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Resumen 

En el marco de la maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte se 

desarrolla la tesis investigativa: Incidencia de la cooperación internacional sobre la agroindustria 

sostenible en el Departamento del Atlántico (2015 – 2020). La investigación quiere ofrecer al 

lector la posibilidad de entender la interrelación entre cooperación internacional, agroindustria y 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El interrogante que se trató de analizar fue ¿cómo ha 

incidido la cooperación internacional sobre la agroindustria sostenible en el Departamento del 

Atlántico periodo 2015 - 2020? El punto de partida que se pensó abordar fue si la presencia de 

la cooperación internacional abordó en el aumento significativo en la agroindustria sostenible en 

el Departamento del Atlántico entre el 2015 y el 2020. Para lograr responder se investigó la 

presencia y cuantía de la cooperación internacional y su direccionamiento. También, fue 

importante analizar cuáles “incidencias” tenía la cooperación internacional sobre la agroindustria 

sostenible e identificar acciones del entorno institucional local, nacional e internacional para el 

desarrollo. Para agilizar la comprensión del lector se presentó una guía sobre cómo se realiza 

un proyecto o programa de cooperación internacional en la agroindustria sostenible en el 

Departamento de estudio. Es preciso anotar que esta investigación es viable gracias al respaldo 

de la Universidad del Norte, a la Gobernación del Atlántico y al Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación a través de su contribución académica y a la financiación que permite 

enfocar los diferentes esfuerzos para encontrar la respuesta a la pregunta.  

Palabras claves: Cooperación Internacional para el desarrollo, Objetivos de desarrollo 

sostenible, agenda 2030, Agroindustria sostenible. 
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Abstract  

Within the master's degree in International Relations from Universidad del Norte, the 

investigation thesis developed: Incidence of international cooperation on sustainable 

agroindustry in the Atlántico Department (2015 – 2020). The investigation offers the reader the 

possibility of understanding the interrelation between international cooperation, agroindustry and 

Sustainable Development Objectives (SDO). The question that was tried to analyze was how 

international cooperation has influenced sustainable agroindustry in the Atlántico Department 

around the period 2015-2020?. The departure point that was intended to be addressed was of 

the presence of the International Cooperation addressed in the significant increment in the 

sustainable agroindustry in the Atlántico Department between 2015 and 2020. To achieve the 

answer the presence and amount from the international cooperation and its addressing was 

investigated. Additionally, it was important to analyze which ‘’incidents’’ the international 

cooperation had over the sustainable agroindustry and identify  actions from the local, national 

and international institutional environment for the development. In order to accelerate the 

reader’s comprehension, a guide about how a project or program of international cooperation in 

sustainable agroindustry is carried out in the Department of study, was presented. It is 

necessary to note that this investigation is viable thanks to the Universidad del Norte’s support, 

Governor's Office of the Atlántico and the Ministry of Science, Technology and Innovation 

through their academic contribution and funding that allows focusing the different efforts to find 

the answer to the question. 

Key words: International development cooperation, Sustainable Development Goals, 

Agenda 2030, sustainable agribusiness. 
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I. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

      Incidencia de la cooperación internacional sobre la agroindustria sostenible en el 

Departamento del Atlántico (2015 – 2020). 

II. INTRODUCCIÓN 

El Departamento del Atlántico es un epicentro de industrias regionales con grandes 

perspectivas de crecimiento y con zonas rurales a menos de 3 horas de la capital. Sin embargo, 

la participación en el Producto Interno Bruto (PIB) del sector agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura se conserva entre 2015 y 2019 en 0.7% y para 2020 en 0,6% ocupando la última 

posición de los 7 Departamentos y un archipiélago de la Región Caribe. Al mismo tiempo se 

encuentra en el número 25 de los 32 Departamentos que conforman Colombia. En 1990, 

40.000 hectáreas (Ha) fueron dedicadas a cosechas. En 2015 para el mismo rubro se detallan 

15.198 ha y en 2019 la suma de 17.308 ha. El Departamento, tiene una infraestructura pública 

limitada destinada a fortalecer la producción primaria y agroindustrial. Este aspecto dificulta el 

mantenimiento de cadenas de frío que faciliten el manejo, disminuyan las pérdidas y mantengan 

la calidad de los productos. Además, el Departamento no cuenta con un centro que realice 

procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, y que articule las necesidades y 

los actores del sector agroindustrial. Por tanto, la infraestructura agroindustrial departamental 

actual es resultado de la proyección de iniciativas privadas ante la ausencia de una política de 

especialización regional que carece de implementación agroindustrial. Esto es una debilidad 

marcada para el Departamento reflejando estancamiento, bajo rendimiento, sub-utilización y 

desactualización. Todos estos elementos confluyen a entender como se llegó al déficit 

comercial de 2020, periodo en el cual se importó más, produciendo un déficit del 34% en bienes 

y servicios agrícolas y agroindustriales (DANE, 2021), (UPRA, 2020), (ENA, 2019), (MINCIT, 

2021), (Gobernación del Atlántico, 2020), (FAO, ADR, 2019). 
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Al mismo tiempo, para 2015 la inseguridad alimentaria corresponde al 58% cifra que supera 

en 4 puntos al promedio nacional, lo que indica que más del 50% de los hogares se encuentra 

en inseguridad alimentaria. Sobre todo, las explotaciones agropecuarias constituyen la base 

económica de la mayor parte de campesinos que las realizan de forma artesanal evidenciando 

la escasez del desarrollo empresarial. A esto se suman las dificultades por las variaciones 

estacionales del comportamiento climático, que se repercuten en la inestabilidad de la 

producción agropecuaria. Las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA)1, tienen presencia 

en el área rural con posesión de maquinaria de 10%, y un 15% con posesión de construcciones, 

ocasionando inestabilidad e insuficiencia de alimentos, limitando el acceso a una canasta 

básica y creando una deficiencia en el consumo de alimentos necesarios para una dieta 

balanceada. Los estilos de vida poco saludables y la presencia de enfermedades transmitidas 

por alimentos destacan una tendencia a la desnutrición en alza en América del Sur. Una vez 

más obstaculizando el desarrollo. (Gobernación del Atlántico, 2016), (Gobernación del Atlántico, 

2020), (FAO, ADR, 2019), (ENSIN, 2015), (UPRA, 2020), (PNUD, 2021). 

En línea con la agroindustria sostenible, el Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural 

con Enfoque Territorial para el Atlántico, una buena producción agroindustrial sostenible debe 

estar adaptada al cambio climático; tener dotaciones de maquinaria y equipo de usos 

agropecuario, con asistencia técnica y/o económica a productores. y en fin establecer cultivos 

agrícolas de economía campesina que miren al desarrollo e innovación. Desde esta 

perspectiva, las agencias de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) asumen un papel en el cual 

promueven el empoderamiento de los actores claves, así como el monitoreo y el trabajo 

mancomunado para la sostenibilidad de los proyectos. Eso implica las capacidades en la 

consecución de objetivos a largo plazo, el compromiso gubernamental para evitar las relaciones 

                                                
1 La Unidad  de Producción Agropecuaria (UPA) es entendida como la unidad de organización que produce bienes agrícolas, 

forestales, pecuarios, acuícolas, que tiene un único productor/a natural o jurídico que asume la responsabilidad de los riesgos y 
utiliza al menos un medio de producción como construcciones, maquinaria, equipo y/o mano de obra en los predios que la integran 
(DANE, 2015).   
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clientelistas y erosiones al tejido social. La ausencia de mecanismos concretos de inclusión, 

planes de implementación, políticas públicas y mecanismos de rendición de cuentas puede 

conllevar incluso a la marginalización y por eso la importancia de una asimilación y adecuación 

local para el cumplimiento de la agenda 2030 (FAO, ADR, 2019), (Moon, Lee, 2020), (Futemma, 

De Castro, Brondizio, 2020), (Siegel, Bastos 2020), (Colciencias, 2018), (Beltrán, 2017).  

El desarrollo agroindustrial, es una de las fuentes principales de contaminación del agua y 

emisión de gases, responsables del efecto invernadero, y causa de la pérdida de biodiversidad 

del mundo, de ahí la dificultad en mantener un equilibrio entre la calidad del medio ambiente y 

las consecuencias de una mayor producción de alimentos (Melendez, 1999), (García, 2011), 

(FAO, 2002), (FAO, 1996). La ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo han sido 

importantes pero los resultados dependen de la realidad específica de cada país. Por ejemplo, 

Colombia - catalogado como País de Renta Media Alta (PRMA), donde persisten brechas 

económicas y sociales, así como retos de la estabilización - requiere del apoyo de la 

cooperación internacional. La gestión de la Cooperación Bilateral y de toda la AOD permite 

proveer insumos para la participación en diferentes escenarios internacionales como el Comité 

de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo y 

espacios de cooperación de los mecanismos de integración y concertación (Cancillería, 2022).  

De acuerdo a las consideraciones anteriores la presente investigación ha analizado la 

incidencia de la cooperación internacional sobre la agroindustria sostenible en el Departamento 

del Atlántico en el periodo 2015 - 2020. Se consideraron los datos institucionales, se llevaron a 

cabo entrevistas a funcionarios del ente territorial del área agropecuaria, área de apoyo a la 

internacionalización de la gobernación del Atlántico, oficina de relaciones internacionales de la 

alcaldía de Barranquilla, enlace de APC hacia el Departamento, la academia, operadores y 

productores agrícolas y a representantes de la presidencia ejecutiva de la CAF, con el fin de 
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identificar acciones internacionales del entorno institucional local, nacional e internacional para 

la cooperación en beneficio del Departamento del Atlántico.  

III. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 La presente investigación busca responder el siguiente interrogante: ¿Cómo ha incidido la 

cooperación internacional sobre la agroindustria sostenible en el Departamento del Atlántico 

periodo 2015 -2020? 

En efecto, es necesario identificar los principales instrumentos de cooperación internacional 

para el desarrollo y las modalidades existentes en el país, para luego constatar si ha existido 

cooperación internacional sobre la agroindustria sostenible en el Departamento y fundamentar 

su impacto. En tal sentido, Agudelo (2013) define los principales instrumentos de la cooperación 

internacional para el desarrollo (CID) como: la ayuda económica y financiera, ayuda 

humanitaria, preferencias comerciales, cooperación técnica, cooperación científica y 

tecnológica; siendo la ayuda económica y financiera la más usada, y se conoce como Ayuda 

Oficial para el Desarrollo (AOD), de los cuales según la Agencia Presidencial de Cooperación 

Internacional (APC, 2019), las modalidades de cooperación en Colombia en la actualidad son: 

la AOD, Cooperación Col-Col, Cooperación Sur-Sur, Cooperación triangular y donaciones en 

especie. En tal sentido, según la rendición de cuentas 2019, APC manifiesta que Colombia 

recibió cooperación Internacional no reembolsable en el año en mención, alineada con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En paralelo, se desarrollaron Intercambios de 

conocimientos Col-Col. (APC, 2020). Además, el Departamento cuenta con proyectos de 

cooperación europea no reembolsable (SICEC, 2020). 

En línea con el Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial para 

el Atlántico entre la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2019), concibe que para lograr la producción 

agroindustrial sostenible debe estar  adaptada al cambio climático con enfoque diferencial, 
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propender por el aumento de la producción del sector agropecuario, la dotaciones de 

maquinaria y equipo de usos agropecuario, asistencia técnica y/o económica a productores en 

la formalización de la propiedad rural y el establecimiento de cultivos agrícolas de economía 

campesina  y la investigación, desarrollo e innovación en el sector que incluye la gestión, 

transferencia, extensión de tecnología y conocimiento. 

El Departamento del Atlántico cuenta con niveles bajos de productividad en el sector 

agropecuario,  poco aprovechamiento de la fuente permanente de agua como el río Magdalena 

para procesos de piscicultura y carece de implementación de una política agroindustrial. En 

cuanto a la producción agropecuaria corresponden a cultivos agroindustriales menos de 1% del 

total de hectáreas. Asimismo. teniendo presente que las explotaciones agropecuarias 

constituyen la base económica de la mayor parte de campesinos del Departamento, en ellas no 

se utiliza técnica alguna ni insumos, puesto que se realizan de forma artesanal y a una pequeña 

escala. Esto se suma al comportamiento climático, que repercute en la inestabilidad de la 

producción agropecuaria y en consecuencia, afecta directamente la inseguridad alimentaria la 

cual corresponde al 58.8% de acuerdo con la Encuesta Nacional de Situación Nutricional de 

Colombia (ENSIN, 2015). Por otra parte, las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA),  

tiene presencia en el área rural del Departamento con posesión de maquinaria de 10.6%, y un 

15,4% con posesión de construcciones. Del mismo modo, es importante destacar que el 

Atlántico tiene una infraestructura pública limitada destinada a fortalecer la producción primaria 

y agroindustrial, adolece de una estructura suficiente que permita el mantenimiento de cadenas 

de frío, facilite el manejo, disminuya las pérdidas y mantenga la calidad de los productos, 

(Gobernación del Atlántico, 2020), (FAO y ADR, 2019). 

Otra consideración trascendental es la protección del medio ambiente para estimular el 

desarrollo sostenible. García (2011) y FAO (2015) muestran la preocupación ambiental en el 

desarrollo agroindustrial, debido a que son la principal fuente de contaminación del agua y la 
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mayor fuente de gases responsables del efecto invernadero. Los procedimientos agrícolas, 

forestales y pesqueros son las principales causas de la pérdida de biodiversidad del mundo. En 

este sentido, FAO (2002) indica que la dificultad está en mantener un equilibrio entre la calidad 

del medio ambiente y las consecuencias derivadas de una mayor producción de alimentos. 

Entre tanto, las perspectivas de la FAO (2003) en la agricultura mundial para el periodo 2015-

2030, señalan que los efectos negativos del cambio climático recaen de forma 

desproporcionada sobre los pobres, ocasionando mayor vulnerabilidad en la inseguridad 

alimentaria. Sin embargo, manifiesta que el uso de método de producción sostenible atenúa los 

efectos sobre el medio ambiente y el desempeño de una función de la reversión de estos 

efectos.  

Ahora bien, la cooperación internacional para el desarrollo más que contribuir puede generar 

retrocesos en el proceso para el desarrollo sostenible del sector agroindustrial. Méndez (1999), 

afirma que la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo han influido de forma diferente 

en los diferentes casos del desarrollo social de América Latina puesto que  han derivado en el 

crecimiento de los índices de informalización del trabajo, así como una creciente desigualdad 

en la distribución de la riqueza generada, carencias en la información y transparencia de las 

acciones promovidas y financiadas, además de la consolidación del clientelismo, lo cual 

enturbia la implementación de las políticas y obstaculizan su efectividad. 

 Al respecto, Jiménez (1994) y HLPE (2016) consideran que la cooperación internacional 

apoya al sector agroindustrial por medio de la creación de empleos, el fortalecimiento de las 

relaciones intersectoriales, la industrialización, el intercambio de nuevos conocimientos 

(transferencia de tecnología, ingeniería genética, la biotecnología y la informática), la 

investigación agrícola, movilización de recursos humanos y el cuidado del medio ambiente.      

Atendiendo a estas consideraciones, para esta investigación se establece como hipótesis de 
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trabajo que la presencia de la cooperación internacional incide en el aumento significativo en la 

agroindustria sostenible en el Departamento del Atlántico.   

IV. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación asume como marco temporal el periodo 2015 – 2020,  teniendo en 

cuenta la adopción de los ODS y que entra en vigor en el año 2016 - para alcanzar los objetivos 

de la Agenda 2030 y finaliza en 2020 -.  

En ese marco, el caribe colombiano y América Latina aparecen como protagonistas 

fundamentales para la seguridad alimentaria mundial porque albergan el 50% de la 

biodiversidad global y el 30% de los suelos arables y porque la proyección de la población 

global para 2050, necesitará duplicar la producción de alimentos para satisfacer la demanda. 

Asimismo, se tendrá que hacer frente a retos tecnológicos que ayuden a incrementar la 

productividad, extensión y transferencia de los agricultores familiares, - responsables de un 70% 

de la producción mundial de alimentos (Rúgeles, Anexo 3) -, y ayudarlos a mejorar su 

interacción, puesto que sólo el 37% de la población rural de América Latina y el Caribe tiene 

conectividad significativa (IICA, 2020).  

Con tal objetivo, la Gobernación del Atlántico aprobó Atlántico líder global a fin de 

potencializar las oportunidades de cooperación y contribuir al desarrollo estratégico de redes 

con otros territorios (Asamblea del Atlántico, 2018). Por lo tanto, para el periodo 2020-2023 el 

Departamento del Atlántico tiene un Plan de Desarrollo para elevar los niveles de ingresos de 

los municipios y mejorar la construcción de oportunidades para los habitantes sin olvidar de 

promover la sostenibilidad. 

En cuanto a la Cooperación Internacional no reembolsable recibida por Colombia, se 

encuentra alineada con las prioridades enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

2018-2022, el Plan Marco de Implementación (PMI) 2017-2031, la Estrategia Nacional de 
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Cooperación Internacional (ENCI) 2019-2022 y con la agenda 2030. Dichos marcos legales a 

nivel nacional y local están sustentados en la visión estratégica propuesta en los (ODS) y 

amparados en el marco jurídico internacional que propenden por la armonización de las 

dimensiones sociales, económicas  y ambientales del desarrollo humano a nivel global, razón 

por la cual este cambio en el sistema internacional se concibe como punto de partida del 

análisis del presente estudio teniendo en cuenta que determinan los indicadores de 

cumplimiento y avance en los 17 objetivos y las 169 metas planteadas conjuntamente a todos 

los Estados.  

Además el brote de Coronavirus COVID-19, declarado por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) como una pandemia mundial en marzo de 2020, marcó un precedente para la 

historia del mundo como una amenaza global. Lo que hace pensar en los cambios generales y 

en toda la innovación que generará para salvaguardar la vida de las personas y mejorar la 

cadena productiva en el futuro, para otras posibles situaciones epidemiológicas que puedan 

ocurrir. Asimismo, mejorar los procesos por medio de la virtualidad, tecnificación y casos 

comparativos con otros países. En tal sentido, es conveniente destacar el decreto 531 del 8 de 

abril de 2020, en el cual se le da prioridad a la cadena de valor de agricultura frente a la 

emergencia del país en relación a la COVID-19. Según Rúgeles (Anexo 3), en el caso particular 

del sector agroindustrial, se hace evidente que se necesita una alineación para atender el ODS 

2, para la reducción de la inseguridad alimentaria, que se viene agravando desde el inicio del 

COVID-19. 

Atendiendo a las anteriores consideraciones, el interés que justifica la presente investigación 

parte de la necesidad de contribuir a la mejora de la experiencia de la agroindustria sostenible 

en el Departamento del Atlántico. Busca proporcionar información de utilidad para los entes 

territoriales, el sector económico, investigadores y población en general, de modo que se 

convierta en un apoyo para afianzar conocimientos, características y las necesidades de 
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aplicación de los ODS. El mismo servirá de base para futuras investigaciones que utilicen 

metodologías compatibles y que podrán realizar análisis conjuntos. También, es preciso anotar 

que esta investigación es viable gracias al respaldo del Departamento del Atlántico y el 

Ministerio de Ciencia y Tecnologia, que a través de su financiación permiten enfocar los 

diferentes esfuerzos para encontrar la respuesta a la pregunta problema y contribuir con 

material investigativo para el Plan de Desarrollo del Departamento 2020-2023.   

V. OBJETIVOS  

Esta propuesta de investigación tiene como objetivo principal fundamentar la incidencia de la 

cooperación internacional sobre la agroindustria sostenible en el Departamento del Atlántico 

(2015 – 2020). 

Para obtenerlo, desarrolla los siguientes objetivos específicos: 

1. Caracterizar la presencia y cuantía de la cooperación internacional y el direccionamiento 

en el Departamento del Atlántico. 

2. Analizar antecedentes de la cooperación internacional sobre la agroindustria sostenible 

en el Departamento del Atlántico. 

3. Identificar acciones internacionales del entorno institucional local, nacional e 

internacional para la cooperación internacional  para el desarrollo el Departamento del 

Atlántico. 

4. Diseñar guía para la cooperación internacional en la agroindustria sostenible en el 

Departamento del Atlántico. 

VI. MARCO DE REFERENCIA  

a) MARCO TEÓRICO 

Desde la perspectiva de las teorías de las relaciones internacionales, Keohane (1989) hace 

énfasis en el institucionalismo neoliberal, en el que afirma que los Estados han sido y siguen 
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siendo los agentes más importantes de los asuntos mundiales. En tal sentido, las variaciones 

en la institucionalización de la política mundial ejercen significativo efecto en el comportamiento 

de los mismos. Los modelos de cooperación y discordia son de más fácil comprensión sólo en 

el contexto de las instituciones que ayudan a definir el sentido y la importancia de la acción del 

Estado. Por ello, no afirma que los acuerdos internacionales sean fáciles de hacer o de 

mantener, lo que alega es que la capacidad de los Estados para comunicarse y cooperar 

depende de las instituciones hechas por el hombre. Es por esta razón que se supone que los 

Estados son agentes claves y examina tanto las fuerzas materiales de la política mundial como 

el conocimiento de sí mismos que tienen los seres humanos.  

En la perspectiva institucionalista neoliberal adquiere gran  importancia que los agentes 

tengan algunos intereses mutuos, es decir, que puedan potencialmente beneficiarse de su 

cooperación. Sin duda, en ausencia de interés mutuo, la perspectiva neoliberal de la 

cooperación internacional sería tan carente de importancia como una teoría neoclásica del 

comercio internacional en un mundo sin ganancias potenciales a partir del comercio. 

Por otra parte, el dilema de hacer compatible democracia y mercado y sus efectos en los 

ritmos de la cooperación ha permitido el surgimiento de teorías integracionistas que se 

pronuncian por una colaboración ramificada transnacional. En este sentido, la visión 

neofuncionalista (Haas y Schmitter, 1964) afirma que cuando estos se vuelven incapaces de 

brindar bienestar a sus nacionales se hace necesaria la intervención de instituciones regionales 

o internacionales. Debido a esto, emergió el neorrealismo o realismo estructural que presenta 

elementos teóricos y metodológicos distintos del tradicional. Presta atención especial a las 

influencias y condicionamientos de la estructura del sistema internacional sobre la política. El 

Estado centrista y la importancia del poder continúan siendo los ejes principales de sus 

planteamientos. Es por esto, que numerosos estudiosos de las relaciones internacionales se 
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insertan en esta corriente conocida como realismo estructural o neorrealismo donde Waltz 

(1979) es uno de sus principales exponentes.  

El término realismo estructural se refiere a los análisis que se pueden combinar con trabajos 

de la corriente neoliberal en temas como la cooperación internacional, sin que por ello sus 

concepciones sean las mismas. Si antes el realismo y el liberalismo se presentaban como 

enfoques irreconciliables, no ocurre lo mismo con el neorrealismo y neoliberalismo. Mientras 

que el liberalismo concibe en la cooperación una oportunidad de transformar a los Estados y al 

sistema internacional, el realismo tiene una opinión más restringida de lo que es la colaboración 

en un mundo anárquico, debido a que la meta de los Estados en cualquier relación consiste en 

impedir a los otras lograr ventajas en sus capacidades relativas. Para la corriente neorrealista y 

en especial en la teoría del equilibrio del poder de Waltz, la cooperación entre Estados se 

convierte en un problema en el momento en que su teoría se aplica a un sistema anárquico en 

el que, en consecuencia, las unidades solo se preocupan por su supervivencia y la autoayuda 

se erige como el mecanismo regulador. En síntesis, pese a estas diferencias, las dos corrientes 

comparten la idea de que el Estado funge como el actor principal de la política mundial y como 

maximizador de utilidades. Del lado que se refiere a la corriente neoliberal, uno de sus mayores 

alcances ha sido considerar que la política internacional no es una arena exclusiva de los 

Estados, de ahí la importancia de otras figuras como son los grupos de interés, las 

corporaciones transnacionales, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y 

los individuos. Tanto el transnacionalismo como la interdependencia son dos conceptos 

fundamentales de esta corriente que conlleva al estudio de la cooperación internacional. De 

esta forma, desde los años ochenta hasta nuestros días, las dos grandes escuelas de las 

relaciones internacionales (Neoliberal- Neorrealismo) han buscado hacer frente a la 

globalización, mediante el prefijo, Neo. (Jiménez C., 2003).  



18 
 

La tradición académica que alimenta a los postulados de la teoría neoliberal de relaciones 

internacionales se sustenta en el optimismo antropológico y la lógica de resolución de 

controversias por juegos de suma positiva. Desde esta óptica, con el contexto internacional de 

interrelación multinivel y cambios en la agenda global, Keohane y Nye (1977) enfatiza en la 

anarquía del sistema internacional y el rol preponderante del estado-nación al tiempo que 

reconocen la información limitada en los procesos de toma de decisiones racionales y las 

posibilidades de establecer relaciones de ganancia distributivas en un contexto de 

interdependencia. Dicha interdependencia, entendida como los costos y efectos recíprocos en 

las relaciones de los actores internacionales, es compleja por diversificación de factores que 

implican en términos de participantes, temas, niveles y dinamismo; al tiempo que es también 

asimétrica ya que la reciprocidad no implica una distribución equitativa o lineal sino irregular. 

Desde los aportes teóricos del Institucionalismo neoliberal se establecen las bases para 

comprender la cooperación internacional como un resultado de los regímenes internacionales 

que validan su existencia y permiten su génesis en el sistema internacional a través de las 

instituciones que modifican los intereses de los estados. Sin embargo, la cooperación desde 

este paradigma teórico se desvincula de la simple armonía que implica asumir identidad sobre 

intereses e intenciones y se entiende como aquella que implica intereses conflictivos y 

complementarios y no mutuos.  

Dando alcance a este debate teórico, Salomón (2001) compila los principales postulados y 

permite desarrollar una visión clara de las concepciones sobre la cooperación y las divergencias 

neo-neo. En este aspecto, la autora resalta las divergencias entre los dos paradigmas al 

mencionar que el neorrealismo concibe la cooperación internacional como un instrumento muy 

difícil de lograr, mantener y depender de las relaciones de poder estatal. Dada esta diferencia, 

se encuentra que la teoría neoliberal sostiene la prevalencia del interés por los beneficios 
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absolutos y como consecuencia la cooperación internacional es propiciada al mismo tiempo que 

empleada como instrumento de ganancia de posición relativa de los centros de poder.  

