN REGIONAL ANDINA
4. COOPERACIÓN REGIONAL AMÉRICA LATINA
5. OTRAS ACCIONES DE COOPERACIÓN CON TERCEROS PAÍSES

1. COOPERACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y ECONÓMICA
Es aquella cooperación concertada con el Gobierno colombiano razón por la cual es conocida también como “Programable”. En el marco de esta cooperación, los instrumentos más importantes de
ayuda son la Cooperación Financiera y Técnica y la Cooperación Económica, ambos establecidos por
el Reglamento (CEE) No. 443/92 del Consejo relativo a la ayuda financiera y técnica y a la cooperación económica con los países en vías de desarrollo de América Latina y Asia (ALA).
Los proyectos de cooperación programable (tanto Financiera y Técnica como Económica) son cofinanciados por una contraparte nacional, que aporta en promedio un 20% del costo total de la acción. Tradicionalmente han sido ejecutados en forma de "Unidad de Gestión" (compuesta por un codirector
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nacional y un codirector europeo). No obstante, con el Convenio Marco, firmado en diciembre de
2000, la ejecución se lleva a cabo directamente por el beneficiario o por una entidad tercera delegada
por éste. Sin embargo, siempre se incluye como componente importante la presencia de la Asistencia
Técnica Europea.
Toda entidad pública colombiana que quiera tener acceso a esta forma de ayuda, debe tramitar los
proyectos a través de la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI), contraparte en
Colombia encargada por el Gobierno (ley 318 del 1996) de la gestión de la cooperación internacional no reembolsable. En este sentido, la ACCI es responsable de establecer prioridades y de canalizar
y presentar a la Comisión Europea cualquier tipo de proyectos presentados por entidades públicas.

1.1 Cooperación Financiera y Técnica
En Colombia, esta línea busca enfrentar las causas del conflicto, traducidos principalmente en
pobreza, inequidad y exclusión social, a través de diferentes esquemas: desarrollo rural, fortalecimiento institucional, medio ambiente, apoyo a grupos vulnerables y prevención de desastres y rehabilitación.
Bajo esta cooperación, la Comisión Europea definió para el periodo 2002 – 2006 proyectos por un
monto de 105 M, que apoyan la estrategia de acciones dirigidas hacia la búsqueda de la paz, dentro
de los que se encuentran los “Laboratorios de Paz”, el proyecto de fortalecimiento del sector justicia, el apoyo a acciones contra minas antipersonales en Colombia, entre otras iniciativas.

1.2 Cooperación Económica
Se dirige a los países de mayor desarrollo relativo con una perspectiva de interés mutuo entre la UE
y los países socios, con el fin de facilitar las relaciones económicas y de promover los intercambios
comerciales; de favorecer la integración regional y de promover la transferencia de tecnología y de
conocimientos.

2. COOPERACIÓN POR LÍNEAS TEMÁTICAS
Es toda la cooperación que no es programable o concertada con el Gobierno. En este marco, las
ONG y otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro canalizan recursos de cooperación
para la co-financiación de proyectos e iniciativas de carácter nacional, regional y municipal, promoviendo desde la base, la participación de la sociedad civil. Este tipo de iniciativas se presentan
como respuesta a Convocatorias de propuestas globales, difundidas por la Comisión Europea en
torno a diferentes líneas temáticas, cada una de ellas con su propia definición y dinámica.

2.1 Co-financiación ONG
Esta línea se destina a la co-financiación de operaciones de desarrollo, de carácter tanto social
como económico, emprendidas por ONG europeas en países en desarrollo. Los proyectos financiados
en el marco de esta línea se dirigen a las capas menos favorecidas de la población (mujeres, jóvenes
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a riesgo, minorías étnicas, etc.) y tienen siempre el objetivo de contribuir a la reducción de la pobreza. Los campos de acción son desarrollo rural, salud, micro-crédito, capacitación, fortalecimiento
institucional y participación comunitaria entre otros.
Las acciones tienen generalmente una duración de entre 2 y 5 años. El proyecto debe ser presentado exclusivamente por una ONG Europea, a partir de la iniciativa de una ONG local y socia en el
país beneficiario. Por lo tanto, las ONG locales deben presentar el proyecto a una socia europea
como paso previo a una posible co-financiación de la CE.