Sumado a lo anterior, desde la teoría neoliberal se considera como fin estatal el bienestar 

económico y no la seguridad, razón por la cual la cooperación internacional se convierte en un 

elemento importante para la corrección de fallos de mercados en la aplicación de la teoría 

microeconómica que sustenta su desarrollo conceptual. Por lo anterior, la teoría neoliberal no 

desestima la anarquía cómo característica principal del sistema internacional, sino que explica 

el surgimiento de los regímenes e instituciones como constreñimiento a los efectos de la misma 

para dar paso a espacios de cooperación y sustentar su sostenimiento en la realidad global. 

Por tanto, al retomar el debate neo-neo se consigue establecer un punto de partida para la 

presente investigación que permita comprender la realidad internacional a la luz de los aportes 

teóricos de la corriente neoliberal sin desconocer los puntos de encuentro de las dos corrientes 

de la disciplina de las Relaciones Internacionales. Si bien difieren en el alcance de variables 

como las metas, expectativas, capacidades, consecuencias de la anarquía e incluso la misma 

posibilidad de cooperación internacional, no desconocen la existencia de las misma y confluyen 

en la existencia de múltiples actores donde el estado nación es el principal y lo hace de forma 

racional.  

No obstante, es imperativo el establecimiento de las estrechas relaciones tanto en los 

fundamentos teóricos positivistas en el debate neo-neo, el cosmopolitismo y el liberalismo 

institucional sino también entre los aportes de las revisiones post-positivistas y desarrollos 

teóricos contemporáneos como el constructivismo en los cuales la concepción sobre la 

cooperación internacional para el desarrollo converge en diálogos teóricos que nutren la 

comprensión de la realidad internacional.  
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En relación con lo anterior, es necesario resaltar el puente teórico alimentado por los 

postulados del enfoque propuesto por Wallerstein (2005) sobre las perspectivas de la etapa de 

desarrollismo y globalización y su impacto en la reflexión académica sobre el estudio de las 

ciencias sociales al extender la invitación académica hacia la consolidación de un estudio 

conjunto desde múltiples perspectivas sobre la comprensión de los fenómenos internacionales. 

Por tal motivo, desde sus aportes realiza una crítica a la modernización y las concepciones 

sobre la reificación del Estado nación como unidad de análisis, así como el constreñimiento de 

las estructuras transnacionales en el desarrollo de los países, entendiendo que estos cursos 

evolutivos pueden variar de un país a otro (Sorinel, 2010). Así, el enfoque de los sistemas-

mundo propuestos por el autor configura un llamado a la confluencia en el análisis del sistema 

internacional en el contexto de consolidación del fenómeno de globalización y por tanto aunar 

esfuerzos académicos de apertura de diálogos sobre el desarrollo a nivel global.  

Precisamente los retos de la globalización sustentan las propuestas epistemológicas del 

cosmopolitismo cómo paradigma de desarrollo de una ética política internacional dónde la 

cooperación internacional tiene un rol predominante y de convergencia con las otras 

perspectivas teóricas previamente mencionadas. En este sentido, es importante destacar los 

aportes de David Held y sus principios para la construcción de la democracia internacional 

cosmopolita en el contexto de la emergencia de una sociedad civil transnacional dónde se 

defiende el ser humano como el centro de la cuestión moral, y su autodeterminación como 

garantía de una participación activa mediante estructuras democráticas con alcance desde lo 

local hasta lo global (Aristizábal, 2011). Por tanto, la globalización de la democracia supone 

esfuerzos a favor de una democracia poliformica amparada en el principio de subsidiariedad 

dónde diversas vías institucionales convergen en asuntos de interés universal teniendo en 

cuenta el orden internacional dado y teóricamente traza un proyecto de transformación del 

status quo y redirección del rol del Estado nación y su soberanía (Martínez, 2013).  
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No obstante, tal como mencionan Bilbao y Lallande (2017) si bien el cosmopolitismo hasta 

este punto no establece postulados teóricos centrales sobre la cooperación internacional para el 

desarrollo, es posible encontrar los ejes fundamentales de su estudio dentro de sus principales 

reflexiones sobre los retos de la globalización, la erosión de la soberanía estatal, la emergencia 

de la sociedad civil transnacional, la necesidad de un nuevo arreglo ético político democrático 

con aspiraciones universalistas mediante ejercicios de cooperación. En suma, establece los 

arreglos institucionales necesarios para la consolidación de la sociedad internacional propios de 

la cooperación internacional para el desarrollo y a su vez permite visualizar los vasos 

comunicantes con el constructivismo y el liberalismo institucional.  

Teniendo en cuenta el diálogo con la teoría constructivista de las Relaciones Internacionales, 

es imperativo abordar el análisis de sus premisas teóricas fundamentales para la comprensión 

de su concepción de la cooperación internacional para el desarrollo y su interrelación con las 

teorías en las que converge sobre este particular. Por tanto, los aportes de Arriola (2017) 

permiten el acercamiento a las bases teóricas del constructivismo y la revolución “onto-

epistemológica” cómo respuesta al agotamiento de los enfoques positivistas y los cambios en el 

sistema internacional de posguerra fría dónde las bases materiales que conforman la estructura 

internacional y la objetividad del interés nacional se reconsidera. 

De esta forma, el autor propone dos aspectos que sintetizan las particularidades del enfoque 

teórico: por un lado el cambio ontológico fundamental en cuanto a la realidad como 

construcción social que descarta la posibilidad de una objetividad pura en el abordaje científico 

y es reemplazada por la construcción intersubjetiva que no implica negar el constreñimiento de 

la estructura material sino reconocer la estructura de las ideas  que dotan de identidad a los 

actores y se contrapone al determinismo de linealidad positivista, así la naturaleza humana se 

aleja de la concepción esencialista del liberalismo y realismo para operar bajo la lógica 

existencialista de libertad a priori de alguna esencia, que aplica al mismo tiempo para los 
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Estados y su relaciones en una estructura anárquica. Por otro lado, el cambio epistemológico 

con respecto a la posibilidad de conocer objetivamente la realidad internacional teniendo en 

cuenta que la repetición de prácticas sociales conlleva a la afirmación y reafirmación de las 

instituciones artificiales que crean un espejismo sobre el que sustentan las estructuras 

materiales de las teorías positivistas que para el constructivismo son meros acuerdos 

intersubjetivos, por lo que surge una crítica del liberalismo y realismo como simple reproducción 

de discursos hegemónicos más que ciencia, siendo la hermenéutica su metodología distintiva 

hacia la autoconsciencia en la interpretación de la realidad. 

Por esto, la estructura política internacional al tener una base social y no exclusivamente 

material influye en la percepción de lo que es realidad y su interpretación mediada por intereses 

valores e ideas, razón por la cual las instituciones y regímenes internacionales ocupan un lugar 

importante en el análisis de las estructuras sociales. Por tanto, tal como mencionan Bilbao y 

Lallande (2017) el constructivismo revela un puente teórico al afirmar la existencia de 

consideraciones morales que sustentan las políticas y programas de cooperación para el 

desarrollo con base en la pobreza, la inequidad y la injusticia en las relaciones históricas. Desde 

esta perspectiva los elementos humanitarios y solidarios del sistema internacional de 

cooperación internacional para el desarrollo son producto de la transferencia sistemática hacia 

lo internacional de los valores internos de justicia y desarrollo, junto con el diálogo moral de la 

sociedad internacional y los principios implícitos de los regímenes internacionales que influyen 

en la evolución misma para dotarlos cada vez de mayor importancia.  

Por último, es imprescindible resaltar que las tres teorías analizadas constituyen un 

acercamiento a la comprensión de la realidad internacional y específicamente un fundamento 

teórico para el análisis de la cooperación internacional para el desarrollo. Dentro de sus 

principales postulados es posible considerar unos puentes teóricos que propenden un diálogo 

académico sobre la influencia de la interdependencia en el sistema internacional y la 
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responsabilidad ética y solidaria en beneficio de la humanidad a nivel global. De esta forma, se 

encuentran espacios de convergencia en cuanto al análisis sobre la cuestión ética en la política 

internacional, la génesis de una sociedad civil global como resultado de la erosión de la 

soberanía estatal, el avance de la globalización junto con retos transnacionales que requieren 

soluciones globales.  

En conclusión, dentro de este diálogo académico se encuentra un marco comprehensivo de 

los fundamentos analíticos de la cooperación para el desarrollo y los puntos de convergencia 

que permiten el acercamiento a corrientes de pensamiento diversas pero coincidentes en su 

evolución dentro del sistema internacional hacia una gobernanza global. Puesto que existen 

diferencias epistemológicas y metodológicas entre los paradigmas de las teorías de relaciones 

internacionales previamente abordadas es necesario destacar su coincidencia en aspectos 

relacionados a la cooperación internacional y por consiguiente el fortalecimiento del debate 

académico para la comprensión de diversos fenómenos internacionales que le atañen.  

b) MARCO CONCEPTUAL 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) 

Este concepto es el eje esencial del proyecto de investigación, se trata del subsistema de 

relaciones internacionales conformado por las políticas y acciones de los actores públicos y 

privados para promover el desarrollo humano sostenible en su interacción con el mundo como 

camino necesario hacia la paz y la seguridad internacional (Agudelo, 2011).  

Dicho trabajo es canalizado a través de la Agencia Presidencial de Cooperación 

Internacional  en el país (APC, 2019),  que reconoce diferentes modalidades de cooperación 

internacional dentro las que se incluyen: 

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) correspondiente a los flujos a Estados que figuran en la 

lista de países receptores del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) y a instituciones 
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multilaterales de desarrollo que sirvan de intermediarios en el mismo proceso. Tienen como 

principal objetivo la promoción del desarrollo económico y el bienestar de los países en 

desarrollo; son de carácter concesional y contienen un elemento de donación de al menos 25% 

(Tassara, 2016). 

La cooperación Col-Col: para promover el desarrollo local en Colombia, mediante el 

intercambio de conocimiento entre dos o más actores nacionales o locales con el fin de 

fortalecer sus capacidades, contribuir a la paz y al desarrollo local financiados por AECID y 

USAID. 

La cooperación Sur-Sur: para la generación de agendas positivas y en el intercambio de 

experiencias y conocimientos técnicos de alto valor con países en desarrollo. 

La cooperación triangular que combina la cooperación tradicional a vertical (Norte–Sur), con 

la cooperación Sur–Sur (CSS) con el fin de beneficiar a un tercer país en desarrollo. 

Por último, las donaciones en especie o aquellos bienes y servicios que provienen de 

entidades públicas y privadas de Colombia y el exterior.  

Agenda 2030: transformar nuestro mundo 

Entrada en vigor el primero de enero de 2016 culminara en 2030. Adoptada por 193 

países miembros de la ONU, como una acción en favor de las personas, el planeta, la 

prosperidad y el fortalecimiento de la paz universal. La agenda, tiene 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y 169 metas que retoman los Objetivos de Desarrollo del Milenio que no se 

lograron conseguir. Entre los 17 ODS se encuentra: fin de la pobreza, hambre cero, salud y 

bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía 

asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico. Así como la industria 

innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades 

sostenibles, producción y consumo responsable, acciones por el clima, vida submarina, vida de 
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ecosistemas terrestres. Contempla también la paz, la justicia e instituciones sólidas y alianzas 

para lograr los objetivos. Los propósitos y principios se inspiran en la Carta de las  Naciones 

Unidas y al pleno respeto del derecho internacional. Asimismo, se basa en otros instrumentos, 

como la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo y los resultados de las conferencias y 

cumbres de las Naciones Unidas. También, reconoce a la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático como el principal foro intergubernamental internacional para 

negociar la respuesta mundial al cambio climático. Cada País enfrenta y enfrentará desafíos 

específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, pero merecen especial atención los 

países más vulnerables y, en particular, los africanos, los menos adelantados y los pequeños 

Estados insulares y sin litorales, en desarrollo. Al igual que los países que se encuentran en 

situaciones de conflicto o en posteriores a conflictos. La financiación pública internacional es un 

esfuerzo que realizan los países para movilizar recursos públicos a nivel interno. Se incluyen la 

AOD que cataliza la movilización de recursos adicionales de otras fuentes, tanto públicas y 

privadas.  Así como el compromiso de numerosos países desarrollados de alcanzar el objetivo 

de destinar el 0,7% de su ingreso nacional bruto a la AOD de los países en desarrollo y entre un 

0,15% y un 0,2%, de su ingreso nacional bruto a la asistencia oficial, para el desarrollo de los 

países menos adelantados (Fundación Carolina, 2019; ONU, 2022). 

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

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

que permitirán mejorar la calidad de vida de todos los colombianos, especialmente de los más 

pobres y vulnerables (DPN, 2022). 

Agricultura campesina, familiar y comunitaria 

      Sistema de producción y organización gestionado y operado por mujeres, hombres, 

familias, y comunidades campesinas, indígenas, negras, afrodescendientes, raizales, y 

palenqueras que conviven en los territorios rurales del país. En este sistema se desarrollan 
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principalmente actividades de producción, transformación y comercialización de bienes y 

servicios agrícolas, pecuarios, pesqueros, acuícolas y silvícolas; que suelen complementarse 

con actividades no agropecuarias. Esta diversificación de actividades y medios de vida se 

realiza predominantemente a través de la gestión y el trabajo familiar, asociativo o comunitario, 

aunque también puede emplearse mano de obra contratada. El territorio y los actores que 

gestionan este sistema están estrechamente vinculados y coevolucionan combinando funciones 

económicas, sociales, ecológicas, políticas y culturales (MADR, 2018). 

Agroindustria 

       La agroindustria debe entenderse en un sentido amplio como cadena, incluyendo a 

todos los actores involucrados en la producción y transformación de un producto agrícola; es 

decir, comprende no solo actividades agropecuarias, sino también actividades manufactureras 

asociadas con la producción de cultivos, la industria transformadora de estos productos, 

servicios y otros (ANDI, 2017). En tal sentido, la (FAO, 1997) define  la agroindustria como la 

subserie de actividades de manufactura mediante la cual se elaboran materias primas y 

productos intermedios derivados del sector agrícola. En efecto, la agroindustria comprende 

diversos sectores productivos: manufactura, transporte y mercadeo; que tiene que ver con la 

obtención de un determinado bien, pasando por las labores de tratamiento poscosecha, 

procesamiento y comercialización nacional e internacional, en el trayecto que recorren los 

productos del campo hasta llegar al consumidor (García, 2011). Para simplificar, el término de 

agroindustria se refiere a todos los agentes con que se articula el pequeño productor como 

proveedor de insumos, es decir, no sólo la agroindustria propiamente tal sino también 

supermercados, exportadores, rescatadores y otros (CEPAL, 1998). Obedeciendo ante todo al 

aprovechamiento de productos del departamento y otras zonas del país y con una  propuesta 

de valor que consiste en clústeres (FAO y ADR 2019).  
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      En cuanto a la industrialización y tecnificación de las siguientes cadenas productivas 

procedentes del Departamento del Atlántico: yuca industrial, frutas, lácteos, cárnicos y 

productos acuícolas; basándose en la excelente ubicación geográfica del Departamento y la 

calidad de sus suelos y a la existencia de empresas integradoras importantes dentro de la 

cadena productiva, que están exportando a Estados Unidos y el Caribe (DNP, 2007); (FAO y 

ADR 2019). También a la cadena de actividades agropecuarias de otras zonas del país (café; 

animales vivos, productos animales y productos de la caza; silvicultura, extracción de madera y 

conexas; pesca, acuicultura y servicios relacionados; y otros productos agrícolas) y  actividades 

manufactureras (café y trilla; carnes y pescados; lácteos; azúcar y panela; molinería, almidones 

y sus productos; aceites y grasas, animales y vegetales; madera, corcho, paja y materiales 

trenzables; tabaco; productos alimenticios n.c.p; cacao, chocolate y productos de confitería; 

fibras textiles naturales, hilazas e hilos, tejidos de fibras textiles, incluso afelpados; y bebidas). 

Además, es necesario tener en cuenta al sector de sustancias y productos químicos (ANDI, 

2017). 

Agroindustria rural  

Las agroindustrias rurales son el melting-pot en los que se mezclan los productos, los 

procesos, los mercados, los costos de producción, las estrategias comerciales y otros 

componentes, para dar una organización productiva concreta. La agroindustria rural es 

entendida como la actividad que permite aumentar y retener en las zonas rurales el valor 

agregado de la producción de las economías campesinas, mediante la ejecución de actividades 

de pos cosecha, tal como lo definió F. Boucher y H. Riveros (1995). La agroindustria rural 

implica algún tipo de procesamiento que aumenta el valor agregado de los productos 

procesados. El tipo de procesamiento puede ser muy diverso: almacenamiento y clasificación 

de granos como el caso presentado por PRODESSA en Nicaragua; la fabricación de un 

producto intermedio cuya transformación será completada ulteriormente en otras unidades, 
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como es el caso de los beneficios de café; elaboración de una materia prima con destino a otras 

industrias, como el almidón de yuca y elaboración de productos terminados listos para el 

consumo. (Boucher F. & Muchnik J., 1995). 

Agroindustria sostenible 

Comprendido como cadena de actividades agropecuarias y manufactureras asociadas 

producción de cultivos y la industria transformadora de estos productos que incluye a todos los 

actores involucrados en la producción, servicios y otros (ANDI, 2017); aumentando la 

participación en los mercados regionales, nacionales e internacionales, fortaleciendo cadenas 

productivas por subregiones, las competencias, habilidades y destrezas de los productores 

agropecuarios en procesos técnicos de producción, administración de recursos y 

comercialización que conlleven a generar una reconversión agropecuaria, fomentando la 

innovación, investigación, ciencia y tecnología e implementación de buenas prácticas que 

permitan mejorar la calidad de vida de los productores rurales, con capacidad de adaptación a 

las condiciones del cambio climático y el aprovechamiento del recurso hídrico (FAO y ADR 

2019); que facilita la conformación de alianzas bajo el concepto de encadenamiento productivo, 

haciendo posible el logro de objetivos y metas comunes de una manera articulada y eficiente 

(ADR, 2021); que origina  empleo para la población rural, no sólo a nivel agrícola, sino también 

en actividades fuera de la explotación como manipulación, envasado, procesamiento, transporte 

y comercialización de productos alimentarios y agrícolas (FAO, 2013);  busca la satisfacción de 

las necesidades de la presente generación, promoviendo el crecimiento económico, la equidad 

social, la modificación constructiva de los ecosistemas y el mantenimiento de la base de los 

recursos naturales, sin deteriorar el medio ambiente y sin afectar el derecho de las 

generaciones futuras a utilizarlo para satisfacer sus propias necesidades (DNP, 2014). 
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Desarrollo Sostenible y Seguridad alimentaria 

El desarrollo sostenible se define como la satisfacción de las necesidades de la generación 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987). 

Por otro lado, el concepto de seguridad alimentaria surge en la década del 70, basado en la 

producción y disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. En los 80 se añadió la idea del 

acceso, tanto económico como físico. En ese mismo contexto, en la década del 90 se llegó al 

concepto actual que incorpora la inocuidad y las preferencias culturales. Se reafirma la 

seguridad alimentaria como un derecho humano. Según el Instituto de Nutrición para 

Centroamérica y Panamá (INCAP), la Seguridad Alimentaria Nutricional “es un estado en el cual 

todas las personas gozan en forma oportuna y permanente de acceso físico, económico y social 

a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización 

biológica, garantizando un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo”. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 

desde la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) de 1996, la seguridad alimentaria a nivel de 

individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando “todas las personas en todo momento 

tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana”. 

PESA. (2011).  

El cambio de paradigma en la transición de los objetivos de desarrollo del milenio hacia los 

objetivos de desarrollo sostenible implica una coexistencia del cuidado medioambiental, el 

desarrollo económico y la sostenibilidad. Dicho esto, es necesario destacar que el segundo de 

estos objetivos se ampara bajo la consigna de "hambre cero" para designar la erradicación de la 

hambruna, la mejora de la seguridad alimentaria, la eliminación de todas las formas de 

malnutrición y el desarrollo sostenible de la agricultura.  
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Sin embargo, tal como enuncia la ONU (2020) el mundo no está bien encaminado para 

lograr el hambre cero en la agenda 2030 debido en gran medida al incremento de la población 

sufriendo de hambre como resultado de los conflictos, las recesiones económicas, el cambio 

climático y recientemente la pandemia por la Covid-19.  

De acuerdo con la OPS (2010) la seguridad alimentaria se compone de cuatro pilares: la 

disponibilidad, el acceso, el consumo y la utilización biológica que guardan estrecha relación 

con el concepto de sostenibilidad. Esto es decir que el aseguramiento de la alimentación 

adecuada para la población mundial en el futuro requiere de una industria agroalimentaria 

sostenible.   

Teniendo en cuenta lo anterior, la seguridad alimentaria es parte primordial en la evaluación 

y cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible "hambre cero" al punto de ser un 

requisito en el adecuado manejo del sistema de producción de alimentos de manera tal que se 

contribuya a la sostenibilidad de la industria agroalimentaria al tiempo que se lucha por el 

hambre y las formas de malnutrición coexistentes en el mundo. Desde esta perspectiva la 

sostenibilidad implica el aseguramiento de una alimentación adecuada y accesible para todos. 

Regímenes alimentarios 

La seguridad alimentaria es un elemento relacionado con el desarrollo sostenible de la 

agroindustria y por tanto es imprescindible destacar los aportes de Bernstein (2016) en el 

establecimiento de vínculos en las relaciones internacionales de producción y consumo de 

alimentos con formas de acumulación distinguiendo ampliamente los períodos de acumulación 

capitalista en tres regímenes: “El Proyecto Colonial” (1870 - 1914), “El proyecto de desarrollo” 

(1945 - 1973) y el actual "proyecto de globalización” desde 1980. 

El primer régimen alimentario gira en torno al crecimiento de las importaciones europeas de 

trigo y carne de los estados de colonos de Argentina, Canadá, EE. UU., Australia y Nueva 
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Zelanda: comida barata de respaldo al crecimiento industrial británico y europeo mientras 

culmina el colonialismo europeo en Asia y África ante el surgimiento del sistema westfaliano. La 

innovación central del régimen alimentario colonial fue la explotación agrícola comercial basada 

en el trabajo familiar; tuvo dinámicas nacionales e internacionales, de las cuales la financiación 

del comercio internacional a través del patrón oro operado en Londres. La agricultura mundial 

de finales del siglo XIX tenía tres nuevas relaciones con la industria: Productos competitivos 

comercializados, la agricultura como un sector económico capitalista, y la complementariedad 

mercantil de la industria y la agricultura. La desaparición del primer régimen alimentario 

comprende el periodo de crisis de los estados europeos y el colapso del patrón oro, la 

depresión económica y el desempleo urbano producto de la Primera Guerra Mundial, la amplia 

crisis agrícola de importación de cereales baratos en Europa que desencadenan un 

proteccionismo generalizado. 

El surgimiento y funcionamiento del segundo régimen alimentario tuvo efectos muy 

diferentes para los países capitalistas del Norte (Primer Mundo) y del Sur (Tercer Mundo). En el 

norte el funcionamiento se relaciona con la política agrícola de los Estados Unidos de 

sobreproducción y las consecuentes presiones sobre los precios internacionales frente al 

programa de subsidios a productos agrícolas combinado con la política exterior en forma de 

ayuda alimentaria para facilitar la reconstrucción de la posguerra en Europa a través del Plan 

Marshall. Para el Tercer Mundo su rol gira en torno a la recepción de las exportaciones 

estadounidenses subsidiadas a costa de su producción alimentaria nacional, aunque una 

tendencia opuesta fue la promoción de las tecnologías de la Revolución Verde que condujeron 

a algunos avances notables en la autosuficiencia nacional, eficiencia en la producción de 

cereales primordialmente en partes del Sur y Sudeste de Asia. 

La desaparición del segundo régimen alimentario a principio de la década de 1970, fue una 

tensión entre la replicación de la integración de los sectores agroalimentarios nacionales, la 
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caída del dólar, el dumping competitivo y guerras comerciales, la deuda agrícola y la deuda 

estatal, la competencia internacional y el equilibrio cambiante de poder entre los Estados. 

Con la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) el comercio agrícola fue 

controvertido y ocupó un lugar preponderante en las cuentas del tercer régimen alimentario 

como fuerza impulsora de la liberalización del mercado mundial. 

De forma posterior, surge el tercer régimen marcado por la globalización neoliberal, los 

cambios masivos, las contradicciones, la acumulación de capital, nuevas tecnologías y 

mercados para alimentos y otros productos agrícolas, mayor conciencia de las amenazas 

ecológicas y crisis de reproducción de clases de trabajo. El sector agroalimentario en este 

régimen se centra en la alimentación en lugar de agricultura por lo que los agricultores han 

disminuido. Como características importantes de este régimen destacan: ubicación dentro de la 

dinámica general de liberalización y privatización, globalización empresarial a través de  

mecanismos de  acumulación por despojo, desplazamiento global de culturas campesinas de 

provisión por el dumping, la revolución de los supermercados y conversión de tierras para 

agroexportaciones generando una industrialización cada vez mayor y ecológicamente 

destructiva de la producción agrícola con la intensa dependencia de los combustibles fósiles, la 

prevalencia de alimentos consumidos lejos de donde se producen, los efectos en la salud de los 

alimentos producidos industrialmente (con altos niveles de toxicidad y otras consecuencias 

químicas), industrialización ecológicamente destructiva de la agricultura, hegemonía en declive 

de Estados, reducción de las ayudas agrícolas y corporativización de los mercados como 

condición previa para la construcción de una agricultura mundial. 

Bernstein (2016), presenta los elementos clave que son identificados entre los regímenes 

alimentarios que influyen en sus determinantes, tales como: la divisiones internacionales del 

trabajo y patrones de comercio; las normas  y legitimaciones discursivas de diferentes 

regímenes alimentarios; relaciones entre agricultura e industria, incluido el cambio técnico y 
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ambiental en la agricultura; formas dominantes de capital y sus modalidades de acumulación; 

las fuerzas sociales; las tensiones y contradicciones de especificaciones de regímenes 

alimentarios. 