2.2 Medio ambiente y Bosque tropical
Hasta los años noventa, la CE apoyaba proyectos pequeños y puntuales en medio ambiente y bosques tropicales. A partir de 2001, las dos temáticas fueron unidas bajo una misma línea de financiación para apoyar los esfuerzos del país por integrar la dimensión medioambiental en el proceso de
desarrollo para conseguir un desarrollo sostenible, así como a promover la conservación y gestión
sostenible de los bosques tropicales, de modo que éstos puedan cumplir con las funciones económicas, sociales y ambientales que se espera de ellos a escala local, nacional y mundial.

2.3 Democratización y Derechos Humanos
Creada en 1994, por impulso del Parlamento Europeo, la Iniciativa Europea para la Democracia y los
Derechos Humanos (IEDDH) tiene el objetivo de promover y apoyar los procesos de democratización
y la promoción de los Derechos Humanos en el mundo.
Esta iniciativa cuenta con líneas temáticas y programáticas que en Colombia se aplican a tres niveles:
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2.3.1 El Programa Andino de Derechos Humanos y Democracia 2002-2005 con un componente
para cada país de la región. Está en proceso de cierre.
2.3.2 Convocatorias anuales basadas en propuestas de cobertura mundial con focalizaciones específicas de trabajo, de las que salen proyectos por montos superiores a los 300.000 euros.

2.3.3 Micro-proyectos
Los micro-proyectos están pensados para fortalecer la sociedad civil a escala local y apoyar su contribución al proceso democrático. Su existencia se fundamenta en el reconocimiento del papel esencial de las organizaciones de base en el
fomento del capital social y el desarrollo
democrático de las sociedades, ya sea con
LA AYUDA HUMANITARIA Y DE
funciones de control o en sinergia con las
EMERGENCIA ES OTORGADA
instituciones públicas.

2.4 Ayuda Humanitaria - ECHO

A TRAVÉS DE LA OFICINA DE AYUDA
HUMANITARIA DE LA COMUNIDAD
EUROPEA, ECHO

La ayuda humanitaria y de emergencia es
otorgada a través de la Oficina de Ayuda
Humanitaria de la Comunidad Europea, ECHO. Esta agencia especializada fue creada en 1992 para
responder demanera rápida y eficiente a las crisis humanitarias que se presentan en el mundo.
Desde 1993, la Comisión Europea ha prestado asistencia humanitaria a la población desplazada por
la violencia en Colombia. ECHO centraliza sus operaciones a través de Planes Globales para mejorar
la asistencia y coordinación de la ayuda que se lleva a cabo a través de ONG europeas que hayan
firmado un contrato marco con ECHO, Agencias especializadas de las Naciones Unidas y Sociedades
Nacionales e internacionales de la Cruz Roja.
Desde 1997, Echo ha entregado a Colombia un aporte de 51,2 millones de (incluyendo el Plan
Global 2004).

2.5 Atención a Población Desarraigada
Esta línea se enmarca dentro de la cooperación europea encaminada a reducir el nivel de pobreza y
a apoyar el desarrollo económico, social y ambiental, combatiendo la desigualdad y promoviendo la
sostenibilidad y la participación de las poblaciones beneficiarias. Se enfoca hacia el respeto de los
derechos humanos; así como al fortalecimiento de valores democráticos.
Esta línea se ha destinado en Colombia a contribuir a la rehabilitación y reintegración física y socioeconómica de los desplazados, al establecimiento de estructuras democráticas fuertes y a mitigar el
impacto del conflicto interno. Más específicamente, a ayudar en la solución de necesidades de
medio y largo plazo de los desplazados, complementando y superando la etapa de ayuda humanitaria y/o de emergencia.
A partir del año 2002 la Delegación ha implementado programas para la atención integral de la
población desplazada a través de ACNUR y varias intervenciones para el reestablecimiento social y
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económico de población desarraigada a través de ONG locales y europeas seleccionadas mediante
convocatorias. Un total de 23 Millones de están siendo ejecutados para el periodo 2002-2004, y
otros 40 M se prevén para el periodo 2005-2006.

2.6 Otras líneas temáticas
Existen múltiples líneas más entre las cuales se destacan: lucha contra el SIDA, Mujeres y Desarrollo,
Droga, Cooperación Descentralizada, Programas Antiminas, temas migratorios, Demografía y Desarrollo.

3. COOPERACIÓN SUB-REGIONAL ANDINA
Los países de la Comunidad Andina reciben fondos adicionales de la Comisión Europea para cofinanciar actividades de cooperación, a través de una programación geográfica sub-regional andina,
basada en un documento de estrategia regional, que señala cinco desafíos principales: La Democracia, el respeto por los Derechos Humanos y la estabilidad política; la Integración (económica)
Regional; la Cohesión Social; el Medio Ambiente y la Lucha contra la Droga.