 El régimen alimentario ha generalizado una crisis agraria de proporciones masivas, 

registrada ahora en un movimiento creciente para estabilizar el campo, proteger el planeta y 

promover la soberanía alimentaria contra nuevos ataques a las culturas agrícolas y la 

diversidad; los regímenes alimentarios son constelaciones sostenidas pero temporales de 

intereses y relaciones; incluso en su momento más estable, los regímenes alimentarios se 

desarrollan a través de tensiones internas que eventualmente conducen a una crisis que 

incluyen  los movimientos sociales y el cambio ambiental (Bernstein, 2016). 

Teniendo en cuenta lo planteado por Berstein (2016), dentro del análisis de los regímenes 

alimentarios destacan elementos críticos de discusión en torno a la caracterización mimética de 

los cambios del sistema capitalista como aplicables a la agricultura en términos de 

periodización. Este paralelismo entre agricultura e industria concibe una sobredimensión que 

otorga poco espacio a la diversidad y diferenciación de las transiciones agrarias. Del mismo 

modo, su relación con el funcionalismo en reelaboración de regímenes alimentarios que poseen 

continuidad y desconocen diferencias entre agricultura e industria y el rol prominente de los 

Estados en la configuración de la regulación agrícola. 

Asimismo, el enfoque en la movilización campesina es un reconocimiento de que la estela 

humana y ecológica creada por la globalización del régimen alimentario corporativo es la 

contradicción central del siglo XXI; en su análisis Bernstein (2016) sostiene que la agricultura 

campesina tiene como objetivo maximizar su capital ecológico, para reproducir y mejorar su  

sustentabilidad. Desde la perspectiva del autor, los pequeños agricultores son mayoría en los 

agricultores del mundo; según algunas estimaciones, producen el 70 por ciento de la 

producción mundial de alimentos, más de la mitad de los cuales consumen ellos mismos, y el 
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comercio internacional representa sólo el 10 por ciento aproximado de la producción mundial 

total lo que redunda en su rol como eje articulador de los regímenes alimentarios en las 

dinámicas de construcción de la soberanía alimentaria. 

Para finalizar, Bernstein (2016) retoma las alternativas complementarias planteadas por 

Friedmann y McMichael sobre la institucionalización global de regulación de la acumulación, un 

banco de reserva mundial con controles genuinos sobre una moneda del mundo real y la 

promoción y reorientación de las políticas regionales, locales y municipales de descentralización 

para reconectar y reorientar la producción y el consumo local. 

c) MARCO CONTEXTUAL  

El Departamento del Atlántico tiene una vocación agrícola y ganadera. Sin embargo, buena 

parte de esta producción tiene oportunidades de mejora en cuanto a su gestión. Según el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de las 331 mil hectáreas del Departamento, el 56,1% 

cuenta con tierras arables, con capacidad para las actividades agrícolas y ganaderas. Pero el 

Atlántico es uno de los departamentos con mayor porcentaje del área con conflictos de uso del 

suelo (Rúgeles, Anexo 3).  

El Departamento alberga una población de unos 2,3 millones de habitantes conformado por 

23 municipios, de los cuales la población rural corresponde a 108 mil habitantes y las zonas 

rurales están a menos de 3 horas de la capital (UPRA, 2020). El Departamento es el epicentro 

de industrias regionales con grandes perspectivas de crecimiento (Plan de Desarrollo Atlántico, 

2020). Sin embargo, para el año 2020 se presentó déficit comercial debido que se importó el 

34% mayor en bienes y servicios agrícolas y agroindustriales de los que es capaz de vender al 

exterior (MINCIT, 2021). Además, la participación en el Producto Interno Bruto (PIB) del sector 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura se conserva para el año 2019 en 0.7%, ocupando la 

posición número 6 de 8 Departamentos de la Región Caribe y el lugar número 25 de 32 

Departamentos que conforman Colombia (DANE, 2021). Asimismo, la inseguridad alimentaria 
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en el Departamento en 2015 fue de 58, 8%, lo que indica que más de la mitad de los hogares 

se encuentra en inseguridad alimentaria (UPRA, 2018). 

Además, el Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial del 

Departamento del Atlántico (2019), con el programa de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo FIRST de la Unión Europea y ejecutado por la FAO y la ADR,  exponen  que la 

agroindustria es una debilidad marcada para el Departamento; Además, es una variable de alta 

influencia en el sistema territorial atlanticense, ocupa el primer lugar con una participación del 

35% de la producción industrial; sin embargo, cabe resaltar que la infraestructura agroindustrial 

con que se cuenta, obedece ante todo al aprovechamiento de productos del Departamento y 

otras zonas del país y no a una política de especialización regional, reflejando estancamiento, 

bajo rendimiento, sub-utilización y desactualización. 

En consonancia, la Gobernación del Atlántico desde el año 2019 aprobó la política pública: 

Atlántico líder global y creo la Oficina de Internacionalización y Cooperación del Atlántico (OIC),  

según lo enmarcado en la ordenanza N°000404 de 2018, de la Asamblea del Atlántico a fin de 

potencializar las oportunidades de cooperación y contribuir al desarrollo estratégico de redes 

con otros territorios. No obstante, la internacionalización del Departamento se desenvuelve de 

acuerdo al Plan de Desarrollo 2020-2023. Por medio del programa de fortalecimiento de las 

capacidades institucionales de relacionamiento para la gestión de alianzas de 

internacionalización y cooperación que beneficien los municipios del Atlántico alineado a los 

ODS. El artículo 101 del Plan de Desarrollo lo sustenta por medio de los siguientes indicadores: 

1.) Fortalecer la visibilidad de la implementación política pública de internacionalización y 

Cooperación Internacional; 2.) Diseño de esquemas de articulación entre actores para facilitar la 

identificación de oportunidades para alianzas novedosas, que propendan por el desarrollo y 

mejoramiento de la calidad de vida de los Atlanticenses; 3.) Gestión de convocatorias y 

convenios estratégicos que fomenten el desarrollo integral del Departamento y su incursión 
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como agente en el escenario internacional (Leiva, Anexo 3; Plan de Desarrollo Gobernación del 

Atlántico, 2020). 

En el informe de gestión de la OIC para el año 2020 da a conocer sus principales actividades 

y logros que se enfocaron en generar estrategias de relacionamiento basadas en la diplomacia 

blanda para el despacho de la gobernadora, en medio de la pandemia por COVID-19. También, 

realizo participación en las actividades de relacionamiento con organizaciones que coadyuvan 

al logro de metas de la OIC en el marco de la emergencia por COVID-19, como: APC, 

Federación Nacional de Departamentos, organizaciones que asesoran la gestión de la 

internacionalización y la cooperación a nivel nacional, organizaciones internacionales que 

promueven convocatorias para el fortalecimiento de proyectos en los territorios. Apoyo a la 

Secretaría del Interior en la labor de implementar el modelo efectivo para la gestión 

descentralizada de la Gobernadora. Asistencia técnica en reuniones con alcaldes municipales, 

diputados, senadores y representantes a la Cámara, entre otros, en el marco de la atención de 

la emergencia declarada por COVID-19. Apoyo en la construcción de la propuesta de la Mesa 

de Seguimiento Intersectorial para contribuir en los resultados de las acciones de atención de la 

emergencia sanitaria devenida de la propagación del coronavirus COVID-19, formalizada a 

través del Decreto 0197 de mayo de 2020. (OIC, 2020). 

En cuanto al distrito de Barranquilla ha realizado acciones de internacionalización desde 

hace varios años, pero hasta el 15 agosto de 2019 creo la oficina de Relaciones Internacionales 

con el propósito de conectar a Barranquilla con el resto del mundo priorizando la migración, 

empleabilidad y medio ambiente (Alcaldía de Barranquilla, 2022). Fundamentado en el decreto 

003 de 2019 por medio del cual se adopta el programa de cooperación internacional del distrito 

de Barranquilla. Se destaca varios elementos, uno es la articulación que existe actualmente 

entre los actores de la cooperación, desde lo local, nacional e internacional. También, trabajan 

de la mano con la APC Colombia y la transversalidad de la oficina permite ser enlaces con las 
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diferentes dependencias de la alcaldía y profundizar los actores locales que gestionan 

cooperación como las organizaciones de base. Se han desarrollado mesas en la ciudad 

conformadas por actores de cooperación internacional enfocada a migración en el que se 

destaca ONU Mujeres y las acciones contra el hambre, lo que fomenta la articulación con la 

región caribe y también funciona como unión con la agencia para todos los temas de 

comisiones mixtas en las diferentes convocatorias del gobierno nacional. Otro elemento a 

destacar es que la ciudad ha pasado de ser receptora de cooperación, a participar en una red 

de un programa de la Unión Europea que reúne distintas ciudades de Europa y de 

Latinoamérica ofreciendo su conocimiento técnico basado en experiencias de éxito. Además, de 

ser  la primera ciudad de Colombia en ser una biodiverciudad integrándose en esa agenda 

global y el enfoque a los ODS que les permite tener la eficacia al momento de presentar sus 

proyectos de cooperación internacional  totalmente territorializado y articulados. La rendición de 

cuentas de la alcaldía, la transparencia, la gobernabilidad y el cumplimiento de los compromisos 

con los cooperantes son componentes que han favorecido la cooperación internacional. De 

igual forma, busca que los invitados que los visiten conozcan cuáles son los proyectos que 

están apuntando y les ayuden también a identificar socios estratégicos en sus países y las 

raíces de cooperación (Restrepo, anexo 3).  

La APC funciona como enlace con el Departamento articulando, informando y asesorando 

las diferentes convocatorias de Cooperación Internacional,  asimismo, registran  la base de 

datos de la AOD que se percibe, ofrecen diplomados y mesas de trabajo. Con base en las 

priorizaciones se hace el plan de trabajo; por ejemplo, el plan de trabajo del distrito de 

Barranquilla lo conforman 5 líneas entre las cuales se encuentra: apoyar a las comunidades 

vulnerables afectadas para mitigar el cambio climático y generar diversidad de educación 

ambiental, huertas urbanas y bosques, luchar contra la desertificación, detener la degradación 

de las tierras, y detener la pérdida de biodiversidad, promover un servicio eficiente de energía 
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teniendo en cuenta toda la problemática que ha tenido este sector en la ciudad y generar 

alternativas con paneles solares a varios sectores; se destaca que Barranquilla y el Atlántico 

serán un destino de educación y turismo por medio de las actividades culturales y 

carnestolendas para impulsar la ciudad en el mundo con actividades de economía naranja. Por 

último, crear estrategias para trabajar por los niños para erradicar el trabajo infantil,  requiriendo 

el apoyo técnico y financiero, material didáctico, material de lectura, observatorio para la 

primera infancia y software de información interno para potenciar las acciones realizadas en el 

distrito de Barranquilla garantizando una educación inclusiva equitativa y de calidad (Agudelo, 

Anexo 3). 

Es demostrable que la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) ha estado 

presente en el Atlántico, por medio de negociaciones locales realizadas y la intermediación de 

Agencia Presidencial de Cooperación (APC), la cual registra un número de 251 proyectos con 

presencia de CID en el Departamento del Atlántico para el periodo 2015 – 2020, equivalente a  

USD $ 58.232.764; dicho número de proyectos y cuantía puede generar variaciones (APC, 

2021). 

No obstante, es necesario por medio del cumplimiento de los objetivos de la presente 

investigación con alineación  a la Agenda 2030: ODS, determinar la incidencia de la 

cooperación internacional sobre la agroindustria sostenible en el Departamento del Atlántico. 

d) REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Agudelo (2011) menciona la evolución de la Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(CID) donde ha tenido como documentos principales la carta ONU de 1945, Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y la carta OEA de 1948, la carta del Consejo de Europa de 

1949, los pactos de 1966 sobre derechos civiles, políticos y sobre derechos económicos, 

sociales y culturales; la declaración sobre Derecho al Desarrollo de 1986, Convenios de Lomé 

de 1975-2000, Tratado de Maastricht de 1992, Acuerdos de Cotonou 2000, Declaración del 
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Milenio de 2000, Consenso de Monterrey de 2002, Declaración de París de 2005, agenda de 

acción de Accra en 2008, Tratado de Lisboa de 2009, a lo cual se agrega los objetivos de 

desarrollo sostenible 2015-2030. 

Por un lado, es importante mencionar que los flujos de cooperación internacional implican un 

manejo eficiente de los recursos donde las figuras de las cooperativas y empresas sociales 

adquieren un papel preponderante para su ejecución. Desde esta perspectiva, Moon y Lee 

(2020) señalan a las cooperativas como figuras estratégicas para el desarrollo de las 

comunidades rurales como medios de reducción de la pobreza y el progreso económico de los 

actores implicados. Dentro de sus principales hallazgos, señalan la importancia del papel de las 

agencias de AOD para promover el empoderamiento al proveer a las cooperativas con la 

educación para la toma de decisiones racionales en su interior, así como el monitoreo constante 

al no ser el establecimiento del proyecto el fin mismo sino el inicio del trabajo mancomunado. 

Por tanto, la efectividad en el manejo de la AOD depende en gran medida no solo de la 

estrategia de canalización de recursos sino del acompañamiento en la sostenibilidad de los 

proyectos, así como del empoderamiento de los actores claves que involucra el sector rural 

para el desarrollo agroindustrial. 

De acuerdo a lo anterior, la visión sobre la cooperación internacional implica una mirada a 

los actores y sus capacidades en la consecución de objetivos a largo plazo debido a que la falta 

en el compromiso de estos puede generar fallas y efectos contraproducentes en la población 

que se implementen los proyectos. Esta perspectiva es abordada por Futemma, De Castro y 

Brondizio (2020) al mencionar cómo los proyectos oficiales de desarrollo han estado marcados 

por relaciones clientelistas y han erosionado el tejido social de forma contraproducente. Es por 

esto que los pequeños agricultores han creado acuerdos colaborativos resultado de iniciativas 

colectivas en Tomé-Açu materializadas en proyectos de agroforestería para su alineamiento con 

el desarrollo sostenible y el ejercicio de un rol activo en el avance de los proyectos. Por tanto, 
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los autores señalan los retos en materia de compromiso gubernamental, cuidado del 

medioambiente y conexión con las necesidades locales de forma articulada para el manejo 

efectivo de los proyectos de desarrollo producto de los flujos de cooperación internacional. 

En lo que respecta a la Agenda 2030, Gil (2018) ofrece una revisión crítica de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por las Naciones Unidas en 2015 contienen la 

agenda global ambiciosa aprobada por la comunidad internacional para movilizar la acción 

colectiva en torno a objetivos comunes. Si bien se proponen luchar contra la pobreza extrema, 

integran y equilibran tres dimensiones esenciales del desarrollo sostenible como son la 

económica, la social y la ambiental, proporcionando una hoja de ruta para articular la 

formulación de políticas mundiales. Desde entonces, se ha convertido en el punto de referencia 

fundamental para el desarrollo global hasta el año 2030. La Agenda 2030 es la sucesora de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que abarcaban desde el año 2000 hasta 2015, sin 

que se haya procedido a realizar una evaluación exhaustiva y minuciosa del cumplimiento 

político y técnico de estos acuerdos, careciendo por tanto de evidencias científicas precisas que 

nos permitan reorientar adecuadamente las políticas mundiales de desarrollo. A la luz de todo 

ello, si los ODM eran el telescopio que permitieron a los países ricos ver el mundo en desarrollo 

y proyectar su avance, los ODS son el espejo a través del cual todas las naciones se ven 

reflejadas en sus propias políticas y en su desempeño. 

En esta misma línea de análisis se encuentran los aportes de Siegel y Bastos (2020) al 

resaltar la importancia de una asimilación y adecuación local de los objetivos de desarrollo 

sostenible para mejorar la gobernanza agroalimentaria. En el estudio de caso del Cono Sur los 

autores enfatizan en la ausencia de mecanismos concretos de inclusión de los actores locales 

en el cumplimiento de la agenda 2030 y por tal motivo sugieren que el desarrollo 

agroalimentario y la gobernanza local, a través de objetivos, puede conllevar incluso a la 

marginalización sin planes de implementación, políticas públicas y mecanismos de rendición de 
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cuentas. Los autores revisan los casos de la agro-economía brasileña, uruguaya y paraguaya 

para evidenciar cómo la inversión en cooperación internacional para el cumplimiento de los 

objetivos de desarrollo sostenible, con frecuencia cooptada por las élites en detrimento de la 

inclusión. 

Adicionalmente, Sydorov, Drobush y Hulievska (2020) hacen hincapié en los problemas 

estructurales de la agroindustria en lo que respecta a las dificultades que afronta en su 

adherencia a los objetivos de desarrollo sostenible. Desde esta observación que realizan de los 

marcos regulatorios sobre el desarrollo sostenible y su evolución paralela al avance de los 

procesos de globalización concluyen en la constante divergencia que supone retos importantes 

en el equilibrio para lograr competitividad y seguridad alimentaria al tiempo que se garantizan 

los derechos socioeconómicos del campesinado. Dicha situación implica mayor regulación en la 

responsabilidad social corporativa de las grandes empresas con el apoyo del consorcio público-

privado que estimule la cooperación entre los actores involucrados en el desarrollo agro 

empresarial. 

Por otra parte Held (2010),  afirma que no se ha avanzado en la creación de un marco 

sostenible para la gestión del cambio climático y advierte que es el problema más grave al que 

nos enfrentamos hoy en día. También expresa que se ha avanzado poco en la consecuencia de 

los objetivos de desarrollo del milenio y existen evidencias de que el establecimiento de estos 

objetivos ha sido inútil dado lo lejos que nos encontramos  de alcanzarlos en muchas partes del 

mundo. Se pregunta ¿Por qué preocuparse por los problemas globales?, en los que destaca la 

solidaridad, justicia social, democracia y eficacia de la política. 

En lo que respecta al desarrollo agroindustrial, la FAO (2013) explora diferentes elementos 

de desarrollo de agroindustrias competitivas, equitativas e inclusivas en países en vía de 

desarrollo, expone las perspectivas de un crecimiento constante de la demanda de alimentos y 

de productos agrícolas con valor añadido que constituyen incentivos para prestar mayor 
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atención al desarrollo de las agroindustrias en un contexto de crecimiento económico, seguridad 

alimentaria y estrategias para acabar con la pobreza; en los que las operaciones de 

procesamiento y manipulación son motores eficientes de crecimiento y desarrollo, tiene altos 

efectos multiplicadores en términos de creación de empleo y de adición de valor. Expresa la 

importancia de establecer y mantener la competitividad para las pequeñas y medianas 

empresas agroindustriales y para los pequeños agricultores. En tal sentido, es necesario contar 

con políticas y estrategias que promuevan las agroindustrias y consideren los temas de 

competitividad, equidad e inclusión. 

Asimismo, Colciencias (2018) expone a los objetivos de desarrollo sostenible como una 

herramienta en el ámbito de las transformaciones; realiza un ejercicio exploratorio para 

entender el aporte de la ciencia y tecnología a los ODS, en relación con la preocupación de la 

ciudadanía, y se preguntan ¿Qué camino cogemos?, ¿Cuáles ODS consideran de mayor 

preocupación para ellos y sus familias y si consideran que la situación de esos ODS en 

Colombia ha mejorado o no en los últimos dos años?. Participaron: ciudadanos, investigadores 

y empresarios. En cuanto a los resultados, las preocupaciones ciudadanas en las regiones está 

en la calidad de la educación (ODS 4), agua limpia y saneamiento (ODS 6), acción por el clima 

(ODS 15), salud y bienestar (ODS 3) y vida de ecosistemas terrestres (ODS 14); estos son los 6 

que más preocupan. 

Mientras que Beltrán (2017) resuelve el interrogante ¿Cuál es el estado de progreso de los 

objetivos de desarrollo del milenio en el Departamento de Sucre? Para ello, buscó describir el 

estado actual de los objetivos de desarrollo del milenio en Sucre, específico las metas, 

determinó las brechas persistentes, y concluyó que se consiguieron avances a nivel nacional, 

pero las brechas persisten y reveló que existen grandes desafíos si lo que se pretende alcanzar 

es la nueva Agenda 2030 de los objetivos de desarrollo sostenible, sucesora de los ODM.  
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En cuanto a Fernández (2018), elabora una visión general de la cooperación Internacional, 

comprende cómo influye la ayuda oficial para el desarrollo y sus otras formas de ayuda ligada a 

otros organismos e instituciones, en la que sintetiza que la cooperación Internacional para el 

desarrollo ha sido estudiada por muchos, sin embargo, es escaso el trabajo de investigación en 

este campo. Advierte que cualquier persona puede interesarse por el mundo de la cooperación 

y puede encontrarse con lagunas, que no es fácil entender el terreno debido a que cada 

organismo ofrece su propia visión. 

Otra contribución es de Fernández (2017), en la que identifica las variables desatendidas en 

el Plan de Desarrollo Soacha 2016-2019 y permite la adecuada formulación de planes de 

desarrollo, diagnóstico municipal y las características ambientales de la región. En el mismo 

sentido, las variables fueron preestablecidas por las dimensiones ambiental, social, económica 

e institucional en cada subsistema planteadas por Alburquerque (2011). Asignó criterios de 

calificación para evaluar las variables considerando los soportes e información necesaria, para 

obtener la frecuencia, el porcentaje y el porcentaje acumulado, graficando el Diagrama de 

Pareto 20/80; este último para determinar las variables a priorizar por parte de la administración 

municipal, estableciendo cuál ODS y/o subsistema requiere atención para futuros planes, 

permitiendo el diseño estrategias enfocadas a alcanzar la sostenibilidad del territorio. Se basó 

en una investigación tanto cuantitativa como cualitativa, iniciando con recolección y análisis de 

información relacionada a la planeación y desarrollo regional, desde el enfoque numérico 

evaluativo; se implementaron ponderaciones matemáticas de variables establecidas en el Plan 

de Desarrollo del municipio versus los indicadores y metas de los objetivos de desarrollo 

sostenible (ODS) 2016–2030. 

Valderrama (2016) tuvo como objetivo contrastar la información existente en torno al tema de 

la cooperación Sur-Sur para desarrollar la hipótesis: la cooperación Sur-Sur es un nuevo 

modelo de cooperación y desarrollo económico, en el que la relación entre las economías se da 



44 
 

entre Estados que buscan sustituir la vieja dependencia económica que tenían los países del 

Sur con respecto a los del Norte, buscando el vínculo de la igualdad. Investigando si estas 

relaciones de cooperación se siguen dando de la misma forma que en el pasado, a través del 

modelo Norte-Sur, pero disfrazado con un nuevo nombre llamado Sur-Sur; o si por el contrario, 

han aparecido nuevas formas en la relación entre los distintos países con una posición de 

igualdad, abordando el tema de la crisis global, resaltando las cuestiones de la cooperación 

internacional en cuanto a temas como los derechos humanos, la seguridad alimentaria, 

extracción de los recursos, la seguridad energética, entre otros. Se basó en fuentes 

bibliográficas documentales y de organismos Internacionales, así como los distintos artículos de 

revistas y publicaciones de investigadores. De esta manera, ayudando a estudiar la forma en 

que se está articulando el nuevo orden mundial y las relaciones de cooperación Sur- Sur bajo el 

enfoque cualitativo y cuantitativo, a través de fuentes secundarias. En cuanto a sus 

conclusiones: cree que los caminos que se están tomando no son los correctos y que esto nos 

va llevar a una crisis más seria en el futuro, sin hablar únicamente de crisis económica, política 

o financiera; aquí engloba a todo tipo de crisis, entre ellas una crisis medioambiental como la 

que ya estamos comenzando a vivir. 

Por otra parte, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR (2018) expone los 

lineamientos estratégicos y política pública - Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria 

ACFC, los cuales han sido elaborados con la asistencia de la Unión Europea y con apoyo 

presupuestario a la Estrategia de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial en Colombia 

según convenio de financiación DCI-ALA/2012/0242-518. Esboza los antecedentes y 

justificación en cuanto a la agricultura familiar en el escenario nacional e internacional, la 

economía campesina, familiar y comunitaria en la reforma rural Integral lo cual contó con una 

mesa técnica de Agricultura Familiar y Economía Campesina ACFC para esto se acogió una 

propuesta de la sociedad civil entre el MADR y la Red Nacional de Agricultura Familiar RENAF; 
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es articulada y facilitada por el equipo de la FAO Colombia; y cuenta con la participación de 

más de 30 entidades y organizaciones del Gobierno Nacional, la Sociedad Civil, la Academia, y 

la Cooperación internacional, entre otras. Realizan el mapa conceptual, diagnóstico de las 

ACFC, principales problemáticas, direccionamiento de la política, y dan a conocer los 10 ejes de 

los lineamientos estratégicos de política pública hacia el fortalecimiento de los sistemas 

territoriales de ACFC. 