4. COOPERACIÓN REGIONAL AMÉRICA LATINA
Un capítulo especial de la cooperación comunitaria lo representan cierto número de programas de
alcance regional conocidos como “horizontales” que se caracterizan por la ejecución de acciones
que responden no sólo a un objetivo temático sino también a una especificidad en favor de determinadas categorías de operadores.
La horizontalidad hace referencia al hecho de que son programas transversales de alcance regional y a
que promueven la cooperación y el intercambio en sectores temáticos a través de la creación de redes
o consorcios entre localidades, instituciones, universidades o empresas de Europa y América latina.
Los programas horizontales de cooperación regional son:
4. 1 ALBAN - Programa de Becas de Alto Nivel para latinoamericanos en la Unión Europea.
4.2 ALFA – Programa de Formación Académica entre la Unión Europea y América Latina.
4.3 URB-AL – Programa de Cooperación e intercambio entre ciudades de la Unión Europea y
América Latina.
4.4 @LIS Alianza para la Sociedad de la Información.
4.5 AL-INVEST III – Programa de Promoción de Negocios entre la Unión Europea y América Latina.
4.6 ATLAS – Programa para la promoción de la Cooperación entre las Cámaras de Europa y América Latina.
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4. 7 OREAL – Observatorio de las Relaciones Unión Europea/América Latina.
4.8 EUROSOCIAL – Programa Regional para la cohesión social en América Latina.

5. OTRAS ACCIONES DE COOPERACIÓN CON TERCEROS PAÍSES
La Comisión Europea extiende ciertas acciones de algunos de sus programas internos a terceros
países, dentro de los cuales Colombia se beneficia. Ejemplo de estas acciones son los proyectos adelantados a través de:
5.1 INCO-DEV Cooperación Científica y Tecnológica con los Países en Desarrollo.
5.2 PROGRAMA JUVENTUD.

EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
El marco de cooperación del sistema de Naciones Unidas queda definido en el United Nations Development Assistance Framework (UNDAF). Su objetivo primordial es conseguir una mayor cooperación y coordinación de acciones al interior del sistema, y entre las agencias, el gobierno y los demás
actores clave del desarrollo. Se busca, en ese sentido, evitar toda dispersión de esfuerzos y recursos,
y obtener mayor eficiencia e impacto en la cooperación orientada hacia la reversión de las actuales
condiciones de inequidad y exclusión del país.
La cooperación del Sistema de Naciones Unidas en Colombia se articula principalmente en torno a
las acciones del Banco Mundial, el PNUD, el ACNUR, el ACNUDH y UNICEF

LA AGENDA DE LAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES DE CRÉDITO
Las principales instituciones financieras presentes en Colombia, esto es, Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desarrollo y Corporación Andina de Fomento, en la búsqueda de un marco de
referencia común, han agrupado sus labores de cooperación con Colombia bajo las siguientes tres
categorías:

El Banco Mundial
La Estrategia de Ayuda al País (EAP) del Banco Mundial, que ya ha comprometido más de 3.300
millones para financiación de proyectos entre 2003 y junio de 2006, apunta a proveer las bases económicas para la paz a través de un rápido crecimiento sostenible. Para lograr esto, las prioridades de
la EAP incluyen lograr avances en la economía que se concentren específicamente en los pobres así
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como mejorar la eficiencia y transparencia con que opera el gobierno. Esta estrategia se basa en el
éxito que obtuvo en la anterior, que logró participación de organizaciones de la sociedad civil, tanto
para la planificación como para la ejecución, lo que permitió a los gobiernos locales llevar a cabo los
proyectos. Además, las investigaciones analíticas realizadas para esta estrategia contribuyeron al
debate sobre opciones para el desarrollo social y económico.
Al presente hay 16 proyectos con financiamiento del Banco Mundial que se encuentran en ejecución en Colombia. Entre ellos:
•

US$200 millones para mejorar la equidad y la calidad del sistema de educación terciaria en
Colombia a través de la inversión en ayuda económica a los estudiantes (préstamos y
becas), y la introducción de un criterio de monitoreo y evaluación.

•

US$100 millones para mejorar la calidad de vida urbana en Bogotá mediante el mayor
acceso, cobertura, calidad, dependabilidad, y la coordinación entre agencias en la provisión
de transporte, agua y sanidad, y otros servicios básicos, particularmente para residentes en
áreas de bajos recursos.

•

US$15 millones para mejorar la educación primaria y secundaria, así como para proveer
servicios de prevención de conflictos en el departamento de Cundinamarca.

PNUD

LA ESTRATEGIA DE AYUDA AL PAÍS
(EAP) DEL BANCO MUNDIAL
APUNTA A PROVEER LAS BASES
ECONÓMICAS PARA LA PAZ A
TRAVÉS DE UN RÁPIDO
CRECIMIENTO SOSTENIBLE

El 29 de Mayo de 1974 el Gobierno Colombiano firmó el
Acuerdo Básico de Cooperación con el Programa de las
Naciones Unida para el Desarrollo a través del cual se solicita
la asistencia del PNUD en beneficio de su población, animados de un espíritu de cooperación amistosa para apoyar y
complementar los esfuerzos nacionales de los países en desarrollo por solucionar los problemas más importantes de su
desarrollo económico, fomentar el progreso social y mejorar
el nivel de vida de los colombianos.

A partir de este momento el PNUD empieza a hacer presencia oficial en el país manteniendo un diálogo continuo con el Gobierno y la sociedad colombiana elaborando unos ciclos de programación
con base en las prioridades enmarcadas en los Planes de Desarrollo y las herramientas de gestión de
las instituciones del Estado.
El Primer Marco de cooperación para Colombia (1997 – 2001) estableció como propósito principal
“apoyar las estrategias de desarrollo del país”, asignando una alta prioridad a las tareas de promover el desarrollo humano sostenible haciendo hincapié en el desarrollo social y la eliminación de la
pobreza”.
En la evaluación del primer marco de cooperación realizado conjuntamente con el Gobierno de
Colombia, se destaca la neutralidad y transparencia del PNUD, además de su credibilidad y pertinencia en cuanto a facilitar espacios de diálogo y reflexión y proveer servicios para el desarrollo.
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El segundo Marco de cooperación con Colombia, refleja el compromiso del PNUD de seguir contribuyendo a las acciones del Gobierno y la sociedad colombiana en reducir la pobreza humana y promover la gobernabilidad democrática para lograr la restauración de la paz mediante el diálogo y la
reconciliación y sobre la base de una realidad multiétnica y regional. Además procurará reducir la
incidencia de emergencias complejas.
Para el desarrollo de las mencionadas tareas se definieron siete funciones básicas del PNUD:
•

Movilizar y promover el acceso a fuentes internacionales de cooperación técnica y financiera para el desarrollo.

•

Promover el enfoque de programa y las estrategias de inversión sectorial.

•

Facilitar la ejecución de acciones innovadoras que puedan desencadenar modelos sectoriales replicables.

•

Promover la cooperación horizontal técnica.

•

Reforzar los sistemas de control y seguimiento técnico, financiero y administrativo, incorporando criterios e indicadores específicos para medición del impacto de la cooperación y
del grado de fortalecimiento de la capacidad institucional nacional.

•

Ampliar la participación de la comunidad en la definición de sus problemas y soluciones, y

•

Propiciar la participación de la mujer en las actividades de desarrollo con un enfoque de
equidad, de manera que la perspectiva de género se integre en cada uno de los programas y
proyectos objeto de la cooperación del PNUD y de otras fuentes.

Como complemento de estas funciones,
una actividad básica del PNUD será continuar respaldando las actividades operacionales de carácter interagencial del Sistema
Naciones Unidas en el país, así como en el
seguimiento de los compromisos adquiridos
por el país en las cumbres y conferencias
de las Naciones Unidas.

EL SEGUNDO MARCO DE
COOPERACIÓN CON COLOMBIA,
REFLEJA EL COMPROMISO DEL
PNUD DE REDUCIR LA POBREZA Y
PROMOVER LA GOBERNABILIDAD
DEMOCRÁTICA PARA LOGRAR LA
RESTAURACIÓN DE LA PAZ