En cuanto a la cadena agroindustrial y la sostenibilidad la Asociación Nacional de 

Industriales ANDI (2017) plantea en el libro Estrategia para una nueva industrialización II en el 

capítulo 7 dirigido a la agroindustria y la transformación de la cadena de valor agroindustrial, 

plantea que, para el 2050 habrá que alimentar a 9.000 millones de personas que 

adicionalmente demandarán otra serie de productos agroindustriales. Para articular la cadena 

recomienda crear observatorios de consumo con la participación de los representantes 

gremiales de los eslabones primarios y agroindustriales, promover un manejo empresarial del 

campo que genere economías de escala y en el que existan empresas ancla que transfieran 

buenas prácticas y beneficios económicos a los pequeños productores, profundizar espacios 

para lograr compras y negociaciones con mayores volúmenes, buscando que los pequeños 

agricultores actúen mediante asociaciones y otras figuras, logrando diferencias en costos y 

facilitando el acceso a la financiación. En cuanto a la sostenibilidad: impulsar la estrategia de 

adaptación al cambio climático de la agroindustria, promover las buenas prácticas en suelos 

frágiles, incrementar el conocimiento de las vulnerabilidades y de los factores hidroclimáticos 

que amenazan la actividad productiva, así como aprovechar las oportunidades que la 

información oportuna de la dinámica de la oferta, demanda y calidad del agua ofrece sobre la 

competitividad sostenible, a través de la puesta en marcha y operación del servicio de 

información administrado por el Centro Nacional del Agua de la ANDI, impulsar la reforestación 

comercial formal como actividad estratégica del sector agroindustrial y brindar reglas de juego 
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claras y justas a los productores de energías renovables, cuya función es ambiental y de 

oxigenación adicional para los combustibles, antes que la de actuar como sustitutos de los 

carburantes fósiles. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 1998) enmarca a la 

agroindustria y pequeña agricultura dando a conocer sus vínculos, potencialidades y 

oportunidades comerciales en el que informan los fenómenos del ámbito externo que tendrán 

efectos directos a corto, mediano y largo plazo sobre las economías y las agriculturas de la 

región, como la absorción del patrón tecnológico que reducirá las ventajas comparativas 

derivadas de la dotación de recursos naturales,  mano de obra barata y la proliferación de 

convenios y bloques comerciales. En lo interno, las políticas de ajuste estructural están 

redefiniendo las reglas de juego gracias al abandono de las prácticas proteccionistas, la 

apertura al comercio exterior, la reducción del peso relativo del sector público y la privatización 

de empresas de propiedad del Estado, la subordinación de las políticas sectoriales a los 

equilibrios macroeconómicos y del sesgo hacia la producción de bienes exportables, procesos 

cuyos efectos sobre el crecimiento económico, la equidad distributiva y la sustentabilidad a 

largo plazo son todavía impredecibles. Dando alcance al incremento sostenido de la 

competitividad necesaria para el crecimiento y para la propia viabilidad de las unidades 

productivas que entraña el riesgo de acentuar el carácter excluyente y polarizador que ha 

caracterizado al proceso de modernización agraria de la región en las últimas décadas, aparte 

de favorecer a los agricultores medianos y grandes. Ello hace aconsejable, por consiguiente, 

adoptar medidas para evitar la acentuación de esta tendencia. Por tanto, expone las bases para 

la articulación de la agroindustria y la agricultura familiar en búsqueda de dar a conocer 

lineamientos de una política destinada a inducir a la agroindustria a constituirse en un agente de 

transformación productiva de la pequeña agricultura. Entre estos lineamientos se esboza la 

agricultura familiar como proveedora de insumos, la agroindustria como demandante y la 
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motivación de los agentes. Entre tales atributos están su capacidad de reducir la perecibilidad 

de los productos y las pérdidas poscosecha, reducir la estacionalidad de la oferta, elevar el 

valor agregado del producto primario, acomodarse a los patrones urbanos de demanda, 

enriquecer el valor nutritivo, cambiar las características organolépticas de los insumos agrícolas 

y la capacidad de constituirse en vehículo de transmisión de la información sobre mercados, 

precios, tecnología, financiamiento, dados su acceso más directo a las fuentes, su capacidad de 

interlocución y trato directo con los proveedores de la información. También anuncian los tipos 

de cadenas agroindustriales las cuales son conformadas por: las básicas tradicionales, las 

cadenas básicas modernas, las cadenas de productos diferenciados o de marca, las cadenas 

de agroexportación tradicional y las cadenas de agroexportación moderna. 

Utiliza una metodología de análisis de la especialización donde se basa en la utilización del 

indicador de contribución al saldo. Este se construye a partir de la distribución uniforme del 

saldo global del comercio exterior de un país, prorrateado por la participación de los diferentes 

productos o categorías de productos. Al comparar el saldo observado con el saldo teórico de 

cada rubro se pueden identificar las ventajas y desventajas comparativas reveladas, asociado a 

la información suministrada por el conjunto de indicadores complementarios, permite 

caracterizar y calificar la especialización global y en particular, la especialización primaria de los 

países de la región. Posteriormente, las YCR detectadas se “filtran” para retener aquellos 

productos con una tasa de cobertura superior a la unidad. Dichos productos constituyen los 

“puntos fuertes” de cada país. Estos son relacionados con los puntos débiles de cada uno de 

sus socios comerciales de la OCDE, identificados igualmente mediante el método de la 

contribución al saldo. De lo anterior resulta una lista de productos que representa una primera 

aproximación del grado de adaptación de la oferta de cada país de la región a la demanda 

potencial de cada economía de la OCDE (CEPAL, 1998).  
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Para ello se examinará el comportamiento del sector agroindustrial en el contexto de la 

evolución de la especialización “agregada” de Brasil y Chile, que representan dos casos polares 

en la región a partir del indicador de ventajas comparativas reveladas, y utilizando un 

agrupamiento de productos que combina el sector productivo de origen de los mismos con los 

factores que influyen en su competitividad, es posible comprobar que los perfiles de 

especialización de Brasil y Chile han tenido una evolución sumamente dispar. 

En el caso de Brasil la evolución del perfil de especialización muestra una disminución 

permanente de las ventajas comparativas en materia de productos agroindustriales -sean 

primarios, semielaborados o industrializados-, evolución que está asociada a un aumento de las 

ventajas comparativas en algunos productos industriales. Presentando una caída tendencial de 

la contribución relativa al saldo comercial de los productos primarios agrícolas y de la industria 

agroalimentaria. Al mismo tiempo se observa un cambio sustancial en la posición relativa de los 

productos manufacturados (con exclusión de la industria agroalimentaria). Chile en cambio 

presentó la reespecialización agroalimentaria siguiendo un sendero de especialización diferente 

al brasileño, la economía chilena exhibió una reespecialización global fundada en la creación de 

fuertes ventajas comparativas en los grupos de productos alimentarios, especialmente en los 

productos primarios y a la industria agroalimentaria. Esta modificación radical del perfil de 

especialización chileno se caracterizó por un aumento de las desventajas en los bienes 

industriales y por una pérdida de importancia relativa de la minería. Este breve análisis de la 

evolución de la jerarquía de las ventajas comparativas de Brasil y Chile resalta la importancia 

que reviste el estudio de la especialización agregada para el análisis sectorial agroalimentario 

(CEPAL, 1998).    
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VII. METODOLOGÍA 

Según los objetivos señalados, la investigación se elabora bajo el planteamiento 

metodológico cualitativo con alcance descriptivo para establecer la caracterización de los 

sucesos o fenómenos según la Metodología de la investigación (Hernández, 2014). Emplea 

como técnica de investigación el estudio de caso. En particular, el caso central “Departamento 

del Atlántico”, puesto que se considera como unidad de observación la agroindustria sostenible 

y como unidad de análisis la Cooperación Internacional para el Desarrollo. Teniendo en cuenta 

su relación con los ODS y el hecho que no se haya estudiado antes.  

 De esta forma, busca hacer un diagnóstico y establecer estrategias de la presencia y 

direccionamiento de cooperación internacional para el desarrollo, junto al seguimiento en el 

cumplimiento de los ODS sobre la agroindustria sostenible en el Departamento del Atlántico. Se 

establece como hipótesis de trabajo que la cooperación internacional incide en el aumento 

significativo en la agroindustria sostenible del caso de estudio. Para la técnica de análisis 

cualitativo se empleó el análisis de contenido, análisis del discurso de las partes involucradas y 

organización de los resultados.  

Instrumentos 

Cómo instrumento de recolección de la información se considera la matriz con información 

proveniente de bases de datos institucionales relacionada con los proyectos de CID del periodo 

2015 - 2020 y entrevistas semiestructuradas para determinar la aplicación de estos rubros en el 

Departamento y en la agroindustria sostenible. De acuerdo con los planteamientos de Taylor, S 

y Bogdan, R. (1987). La entrevista como instrumento de recolección de la información es de 

gran utilidad para contrastar puntos de vista y extraer las percepciones de los participantes con 

experiencia para su interlocución. Del mismo modo resaltan los aspectos pragmáticos para la 

consecución de información, los recursos implicados y el enriquecimiento en puntos de vista de 

participantes con experticia en el área de indagación.  
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Técnicas 

Para la técnica de análisis cualitativo se emplea el análisis de contenido para la 

sistematización de la información y organización de los resultados.  

Muestra 

El muestreo poblacional considera la inclusión teniendo en cuenta la disponibilidad y 

coordinación de agendas de los voluntarios participantes. 

El criterio de inclusión de los actores que intervienen en el proceso fue debido al hecho de 

que hacen parte de la cadena principal de la cooperación Internacional para la agroindustria 

sostenible en el Departamento del Atlántico. 

Los actores claves en el Departamento se caracterizan por su pertenencia a diversos 

sectores categorizados en los siguientes grupos poblacionales: 

 • Instituciones públicas 

• Empresas privadas 

• Academia  

• Operadores y productores agrícolas 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera la selección de los participantes según el sector 

y el carácter clave del mismo según lo previamente categorizado. Asimismo, se considera como 

criterio de inclusión adicional, la voluntad del participante en hacer parte del presente estudio. 

Consideraciones éticas 

Se considera el carácter confidencial de la información compartida por los participantes y se 

mantiene estricta custodia del material que involucre su develación. Los grupos focales son 

grabados digitalmente y se solicita la previa autorización de los participantes a través de un 
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consentimiento informado de sus derechos y cláusulas legales aplicables, así como el 

manifiesto de anonimato en la entrega de resultados de investigación. 

VIII. RESULTADOS 

Capítulo 1. Presencia y cuantía de la cooperación internacional y el direccionamiento 

en el Departamento del Atlántico. 

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC) registró como Cooperación 

internacional para Colombia entre 2015 y 2020 la suma de USD $3.081.281.791, según los 

informes de gestión del periodo 2015-2020 (APC, 2022). Para el año 2020, los principales 

socios fueron Estados Unidos, Unión Europea, Global Concessional Financing Facility, privado 

internacional y Alemania. En cuanto al PND, el mayor porcentaje de la cooperación recibida 

estuvo alineada con el Pacto por la Construcción de Paz y el Pacto por la Legalidad con un 

51%. Asimismo, el 34% de la AOD recibida estuvo orientada al ODS 16. Promover sociedades 

justas, pacíficas e inclusivas (APC, 2021).  

 

Figura 1. Cifras históricas de Cooperación Internacional recibida por Colombia 2015 -2020 distribución en USD.  

Fuente: Elaboración con base en APC (2022). 

En este punto, es demostrable que la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) 

ha estado presente en el Atlántico, por medio de negociaciones locales realizadas y la 

intermediación de la Agencia Presidencial de Cooperación (APC), la cual registra un número 

oficial aproximado de 251 proyectos con presencia de CID en el Departamento del Atlántico 

$529.635.711

$635.459.328

$663.987.582

$313.004.668

$435.510.508

$503.683.994

$0

$200.000.000

$400.000.000

$600.000.000

$800.000.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Montos en USD



52 
 

para el periodo 2015 – 2020, equivalente a USD $ 58.232.764 (APC, 2021). Este monto puede 

variar de acuerdo a los proyectos y su designación departamental (ANEXO 3). Dentro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados en la agenda 2030, ha girado en mayor 

proporción en torno a los ODS No. 2, 8, 10 y 13 con el fin de promover hambre cero, lograr la 

seguridad alimentaria, la mejora nutricional, agricultura sostenible, trabajo decente y crecimiento 

económico, reducción de las desigualdades y acción por el clima (APC, 2021), (ONU, 2015).  

Los principales aportes fueron la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), la Unión Europea, Global Affairs Canada, el Fondo de Donaciones 

Administradas por ACNUR. Asimismo, se destaca: Alemania, Latín American Investment Facility 

(LAIF), Bureau of Population, Refugees and Migration (BPRM), Agencia Suiza para el 

Desarrollo y la Cooperación y Fondo Mundial de Lucha Contra el Sida, la Tuberculosis y la 

Malaria2. 

Figura 2. Actores principales de cooperación internacional para el desarrollo en el Atlántico distribución en USD. 

 Fuente: Elaboración propia con información de APC (2021). 

El ODS con mayor participación es el No. 10 que busca la reducción de las desigualdades; 

se observa que se presenta en los años 2018, 2019 y 2020 generando el 42,82% del total de la 

CID recibida en los años 2015 – 2020.  

                                                
2 Consultar en anexos: Tabla 1. Listado de actores de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Atlántico (2015-2020). 

 $-  $5.000.000,00  $10.000.000,00  $15.000.000,00

AGENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (…

OFICINA DE ASISTENCIA PARA DESASTRES EN EL EXTRANJERO DE USAID

UNIÓN EUROPEA

GLOBAL AFFAIRS CANADA

FONDO DE DONACIONES ADMINISTRADAS POR ACNUR

ALEMANIA

LATIN AMERICAN INVESTMENT FACILITY - LAIF

BUREAU OF POPULATION, REFUGEES AND MIGRATION - BPRM

AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN

FONDO MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA

ACTORES PRINCIPALES DE CID EN EL ATLÁNTICO

% VALOR APORTE (USD)



53 
 

 

Figura 3. Distribución en USD de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en el Atlántico según los ODS 
correspondientes.  

Fuente: Elaboración propia con información de APC (2021). 

La situación está causada por el fenómeno migratorio de ciudadanos venezolanos - el éxodo 

más grande que se ha registrado en el hemisferio occidental en los últimos 50 años - hacia 

Colombia (BANREP, 2020). Hay necesidad de unir voluntades globales para el cumplimiento de 

las metas del ODS No. 10,  potenciando y promoviendo la inclusión social, económica y política 

de todos. También se trató de facilitar la migración y el movimiento de personas de forma 

ordenada, segura, regular y responsable, gracias a políticas migratorias planificadas y bien 

gestionadas (PNUD, 2021). Es así como en 2018 - 2019 se apertura una oficina de las 

Naciones Unidas en la capital del Atlántico para apoyar la respuesta del Estado colombiano a 

las necesidades de la población proveniente del país limítrofe. También en Barranquilla se 

encuentra la sede de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de las Naciones Unidas para 

$0 $10.000.000 $20.000.000 $30.000.000

1: FIN DE LA POBREZA

2: HAMBRE CERO

3: SALUD Y BIENESTAR

4: EDUCACIÓN DE CALIDAD

 5: IGUALDAD DE GÉNERO

6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE

13: ACCIÓN POR EL CLIMA

14: VIDA SUBMARINA

15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

 17: ALIANZA PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

Sin especificar

DISTRIBUCIÓN EN USD DE CID EN EL ATLÁNTICO SEGÚN LOS ODS 
CORRESPONDIENTES

USD 2015 USD 2016 USD 2017 USD 2018 USD 2019 USD 2020



54 
 

la Infancia (UNICEF) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) (ACNUR, 2018). 

El segundo Objetivo con mayor participación es el No. 2 Hambre Cero correspondiente al 

13,38% del total de la CID recibida en el periodo 2015 – 2020 evidenciando aportes en los años 

2019 y 2020. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el hambre 

y la desnutrición siguen siendo grandes obstáculos para el desarrollo; la desnutrición y la 

inseguridad alimentaria parece estar incrementándose en América del Sur (PNUD, 2021). En 

cuanto a los indicadores de inseguridad alimentaria en el Departamento del Atlántico, la 

Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia (ENSIN) 2015, reveló los resultados en 

el año 2017 y da a conocer que la inseguridad alimentaria en el Departamento es de 58,8%, 4,6 

puntos porcentuales más que en Colombia, y para la ciudad de Barranquilla con su área 

metropolitana el indicador es de 57,3%, mayor al dato nacional en 3,1 puntos porcentuales. 

Asimismo, se encuentra alineado a las metas del ODS No 2: Para 2030 erradicar el hambre y 

asegurar el acceso de todas las personas, en particular de los pobres y de las personas en 

situación de vulnerabilidad, incluyendo los infantes, a alimentos seguros, nutritivos y suficientes 

durante todo el año. Los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en 

particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los 

pescadores. El acceso a las tierras, a otros recursos, producción y conocimientos, los servicios 

financieros, a los mercados y a las oportunidades tiene que ser seguro y equitativo para añadir 

valor y obtener empleos no agrícolas.  

El tercer ODS con mayor CID es el No. 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico 

correspondiente a 7,63%; se encuentra enfocado en el cumplimiento de las metas del ODS en 

mención,  aplicando una estrategia global para el empleo de los jóvenes y poniendo en práctica 

el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); promover 

políticas para apoyar las actividades productivas, la creación de empleo decente, el 
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emprendimiento, la creatividad y la innovación, fomentar la formalización y crecimiento de 

empresas, a través del acceso a los servicios financieros y para 2030 lograr el empleo pleno, 

productivo y trabajo decente para todas las mujeres y hombres protegiendo los derechos 

laborales y entornos de trabajo seguros (PNUD, 2021).  

También se destaca el ODS No. 3 correspondiente a Salud y Bienestar equivale a 6,48% de 

la CID del periodo evaluado; intensificando su presencia en el año 2019 y 2020, lo cual se 

ocasionó para cooperar y apoyar el fortalecimiento de las capacidades de la Red Hospitalaria 

en el marco de la emergencias sanitarias y epidemias, así como garantizar el acceso universal 

a los servicios de salud sexual y reproductiva y por último reducir la tasa mundial de mortalidad 

materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos (PNUD, 2021).  

Por otra parte, es conveniente resaltar el ODS No. 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas el 

cual desde el año 2016 ha presentado aportes por valor de  USD  $3.613.136 equivalente a 

6,20%; lo anterior generado por la firma del acuerdo de paz que entró en vigor en el año 2016, 

luego de más de cincuenta años de conflicto armado con las FARC (ABC del acuerdo de paz, 

2016). De este modo busca el cumplimiento de las metas para el fortalecimiento de las 

instituciones nacionales pertinentes, incluyendo mediante la cooperación internacional; reducir 

significativamente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad; promover el estado 

de derecho en los planos nacional e internacional y para 2030 proporcionar identidad legal para 

todos incluyendo el registro de nacimientos3(PNUD, 2021).  

En concordancia con los ODS, cada proyecto dirigido a Cooperación para el Desarrollo (CID) 

en el Departamento se encuentra relacionado con un eje del Plan de Desarrollo Nacional 

(PDN); por tanto, en el periodo que concierne a esta investigación 2015-2020 se evidencian 

                                                
3 Consultar en anexo: Tabla 4. Distribución histórica de recursos de cooperación internacional para el desarrollo en el Atlántico 

según ODS correspondiente (2015-2020). Fuente: Elaboración propia con base en APC (2021). 
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Estrategias Regionales, Estrategias Trasversales, Estructurales y Transversales, como se 

describe a continuación: 

Tabla 1. Ejes del Plan de Desarrollo Nacional correspondientes a 

Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Atlántico (2015-2020). 

EJES PLAN DE DESARROLLO NACIONAL (PDN) DIRIGIDO A CID PERIODO  2015-2020 

  

Estrategias 
Regionales 

  

Estrategias 
Transversales 

  

Estructurales 

  

Transversales 

        

1. Caribe: 
Próspero, 
equitativo y sin 
pobreza extrema  

01. Competitividad e 
infraestructura 
estratégicas 

I. Legalidad IV. Sostenibilidad 

        

XVIII. Región 
Caribe 

02. Movilidad social 
II. 
Emprendimiento 

VI. Transporte y la 
logística para la 
competitividad y la 
integración regional 

        

  
03. Transformación 
del campo 

III. Equidad 
VIII. Calidad y eficiencia 
de servicios públicos 

        

  
04. Seguridad, justicia 
y democracia para la 
construcción de la Paz 

  

IX. Recursos minero-
energéticos para el 
crecimiento sostenible y la 
expansión de 
oportunidades 

        

  05. Buen gobierno   XI. Construcción de paz 

        

  06. Crecimiento Verde   
XIV. Equidad para las 
mujeres 

Fuente: Elaboración propia con base en APC (2021) 
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Capítulo 2. Antecedentes de la Cooperación Internacional sobre la 

Agroindustria Sostenible en el Departamento del Atlántico. 

De acuerdo al concepto planteado de agroindustria sostenible, se determinó los 

proyectos de CID que contribuyen a la cadena agroindustrial sostenible del Departamento en el 

periodo 2015 -2020. Se estableció la importancia de algunos ejes del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND), también la clasificación de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que figura en 

la relación del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD); asimismo, se identifican los ODS 

apoyados. Proyectando proyectos estimados en USD 23.829.426 lo cual equivale a 40,9% de la 

cooperación internacional para el Departamento del Atlántico. La subregión Metropolitana 

concentra una importante zona industrial donde se realiza transformación de algunos productos 

agrícolas y pecuarios transportados a Barranquilla donde existe una despulpadora, con destino 

a la elaboración de refrescos y para la exportación. Igualmente, en Barranquilla se hace 

transformación de arroz y de maíz mediante molinos y trilladoras asentadas en esta ciudad; 

existen dos plantas de procesadoras de otros alimentos y también se procesa pescado, 

específicamente atún; Siendo el área metropolitana de Barranquilla donde mayor se concentra 

la Cooperación Internacional entre 2015 y 2020 (Gobernación del Atlántico, 2020) (APC, 2021). 

Por ende, se estableció la importancia de los siguientes ejes del Plan de Desarrollo Nacional 

(PDN): Caribe; estrategias, competitividad e infraestructura estratégicas, movilidad social, 

transformación del campo, seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz y 

crecimiento verde; legalidad,  emprendimiento y  equidad; sostenibilidad, transporte y la 

logística para la competitividad y la integración regional, calidad y eficiencia de servicios 

públicos, recursos minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de 

oportunidades, equidad para las mujeres. 
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Asimismo, se clasificó la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que figura en la relación del 

Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD): agricultura, agua y saneamiento, ayuda a refugiados en 

el país donante, ayuda alimentaria para el desarrollo, ayudas de emergencia, educación, 

empresas y otros servicios, generación de energía, distribución y eficiencia, gobierno y sociedad 

civil, industria, infraestructuras sociales, política y regulación comercial, protección general del 

medio ambiente y transporte y almacenamiento. 

En el periodo de la investigación se identificaron 43 actores conformados por organismos 

multilaterales y bilaterales internacionales; agencias de cooperación, embajadas y  banca 

multilateral;  sector público nacional, privado nacional, privado internacional, entidades sin 

ánimo de lucro, ministerios, gobernaciones y la rama ejecutiva; generando Ayuda Oficial al 

Desarrollo (AOD), cooperación Col-Col y cooperación Sur-Sur; en la mayoría de casos se 

presenta asistencia financiera y el rol de donante. Entre los principales donantes se encuentra 

la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) correspondiente a 

25,87%; lo cual indica la tendencia departamental siendo el mayor aportante de CID para el 

Departamento. Continúa Alemania con 13,62% y  Global Affairs Canadá 8,24%4 . 

 

                                                
4 Consultar en anexos: Tabla 5. Lista de Agentes de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Agroindustria Sostenible 

en el Atlántico (2015-2020). 
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Figura 4. Actores principales de cooperación internacional para el desarrollo dirigido a la agroindustria sostenible en el 
Atlántico distribución en USD.  

Fuente: Elaboración propia con base en APC (2021). 

Asimismo, se identifican los ODS apoyados en el periodo 2015 -2020, tal como se muestra a 

continuación: 

 

Figura 5. Distribución en USD de proyectos internacionales de cooperación al desarrollo para la agroindustria sostenible 
en el Atlántico según los ODS correspondientes.  

Fuente: Elaboración propia con base en APC (2021).       

  Se destaca El ODS No 2. Hambre Cero, presenta el 32,70%, seguido del ODS 8: Trabajo 

decente y digno con 17,49% y el ODS No. 11. Ciudades y comunidades sostenibles equivalente 

a 10,37%5. 

Dando continuidad a la investigación se detalla año por año6: 

                                                
5 Consultar en anexos: Tabla 6. Desglose histórico de los recursos de cooperación internacional para el desarrollo de la 

agroindustria sostenible en el Atlántico según los ODS pertinentes (2015-2020). Fuente: Elaboración propia con base en APC 
(2021). 

6 Consultar en anexos: Tabla 7. Análisis cooperación internacional dirigida a la agroindustria sostenible Departamento del 

Atlántico (2015-2020 
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Período 2015 de cooperación internacional para el desarrollo dirigido a cadena 

agroindustrial  

Para el año 2015, la Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) registra un valor 

estimado de USD 3.515.628 y participación del año por 12.29%. Por lo tanto, se evidencia con 

asistencia financiera el apoyo a los ODS No. 1, 4, 6, 8, 11, 13 y 15.  Para el ODS No. 8 dirigido 

a Ayuda multisectorial, proveniente de  Global Affairs Canadá. El  ODS No. 15, para la 

protección general del medio ambiente, proveniente de Global Environmental Facility. Seguido 

del  ODS No. 11,  para la protección general del medio ambiente, proveniente de Países Bajos. 

También, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) direcciono AOD a la transformación del 

campo e  impulsar la competitividad rural. Asimismo, se evidencia el ODS No. 06 para el agua y 

saneamiento de Países Bajos. 

 Otros actores que hicieron presencia en el año evaluado fueron: Autoridad Nacional De 

Acuicultura y  Pesca (AUNAP), FAO,  Fondos de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF)  y Agencia Francesa para el Desarrollo.   

 

Período 2016 de cooperación internacional para el desarrollo dirigido a cadena 

agroindustrial  

La Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID) para el año 2016 fue por un valor 

estimado de USD 3,575,591 con una participación de 12.50%. Está dirigida a asistencia 

financiera y técnica, en su mayoría en calidad de donante y presencia de ejecutor y socio-

aliado. Se evidencia el apoyo a los ODS No. 9, 11, 13, 14 y 16. Siendo el ODS No. 11, 13 y 14 

dirigido a la protección general del medio ambiente, proveniente de Alemania. El ODS No. 09 se 

dirigió a otros multisectoriales por medio del Banco De Desarrollo De América Latina (CAF). 

También, para la  política y regulación comercial  el Reino Unido aportó. 
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Otros actores que hicieron presencia en el año evaluado fueron: Austria,  Unión Europea, 

Francia, BID y Centro Internacional De Toledo Para La Paz Col. 

 Período 2017 de cooperación internacional para el desarrollo dirigido a cadena 

agroindustrial  

Fue representada por un valor estimado de USD 665.495 y una participación del año por 

2,7%. Dicha CID está dirigida a asistencia financiera y en su mayoría en calidad de donante, en 

menos presencia como ejecutor. Se evidencia el apoyo a los ODS No. 5, 8 y 9. Se resalta el 

ODS No. 09 para empresas y otros servicios, proveniente de la Unión Europea, seguido del 

ODS No.5 para promover empresas y otros, proveniente de Bélgica y el ODS No. 08 para la 

agricultura proveniente de la Agenda Noruega para la Cooperación al Desarrollo y el Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Noruega. 