ACNUR
A consecuencia de la larga experiencia del ACNUR en asistencia humanitaria y desarraigo forzado,
en 1972 la Asamblea General de las Naciones Unidas le encargó, a través de varias resoluciones, su
intervención en la ayuda a los desplazados internos.
Colombia ha definido a los desplazados internos como "toda persona que se ha visto forzada a
migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido
vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes
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situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras
circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente
el orden público" (Ley N°387 de 1997). Lo anterior no incluye los desplazamientos internos a causa
de desastres naturales, en los que el ACNUR normalmente no se involucra.
A mediados de 1997 el Gobierno de Colombia solicitó al ACNUR prestar su asesoría a las instituciones nacionales encargadas de atender a la población desplazada, para ello era preciso que la agencia se estableciera en el país.
Con el consentimiento del Secretario General de las Naciones Unidas, el ACNUR respondió favorablemente a la solicitud del Gobierno de Colombia y en junio
de 1998 abrió una oficina en Bogotá con el propósito de conCOLOMBIA HA DEFINIDO A LOS
tribuir al fortalecimiento de la capacidad nacional de resDESPLAZADOS INTERNOS COMO
puesta al problema del desplazamiento. Posteriormente fueron creadas otras tres oficinas en terreno.
"TODA PERSONA QUE SE HA VISTO

FORZADA A MIGRAR PORQUE SU
VIDA, SU INTEGRIDAD FÍSICA, SU
SEGURIDAD O LIBERTAD HAN SIDO
VULNERADAS”

El marco de acción del ACNUR en Colombia fue acordado en
un Memorando de Intención firmado entre el Gobierno
colombiano y el ACNUR, en enero de 1999. Este acuerdo
establece el ámbito de acción y el contenido de las actividades del ACNUR, consistentes en asesorar a las agencias del
Estado y no gubernamentales, proporcionar cooperación técnica en relación con las diversas fases del desplazamiento, incluyendo la prevención y la búsqueda
de soluciones más duraderas. Adicionalmente, el acuerdo contempla el desarrollo de actividades
para fomentar la cooperación internacional y coordinar las diversas iniciativas, tanto nacionales
como internacionales, a favor de la población desplazada.
La acción de ACNUR en Colombia
Con base en su conocimiento y experiencia en el tema de refugiados y migraciones forzadas, y
teniendo en cuenta las características particulares del fenómeno del desplazamiento forzado en
Colombia, así como los recursos disponibles, el ACNUR desarrolla actividades tendientes a:
•

Proporcionar cooperación técnica a las autoridades nacionales y sectores sociales orientados al diseño de políticas efectivas para la atención integral de la población desplazada,
tanto en la etapa de emergencia, como en la de soluciones.

•

Apoyar el fortalecimiento de los mecanismos internos de protección de los derechos humanos en general y de los desplazados en particular, así como de sus propias organizaciones.

•

Colaborar en el diseño de estrategias para prevenir las causas del desplazamiento forzado
de personas.

•

Contribuir al diseño de estrategias que permitan mitigar las consecuencias del desplazamiento forzado, en los casos en que este sea inevitable. Especial atención se debe dar a los
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desplazados en condición de mayor vulnerabilidad como las mujeres cabezas de familia, los
niños, los afro-colombianos y los indígenas.
•

Apoyar la evaluación, el diseño y la promoción de soluciones duraderas para las personas
desplazadas. El ACNUR acompaña de manera especial los procesos de retorno voluntario de
los desplazados, en coordinación con las autoridades nacionales y los diversos sectores vinculados al tema.

•

Implementar programas de difusión de las normas aplicables y de capacitación con el propósito de contribuir al cumplimiento de la normativa pertinente, y en particular de la Ley
N°387 y su reglamentación.

•

Colaborar en el diseño y puesta en
marcha de un sistema único de
registro y la utilización de métodos
confiables de recolección y procesamiento de información sobre distintos aspectos del desplazamiento
forzado de personas. El ACNUR
colabora igualmente con la Registraduría Nacional en la documentación de personas desplazadas.

•

EL ACNUR ACOMPAÑA DE MANERA
ESPECIAL LOS PROCESOS DE
RETORNO VOLUNTARIO DE LOS
DESPLAZADOS, EN COORDINACIÓN
CON LAS AUTORIDADES
NACIONALES

Fortalecer mecanismos de coordinación entre el Estado y los organismos nacionales e internacionales que trabajan con población desplazada por la violencia. El ACNUR se ha desempeñado en este sentido como agencia líder del Sistema de las Naciones Unidas en todo lo
relacionado con la coordinación del tema del desplazamiento.

OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
LOS DERECHOS HUMANOS
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
El cargo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue creado el 20
de diciembre de 1993. Su función es promover y proteger los derechos humanos en el mundo. En los
últimos años, el Alto Comisionado ha abierto representaciones en más de 30 lugares de Asia, África,
Europa y América Latina. Su sede está en Ginebra, Suiza, y desde julio de 2004 ocupa este cargo la
señora Louise Arbour.
El 29 de Noviembre de 1996 el Gobierno colombiano y la ONU suscribieron en Ginebra un acuerdo por el cual se estableció en el país la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos. Este acuerdo se prorrogó, a petición del presidente Álvaro Uribe en
agosto de 2002, hasta el mes de octubre de 2006. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene su sede en Bogotá, y cumple cuatro
tareas fundamentales:
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•

Observar, sistemática y analíticamente, la situación de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario en todo el país.