Período 2018 de cooperación internacional para el desarrollo dirigido a cadena 

agroindustrial  

Fue representada por un valor estimado de USD $ 3.082.212  y una participación del año por 

10,7%. Está dirigida a asistencia financiera y asistencia técnica en calidad de donante y 

ejecutor. Se evidencia alineación con los ODS No. 4, 7, 8 y 9. Dirigida al ODS No. 8 para la 

ayuda alimentaria de emergencia, gobierno, sociedad civil y otros multisectoriales como 

desarrollo rural y ayuda multisectorial  provenientes de la Organización Internacional del 

Trabajo, Reino Unido y Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). En cuanto a los ODS No. 

4 estuvo enfocado a la educación, gobierno y sociedad civil, proveniente del Fondo Abu Dhabi 

para el Desarrollo y la Consejería Presidencial para la Primera Infancia, Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID),  Ecopetrol  y Fundación Cemex.  El ODS No. 7 estuvo enmarcado en 

energía asequible y no contaminante proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo y el 
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ODS No. 9 para construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y 

fomentar la innovación proveniente del  Banco de Desarrollo de América Latina. 

Período 2019 de Cooperación Internacional para el Desarrollo dirigido a cadena 

agroindustrial  

Para el año 2019  fue representada por un valor estimado de USD $4.546.279. Dicha cifra 

está dirigida  a asistencia financiera y asistencia técnica en su mayoría en calidad de donante y 

ejecutor. Se evidencia el apoyo a los ODS No. 2, 7, 8, 9 y 10. El ODS No. 10. para la Ayuda de 

emergencia, gobierno y sociedad civil provenientes de Bureau Of Population, Refugees and 

Migration (BPR) y el actor privado Citi Foundation 2. Seguido de ODS No. 2. para otros 

servicios e infraestructuras sociales y ayuda de emergencia de USAID y Japón. El ODS No. 7. 

estuvo enfocado a la energía asequible y no contaminante proveniente del Banco 

Interamericano de Desarrollo. El ODS No. 8 promovió el Trabajo decente y crecimiento 

económico por medio de BID LAB y Fundación Mario Santo Domingo. 5. El ODS No. 9. 

Contribuyo a infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la 

innovación proveniente de  la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación.  

Período 2020 de Cooperación Internacional para el Desarrollo dirigido a cadena 

agroindustrial  

 Fue representada por un valor estimado de USD $8.444.221. Dicha CID está dirigida  a 

asistencia financiera y asistencia técnica  en calidad de donante y  ejecutor. Se evidencia el 

apoyo a ODS No. 2, 6,10, 11 y 13, de lo cual se resalta el ODS No. 2 para la agricultura y el 

desarrollo agrario, la ayuda alimentaria para el desarrollo y ayuda de emergencia  provenientes 

de USAID, la Embajada de Reino Unido, el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de 

Alemania, Echo - Humanitarian Aid and Civil Protection (Comisión Europea) y el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Suecia. También se recibió CID COL-COL por medio del actor 



63 
 

Gobernación de Nariño y el  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. El ODS No. 13 

fue para ayudas de emergencia: coordinación humanitaria, protección y servicios de apoyo y el 

ODS No. 10. reducir la desigualdad en y entre los países provenientes del Fondo De 

Donaciones Administradas por ACNUR. En cuanto al ODS No. 6 fue dirigido al Agua y 

Saneamiento: abastecimiento básico de agua potable, saneamiento básico y suministro de 

agua - sistemas de envergadura por el Banco Mundial Estados Unidos, Global Environmental 

Facility y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El  aporte al ODS 11 estuvo direccionado 

para la protección general del medio ambiente, transporte, almacenamiento y ayudas de 

emergencia, correspondiente al Banco Interamericano de Desarrollo.  

Por otra parte, se evidencia asistencia financiera de Australian Government Department of 

Foreign Affairs and Trade, Global Affairs Canada, Privado Internacional con la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y del Programa Mundial de Alimentos de los 

Estados Unidos. 

Capítulo 3. Acciones internacionales del entorno institucional local, nacional e 

internacional para la cooperación internacional para el desarrollo del Departamento. 

La Cooperación Internacional no reembolsable se encuentra alineada con las prioridades 

enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, el Plan Marco de 

Implementación del Acuerdo de Paz (PMI) 2017-2031 y la Estrategia Nacional de Cooperación 

Internacional (ENCI) 2019-2022. Dichos marcos legales a nivel nacional y local se encuentran 

sustentados en la visión estratégica propuesta por la agenda 2030 “Transformar nuestro 

mundo” amparados en el marco jurídico internacional que propenden por la armonización de las 

dimensiones sociales, económicas  y ambientales del desarrollo humano a nivel global. 

Asimismo, la institucionalidad de la Cooperación Internacional en Colombia, dispone de tres 

instituciones: Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), Departamento Nacional de Planeación 

(DNP) y de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC).Entre las 
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estrategias de cooperación negociadas desde la Cancillería Colombiana se encuentra con 

Alemania el Acta Final de las negociaciones sobre la Cooperación para el Desarrollo (2020-

2022); Corea del Sur, Country Partnership Strategy (2021,2025); Estados Unidos, Acuerdo de 

donación de Objetivos de Desarrollo con USAID (2021 -2025); España, Marco de Asociación 

País (2020 -2024); Suecia, Estrategia para la Cooperación al Desarrollo de Suecia en Colombia 

(2021 -2025); Unión Europea, Nueva estrategia de Cooperación (2021– 2027) y Suiza con el 

Programa de Cooperación Suizo 2021 – 2024 en Colombia. En cuanto a los Asuntos 

ambientales el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA) y  Capítulos dirigidos a la agricultura, agroindustria y ambientales en 

Tratados de Libre Comercio y Mecanismos Regionales. También, la Conferencia de las Partes 

(COP) con el logro del Acuerdo de París (2015) para reforzar la respuesta mundial a la 

amenaza del cambio climático y el pacto verde Europeo (2019). 

En concordancia, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) realizo los estudios para 

el diseño del Distrito Agrologístico del Atlántico.  La CAF tiene el propósito de convertirse en el 

Banco Verde de América Latina y el Caribe apoyando a la región en la productividad y 

tecnificación bajo una mirada de sostenibilidad e integralidad. La estrategia para Colombia está 

definida en el desarrollo rural como un eje prioritario. Esta estrategia se concentra en el apoyo 

al sector público y privado en cinco (5) líneas de acción: 1) Fortalecimiento institucional; 2) el 

desarrollo y fortalecimiento de información accesible, confiable y oportuna que soporte la toma 

de decisiones de los actores del sector; 3) el financiamiento; 4) la infraestructura productiva, en 

especial vías terciarias y distritos de riego y drenaje; 5) el trabajo en regiones y cadenas 

productivas que sean motor de desarrollo. Bajo esta orientación, facilitan al Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) los estudios para definir las tarifas del sistema de extensión 

tecnológica y las opciones normativas para potenciar los distritos de riego existentes, así como 

promover inversiones en los que el país requiera en adelante. De igual manera, tienen proceso 
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un proyecto de agricultura climáticamente inteligente para adaptar la genética y prácticas de 

cadenas de valor priorizadas por la Nación frente al cambio climático, en café, banano, arroz, 

caña de azúcar y caña panelera, maíz, vacunos y papa; muchos de los cuáles son producidos 

en departamentos de la Costa caribe. (Rúgeles, Anexo 3). 

Por otra parte, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) 2018, expone los 

lineamientos estratégicos y política pública - Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria - 

ACFC; también, el Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial para 

el Atlántico entre la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 2019, realizado por medio del programa 

FIRST los cuales han sido elaborados con la asistencia de la Unión Europea.  

En consonancia, a nivel Departamental se erige de acuerdo al Plan de Desarrollo Atlántico 

para la gente (2020-2023) y por la naturaleza del periodo que concierne a esta investigación se 

incluye el plan de desarrollo Atlántico líder (2016-2019); Aunado a la política pública Atlántico 

líder global, por medio de  la Oficina de Internacionalización y Cooperación del Atlántico (OIC) 

(Asamblea del Atlántico, 2018). Lidera el programa fortalecimiento de las capacidades 

institucionales de relacionamiento para la gestión de alianzas de internacionalización y 

cooperación que beneficien los municipios del Atlántico (Gobernación del Atlántico, 2020). En 

cuanto a la capital del Departamento, el plan de Desarrollo Soy Barranquilla (2020-2023) por 

medio de la oficina de Relaciones Internacionales con el propósito de conectar a Barranquilla 

con el resto del mundo priorizando la migración, empleabilidad y medio ambiente (Alcaldía de 

Barranquilla, 2022). Además, El Sistema de Naciones Unidas en Colombia cuenta con una 

oficina en Barranquilla, en esta sede se encuentran: la Agencia de Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Entidad de las Naciones Unidas para la 

Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres). 
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De acuerdo a las entrevistas (Anexo No. 3), en articulación con la APC, el Distrito de 

Barranquilla y la Gobernación del Atlántico, realizan capacitaciones por medio de diplomados y 

mesas de trabajo en las que participan diferentes actores locales, regionales, nacionales e 

internacionales. También han desarrollado acercamientos exitosos con embajadas y actores 

internacionales. A fin de potencializar las oportunidades de cooperación y contribuir al 

desarrollo estratégico de redes con otros territorios. 

Capítulo 4. Guía para la cooperación internacional en la agroindustria sostenible en el 

Departamento del Atlántico. 

La cooperación internacional para el desarrollo está concebida para apoyar programas y 

proyectos de calidad y sostenibles que permitan mayor viabilidad en la negociación con las 

fuentes, tanto oficiales como no oficiales. En concordancia, la gestión de proyectos es el 

proceso de planeación, ejecución y control de un proyecto desde su comienzo hasta su 

conclusión, con el propósito de alcanzar un objetivo final en un plazo determinado, con un coste 

y nivel de calidad determinados a través de la movilización de recursos físicos, financieros y 

humanos (APC, 2012). 

Por lo anterior, se desarrolló guía para la cooperación internacional en la agroindustria 

sostenible en el Departamento del Atlántico bajo la metodología de Marco Lógico; de esta 

manera facilitar los conocimientos básicos para su formulación.  
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Tabla 2. Guía para la gestión de programas y proyectos de cooperación 

internacional en la agroindustria sostenible en el Departamento del Atlántico. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en APC (2012, 2021), CEPAL (2015), FAO (2018).  

Para ampliar la información puede consultar: Manual de formulación de proyectos de 

cooperación internacional (APC, 2012),  Herramientas para la formulación  de proyectos de 

cooperación internacional (APC, 2021), Caja de herramientas para el fortalecimiento de la 

cooperación Sur – Sur (APC, 2021), Metodología del marco lógico para la planificación, el 

seguimiento y la evaluación de proyectos y programas (CEPAL, 2015), Diseño de proyectos de 

inversión con el enfoque de marco lógico (IICA, 2009), Guía para la formulación de proyectos 

de inversión del sector agropecuario bajo el enfoque de planificación estratégica y gestión por 

resultados. (FAO, 2017). 

De acuerdo a las entrevistas (Anexo 3), para la planificación, ejecución y sostenibilidad de 

los programas y proyectos, recomiendan la articulación entre los actores de la cooperación, 

desde lo local, nacional e internacional y desarrollar enlaces con las diferentes dependencias de 

la organización. Es conveniente analizar la agenda de lo que es importante para el cooperante y 

contemplar el factor diferencial. Eso quiere decir que debe existir un punto de conexión entre lo 



68 
 

que ofrece y lo que la entidad prioriza. Asimismo, deben asegurar el componente de la 

sostenibilidad e indicadores de medición por resultados. También, la socialización con la 

comunidad antes de la ejecución, la asistencia técnica, conexiones con universidades y 

voluntarios. Además, la rendición de cuentas, la transparencia y la gobernabilidad son 

fundamentales. Al mismo tiempo de cumplir con los compromisos con los cooperantes. Un filón 

de acompañamiento de la cooperación puede ser la vinculación de poblaciones vulnerables, 

mujeres y migración. Una estrategia que contribuya a la sostenibilidad de la agroindustria, sería 

redireccionar a donantes con recursos y asistencia técnica para la producción agropecuaria en 

gran escala. Teniendo como base los parámetros del Plan departamental de extensión 

agropecuaria vigente, las líneas productivas priorizadas y valores añadidos que no están 

contempladas o procesos que no se pudieron financiar.  

En cuanto a la cooperación técnica, debe ser vista como una herramienta para brindar a los 

países un aporte a la par de las operaciones de financiamiento. De esta manera, debe 

propender por generar un valor agregado a través de innovaciones y desarrollo de capacidades. 

En este sentido, es la oportunidad para la “intensificación sostenible” de los sistemas 

agroalimentarios (Anexo 3). 

Si un país y/o receptor tiene sus lineamientos de política claros y definidos, tendrá una 

posición propositiva y no pasiva frente a los donantes, esto facilita la calidad de la cartera de 

proyectos y su impacto. Al respecto, el comercio exterior, puede ser altamente inclusivo a través 

de cadenas de valor bien integradas si los países donantes facilitan cooperación para ayudar a 

alcanzar los estándares que requieren para el acceso al mercado, generación de oferta, 

calidad, cadenas eficientes e inclusivas. A tal efecto que promueva el desarrollo humano y 

social de las comunidades rurales (Anexo 3). 
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X. CONCLUSIÓN  

 

De acuerdo al Reporte del Atlántico de Cooperación Internacional de la APC se afirma 

que la CID ha realizado aportes en el Departamento del Atlántico en los años 2015 – 2020. Tal 

cooperación está destinada a asistencia financiera y técnica que equivale a USD $ 58.232.764. 

(APC, 2021). Los proyectos dirigidos a la cadena agroindustrial se estiman en USD 

$23.829.426. Los montos pueden tener una variación  según el proyecto. Los intereses de la 

cooperación internacional se han enfocado sobre todo en los cinco municipios del área 

metropolitana, por tanto, la presencia de los cooperantes en los dieciocho municipios restantes 

es muy limitada.  A veces el problema ni siquiera es la cantidad de recursos, sino lo que se 

hace con ellos o sea la eficacia que logra conseguir en el territorio. 

Con este fin, los cooperantes, se han alineado a criterios del PND, CAD y ODS, que 

están encaminados hacia las personas, el cuidado del medio ambiente y, en menor proporción, 

la producción agrícola. Porque por supuesto, la producción agrícola, genera recursos 

económicos para los productores. En este sentido, el ODS No. 2 Hambre Cero, es el ODS que 

más cooperación percibe. Dirigido en muchos casos, a ayudas de emergencia, ayuda 

alimentaria para el desarrollo y ayuda a refugiados. Todo eso no quiere decir que no pueda 

presentarse una posible restricción en cuanto a la movilización de recursos de CID por parte de 

los donantes.  

Por otra parte, al verificar el estado de la agroindustria sostenible en el Departamento del 

Atlántico, y a pesar de que el mismo cuente con vías marítimas, aéreas, terrestres, una buena 

infraestructura vial, algunos distritos de riegos,  no hay cultivos con las proyecciones y 

volúmenes necesarios que consigan los suficientes productos para lograr una agroindustria 

sostenible Departamental. Esto hace que la agricultura actual del sector privado utilice materias 

primas de otras zonas del país, a causa de la falta de producción y de vocación en el territorio, 

puesto que hoy en día el agro se ha envejecido. 
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Es necesario aclarar que el Producto Interno Bruto (PIB) del sector agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura del Departamento indicará un porcentaje consecuente si se 

desagrega el área metropolitana de Barranquilla. Entre los modelos de cooperación destacados 

se encuentra Israel, que no figura en la lista de donantes registrados en la base de datos de 

APC en el periodo de estudio, pero realiza apoyo en la producción agropecuaria con asistencia 

técnica y financiera. Pensemos en el caso del proyecto el Campo a toda marcha en el Sur del 

Atlántico destinado al productor agropecuario. Así por medio de una figura asociativa con 

productos identificados, distrito de riego, créditos con ICR, asistencia técnica y comercialización 

garantizada, se podrá conseguir el aumento del número de hectáreas sembradas, así como 

incrementar el producto final mejorando el desarrollo del campo y su rentabilidad sostenible. 

Según lo anterior, la hipótesis de trabajo no se cumple porque la cooperación 

internacional no ha incidido en el aumento significativo en la agroindustria sostenible puesto que 

no hay la producción suficiente para dar continuidad a estos proyectos. Además, el 

direccionamiento del periodo, no tuvo un balance en los criterios de sostenibilidad: económico, 

social y ambiental; y la suma de los montos recibidos no es un indicador de eficiencia en el 

desarrollo de los proyectos que en cambio necesitan seguimiento y sostenibilidad. 

Un desafío es poder acoplarse a diferentes metodologías y que se cumplan esos resultados. 

También saber identificar la proyección del donante y que el programa o proyecto tenga un 

factor diferencial, con prioridades definidas. Además, de asumir los retos en materia de 

infraestructura digital. 
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Osvaldo Pérez Académico y consultor Agropecuario; y a Rodolfo De Lavalle y Debora Escorcia 
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ANEXOS 

Anexo 1. Consentimiento informado. 

 

Autorización de uso de información en el marco del proyecto de investigación: incidencia 

de la cooperación internacional sobre la agroindustria sostenible en el Departamento del 

Atlántico (2015 – 2020). 

1. NATURALEZA Y PROPÓSITO.  

Que mediante el presente documento, el investigador Vanessa Melissa De Lavalle Escorcia le 

solicita  a usted y / o representante legal,  que  otorgue su autorización, para recolectar, 

almacenar,  conservar y transferir información personal, testimonios e información obtenidas a 

partir del proceso de investigación y recolección de la información, en el cual  usted participará.  

Este proceso tiene como propósito fundamentar la incidencia de la cooperación internacional 

sobre el desarrollo agroindustrial en el Departamento del Atlántico, en el marco de la agenda 

2030. La información recolectada se utilizará únicamente para fines estadísticos, académicos y 

científicos y la información  será manejada única y exclusivamente por el investigador. 

2. INFORMACIÓN OBJETO DE RECOLECCIÓN. 

Se recolectará información relacionada con las percepciones que se tienen en torno a la 

incidencia de la cooperación internacional sobre la agroindustria sostenible en el Departamento 

del Atlántico, en el marco de la Agenda 2030.  Esta recolección se realizará mediante grupos 

focales y/o entrevistas De acuerdo a la finalidad del proyecto, es posible que algunas preguntas 

incluidas en el cuestionario o abordadas a través de entrevistas afecten su intimidad, siéntase en 

la libertad de responder o no a aquellas preguntas que le generan incomodidad, sin que se afecte 

su participación en el proceso. 
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3. CONFIDENCIALIDAD  

En la conducción del proceso de evaluación, la presentación de los informes y resultados del 

mismo y durante la recolección de la información, no se comprometería la integridad e intimidad 

del participante; su identidad se mantendrá en estricta confidencialidad. Así mismo el investigador 

se obliga a mantener la debida reserva, no divulgar, ni hacer uso para terceros o con fines 

diferentes al objeto del presente documento de cualquier información personal o sensible que se 

obtenga a partir de la presente autorización. 

4. TIEMPO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. La investigación y en consecuencia la 

recolección de datos tendrá una duración de 3 meses, contados a partir de firmado este 

documento.  

5. DERECHOS DE LOS TITULARES. El  participante tendrá los siguientes derechos:  

5.1. Solicitar prueba de la autorización otorgada al investigador.   

5.2. Ser informado por el investigador, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus 

datos personales.  

5.3. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión de los datos recolectados 

5.4. Demás derechos consagrados en la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013. 

6. LIBERTAD DE ACEPTACIÓN. Una vez usted ha recibido  información del presente proceso 

de evaluación desde  la Universidad del Norte, sus preguntas e inquietudes han sido respondidas, 

se realizará el siguiente interrogante: ¿Quiere usted participar en la investigación de INCIDENCIA 

DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA AGROINDUSTRIA SOSTENIBLE EN EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO (2015 – 2020) y en consecuencia autorizar al investigador 

a recolectar, almacenar,  conservar y transferir datos personales de los cuales Usted es el titular?: 

SI __                 No__ 
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Si usted tiene alguna pregunta o duda respecto de la presente autorización, puede contactarse 

con VANESSA MELISSA DE LAVALLE ESCORCIA en los siguientes numeros telefonicos: 

3007763123 ó escribirnos al siguiente email: vdelavalle@uninorte.edu.co 

Como constancia, se firma el presente documento en la ciudad de Barranquilla,  

Firma del participante:                                                                

Nombre del participante:     

Documento de identificación: 

Dirección:                                                                            

Teléfono:                                                                             

Fecha: _____________      Hora: ____________ 

Anexo 2.      Guía de entrevista. 

 

Si yo menciono "cooperación internacional en la agroindustria" cuál es la primera idea que viene 

a su mente? ¿Por qué? 

Proceso de Cooperación Internacional 

¿Qué elementos destaca del proceso de cooperación internacional en desarrollo, en general, 

dentro del Departamento del Atlántico?  

¿A su parecer, hacia qué aspectos deberían apostarse los fondos de cooperación para mejorar 

el desarrollo de la agroindustria sostenible? (Qué comparación hay con la situación actual?) 

Actores 

¿Cómo considera la relación entre las diferentes partes y actores involucrados en el proceso de 

cooperación internacional en la agroindustria sostenible? 
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¿Qué aspectos describen mejor la dinámica de coordinación entre las instituciones involucradas 

en el proceso?  

Agroindustria sostenible 

¿Qué aspectos del sector agroindustrial considera favorables o desventajoso para el desarrollo 

sostenible en el Departamento del Atlántico? (Aspectos políticos-institucionales, socioculturales, 

ambientales, económico-productivos) 

Desde su perspectiva, ¿De qué formas ha impactado la cooperación internacional en el 

desarrollo agroindustrial sostenible?.  

Aspectos finales 

¿Qué aspectos positivos y negativos destacan de la cooperación internacional en el sector 

agroindustrial del Atlántico?  

¿Cuál debería ser la estrategia de canalización de recursos para avanzar en el cumplimiento de 

los ODS? 

Anexo 3. Entrevistas 

 

ANDRÉS RUGELES 

Jefe de Gabinete y Asesor General  

Presidencia Ejecutiva BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA (CAF) 

Si yo menciono "cooperación internacional en la agroindustria" ¿cuál es la primera idea 

que viene a su mente? ¿Por qué? 

Pondría en el centro de la agenda la “intensificación sostenible”, que se traduce en las inversiones 

y esfuerzos tecnológicos y de extensión a lo largo de todas las cadenas de valor agroindustriales 

para atender la seguridad alimentaria global, pero sin perder de vista la sostenibilidad ambiental. 

¿Por qué? Para empezar, se debe tomar en cuenta que la población global llegaría a cerca de 
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10 mil MM de personas para el año 2050. Algunas proyecciones apuntan a que la producción de 

alimentos deberá duplicarse para satisfacer la demanda en 2050 en comparación a la del año 

2005, pero no se pueden simplemente ampliar áreas indiscriminadamente, o elevar la 

productividad agudizando las tasas de deforestación, el uso de agua, ni afectando la calidad y 

salud de los suelos, o incorporando más agroquímicos. Esto significa un tremendo reto 

tecnológico para el incremento de la productividad, pero también de extensión y transferencia 

hacia los agricultores familiares, que son responsables de un 70% de la producción mundial de 

alimentos. Como CAF, en nuestro propósito de convertirnos en el Banco Verde de América Latina 

y el Caribe, encontramos grandes coincidencias con esta agenda y estamos apoyando a la región 

para dar este salto de productividad y tecnificación bajo una mirada de sostenibilidad.  

Proceso de Cooperación Internacional 

¿Qué elementos destaca del proceso de cooperación internacional en desarrollo, en 

general, dentro del Departamento del Atlántico, Colombia y América Latina?  

En CAF vemos en la cooperación técnica una herramienta para brindar a los países una 

importante adicionalidad a la par de nuestro core business que son las operaciones de 

financiamiento. Pero no se trata solamente de disponer fondos, para nosotros es un mecanismo 

de generación de valor agregado para optimizar la calidad del diseño de los proyectos y fortalecer 

la capacidad de ejecución de nuestras contrapartes. Asimismo, apostamos por operaciones que 

estén asociadas a operaciones de crédito, pero también que generan valor a través de 

innovaciones y desarrollo de capacidades en nuestros países miembros.  

En la Estrategia de CAF para Colombia se ha definido al desarrollo rural como un eje prioritario 

debido a su potencial e importancia para el desarrollo territorial. Se ha formulado, a su vez, una 

Estrategia de Desarrollo Rural integral para acompañar al país, en la cual se tienen líneas de 

acción a corto, mediano y largo plazo, siempre desde un enfoque de sostenibilidad e integralidad. 

Esta estrategia se concentra en el apoyo al sector público y privado en 5 grandes líneas de acción: 

1) Fortalecimiento institucional; 2) el desarrollo y fortalecimiento de información accesible, 

https://news.un.org/es/story/2021/04/1490932
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confiable y oportuna que soporte la toma de decisiones de los actores del sector; 3) el 

financiamiento; 4) la infraestructura productiva, en especial vías terciarias y distritos de riego y 

drenaje; 5) el trabajo en regiones y cadenas productivas que sean motor de desarrollo. 

Bajo esta orientación, tenemos algunas acciones que impactan al sector en todos los territorios 

de Colombia. Por ejemplo, los sistemas de información y el Sistema Integral de Gestión del 

Riesgo Agropecuario - SIGRA, con FINAGRO, la UPRA y otros actores. Asimismo, facilitamos al 

Departamento Nacional de Planeación (DNP) los estudios para definir las tarifas del sistema de 

extensión tecnológica y las opciones normativas para potenciar los distritos de riego existentes, 

así como promover inversiones en los que el país requiera en adelante. Pronto iniciaremos 

también un apoyo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) para que Colombia 

tenga un ente acreditado en la certificación Halal, aperturando el mercado árabe (de unos 3.400 

MM de consumidores) para todos nuestros productos. En el Norte de Santander venimos 

facilitando el desarrollo de la cadena de maíz bajo un modelo de integración comercial fronteriza 

con Venezuela. De igual manera, tenemos en proceso un Proyecto de agricultura climáticamente 

inteligente con el Fondo Verde del Clima (CSICAP por sus siglas en Inglés), que involucra 

cooperación y financiamiento totalizando cerca de USD 100MM gestionado en alianza con el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  (MADR), y con ejecución del Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT), para adaptar la genética y prácticas de cadenas de valor priorizadas 

por la Nación frente al cambio climático, en café, banano, arroz, caña de azúcar y caña panelera, 

maíz, vacunos y papa; muchos de los cuáles son producidos en departamentos de la Costa. 

Particularmente, en la región, apoyamos con los estudios para el diseño del Distrito Agrologístico 

del Atlántico, entre otras acciones relevantes.  
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¿A su parecer, hacia qué aspectos deberían apostarse los fondos de cooperación para 

mejorar el desarrollo de la agroindustria sostenible? 

América Latina y el Caribe es clave para la seguridad alimentaria mundial. Producimos alimentos 

para cientos de millones de personas, ya que la región alberga el 50 % de la biodiversidad global 

y el 30 % de los suelos arables. 

Por lo tanto, tenemos no sólo grandes retos, sino también grandes oportunidades. Para capitalizar 

estas oportunidades, la cooperación debe apoyar decididamente la aceleración tecnológica para 

la “intensificación sostenible” de los sistemas agroalimentarios, a través de la agricultura 

regenerativa, circularidad de los procesos y todas aquellas prácticas que permitan optimizar el 

uso de agua y suelos, reduciendo la presión sobre ecosistemas frágiles y garantizando la salud 

humana.  

Estas tareas tienen que estar acompañadas por un potente proceso de digitalización para agilizar 

y transparentar procesos de comercialización, información, capacitación, trazabilidad, entre otros 

aspectos. Sin embargo, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)7 

señala que tan sólo el 37% de la población rural de América Latina y el Caribe tiene conectividad 

significativa, de manera que existen también grandes retos en materia de infraestructura digital. 

Como CAF, precisamente en alianza con el IICA hemos desarrollado un piloto de Blockchain en 

cadenas agropecuarias de Perú y Uruguay. En Panamá se ha apoyado el Estudio de Factibilidad 

de un Centro de Investigación y Capacitación en Agricultura en Ambiente Controlado, y seguimos 

explorando iniciativas de agrotecnología y digitalización para el soporte a la productividad.  

En materia de la profundización del financiamiento verde, estamos trabajando también 

decididamente en una Iniciativa Latinoamericana y del Caribe del Mercado de Carbono - ILACC, 

lo que traerá importantes flujos de recursos para combatir la pobreza en la región. Frente a esta 

oportunidad en particular, el sector agroalimentario no queda excluido; tomemos en cuenta que 

                                                
7 IICA, BID, Microsoft: “Conectividad Rural en América Latina y el Caribe. Un Puente al Desarrollo 

Sostenible en Tiempos de Pandemia”. 2020 

https://iica.int/es/prensa/noticias/al-menos-77-millones-de-personas-sin-acceso-internet-de-calidad-en-areas-rurales-de
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el uso de suelos es el segundo emisor global de gases efecto invernadero, pero también es el 

único sector que a la vez puede reconvertirse para pasar de ser emisor neto a capturador neto 

(el suelo agrícola puede secuestrar carbono a tasas de hasta 2,6 gigatoneladas cada año) con lo 

cual, además podrá capitalizar esta captura en el mercado de créditos de carbono.  

En síntesis, siendo el mundo rural y agropecuario un espacio con brechas por superar en nuestra 

región, creemos que hay que atender decididamente la agenda de productividad sostenible en el 

sector. Para ello, estamos fortaleciendo nuestras alianzas con entidades como IICA, FAO, FIDA, 

PMA, entre otros, a fin de identificar líneas relevantes de trabajo en esta materia.  

 

Cuál es su opinión de la siguiente afirmación: la cooperación Internacional puede ser parte 

de una estrategia de comercio exterior de los países donantes, y no una ayuda relacionada 

al desarrollo de los receptores. 

Esto depende de cuanta claridad puedan tener los receptores de sus prioridades para negociar 

una agenda de cooperación. Si un país receptor tiene unos lineamientos de política claros y 

definidos, tendrá una posición propositiva y no reactiva frente a los donantes, esto en últimas 

facilita la calidad de la cartera de proyectos y su impacto. Por ejemplo, en Panamá estamos 

acompañando al Ministerio de la Presidencia con el diseño de su Política Agroalimentaria al 2042, 

con lineamientos claramente orientados a sostenibilidad, seguridad y soberanía alimentaria, entre 

otros ejes que la Nación ha definido participativamente con los actores del sector.  

Por otro lado, hay que tomar en cuenta que el comercio exterior, puede ser altamente inclusivo a 

través de cadenas de valor bien integradas. Por lo tanto, si los países donantes facilitan 

cooperación para ayudarnos a alcanzar los estándares que requieren para el acceso al mercado, 

que generemos mayor oferta, calidad y desarrollemos estas cadenas, indudablemente es 

beneficioso para ambas partes. Con datos del IICA sabemos que América Latina y el Caribe 

aumentó 13% su balanza comercial agroalimentaria por un total de 9,72 mil MM de USD entre 

marzo y julio 2020 con respecto al mismo periodo de 2019, gracias a un crecimiento de 6,7% de 



89 
 

las exportaciones (106 mil MM de USD). Cuando las exportaciones en general cayeron en medio 

de la pandemia, el sector agroalimentario fue resiliente y creció en sus exportaciones, 

sosteniendo la seguridad alimentaria global. Lo anterior resalta la importancia del comercio del 

sector para nuestra región y para el mundo. Nuevamente, si la cooperación aporta a que estas 

cadenas sean cada vez más eficientes e inclusivas, estamos en el camino correcto.  

Actores 

¿Cómo considera la relación entre las diferentes partes y actores involucrados en el 

proceso de cooperación internacional en la agroindustria sostenible? 

En línea con lo anterior, claramente tenemos que trabajar de forma coordinada todos los actores 

para acelerar la transición sostenible del sector. Tomemos como ejemplo el “Pacto Verde 

Europeo” y su Estrategia “De la Granja a la Mesa”, que viene planteando lineamientos y 

normativas tanto para sus propios sistemas agroalimentarios, como también para sus 

proveedores de alimentos en materia de manejo sostenible, reducción de uso de pesticidas, entre 

otros. Si nuestros países no hacen esta transición pueden ir quedando rezagados en los 

mercados internacionales. Pero a diferencia de la UE, nosotros no contamos con los importantes 

recursos de su Política Agropecuaria Común para I+D+i, ni con mecanismos de coordinación e 

integración de ese alcance.  

Por lo tanto, en América Latina y el Caribe se requiere fortalecer las inversiones públicas y 

privadas, capitalizar proyectos con los fondos verdes, y todos los esfuerzos que podamos unir – 

incluyendo la cooperación técnica - para facilitar esta transición. Por su parte, los Estados pueden 

jugar un rol facilitador de consensos, a través de mesas temáticas, sectoriales en las que 

confluyan los grupos representativos del sector, estableciendo agendas comunes y prioridades. 
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¿Qué aspectos describen mejor la dinámica de coordinación entre las instituciones 

involucradas en el proceso?  

Los proyectos de cooperación cuentan con recursos, objetivos y tiempos acotados a los temas y 

territorios que priorizan, como es natural. No obstante, corresponde a las autoridades que 

coordinan las agendas de cooperación alentar los esfuerzos de integración y gestión de 

conocimiento, a fin de que los aprendizajes de todas estas iniciativas no se queden en 

compartimentos, sino que sirvan a la Nación para ser incorporados en las capacidades y los 

procesos nacionales.  

En nuestro caso, realizamos esfuerzos para orientar la cooperación técnica bajo criterios de 

eficiencia y pertinencia. Para ello, nos alineamos a las agendas nacionales, respetamos los 

procesos formales de priorización de cada país y evaluamos cada operación en instancias que 

aportan valor para asegurarse de que los proyectos tengan resultados relevantes. La orientación 

a generar impactos es una guía que toda entidad debe tener presente en toda formulación de 

proyectos. En CAF estamos haciendo cada vez mayores esfuerzos por contar con herramientas 

que nos permitan mejorar la calidad de las intervenciones y su medición de impacto.  

Agroindustria sostenible 

¿Qué aspectos del sector agroindustrial considera favorables o no para el desarrollo 

sostenible en el Departamento del Atlántico? (Aspectos políticos-institucionales, 

socioculturales, ambientales, económico-productivos) 

Indudablemente, el Departamento tiene una vocación agrícola y ganadera. Sin embargo, buena 

parte de esta producción tiene oportunidades de mejora en cuanto a su gestión. Según el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi, de las 331 mil hectáreas del departamento, el 56,1% cuenta con 

tierras arables, con capacidad para las actividades agrícolas y ganaderas. Pero el Atlántico es 

uno de los departamentos con mayor porcentaje del área con conflictos de uso del suelo. Esto 

quiere decir que se requiere de grandes esfuerzos para promover la transición sostenible en estos 

sistemas, ya sea a través del reordenamiento de las actividades en línea con la vocación de uso 
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de los suelos, y/o mejorando las prácticas agropecuarias para reducir sus impactos ambientales, 

a la vez que garantizar la salud del recurso suelo para que siga sosteniendo la economía rural.   

En el ámbito institucional, nuestra experiencia es muy positiva, sólo por poner un ejemplo, los 

estudios para el Distrito Agrologístico del Atlántico, pudimos construirlos intercambiando 

conocimiento con la Comisión Regional de Competitividad, lo que demuestra que hay actores y 

espacios propositivos y con capacidad de trabajo.  

Desde su perspectiva, ¿De qué formas ha impactado la cooperación internacional en el 

desarrollo agroindustrial sostenible en América Latina?  

Es innegable que la cooperación ha desplegado esfuerzos en varias áreas que son importantes 

de reconocer. Por ejemplo, en el fortalecimiento de la asociatividad empresarial rural. Muchas 

cooperativas y otros modelos asociativos en América Latina y el Caribe han nacido y/o se han 

fortalecido gracias a proyectos de cooperación, cohesionando el capital social del campo con 

fines de producción y comercialización. En efecto, en Uruguay las cooperativas agropecuarias 

producen el 90% de la leche, el 34% de la miel y el 30% del trigo. El 60% de esa producción se 

exporta a más de 40 países, con lo cual las cooperativas aportan el 3% del PIB de ese país. 

Asimismo, muchos proyectos de cooperación han facilitado el acceso a los mercados para 

muchos productos del sector agroalimentario, sobre todo a nichos de mercados especiales como 

los orgánicos, de comercio justo y otros estándares sostenibles, adaptando y fortaleciendo sus 

prácticas, así como acompañando los procesos de certificación. La región ya cuenta con unos 

220.000 productores orgánicos, que conducen más de 8 MM de hectáreas. Entre Brasil, 

Colombia, Ecuador, Perú y República Dominicana, representaron en el 2019 el 31% de las 

exportaciones de productos orgánicos a la Unión Europea.  

En general el desarrollo de capacidades productivas, de acopio, procesamiento y 

comercialización a nivel de agricultores pequeños y medianos ha recibido mucho apoyo de 

diversas agencias. Existe un aprendizaje conjunto en las últimas décadas, desde proyectos que 

sólo se enfocaban en el nivel productivo de las fincas, hasta proyectos que hoy en día incorporan 
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toda la complejidad de los mercados, buscando que los pequeños productores familiares no se 

queden por fuera de las oportunidades que ofrece el comercio.  

Aspectos finales 

¿Cuál debería ser la estrategia de canalización de recursos o asistencia para avanzar en el 

cumplimiento de los ODS? 

En este punto coincidimos con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cuando 

afirman que no hay manera de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sin avanzar 

en el desarrollo rural, pues en ese entorno se juegan 132 de las 169 metas de los ODS, y es 

donde aún persisten grandes brechas. Por ejemplo, la pobreza rural afecta al 48 % de la población 

de América Latina, casi el doble que en el espacio urbano. En el caso particular del sector 

agroindustrial, se hace evidente que necesitamos una alineación para atender el ODS2, de 

reducción de la inseguridad alimentaria, que se viene agravando desde el inicio del COVID-19, y 

ahora con el conflicto armado en Europa del Este. Tan sólo en el 2020, el Programa Mundial de 

Alimentos estimó que en la región se incrementó en 269% la inseguridad alimentaria severa frente 

al 2019. Se requiere asegurar la disponibilidad de alimentos, fortaleciendo la soberanía 

alimentaria en aquellos productos nacionales que son estratégicos, pero también la disponibilidad 

para el intercambio comercial, que nos permite acceder a dietas variadas y más completas. Sin 

embargo, no basta con la disponibilidad, estabilidad e inocuidad de los alimentos. En gran parte 

de nuestros países existe disponibilidad, pero la capacidad adquisitiva de las familias ha sido 

fuertemente golpeada por los efectos de la pandemia, con lo cual es el acceso a los alimentos lo 

que no permite a grandes sectores de la población obtener una dieta nutricionalmente adecuada 

en cantidad y variedad. El Reporte 2021 sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

de la FAO indica que en el 2020 la inseguridad alimentaria afectó a 267 MM de personas en la 

región, unos 60 MM por encima del año anterior. Es decir que una de cada cuatro personas en 

América Latina y el Caribe sufre de esta condición. Esto nos lleva a atender decididamente los 

https://www.fao.org/family-farming/detail/es/c/1475761/
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ODS 1 y 8, buscando que la reactivación del empleo y las inversiones nos permitan la 

recuperación y seguir avanzando en la superación de la pobreza en la región. 

 

MARIA ANGELA RUEDA FIORENTINO 

Docente de Cooperación Internacional  

Universidad del Norte, Colombia. 

¿Qué elementos destaca del proceso de cooperación internacional en desarrollo, en 

general, dentro del Departamento del Atlántico?  

Durante los últimos años el Departamento se ha destacado como líder. no solamente en la región 

sino a nivel nacional y la cooperación se ha transformado en una herramienta que se puede 

utilizar para cumplir sus objetivos de desarrollo y en ese sentido han fortalecido muchos a nivel 

departamental pero también a nivel distrital.  Una evidencia de eso es la apertura, que es más o 

menos reciente, de las oficinas de cooperación internacional tanto en la gobernación como en la 

alcaldía de Barranquilla. Podemos mirar, por ejemplo, la experiencia de hermanamientos de 

ciudades, analizándolo desde la parte de inversiones, eso también hace parte de la cooperación. 

El hecho de estar presente en el escenario internacional y que el Departamento se pueda 

caracterizar por sus capacidades y sus debilidades buscando socios de distintos tipos, porque 

como sabemos hoy en día los actores de la cooperación no solamente son los estados.  

¿Cómo considera la relación entre las diferentes partes y actores involucrados en el 

proceso de cooperación internacional? 

Hay distintos actores en el sistema de la cooperación internacional, no solamente a nivel 

central,  los estados, sino también no gubernamentales como las fundaciones, las empresas, y 

todos ellos están presentes hoy,  y yo creo que el departamento del Atlántico se ha dado cuenta 

de eso y ha intentado diversificar sus alianzas de cooperación como una herramienta como decía 
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al inicio de la respuesta para fortalecer sus objetivos de desarrollo. Por supuesto reconociendo 

cuales son las limitaciones y las debilidades y sabiendo que a partir de la cooperación se logra 

un objetivo determinado. 

¿Qué aspectos de la cooperación Internacional considera favorables o desventajosos 

para el desarrollo sostenible en el Departamento del Atlántico? 

Para empezar, cualquier alianza de cooperación o proyecto recibe una donación de un donante 

de un socio internacional pero la parte local debe contribuir con una contrapartida y eso puede 

ser una desventaja que pueden encontrar las organizaciones de la sociedad civil, porque no todas 

tienen suficientes recursos para poder iniciar esos proyectos. Esta es nuestra contrapartida para 

poder asociarnos a nivel internacional y luego recibir la donación de este socio.  El acceso a la 

información también puede ser otra desventaja, sobre todo para las organizaciones más 

pequeñas.  En cuanto a las organizaciones no gubernamentales, ahora, si nosotros vamos a mirar 

la parte de gobiernos locales o regionales como la gobernación del Atlántico también el gobierno 

regional enfrenta obviamente dificultades porque muchas veces las alianzas de cooperación se 

canalizan directamente desde el gobierno central y desde la agencia presidencial de cooperación 

para Colombia. Esto puede dificultar el acceso a mayores fuentes de cooperación y experiencias. 

Sin embargo, este limitante no quiere decir que no se pueda lograr un resultado, y yo considero 

que el ejemplo de la de la gobernación del Atlántico y de la alcaldía de Barranquilla demuestra 

como se puedan conseguir oficinas de cooperación. 

Desde su experiencia, ¿Qué recomendaciones daría para la formulación de programas o 

proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo? 

Creo que hay un punto que se tiene que destacar, a pesar de que haya sido ampliamente debatido 

en la literatura la sostenibilidad y la medición basada en resultados no logran cumplirse. Siendo 

los desafíos más importantes de la cooperación hoy en día. 
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Tenemos que reconocer que la cooperación no logra transformarse en una herramienta que va a 

durar para siempre. No es una “muleta” de la cual nos vamos a agarrar y vamos a caminar 

cojeando toda la vida porque los recursos de cooperación son según las prioridades de los 

actores. Hace muchos años, Colombia, fue un país prioritario pero tal vez ya no. Hoy en día 

somos miembros de la OCDE como un país de renta media alta y el escenario de la cooperación 

va cambiando en el mundo, por lo tanto, la cooperación no quedará para siempre. Los proyectos 

de cooperación tienen que tener el componente de la sostenibilidad para que cuando finalicen 

sigan su función. Otro aspecto, es la medición por resultados, es decir poder cuantificar el 

impacto: medir la cooperación no es contar el número de casas  o colegios que se construyeron 

o saber el número de estudiantes y emprendedores que asistieron a la capacitación. sino de esos 

emprendedores que vinieron a la capacitación un año después cuántos de ellos han logrado 

poner en marcha su negocio y con qué resultados. en ese sentido el construir indicadores de 

impacto que puedan dar cuenta del cambio real los proyectos se realizan para cambiar una 

situación negativa a una situación positiva. 

¿Cuál debería ser la estrategia de canalización de recursos para avanzar en el 

cumplimiento de los ODS? 

Cuando los donantes hacen sus estrategias de cooperación - normalmente por una duración de 

varios años- priorizan unas regiones, unos países y normalmente esas priorizaciones se realizan 

siguiendo criterios de renta baja de los países. Ellos son los que reciben mayores recursos que 

se utilizarán para el desarrollo.  Podemos el ejemplo de Colombia, donde hemos venido 

cambiando el escenario, y ha logrado transformarse en un país de renta media alta convirtiéndose 

en miembro de OCDE y con la firma del acuerdo de paz paulatinamente vemos  cediendo esa 

priorización que teníamos, qué significa que vamos a recibir menos de los socios a nivel 

internacional. 
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Por el lado de los donantes poder establecer o ampliar criterios de priorización que no se limiten 

únicamente a la renta sería importante porque permitiría poder contar con mayores y mejores 

precios de cooperación por el lado de los beneficiarios. Canalizar más recursos o diversificarlos. 

En ese sentido los diferentes actores podrán acceder y buscarán fuentes directas sin tener que 

canalizar necesariamente todo por parte del gobierno central. Una forma de obtener esos 

recursos es la diversificación de actores por medio de la “cooperación multi actor” puede favorecer 

que se puedan lograr más aportes. A veces el problema ni siquiera es la cantidad de recursos 

sino que se hace con ellos y eso es otro desafío de la cooperación: la eficacia.  

 

MARIA ISABEL AGUDELO  

Dirección de Coordinación interinstitucional  

Agencia Presidencia de Cooperación Internacional (APC)  

¿Qué elementos destaca del proceso de cooperación internacional en desarrollo, en 

general, dentro del Departamento del Atlántico?  

Actualmente hay diplomados y mesas de trabajo con el Departamento.  El plan de trabajo del 

distrito de Barranquilla lo conforman 5 líneas.  Los temas que pueden estar dentro de la 

Agroindustria sostenible son la erradicación del hambre y los ecosistemas. La  línea es apoyar a 

las comunidades vulnerables afectadas para mitigar el cambio climático y generar diversidad de 

educación ambiental, huertas urbanas y bosques.  Luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras, y detener la pérdida de biodiversidad. Otra línea es promover 

mediante un servicio eficiente de energía. Teniendo en cuenta toda la problemática que ha tenido 

este sector en la ciudad y generar alternativas con paneles solares a varios sectores. Barranquilla 

y el Atlántico serán un destino de educación y turismo teniendo en cuenta las actividades 

culturales y carnestolendas para impulsar la ciudad en el mundo. Actividades de economía 
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naranja. Por último la quinta línea de producción de ellos es crear estrategias para trabajar por 

los niños del proyecto para erradicar  el trabajo infantil,  requiriendo el apoyo técnico y financiero, 

material didáctico, material de lectura, observatorio para la primera infancia y software de 

información interno para potenciar las acciones realizadas en el distrito de Barranquilla. 

Garantizar una educación inclusiva equitativa y de calidad. Eso es lo que ellos tienen priorizado. 

Con base en estas priorizaciones es que se hace el plan de trabajo.  

 

JOSÉ MIGUEL LEIVA 

Asesor para la internacionalización 

Gobernación del Atlántico  

La internacionalización del Departamento se desarrolla de acuerdo al Plan de Desarrollo 2020-

2023. Por medio del programa de fortalecimiento de las capacidades institucionales de 

relacionamiento para la gestión de alianzas de internacionalización y cooperación que beneficien 

los municipios del Atlántico alineado a los ODS. Se encuentra detallado en el artículo 101. En 

cuanto a los proyectos registrados en la APC, se debe verificar si tienen asignación para otras 

zonas del país diferentes al Departamento del Atlántico. 

Si yo menciono "cooperación internacional en la agroindustria" cuál es la primera idea 

que viene a su mente? ¿Por qué? 

Lo que hace mi área es buscar los proyectos de un programa que tiene la Gobernación del 

Atlántico en temas de agroindustria y se pueden vender  o  intercambiar  experiencias para buscar 

conocimiento de algún tipo. O buscar conocimiento de algún tipo en especial, casos de éxito de 

la industria que pronto se puedan aplicar acá. Por ejemplo,  el programa de agroindustria que 

tiene el Atlántico, ahora mismo, en proyección es una copia de unas experiencias positivas que 
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se vivió en Israel, Campo a toda marcha.  Existen 4 problemas en la industria en el Atlántico.  El 

primer obstáculo que se vivió en el campo fue la falta de financiación, porque digamos que las 

tierras sí existían. El segundo obstáculo fue el agua. Tenemos arterias fluviales que prácticamente 

bordean el Departamento, pero no hay acceso al agua, osea no había cómo mover el agua y 

llevarla a los terrenos. La otra fue la asistencia técnica, el conocimiento de que se puede 

realmente sembrar en el Atlántico. Una vez identificados productos que se pueden explotar y se 

ofrecen sembrar e industrializar,  necesitamos las semillas. Por esta razón había un programa de 

semillas que te ayudaba. También se tenía que asegurar que todo lo que se produzca se venda. 

Cuando ya tú llegas a este punto aquí del agua y ya tienes instituido el riesgo con conocimiento 

extranjero lo traes o sea que no hay que inventar nada ya está inventado y simplemente lo vamos 

a implementar. Entonces se recuperaron los distritos de riego que se hicieron hace más de 50 

años y es lo que está funcionando ahora por medio de cooperación internacional o sea distritos 

de riego actualmente están en gran parte gracias a un capital colombiano capitalista. Por medio 

del banco agrario y Finagro, entonces entre todos responden. A los bancos les interesa hacer 

algo porque hay como que una disminución de riesgo. Hay un compromiso entre todos los 

objetivos. Eso fue el segundo tema que  logramos.  Entonces ya hay 360 personas entre 50 y  60 

familias que ya están metidas en estas regiones y que están beneficiándose de sus créditos. 

Además de la financiación ya tiene como invertir, se decidió regalar las primeras 

semillas.  Entonces la tercera era la técnica entonces. Ahí entra un jugador importante Olioflores, 

la parte técnica. Ellos  tienen las semillas y les está enseñando cómo producirlas, cómo cuidarlas, 

cómo estar pendiente de toda esa capacitación técnica. También es súper importante porque  van 

a  minimizar el riesgo de que se pierdan los recursos, o sean tantos recursos.  Oleoflores 

finalmente  le compra la producción y realiza la comercialización. Pero hay un problema también, 

y es que el rendimiento de la palma se ve sólo al quinto año. Entonces le dan las semillas que se 

producen más rápido y también ya le garantizan los pagos desde antes que se llegue a la 

producción. En Suán y en  gran parte de Juan de Acosta, la palma, el limón y el cacao son 
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productos que están utilizando el modelo de Israel. Las 3 zonas costeras centrales y sur  buscan 

un modelo económico basado en el sostenimiento 100% para producir y en el tiempo no 

necesitarán más ayuda.  

¿Qué aspectos del sector agroindustrial considera favorables o desventajosos para el 

desarrollo sostenible en el Departamento del Atlántico? (Aspectos políticos-

institucionales, socioculturales, ambientales, económico-productivos) 

Para mí lo favorable  son la socialización con la comunidad antes de la ejecución donde pueden 

dar su punto de vista y solicitudes para cualquier tipo de programa o proyecto que quieras hacer 

en cualquier municipio es lo que te va a garantizar la sostenibilidad y  una renovación de 

implementación para garantizar la continuidad cuando ya no esté  la administración dejando ruta 

a 25 años que es lo que por lo menos estamos proyectando nosotros.  

En cuanto a las desventajas se vió el Departamento como una despensa agrícola, o que creímos 

o  pensamos que son de tipo exportación o que enorgullece son, en realidad,  “cosas muy locales” 

y, en ese sentido, limitada. 

 

DIANA RESTREPO, ARNOLD URZOLA  Y VALENTINA VARGAS 

Oficina de Relaciones Internacionales 

Alcaldía de Barranquilla 

Si yo menciono "cooperación internacional en la agroindustria" cuál es la primera idea 

que viene a su mente? ¿Por qué? 

Pienso en cooperación internacional, pienso en la gestión de recursos, en todo recurso que 

provenga de una iniciativa o de una convocatoria de cooperación internacional y que vaya 

destinado a  proyectos que impacten en algún componente relacionados. A tal propósito, 



100 
 

menciono el proyecto que hace parte Regeneración urbana que utiliza espacios públicos, zonas 

verdes e inclusión de lucha contra la pobreza.  