•

Asesorar en estos temas tanto al Gobierno como a las autoridades del Estado (nacionales,
regionales y locales), y a las organizaciones de la sociedad civil, y velar por que todo proyecto de ley que incluya temas de derechos humanos sea respetuoso de los instrumentos
internacionales en la materia.

•

Prestar cooperación técnica a las autoridades del Estado y a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por el respeto de los derechos humanos y la observancia del derecho
internacional humanitario.

Informar, difundir y promover los derechos humanos y el derecho internacional humanitario entre
los colombianos.

UNICEF
UNICEF ha trabajado en Colombia durante 50 años en cooperación con los gobiernos, comunidades
y encargados de los niños y niñas para que de forma prioritaria se alcance su inclusión social con
equidad de género, raza, situación económica o política, escuchándolos e incluyéndolos en las
acciones.
La acción de UNICEF Colombia se basa en los principios de :
•

Inclusión social de todos las niñas, niños, adolescentes y mujeres colombianas.

•

Escucha y atención debida a la opinión de las niñas, niños, adolescentes y mujeres colombianas.

•

Reconocimiento de que los Derechos del Niño prevalecen sobre los derechos de los demás.

•

Los niños crecen y creen en una vida mejor.

Buscando que la vida en dignidad de todas niñas y niños sea una realidad UNICEF Colombia:

LA ACCIÓN DE UNICEF COLOMBIA
SE BASA EN LOS PRINCIPIOS DE:
• INCLUSIÓN SOCIAL
• ESCUCHA Y ATENCIÓN DEBIDA A
LA OPINIÓN DE LAS NIÑAS,
NIÑOS, ADOLESCENTES Y
MUJERES COLOMBIANAS

• Ayuda para que todas las niñas y niños colombianos puedan tener un nombre y una nacionalidad cooperando con el
Estado en campañas de registro civil.
• Mejora la atención en médica a las madres y sus hijos,
aumenta la calidad del agua al asesorar a funcionarios y lideres nacionales y regionales en salud y sanidad.
• Acompaña a las comunidades en prácticas de buen cuidado, promueve la lactancia materna y propicia el mejoramiento nutricional para que más niñas y niños colombianos tengan alegría y energía para poder jugar y aprender.
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UNICEF Colombia comprometida con la educación de todas las niñas y niños:
•

Acompaña la formación de profesores en etnoeducación en varias regiones indígenas y
afrocolombinas del país e impulsa acciones en comunicación educativa a favor de las niñas
y niños.

•

Promueve el mejoramiento de las escuelas de acuerdo a las necesidades de las niñas y
niños, a través del proyecto Escuela Amiga de los Niños.

•

Asesora al Estado en la definición de políticas públicas que permitan y garanticen una
acceso educativo gratuito y de buena calidad para todas las niñas y niños.

Para hacer que la voz de las niñas, niños y jóvenes sea escuchada y debidamente atendida UNICEF
Colombia:
•

Genera, acompaña y protege los espacios sociales que favorezcan la expresión de la opinión
de los jóvenes, niñas y niños en torno a todos los asuntos que les afectan y que dicha opinión sea tenida en cuenta debidamente.

•

Acompaña a comunidades en diferentes regiones para que con la participación de las niñas,
niños y jóvenes se tracen los planes de desarrollo locales desde la perspectiva del cuidado,
respeto y protección de la infancia.

•

Colabora para que las iniciativas de los jóvenes, niñas y niños en la solución pacífica del
conflicto armado colombiano sean
tenidas en cuenta a través del
UNICEF COLOMBIA HACE POSIBLE
Movimiento de los Niños por la Paz.

Con miras a proteger a las niñas y niños de
los efectos del conflicto armado, la explotación económica, el descuido o trato
negligente UNICEF Colombia:

EL CUIDADO DE LAS NIÑAS, NIÑOS
Y LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL
CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

•

Hace posible el cuidado de las niñas, niños y las familias afectadas por el conflicto armado
colombiano promoviendo acciones de atención social, económica y afectiva.

•

Acompaña al Estado en acciones para erradicar el trabajo infantil, el abuso sexual, el tráfico
y la prostitución infantil y ofrecer un desarrollo adecuado a muchas más niñas y niños
colombianos.