¿Cómo proyectan la sostenibilidad de ese proyecto? 

Digamos que el proyecto tiene un enfoque de participación de cuestión social.  Es un proyecto 

que lo va a administrar la Alcaldía de Barranquilla construido por las personas, para las personas 

y que su sostenibilidad va a depender de 3 años tiene digamos una primera fase: trabajo entre 

los socios del proyecto para formarse en esta metodología de cómo se deben llevar y desarrollar 

las huertas.  Esto lo estamos realizando con el apoyo de Antilazio, que es el el partner de Roma, 

pero también con Barranquilla, a nivel distrital. Ellos han trabajado en como cultivar,  en dónde 

van, a los colegios y de cómo enseñar a los niños a cómo desarrollar un huerto casero. También 

tienen adelantados trabajos con las comunidades. Hay un ejercicio de un huerto en  el barrio la 

victoria, entonces ya hay una información de base acá, pero ese primer año,  más que todo va a 

servir para capacitar al equipo que va a facilitar a las comunidades. Ya el segundo año, cuando 

el desarrollo del piloto como tal de los puertos empieza,  empieza también el trabajo con la 

comunidad. Este es un proyecto que impactará 16,000 mujeres más de 6000 migrantes, también 

vinculará a jóvenes, para un  promedio de 30,000, y serán los beneficiarios del proyecto. Lo que 

se busca es construir capacidad de las personas no solamente darle el número, sino enseñarles 

a cultivar para que todo ese insumo, que va a ser producto de su cultivo, también se pueda 

comercializar. Entonces también tiene un componente de economía circular y esa es la forma 

con la cual estamos asegurando la sostenibilidad del proyecto. Estamos empoderando a la 

comunidad sobre una metodología que les va a permitir asegurar su sustento alimentario. Para 

poner la sostenibilidad del proyecto desde su descripción tiene unas actividades que hacen parte 

de un componente que precisamente se llama sostenibilidad en el tiempo entonces cómo se logra 

eso a partir precisamente, como dice Diana, es  un proyecto a 100% participación ciudadana, 

Después de ciertos años una forma de medir la sostenibilidad precisamente a partir de los 
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reportes de la ciudadanía o sea como que si ellos reportara que en la huerta comunitaria que se 

construye en su barrio mejorará sus ingresos, así como su alimentación, su calidad de vida. Todo 

eso está incluído entre los componentes del proyecto como después de ciertos años se llevan a 

cabo ciertas actividades de la persona que por cierto indicadores para medir si se ha sostenido 

el impacto del proyecto a lo largo de los años. 

¿Qué elementos destaca del proceso de cooperación internacional en desarrollo, en 

general, dentro del Departamento del Atlántico? 

En Barranquilla son muchísimos los elementos que se tienen que destacar. Uno es la articulación 

que existe actualmente entre los actores de la cooperación, desde lo local, nacional e 

internacional. Ya te hablé de un componente que es la transversalidad de la oficina entonces 

nosotros trabajamos  cuatro aquí en Relaciones Internacionales,   somos  enlaces con las 

diferentes dependencias de la alcaldía y eso nos ha permitido profundizar los actores locales que 

gestionan cooperación que son actores centrales de la cooperación como las organizaciones de 

base. Por ejemplo Valentina, nos ha representado muy bien con todos los actores que hacen 

parte del Give, que es una mesa conformada por actores de cooperación internacional enfocada 

a migración entonces ahí está ONU Mujeres,  acción contra el hambre y básicamente casi todas 

las mayoría de la internacional  en la ciudad italiana a ser parte del give y  yo creo que eso permitió 

esa articulación porque eligieron digamos hasta a nivel nacional pero los mismos actores de dicen 

que son representantes para diferentes ciudades no solamente representan Barranquilla sino 

Cartagena,  Santa Marta y reconocen esa articulación que existe en Barranquilla y eso  para que 

se informe una mesa de migración que se instaló aquí en la ciudad y que se busca esa 

metodología y ese modelo lleva a otras ciudades. funciona como enlace con la agencia para todos 

los temas de comisiones mixtas en las diferentes convocatorias que el gobierno 

nacional.  Entonces esto como para hablar de un ejemplo de la articulación que hay con los 

actores de cooperación a nivel territorial o sea a nivel de distrito. A nivel nacional trabajamos de 
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la mano con la APC Colombia. Nosotros el año pasado, de 8 convocatorias que nos postulamos 

tuvimos, casi 5. Otro elemento a destacar es que para que ya poco a poco esté pasando de ser 

una ciudad receptora de cooperación, a participar en una red de un programa en la unión europea 

que reúne distintas ciudades de Europa y de Latinoamérica y ofrece su conocimiento técnico 

basado en experiencias de éxito. La primera ciudad de Colombia en ser una biodiversidad 

integrándose en esa agenda global y ese enfoque a los objetivos de desarrollo sostenible que 

nos permite tener que ser eficacia al momento de presentar sus proyectos de cooperación 

internacional desarrollo está totalmente territorializado y articulado. El tema de rendición de 

cuentas del alcalde, la transparencia y la gobernabilidad yo creo que esos son componentes que 

en general favorecen mucho la cooperación internacional y ha sabido ganarse este espacio por 

cumplir con los compromisos con los cooperantes. que los invitados que nos visiten conozcan 

cuáles son esos proyectos que estamos apuntando y  nos ayuden también a identificar socios 

estratégicos en sus países y las raíces de cooperación. 

¿Qué aspectos del sector agroindustrial considera favorables o desventajosos para el 

desarrollo sostenible en el Departamento del Atlántico? (Aspectos políticos-

institucionales, socioculturales, ambientales, económico-productivos). 

El distrito de Barranquilla es parte de las biociudades  con el compromiso que entre 2040 o 2050 

las ciudades reduzcan a cero su emisión de gases y ya está en proceso de armonizar sus 

economías. Estamos en un país en donde  hay como de norma un triángulo sociedad, estado 

y  empresa, sino que aparecen otros actores también como sector público sector privado y 

sociedad. Queda claro que el triángulo es más bien un hexágono  o una figura con muchísimos 

puntos porque hay muchísimos participantes y organizaciones de base.  Están las mesas de 

cooperación, están las universidades por ejemplo, como desafío la burocracia 

institucional.  Entonces estamos hablando por lo general al lado que está en diferentes zonas 

geográficas distintas, o están en diferentes países en donde alguna tecnología que si tiene que 
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surtirse porque estamos hablando de recursos que tienen que ingresar de una manera al país de 

alguna manera entidad pública oportunidades privadas organizaciones civiles y eso tiene unos 

trámites que para cada organización son diferentes y que son reconocidos entonces tienen 

componentes legales entonces digamos como que es uno de los grandes desafíos de la 

cooperación, para la ejecución de los proyectos eso es un desafío. Otro desafío sería también el 

poderse acoplar a diferentes metodologías y que se cumplan esos resultados. Algunas 

organizaciones de la sociedad civil no tienen  red de contactos y eso hace probable que haya 

algunos proyectos que nunca lleguen a postularse. No porque sean malos, sino porque no saben 

por dónde meterse o con quien hablar. O simplemente no conocen las  plataformas donde poder 

acudir. El decreto 003  de 2019 por medio del cual se adopta el programa de cooperación 

internacional del distrito de Barranquilla y está firmado el 15 agosto de 2019  

Recomendaciones para la gestión de programas y proyectos. 

Cuando vamos a presentar los proyectos tenemos que tener en cuenta unas pautas como 

analizar la agenda de lo que es importante para el cooperante y  contemplar  el  factor diferencial 

del proyecto.  Así si queremos presentar un proyecto a la Unión Europea, y esta institución está 

enfocándose en la inmigración y la paz, construiremos, aquí en Colombia,   un parque que tendrá 

que estar en ciertas comunidades con presencia de migrantes, con el fin de poder otorgar empleo 

a personas vulnerables como por ejemplo los venezolano. Eso quiere decir que en el proyecto 

debe existir un punto de conexión entre lo que ofrece y lo que la entidad prioriza. 
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DIÓGENES ROSERO 

Especialista en Cooperación Internacional y director del Foro Nacional por Colombia. Experto en 

formulación y ejecución de proyectos de desarrollo social e investigador. 

Estoy participando en un proyecto que se llama Juntos por la transparencia. Es un proyecto 

de  5 años que es manejado por una organización que se llama Day. Se trata de un  operador 

del gobierno norteamericano no tradicional de la cooperación porque utiliza empresas que son 

asesoras de desarrollo de su actividad en el sector privado. Sólo en raros casos  se alían con lo 

público. Hace muchos años estuve también cooperado  por una empresa que se llamaba 

Casales, algo parecido a Day era un proyecto que se enfocaba en la transparencia. Partner del 

proyecto  es en unos municipios de los Montes de María, Se trata de municipios PDET alrededor 

del conflicto donde se necesita consolidar una cultura de transparencia y la probidad. Con un pull 

de organizaciones como lo son: Transparencia por Colombia, Silla Vacía, Pares Colombia y la 

universidad de los Andes para realizar una intervención para integrar el territorio y garantizar que 

haya una ciudadanía fuerte, deliberante y que se promueva la transparencia en la paz sin olvidar 

los diferentes enfoques. Estoy  trabajando también en el foro por Colombia, que está aquí en 

los Montes de María  y que también está presente en el norte del Cauca en Cali y está en la 

región Centro.  

¿Si le mencionara “cooperación internacional en la agroindustria” cuál es la primera idea 

que le vendría a su mente? 

Me imagino que deben ser procesos de cooperación ligados justamente el tema de la 

agroindustria en proceso de transformación. No solamente de extracción de commodities sino de 

commodities que tengan algún valor agregado. Me parece un tema espectacular. ¡Ojalá hubiera 

un proceso de cooperación en el tema! Creo que en Colombia,  obviamente, por no ser un país 

que promueva procesos agroindustriales,  es muy  difícil encontrar una operación parecida en 
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agroindustria - por lo menos desde mi perspectiva - pero creo que todo con el auge del proceso 

de paz seguramente se podrá desarrollar.  Para apoyar este tema va a haber muchos recursos 

ligados a  la cooperación internacional, con el fin de avanzar en el desarrollo del Departamento 

del Atlántico que hasta hoy no ha conseguido consolidar una institucionalidad en el tema de 

cooperación. A diferencia de otros departamentos siempre el ejemplo que se pone en tema de 

cooperación, es el trabajo con una institucionalidad de una oficina de cooperación para acercar 

la oferta de proyectos a la demanda del territorio.No hemos desarrollado un  gap entre lo que 

necesita el departamento y lo que hay en oferta de cooperación. Se tiene, también, que tener en 

cuenta que el Departamento de Atlántico es un “departamento macrocefalia”, y la mayoría de su 

población vive en cinco municipios. El resto de municipios, a veces no saben que existe 

cooperación  y no tienen ni idea de que es la cooperación y que hace. A mi parecer debería existir 

un ente en el departamento que se encargara de eso. En el departamento se hacen algunos 

proyectos muy puntuales en situaciones y con poblaciones muy específicas. 

¿Cómo considera la relación entre las diferentes partes y actores involucrados en el 

proceso de cooperación internacional en la agroindustria sostenible? 

Si no se tiene una institucionalidad tampoco hay forma de interrelacionar ese proceso desde 

afuera. Una parte de la cooperación que se ha podido realizar con España, por ejemplo, en 

Barranquilla ha permitido lograr hermanamiento con muchas ciudades españolas y el 

Departamento del Atlántico también, consolidando relaciones que no son sistemàticas. No hay 

una articulación, no hay temas prioritarios ni enfoque alrededor del tema de cooperación. Es 

como  un cuello de botella muy  grande. Hace muchos años, tuve un encuentro promovido por la 

embajada británica, porque obviamente ellos tenían unas perspectivas de inversión en la ciudad 

muy importantes. Siempre se tiene que tener en claro que la cooperación más que una 

“cooperación” estrategia muy puntual sobre unos intereses. Ellos iban a invertir en la zona 

industrial en Soledad y alrededor de la zona industrial de Barranquilla. Estaba claro que está 
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llegando cooperación internacional pero no vemos dónde está. Debería haber un boletín de 

cooperación de Barranquilla para comentar hacia qué sectores va. Si hay cooperación pero 

mucha dispersión y poco estratégica.  

¿Qué aspectos del sector agroindustrial considera favorables o desventajoso para el 

desarrollo sostenible en el Departamento del Atlántico? 

Por mi profesión soy  economista pero tuve  la fortuna de trabajar mi pasantía en Argentina y 

tengo una visión del tema. Hace como dos años tuve la oportunidad de escuchar la estrategia del 

Departamento por medio del secretario de desarrollo sobre la apuesta del Atlántico. y vi de 

manera favorable que tenía un énfasis importante en agroindustria, creo que esta Gobernación 

planteó una estrategia muy buena en ese tema donde se identificaba una zona  agroindustrial 

con 2 o 3 cultivos estratégicos. Ojalá dure más tiempo,  lo que veo mal es que no está siendo 

concertada con las comunidades y no genera gobernanza. entonces no genere una 

implementación de lo que uno espera desde la cooperación. Me parece que el gran gap en ese 

tema es que se piensa muy desde arriba hacia abajo y por tanto  no se puede enganchar al 

pequeño productor,  y que no hay la suficiente capacidad como para incentivar a la población si 

la  gente no se quiere comprometer. La cooperación está mirada desde la perspectiva de los 

objetivos del desarrollo sostenible ligado a la población vulnerable, pensando más desde lo 

privado y generando un enclave agroindustrial  que jalone el desarrollo. Hay una buena estrategia 

pero le falta gobernanza y puede limitar las posibilidades de acceso a cooperación internacional. 

Siempre me llamó la atención lo que está haciendo Japón en cuanto a cooperación industrial más 

técnica y asesoría,  incluso en algunas zonas del país apoyado por maquinaria.  Abrirse, por 

ejemplo, entonces, a la cooperación japonesa que podría ser un énfasis diferente a lo que se está 

haciendo con otros cooperantes tradicionales. 
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Recomendaciones para la gestión de programas y proyectos. 

Alinear una estrategia de cooperar que pase por fortalecer la institución mientras llegamos a ese 

objetivo, se puede realizar con acciones básicas. En el tema de la agroindustria es importante 

vincular poblaciones vulnerables, mujeres y migración. Eso podría ser un filón de 

acompañamiento  de la cooperación. Otro tema es el apoyo técnico, porque la cooperación son 

recursos pero también la asistencia técnica es necesaria, conexiones con universidades y 

voluntarios.  Colombia es un país de renta media sin embargo el tema del conflicto armado la 

puso en la palestra internacional. En el Departamento  del Atlántico el conflicto armado fue 

limitado y no se puede comparar con otras zonas como los Montes de María o la Guajira. 

Entonces es hacerle ver a la cooperación que a pesar de lo anterior, se interconecta. Debido a 

que gran parte de las desmovilización ha impactado a las ciudades y el tema del microtráfico muy 

fuerte ligado al conflicto armado. Entonces, ¿cómo desarrollar proyectos agroindustriales que 

hagan ese complemento a la Paz Urbana? 

 

JUAN CARLOS RESTREPO 

Subsecretario de agricultura 

Gobernación del Atlántico 

¿Si le mencionara “cooperación internacional en la agroindustria” cuál es la primera idea 

que le vendría a su mente? 

La Cooperación de pronto ha llegado a otras secretarías pero no hace parte de la producción 

agrícola. El Departamento va en camino a la agroindustria. Habrá industria eventualmente cuando 

se tenga un desarrollo agropecuario. Hoy en día en Colombia el agro se ha entendido a envejecer, 

las personas en especial los jóvenes no tienen las condiciones para trabajar en el campo y la 

vocación.  
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¿Qué aspectos del sector agroindustrial considera favorables o desventajoso para el 

desarrollo sostenible en el Departamento del Atlántico? 

 No se produce la cantidad y la calidad necesaria. es un reto en verdad. Tenemos todas las 

condiciones para desarrollar la industria, a pesar que el Departamento cuenta con vías marítimas, 

aéreas, terrestres, una buena infraestructura vial, algunos distritos de riego,  no contamos con 

cultivos con las proyecciones y volúmenes necesarios para lograr el suficiente producto para 

poner en marcha una agroindustria sostenible Departamental. Se Además que se ha perdido la 

vocación. Me gustaría aclarar que el Producto Interno Bruto (PIB) del sector agricultura, se debe 

desenglobar del área Metropolitana de Barranquilla que son 5 municipios. De esta manera el 

porcentaje será mayor para los 18 municipios que están fuera de ella y dicho PIB indicada un 

porcentaje consecuente.  

 

¿Cuál debería ser la estrategia de canalización de recursos para avanzar en el 

cumplimiento de los ODS? 

Al final depende de la política o enfoque de los cooperantes. Es decir, que la forma por medio de 

los proyectos y programas como la cooperación internacional puedan movilizar sus recursos 

puede ser el problema. Una estrategia sería  redireccionar a donantes con recursos que se 

puedan invertir en la producción agropecuaria en gran escala para que contribuyan a la 

sostenibilidad de la agroindustria. Teniendo como base los parámetros del Plan departamental 

de extensión agropecuaria vigente, las líneas productivas priorizadas y valores añadidos que no 

están contempladas o procesos que no se pudieron financiar. Como por ejemplo las escuelas 

agrícolas. 
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OSVALDO PEREZ 

Académico y Colsultor Agropecuario 

¿Si le mencionara “cooperación internacional en la agroindustria” cuál es la primera idea 

que le vendría a su mente? 

 Realmente  no se me viene ninguna así de inmediato. Sé que existe la cooperación internacional. 

La he visto más dirigida hacia  sectores especiales asistenciales que, digamos, hacia  niños, pero 

sí existe también y muy claramente en el tema ambiental por eso me llamó mucho la atención el 

trabajo tuyo orientado hacia lo de industria. Yo recuerdo, por ejemplo, cooperación internacional 

hace muchos años, en la que yo participé como estudiante, era una agencia canadiense que se 

llamaba el cid - eso cambió nombre -  estaba dirigido hacia el sector pesquero. Mi pensamiento 

de relaciones va también a algo que digamos que  tuvo que ver  con la agencia italiana, también 

para el sector pesquero. Mis orígenes son del sector pesquero, pero la más reciente que se me 

viene a la cabeza, básicamente para el sector agropecuario, que no es tan lejos, es después del 

conflicto. Recuerdo 2 proyectos grandes basados en palmas en el  norte de Santander y en el 

Cesar a los cuales yo les reconozco un fuerte  impacto. Conozco eso que estamos realizando en 

el Atlántico con palma que es basado en el crédito y que solamente le estamos dando el 30% a 

la gente con base en el ICR.  En Tibú se hizo el desarrollo con toda la implementación y 

sostenimiento de los cultivos. Ahí los campesinos o los “pequeños productores” que solamente 

tenían que poner la tierra y que tuvieran las condiciones de desarrollo. Este es el más grande que 

conozco y hay una industria claramente desarrollada porque, no solamente se trató de la palma 

del cultivo y su implementación sino que adicionalmente está en la transformación a través del 

crudo que se saca en unas estructuras donde los pequeños productores son socios del operador 

del proyecto y, por casualidad el mismo que tenemos en el Atlántico Olioflores. En ella no veo 

una cooperación internacional en su inicio sino el aprovechamiento de unas condiciones por parte 

de una empresa establecida, en la  zona franca de Barranquilla que se llama Cea comercializan 
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pulpa de mango sobre todo en Europa que lo llaman Magdalena river. El desarrollo de esta 

empresa se basa en la en la implementación de un mango por cultivo como sino  un mango 

industrial no sería una cooperación internacional como tal para lo que haya algunos estímulos de 

fairtrade por ejemplo recuerdo que tuve la oportunidad de trabajar en una cooperación 

internacional muy fuerte de Japón para el desarrollo de la pesca artesanal que hace muchos años 

que regaló en un barco para para una intervención del gobierno pero toda la cooperación 

internacional que yo vi en mi vida al principio, quizás por la vinculación mía con el sector, la vivì 

el sector pesquero. 

Al fin y al cabo un cultivo que tenga tanto potencial de desarrollo en Colombia como es el de la 

tilapia, de donde se pueda producir proteína de alta calidad a bajo costo. Lo cual,  por el 

incremento en Colombia del consumo y por el costo de esta proteína, va a ser el futuro importante 

para Colombia. El bioflow que cría intensiva con ahorros de  alimento. entonces si nosotros 

podemos conseguir harina proteínas de origen vegetal como la soya u otros cultivos sería un gran 

avance para el mundo el que podamos dedicarle. Yo estoy trabajando en un proyecto de 

asociaciones en los distritos de riego del Sur del Atlántico. Nosotros aplicamos una idea la política 

departamental agropecuaria de desarrollo de cultivos sostenibles y de generación de empleo.  La 

primera condición es que estén localizadas en los distritos de riego. En el Atlántico existen dos 

distritos de riego que son Repelón y Santa Lucía y drenaje de Manatí. La segunda condición es 

que sean créditos asociativos para cultivos de mango, plátano, palma, limón, melón, cacao, la 

piscicultura entre otros.  la cuarta condición es que  tengan crédito y un operador constituido 

legalmente que tenga reconocida experiencia en algunos de los cultivos y además pueda 

transferir una asistencia técnica. Yo formulo los proyectos previamente. Se trata de un trabajo 

social con el cual implementamos y socializamos  la política.  
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¿Qué aspectos del sector agroindustrial considera favorable o desventajoso para el 

desarrollo sostenible en el Departamento del Atlántico? 

Colombia tenemos los elementos para hacer un desarrollo sobre todo en el área en qué  están 

los distritos de riego. En un mundo donde la agricultura necesita ser subsidiada,  es deseable que 

Colombia tenga una política mucho más clara que la de Chile. Muy importante es el incentivo a 

la capitalización rural y por medio de la participación del estado con subsidios porque no hay nada 

más subsidiado que la agricultura americana,  europea y japonesa. Es cierto qué son elementos 

importantes para desarrollar una política nacional puesto que en el nivel macro el país necesita 

poner a funcionar ese millones de tierras que tenemos en hectáreas que hoy están dedicadas a 

la ganadería extensiva pero eso no lo puedes hacer si no le pones los distritos de riego. Ha sido 

la falta de interés de todo el mundo frente  a ponerle la plata a ese desarrollo  pero realmente los 

pequeños productores necesitan acompañamientos de todo tipo, y la nueva ley de 

emprendimiento se llama  ley de tecnología agropecuaria. (Ley 1836 de 2017) la extensión 

agropecuaria habla de los puntos de focalización con que describen esa extensión agropecuaria 

para hacer un excelente desarrollo de la agricultura.  

¿Cuál debería ser la estrategia desde su perspectiva y su experiencia para canalizar esos 

recursos? 

 La voluntad política. somos un país de ingreso medio. Querer asignarle recursos a los sectores, 

pero si no estamos preparados,  de la noche a la mañana, le metemos y  triplicamos el 

presupuesto de la agricultura en Colombia sin un objetivo sólo para decir que le pusimos más 

plata pero de programación y preparación en recibirlo llevará a un desperdicio de dinero. Metas 

que se puedan ir asignando y haciendo crecer el sector porque no se trata de inundar el sector 

con recursos sino de tener una política clara.  
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MIGUEL VALVERDE 

Gerente Consultores y operadores agroindustriales S.A.S.  (COA).  

Líder del proyecto Megaleche con presencia cooperación de Israel y de Brasil.  

¿Si le mencionara “cooperación internacional en la agroindustria” cuál es la primera idea 

que le vendría a su mente? 

Hay 2 tipos de ayuda.  La cooperación técnica, que se basa en la transferencia de conocimiento, 

ya sea misiones de expertos en Colombia para desarrollar capacidades acá o en su defecto que 

un grupo colombiano pueda ir a los países que están dando dicho apoyo para adquirir el 

conocimiento. La otra son aportes de recursos como algunas fuentes de la Unión Europea donde 

dan cofinanciación directas. Cuando aparece la Agencia Presidencial de Cooperación se cambió 

el modelo central. Hoy en día para poder recibir cooperación se realiza a través de la convocatoria 

que maneja. Hoy en día no hay muchos recursos para la Agroindustria, toca hábilmente cambiar 

la relación de solicitud de los recursos porque la cooperación internacional sobre todo para 

Colombia va muy ligada al tema de conflicto  y del acuerdo de paz. En la agenda de La Habana 

se ató la cooperación internacional a los propósitos del acuerdo de paz.  Así la cooperación en 

Colombia, hoy, está ligada. Los recursos para invertir en tecnología ya no son fáciles. Antes era 

lo más común en Colombia. Había cooperación técnica con expertos en ganadería, plátano y 

otros productos agrícolas.  La Cooperación está inspirada por el principio de la hermandad, unión 

de los países y la solidaridad mutua. Estos conceptos se consolidaron  después de la segunda 

guerra mundial  pero, con la globalización y la agenda pública muy ligada a los negocios, la 

cooperación internacional se volvió una estrategia de negocio. Es parte de una estrategia más de 

los ministerios de comercio exterior que de  las cancillerías. 
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¿Qué elementos destaca del proceso de cooperación internacional en desarrollo, en 

general, dentro del Departamento del Atlántico? 

Yo siempre estuve en el  privado y quedé metido en un proceso de Cooperación por pura gestión. 

El concepto de cooperación tú no lo ves claramente definido en un programa de vida. Está dentro, 

o sea  forma parte de todo ese discurso lógico que debe tener un gobierno pero honestamente 

no encuentras un verdadero departamento que esté actuando, y el departamento correcto, el que 

tiene que estar en el frente, es el estado local o nacional. El proyecto Megaleche fue exitoso 

porque fue un proyecto a largo plazo, transferencia de conocimiento, y porque estuvo el equipo 

detrás. El ciclo de aprendizaje tiene un inicio y un final y no va a durar toda la vida. Ya éramos 

nosotros los colombianos los que nos teníamos que poner a trabajar y llegamos a tener 1000 

productores. 

¿Cuál debería ser la estrategia de canalización de recursos para avanzar en el 

cumplimiento de los ODS? 