•

Protege y facilita el adecuado desarrollo de las niñas y niños colombianos al promover el
ajuste de las leyes relacionadas con ellos.
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ANEXO III

Criterios de selección
de áreas de actuación
prioritarias
Para establecer cuales serían los departamentos prioritarios de actuación en el Colombia para el
período 2007-2010, se desarrolló un análisis considerando los siguientes criterios de selección de
orden general, agrupados bajo tres categorías que definen los objetivos del plan.

1. Dirigir y concentrar la ayuda del Ayuntamiento:
• Necesidades del país relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
• Antecedentes de cooperación del Ayuntamiento de Madrid a través de las ONGD y otros socios
locales.
• Convenios de colaboración del Ayuntamiento de Madrid y antecedentes interinstitucionales de
proyectos y programas planificados o en curso.

2. Lograr complementariedad con otras intervenciones de la cooperación española e
internacional en Colombia:
• De la cooperación española: AECI, CAM y otras.
• De las otras cooperaciones internacionales.

3. Acompañamiento y entorno de actuación favorable:
• Líneas estratégicas de la planificación nacional y sectorial.
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• Capacidad institucional y de organización local-regional para apoyar las futuras intervenciones
que se propongan.
A continuación una breve descripción de estos criterios de selección asumidos:

DIRIGIR Y CONCENTRAR LA AYUDA DEL AYUNTAMIENTO:
Bajo esta categoría se engloban tres criterios básicos que permiten orientar estratégicamente la
ayuda del Ayuntamiento de Madrid, y concentrarla geográficamente.

Necesidades del país relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Los informes del PNUD sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en Colombia proporcionan un marco integral, claro y definido,
sobre las necesidades socioeconómicas
que deben ser atendidas prioritariamente
LOS INFORMES DEL PNUD
por Departamento en dicho país, y que
PROPORCIONAN UN MARCO
convocan a un compromiso básico a
INTEGRAL, CLARO Y DEFINIDO,
mediano-largo plazo para acabar con la
pobreza, la desigualdad y la exclusión
SOBRE LAS NECESIDADES
social en Colombia.

SOCIOECONÓMICAS QUE DEBEN SER

Además de corresponderse con los lineaATENDIDAS PRIORITARIAMENTE
mientos que establece el Plan General de
Cooperación 2005-2008 del Ayuntamiento
de Madrid, los ODM son un referente fundamental para otras actuaciones del gobierno Colombiano
y la cooperación internacional que despliegan su actividad en esta nación. Los ODM ofrecen una
sistematización de las principales problemáticas asociadas a cada objetivo por región, de los cuales
se han podido extraer algunas conclusiones que sirven de orientación estratégica al Plan.
En resumen, al aplicar este criterio se busca dirigir y concentrar la ayuda en aquellos Departamentos de Colombia con una significativa población bajo niveles de pobreza y con necesidades básicas
insatisfechas.

Antecedentes de cooperación del Ayuntamiento de Madrid a través de las ONGD y
otros socios locales.
Este criterio toma en consideración la trayectoria que el Ayuntamiento de Madrid a desarrollado
en Colombia, con especial referencia a los últimos cinco años de trabajo. En el análisis se consideró el número de proyectos y la cuantía subvencionada, así como la naturaleza, continuidad y
estado de las intervenciones. Para ello, además del procesamiento de los datos históricos y la
revisión de los informes de evaluación disponibles, se realizaron entrevistas con algunas ONGD
españolas con una amplia experiencia de trabajo en el país y en regiones específicas, y con los
técnicos de las firmas consultoras que han participado en la valoración y evaluación de proyectos
durante las últimas convocatorias, y realizaron visitas de campo para el seguimiento y auditoría
de los proyectos.
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Convenios de colaboración del Ayuntamiento de Madrid y antecedentes
interinstitucionales de proyectos y programas planificados o en curso.
El conocimiento y detección de necesidades que pueden haber sido recogidas directamente a
nivel de la Dirección General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de
Madrid, presentadas por diferentes entidades y autoridades locales de Colombia, y que podrían
conducir al diseño de intervenciones y la formalización de diferentes acuerdos de colaboración,
deben ser englobados por el presente Plan de Actuación, en la medida en que se ajusten a los
objetivos del mismo.

LOGRAR COMPLEMENTARIEDAD CON OTRAS INTERVENCIONES DE LA COOPERACIÓN
ESPAÑOLA E INTERNACIONAL EN COLOMBIA:
Se trata aquí de capitalizar todos los beneficios derivados del trabajo realizado o que vienen adelantado otras entidades de la cooperación española (AECI y descentralizada), de otros países
(USAID, JICA, principalmente), de organismos multilaterales (CE, PNUD, BID, BM, CAF, etc.), así
como de otras coordinaciones posibles que generen sinergias favorables al desarrollo de un
departamento de Colombia, valorándose así el mayor alcance y potencialidad, carácter integral y
continuidad en las intervenciones, que permite este encuentro de esfuerzos de las diferentes cooperaciones.

De la cooperación española: AECI, CAM y otras
La significación e impacto del conjunto de la cooperación española en las diferentes áreas de actuación es
un aspecto que merece especial consideración, ya que
establece un punto de partida y marco de referencia
para lograr complementariedades favorables en las
futuras actuaciones sectoriales en cada territorio. De la
documentación del Programa de la Cooperación Bilateral Hispano-Colombiana, de los avances en la elaboración del Documento de Estrategia País (DEP) de la
República de Colombia, y de las entrevistas con el actual Coordinador en Funciones y el ex coordinador (hasta 2005) de la OTC y los responsables de cada programa, es posible extraer una visión
general sobre las diferentes áreas de actuación que mantiene la Agencia Española de Cooperación Internacional y las que ha previsto abordar en los próximos años, las cuales se han tomado
como referencia para su reforzamiento o complementación.

LA COMUNIDAD DE MADRID POR SU
PARTE ES OTRO REFERENTE
FUNDAMENTAL PARA LA
ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

La Comunidad de Madrid por su parte es otro referente fundamental para la estrategia de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, por lo que se analizó la distribución y características de su
ayuda, de manera de lograr el mayor número de sinergias posibles que potencien la solidaridad
de los madrileños con las comunidades empobrecidas de Colombia.
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De las otras cooperaciones internacionales
Las restantes intervenciones de la cooperación internacional que tienen un peso relevante en el
conjunto de la ayuda al desarrollo que recibe Colombia, son de especial consideración dado el
impacto que tienen sobre las regiones y comunidades beneficiarias, y su relevancia para las estrategias sectoriales que se proponga apoyar o ejecutar localmente. En primer término se ha considerado
como referente a la Comisión Europea, con una extensa labor a través de programas específicos en
varios departamentos de Colombia. Por su parte, las principales ayudas internacionales por país
estuvieron hasta 2003 encabezadas por los Estados Unidos y Japón, a través de sus respectivas
agencias de cooperación (USAID y JICA, respectivamente).

ACOMPAÑAMIENTO Y ENTORNO DE ACTUACIÓN EN COLOMBIA:
Es fundamental que las intervenciones del Ayuntamiento de Madrid se encuentren alineadas con
las políticas y sistemas de planificación existentes en Colombia y que se supone han inventariado y
atienden a las principales necesidades presentes en las diferentes áreas geográficas y sectores del
país. Así mismo, se intenta prever a un nivel general las condiciones institucionales, de soporte
organizativo, y participación social, que pueden afectar las intervenciones que se planifiquen,
determinando su viabilidad.

Lineamientos de la planificación nacional y sectorial
La aplicación de este criterio toma como referencia la forma como los principales niveles de planificación sectorial-territorial y de gestión pública de Colombia intervienen en la realidad particular de
cada región o departamento, creando condiciones propicias o ventajosas para las posibles intervenciones que se diseñen en su ámbito. En tal sentido, se han revisado los planes de desarrollo nacional
y lineamientos de política que se considera son de especial relevancia para el abordaje de las problemáticas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y el desarrollo de las estrategias de actuación definidas en el presente Plan.

Capacidad institucional y de organización local-regional para apoyar las futuras
intervenciones que se propongan
El análisis general de las fortalezas y debilidades institucionales de los niveles de gobierno y otras
entidades públicas que intervienen sobre la realidad regional y local en Colombia, es un elemento
fundamental sobre el cual descansa la sostenibilidad y apropiación de los proyectos, además de
ofrecer transparencia para todos los actores involucrados, por lo que su consideración resultará
clave para el diseño de las intervenciones del Ayuntamiento de Madrid. En tal sentido este criterio
representa una primera aproximación a la realidad institucional y organizativa conjunta que está
presente en los departamentos de Colombia establecidos como prioritarios, basándonos en la apreciación de informantes calificados y los análisis previos de nivel sectorial que apuntan a los objetivos y resultados del Plan.
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