Yo creo mucho en la transferencia de conocimiento porque cuando hay plata de por medio la 

cooperación tiende a pervertirse en nuestro país. Hay debilidad institucional y niveles de 

corrupción. Una máquina, un tractor no te resuelve y no genera impacto. 

¿Qué aspectos del sector agroindustrial considera favorables o desventajosos para el 

desarrollo sostenible en el Departamento del Atlántico? 

Hay varias particularidades como los altos costos de producción, baja tecnificación y falta de 

materia prima y de gestión empresarial. Tenemos ventajas con respecto a la cercanía a los 

centros de consumo, y por otro lado en el año 90 fue la apertura económica del gobierno: se 

trasladaron las empresas industriales a los centros de consumo - debido a que era más barato 

transportar el producto terminado que transportar la materia prima - entonces nosotros perdimos 

también la transformación volviéndonos más logística.  
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Anexo 4. Guía para la inclusión de criterios que favorecen la sostenibilidad 

  

Criterio 

  

Condición de sostenibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

Institucionalización 

 

1 

El perfil del ejecutor se ajusta a los requerimientos 
del proyecto (Idoneidad y capacidad 
institucional) 

 

2 

El ejecutor tiene capacidad y compromiso en continuar 
prestando los servicios después de finalizada la 
cooperación 

 

 

3 

El ejecutor del proyecto tiene la capacidad de 
implementar un sistema de seguimiento posterior a la 

ejecución de los fondos de cooperación para dar respuesta 
a los problemas que surjan. (?) 

 

4 

El ejecutor trabaja con el grupo de beneficiarios de 
manera directa 

 

5 

Se prevé que los cambios institucionales públicos o 
privados no inciden en los resultados del 
proyecto. 

 

6 

Están claramente definidos los mecanismos para asegurar 
continuidad de las acciones del proyecto una vez finalizada 

la cooperación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación 

interinstitucional e 

intrainstitucional 

 

 

 

1 

Incorpora procesos participativos y espacios de diálogo 
(comités, mesas interinstitucionales), de tal forma que las 

partes involucradas comparten e influyen sobre los 
riesgos, 

decisiones y/o recursos del proyecto (instancias 
internas del proyecto) 

 

2 

Se reconocen los diferentes papeles y necesidades de 
los distintos actores involucrados en/o afectados por el 
proyecto. 

 

 

3 

Se ha definido un proceso concertado y participativo, y 
con espacios de diálogo de tal forma que las partes 

involucradas 

comparten e influyen sobre los riesgos, 
decisiones y/o recursos del proyecto 
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B 

 

 

4 

Están claramente definidas las responsabilidades y 
roles de las instancias de ejecución definidas por el 

proyecto, así como sus obligaciones y relaciones con las 
instituciones participantes 

 

5 

Se han definido mecanismos de coordinación 
interinstitucional con instancias externas al 
proyecto 

 

 

6 

Se han establecido acuerdos con otros organismos de 
cooperación internacional, organismos nacionales públicos 

y/o privados para el desarrollo del proyecto (alianzas 
público- privadas) 

 

C 

 

Sostenibilidad 

en relación con 

los 

 

1 

 

Han sido consideradas las políticas nacionales, locales 

e institucionales, relevantes al proyecto 

 Planes y 
Políticas 

 

2 

Se prevé la inserción del proyecto en la dinámica 
económica local, regional y/o nacional 

 

3 

El proyecto se articula y es complementario con 
programas y proyectos de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

Sostenibilidad de 

la metodología 

de Intervención 

 

 

 

1 

En la elección de la tecnología (procesos, instalaciones, 
maquinaria, equipo y herramientas) se tuvieron en cuenta 

las 

condiciones y capacidades locales y las 
diferentes 

necesidades de los beneficiarios (género, etnia, grupo 

etario, urbano/rural) 

 

2 

El proyecto satisface una necesidad o demanda 
debidamente documentada (estado del arte, diagnóstico, 
estudio, etc.) 

 

3 

Para el diseñó del proyecto se tuvo en cuenta la cultura 
de los beneficiarios y su contexto. 
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4 

Se han examinado otras experiencias relacionadas con 
el proyecto y/o se ha realizado una prueba piloto 

 

5 

El tiempo de ejecución del proyecto permite el logro 
exitoso de los resultados. 

 

 

 

E 

 

 

 

Sostenibilidad 

de los 

Aprendizajes 

 

1 

El proyecto genera nuevos conocimientos, 
habilidades, aptitudes o prácticas 
(innovación) 

 

2 

Los aprendizajes, conocimientos o tecnologías del 
proyecto van a ser sistematizados y transferidos a los 
beneficiarios 

 

3 

Hay un plan de difusión para la socialización de 
experiencias y conocimientos 

 

 

 

F 

 

Participación y 

apropiación del 

proyecto por 

los 

beneficiarios 

 

 

1 

Se llevan a cabo procesos participativos que 
involucran a la comunidad en la formulación, ejecución y 
seguimiento del proyecto, con la participación de todos 

los posibles 

beneficiarios (género, etnia, grupo etario, 
urbano/rural) 

 

2 

Las instancias de participación son representativas de 
los grupos de beneficiarios 

 

 

 

G 

 

 

Sostenibilidad

socioambiental 

 

1 

El proyecto presenta estrategias para el uso racional 
de los recursos renovables y no renovables, 

favoreciendo la conservación del medio ambiente 

 

2 

Existe un plan de gestión ambiental que especifica 
las medidas de mitigación 

 

 

 

 

 

H 

 

Monitoreo y 

Evaluación 

 

1 

La formulación del proyecto facilita su monitoreo y 
evaluación (línea base, indicadores, metas, metodologías 

de evaluación participativa, etc.) 

 

2 

Los procedimientos y metodologías de monitoreo y 
evaluación han sido consensuados por los actores 

del proyecto 

 Han sido asignados recursos para monitorear los 
avances y los logros del proyecto 
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3 

4 Está contemplada la auditoría del proyecto 

Fuente: APC (2012) Guía para la inclusión de criterios que favorecen la sostenibilidad trabajada por la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM).  

Anexo 5. Ficha técnica del proyecto.  

ÌTEMS DESCRIPCIÓN 

Nombre del proyecto Título que lo identificará. 

Entidad líder Nombres y datos de contacto de quien corresponda y responsables de la 

gestión del proyecto. 

Antecedentes y 

planteamiento del 

problema 

Corresponde a aquella situación concreta que afecta directa o 

indirectamente el bienestar de una población determinada, que no puede 

ser resuelta por los propios afectados y que se espera sea resuelta con la 

ejecución del proyecto. En este aparte se debe incluir una descripción de 

la situación anterior y actual del problema que se quiere resolver e 

intervenir, los actores involucrados, el marco general de la situación y el 

marco institucional. 

Justificación Explicar la necesidad de la intervención con este proyecto, en términos de 

las dificultades que lo originan, tanto para el país y la entidad ejecutora, 

como para la cooperación internacional. 

Relación con los ODS, 

Planes territoriales de 

desarrollo, ENCI, y 

políticas públicas 

Enumerar los objetivos de cada uno de ellos con los que se relaciona. 



118 
 

Componentes Bienes o servicios que la entidad responsable va a poner a disposición 

de la población que tiene el problema. 

Actividades Las necesarias para producir los bienes o servicios. 

Población objetivo Población beneficiaria del proyecto. 

Cobertura geográfica Lugares en los que se desarrollará el proyecto. 

Duración del 

Proyecto 

Plazo. 

Presupuesto Costo total y por componentes; además detallar al valor esperado de 

aporte externo, aporte propio ò nacional, costo total. 

Sostenibilidad Condiciones que permitirán la sostenibilidad de las acciones con 

posterioridad a la realización del programa o proyecto. 

Medición durante 

la ejecución 

Cómo se va a medir el logro de los objetivos del proyecto. 

 

Fuente: APC (2012, 2021). 

Anexo 6. Matriz de análisis de involucrados.  

    

 GRUPOS 

INTERESES      
EXPECTATIVAS
SOBRE            
EL PROYECTO 

CAPACIDAD 
ACTUAL 

POSIBLES   
PROBLEMAS 

RECURSOS CON 
QUE CUENTAN 

CONFLICTOS 
FRENTE          AL 
PROYECTO 

      

      

Fuente: APC (2012). 
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Tabla 3. Listado de actores de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

en el Atlántico (2015-2020). 

No. TIPO ACTOR NOMBRE ACTOR PAIS ACTOR 
 VALOR APORTE 

(USD)  
% 

1 
INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/AGENCIAS 

DE COOPERACIÓN 

AGENCIA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS PARA EL 

DESARROLLO 
INTERNACIONAL ( USAID) 

Colombia  $     9.619.508,29  16,52% 

2 
INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/AGENCIAS 

DE COOPERACIÓN 

OFICINA DE ASISTENCIA 
PARA DESASTRES EN EL 
EXTRANJERO DE USAID 

Estados Unidos  $     8.220.675,39  14,12% 

3 
INTERNACIONAL/ORGANISMO 

MULTILATERAL/REGIONAL 
UNIÓN EUROPEA Bélgica  $     3.704.696,76  6,36% 

4 INTERNACIONAL/BILATERAL/TERRITORIAL/OTROS GLOBAL AFFAIRS CANADA Canadá  $     3.623.149,40  6,22% 

5 
INTERNACIONAL/ORGANISMO 

MULTILATERAL/AGENCIA DEL SISTEMA DE NACIONES 
UNIDAS 

FONDO DE DONACIONES 
ADMINISTRADAS POR 

ACNUR 
Estados Unidos  $     3.483.288,31  5,98% 

6 INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/OTROS ALEMANIA  Alemania  $     3.245.499,01  5,57% 

7 INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/OTROS 
LATIN AMERICAN 

INVESTMENT FACILITY – LAIF 
Bélgica  $     2.832.500,00  4,86% 

8 INTERNACIONAL/PRIVADO/EMPRESAS 
BUREAU OF POPULATION, 

REFUGEES AND MIGRATION 
– BPRM 

Colombia  $     1.944.689,34  3,34% 

9 
INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/AGENCIAS 

DE COOPERACIÓN 

AGENCIA SUIZA PARA EL 
DESARROLLO Y LA 

COOPERACIÓN 
Suiza  $     1.752.115,23  3,01% 

10 
INTERNACIONAL/ORGANISMO 

MULTILATERAL/OTROS ORGANISMOS 

FONDO MUNDIAL DE LUCHA 
CONTRA EL SIDA, LA 
TUBERCULOSIS Y LA 

MALARIA 

Suiza  $     1.669.096,83  2,87% 
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11 
NACIONAL/PÚBLICO/RAMA EJECUTIVA/RELACIONES 

EXTERIORES 
EMBAJADA DE COLOMBIA 

EN JAPÓN 
Japón/Tokio  $     1.500.000,00  2,58% 

12 
INTERNACIONAL/ORGANISMO 

MULTILATERAL/AGENCIA DEL SISTEMA DE NACIONES 
UNIDAS 

Fondo Unión Europea Colombia  $     1.317.341,50  2,26% 

13 INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/MINISTERIOS 
DEPARTAMENTO DE 

ESTADO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 

Estados Unidos  $     1.271.522,00  2,18% 

14 INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/OTROS COREA Corea del Sur  $     1.166.666,67  2,00% 

15 INTERNACIONAL/PRIVADO/EMPRESAS 
GLOBAL ENVIRONMENTAL 

FACILITY  
Estados Unidos  $     1.053.973,57  1,81% 

16 
INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/AGENCIAS 

DE COOPERACIÓN 

BUREAU FOR 
HUMANITARIAN 

ASSISTANCE 
Estados Unidos  $     1.025.000,00  1,76% 

17 INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/OTROS REINO UNIDO Reino Unido  $     1.012.955,21  1,74% 

18 
INTERNACIONAL/ORGANISMO 

MULTILATERAL/REGIONAL 

ECHO - HUMANITARIAN AID 
AND CIVIL PROTECTION 
(COMISIÓN EUROPEA) 

Bélgica  $     1.005.643,82  1,73% 

19 
INTERNACIONAL/ORGANISMO 

MULTILATERAL/AGENCIA DEL SISTEMA DE NACIONES 
UNIDAS 

FONDO DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LA INFANCIA 

UNICEF 
Estados Unidos  $         913.530,50  1,57% 

20 
INTERNACIONAL/ORGANISMO 

MULTILATERAL/BANCA MULTILATERAL 
BANCO DE DESARROLLO DE 

AMÉRICA LATINA  
Venezuela  $         800.223,50  1,37% 

21 
INTERNACIONAL/ORGANISMO 

MULTILATERAL/BANCA MULTILATERAL 
BANCO INTERAMERICANO 

DE DESARROLLO 
Estados Unidos  $         770.582,27  1,32% 
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22 INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/EMBAJADAS 
EMBAJADA DE REINO 

UNIDO 
Colombia  $         690.784,03  1,19% 

23 
INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/AGENCIAS 

DE COOPERACIÓN 
FONDO ABU DHABI PARA EL 

DESARROLLO 
Emiratos Árabes 

Unidos 
 $         644.511,19  1,11% 

24 
INTERNACIONAL/ORGANISMO 

MULTILATERAL/OTROS ORGANISMOS 

ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO 
Estados Unidos  $         547.881,97  0,94% 

25 
INTERNACIONAL/ORGANISMO 

MULTILATERAL/AGENCIA DEL SISTEMA DE NACIONES 
UNIDAS 

FONDO NACIONES UNIDAS Colombia  $         403.627,10  0,69% 

26 INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/OTROS PAISES BAJOS Países Bajos  $         400.931,28  0,69% 

27 
NACIONAL/PÚBLICO/RAMA EJECUTIVA/PRESIDENCIA 

DE LA REPÚBLICA 
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL 

PARA LA PRIMERA INFANCIA 

Colombia/Centro 
Oriente/Bogotá 
D.C./Bogotá D.C. 

 $         352.446,89  0,61% 

28 
NACIONAL/PÚBLICO/RAMA EJECUTIVA/INCLUSIÓN 

SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 

INSTITUTO COLOMBIANO 
DE BIENESTAR FAMILIAR 

ICBF 

Colombia/Centro 
Oriente/Bogotá 
D.C./Bogotá D.C. 

 $         309.737,51  0,53% 

29 
INTERNACIONAL/ORGANISMO 

MULTILATERAL/AGENCIA DEL SISTEMA DE NACIONES 
UNIDAS 

CENTRAL EMERGENCY 
RESPONSE FUND – CERF 

Estados Unidos  $         295.237,67  0,51% 

30 INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/OTROS JAPON Colombia  $         258.673,07  0,44% 

31 INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/MINISTERIOS 
MINISTERIO FEDERAL DE 
RELACIONES EXTERIORES, 

Alemania  $         250.683,44  0,43% 
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32 INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/OTROS FINLANDIA Finlandia  $         175.541,83  0,30% 

33 INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/EMBAJADAS EMBAJADA DE JAPÓN Colombia  $         163.636,36  0,28% 

34 
INTERNACIONAL/ORGANISMO 

MULTILATERAL/BANCA MULTILATERAL 
BID LAB Estados Unidos  $         150.000,00  0,26% 

35 
INTERNACIONAL/ORGANISMO 

MULTILATERAL/AGENCIA DEL SISTEMA DE NACIONES 
UNIDAS 

ORGANIZACIÓN 
PANAMERICANA DE SALUD - 

OPS / ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD – 

OMS 

Estados Unidos  $         133.659,00  0,23% 

36 
INTERNACIONAL/PRIVADO/ENTIDADES SIN ÁNIMO 

DE LUCRO/FUNDACIONES 
CITI FOUNDATION Colombia  $         127.500,00  0,22% 

37 INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/MINISTERIOS 
MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES DE NORUEGA 

Noruega  $         121.451,96  0,21% 

38 INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/OTROS 
UNITED STATES 

DEPARTMENT OF STATE 
Estados Unidos  $         116.250,00  0,20% 

39 
INTERNACIONAL/PRIVADO/ENTIDADES SIN ÁNIMO 

DE LUCRO/FUNDACIONES 
OPENING CONTACTING 

PARTNERSHIP 
Estados Unidos  $           98.000,00  0,17% 

40 
INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/AGENCIAS 

DE COOPERACIÓN 

AGENCIA NORUEGA PARA 
LA COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO 
Noruega  $           97.132,82  0,17% 

41 
INTERNACIONAL/ORGANISMO 

MULTILATERAL/BANCA MULTILATERAL 
BANCO MUNDIAL Estados Unidos  $           95.000,00  0,16% 

42 INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/MINISTERIOS 
MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES DE SUECIA 
Suecia  $           91.102,47  0,16% 
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43 NACIONAL/PRIVADO/EMPRESAS ECOPETROL 
Colombia/Centro 
Oriente/Bogotá 
D.C./Bogotá D.C. 

 $           80.915,62  0,14% 

44 
INTERNACIONAL/PRIVADO/ENTIDADES SIN ÁNIMO 

DE LUCRO/FUNDACIONES 
TEARFUND Reino Unido  $           77.315,33  0,13% 

45 INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/OTROS SUECIA Suecia  $           73.666,67  0,13% 

46 
INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/AGENCIAS 

DE COOPERACIÓN 

AGENCIA SUECA PARA EL 
DESARROLLO 

INTERNACIONAL – ASDI 
Suecia  $           69.527,96  0,12% 

47 
INTERNACIONAL/PRIVADO/ENTIDADES SIN ÁNIMO 

DE LUCRO/FUNDACIONES 
THE COCA COLA 
FOUNDATION 

Estados Unidos  $           67.135,99  0,12% 

48 INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/OTROS CANADÁ Canadá  $           54.241,70  0,09% 

49 INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/EMBAJADAS 
EMBAJADA DE FRANCIA EN 

COLOMBIA 
Colombia  $           31.902,56  0,05% 

50 
INTERNACIONAL/PRIVADO/ENTIDADES SIN ÁNIMO 

DE LUCRO/ASOCIACIONES Y OTROS 

FEDERACIÓN 
INTERNACIONAL DE 

SOCIEDADES DE LA CRUZ 
ROJA Y DE LA MEDIA LUNA 

ROJA 

Suiza  $           30.464,47  0,05% 

51 
NACIONAL/PRIVADO/ENTIDADES SIN ÁNIMO DE 

LUCRO/FUNDACIONES 
FUNDACIÓN MARIO SANTO 

DOMINGO 

Colombia/Centro 
Oriente/Bogotá 
D.C./Bogotá D.C. 

 $           30.000,00  0,05% 

52 
INTERNACIONAL/PRIVADO/ENTIDADES SIN ÁNIMO 

DE LUCRO/FUNDACIONES 

FUNDACIÓN 
PANAMERICANA PARA EL 

DESARROLLO 
Colombia  $           28.333,33  0,05% 
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53 
INTERNACIONAL/ORGANISMO 

MULTILATERAL/AGENCIA DEL SISTEMA DE NACIONES 
UNIDAS 

OFICINA DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LA 

COORDINACIÓN DE 
ASUNTOS HUMANITARIOS – 

OCHA 

Estados Unidos  $           27.959,80  0,05% 

54 
INTERNACIONAL/ORGANISMO 

MULTILATERAL/AGENCIA DEL SISTEMA DE NACIONES 
UNIDAS 

PROGRAMA MUNDIAL DE 
ALIMENTOS 

Estados Unidos  $           26.328,45  0,05% 

55 
INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/AGENCIAS 

DE COOPERACIÓN 
AGENCIA FRANCESA DE 

DESARROLLO 
Francia  $           22.645,45  0,04% 

56 
NACIONAL/PÚBLICO/RAMA EJECUTIVA/PRESIDENCIA 

DE LA REPÚBLICA 

ALTO COMISIONADO DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA 

LOS REFUGIADOS 

Colombia/Centro 
Oriente/Bogotá 
D.C./Bogotá D.C. 

 $           20.701,56  0,04% 

57 
INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/AGENCIAS 

DE COOPERACIÓN 

AUSTRALIAN GOVERNMENT 
DEPARTMENT OF FOREIGN 

AFFAIRS AND TRADE 
Australia  $           20.005,09  0,03% 

58 
NACIONAL/PÚBLICO/RAMA 

EJECUTIVA/AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
AUNAP 

Colombia/Centro 
Oriente/Bogotá 
D.C./Bogotá D.C. 

 $           17.524,83  0,03% 

59 NACIONAL/PÚBLICO OTRO ACTOR NACIONAL 
Colombia/Centro 
Oriente/Bogotá 
D.C./Bogotá D.C. 

 $           16.419,50  0,03% 

60 
INTERNACIONAL/PRIVADO/ENTIDADES SIN ÁNIMO 
DE LUCRO/ORGANIZACIONES RELIGIOSAS BASADAS 

EN LA FÉ 

FUNDACIÓN  SERVICIO 
JESUITA PARA LOS 

REFUGIADOS 
Italia  $           14.898,79  0,03% 
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61 INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/OTROS ESPAÑA España  $           13.509,20  0,02% 

62 INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/OTROS IRLANDA México  $           10.547,97  0,02% 

63 
NACIONAL/PRIVADO/ENTIDADES SIN ÁNIMO DE 

LUCRO/FUNDACIONES 
CENTRO INTERNACIONAL DE 

TOLEDO PARA LA PAZ 

Colombia/Centro 
Oriente/Bogotá 
D.C./Bogotá D.C. 

 $             9.569,21  0,02% 

64 
INTERNACIONAL/PRIVADO/ENTIDADES SIN ÁNIMO 
DE LUCRO/ORGANIZACIONES RELIGIOSAS BASADAS 

EN LA FÉ 

LA IGLESIA DE JESUCRISTO 
DE LOS SANTOS DE LOS 

ÚLTIMOS DÍAS  
Estados Unidos  $             8.983,63  0,02% 

65 
INTERNACIONAL/ORGANISMO 

MULTILATERAL/BANCA MULTILATERAL 
BANCO EUROPEO DE 

INVERSIONES 
Bélgica  $             6.941,91  0,01% 

66 INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/OTROS PORTUGAL Portugal  $             5.073,36  0,01% 

67 INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/OTROS AUSTRIA Austria  $             2.655,17  0,00% 

68 
NACIONAL/PRIVADO/ENTIDADES SIN ÁNIMO DE 

LUCRO/ASOCIACIONES Y OTROS 
ASOCIACIÓN DE 

FUNDACIONES PETROLERAS 

Colombia/Centro 
Oriente/Bogotá 
D.C./Bogotá D.C. 

 $             1.864,06  0,00% 

69 
NACIONAL/PRIVADO/ENTIDADES SIN ÁNIMO DE 

LUCRO/ASOCIACIONES Y OTROS 

CONFEDERACION 
COLOMBIANA DE ONGS – 

CCONGS 

Colombia/Centro 
Oriente/Bogotá 
D.C./Bogotá D.C. 

 $             1.864,06  0,00% 

70 INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/OTROS FRANCIA Francia  $             1.862,07  0,00% 

71 NACIONAL/PÚBLICO/TERRITORIAL/GOBERNACIONES GOBERNACIÓN DE NARIÑO 
Colombia/Pacífico/Na

riño/Pasto 
 $             1.697,58  0,00% 

72 
INTERNACIONAL/PRIVADO/ENTIDADES SIN ÁNIMO 

DE LUCRO/FUNDACIONES 
FUNDACIÓN CEMEX Colombia  $                 925,15  0,00% 

73 
NACIONAL/PÚBLICO/RAMA EJECUTIVA/RELACIONES 

EXTERIORES 

MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES DE COLOMBIA – 

MRE 

Colombia/Centro 
Oriente/Bogotá 
D.C./Bogotá D.C. 

 $                 799,00  0,00% 
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74 
INTERNACIONAL/ORGANISMO 

MULTILATERAL/AGENCIA DEL SISTEMA DE NACIONES 
UNIDAS 

ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL PARA LAS 

MIGRACIONES – OIM 
Estados Unidos  $                   39,00  0,00% 

75 
NACIONAL/PRIVADO/ENTIDADES SIN ÁNIMO DE 

LUCRO/FUNDACIONES 
RUTA PACIFICA DE LAS 

MUJERES 

Colombia/Centro 
Oriente/Bogotá 
D.C./Bogotá D.C. 

 $                          -    0,00% 

76 
INTERNACIONAL/ORGANISMO 

MULTILATERAL/AGENCIA DEL SISTEMA DE NACIONES 
UNIDAS 

ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA LA 

ALIMENTACIÓN Y LA 
AGRICULTURA 

Estados Unidos  $                          -    0,00% 

77 
INTERNACIONAL/PRIVADO/ENTIDADES SIN ÁNIMO 

DE LUCRO/FUNDACIONES 
WORLD VISION Colombia  $                          -    0,00% 

            

TOTAL CID POR ACTOR   $   58.232.764,69   100% 

Fuente: Elaboración propia con base en (APC, 2021). 

Observación: La Ruta Pacífica de las Mujeres, Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y La Agricultura y World Vision no presentan aportes en USD   

 

Tabla 4. Distribución histórica de recursos de cooperación internacional para 

el desarrollo en el Atlántico según ODS correspondiente (2015-2020).  

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) GENERAL PERIODO 2015-2020 

ODS USD 2015 USD 2016 USD 2017 USD 2018 USD 2019 USD 2020 TOTAL  % 

1: FIN DE LA 
POBREZA $17.525     $6.942 $163.636   $188.103 0,32% 

2: HAMBRE CERO          $1.321.819 $6.470.368 $7.792.187 13,38% 

3: SALUD Y 
BIENESTAR 

 $ 838,00  

      $2.082.286 $1.689.297 $3.772.421 6,48% 

4: EDUCACIÓN DE 
CALIDAD $1.606     $1.193.456 $642.456 $516.817 $2.354.335 4,04% 

 5: IGUALDAD DE 
GÉNERO     $504.612 $714.000     $1.218.612 2,09% 

6: AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO $127.130         $406.988 $534.118 0,92% 

7: ENERGÍA 
ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE       $50.000 $612.707   $662.707 1,14% 
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8: TRABAJO 
DECENTE Y 

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO $1.924.698   $281.432 $1.922.244 $316.125   $4.444.499 7,63% 

9: INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 

INFRAESTRUCTUR
A   $228.083 $382.512 $12.500 $757.477   $1.380.572 2,37% 

 10: REDUCCIÓN 
DE LAS 

DESIGUALDADES       $401.862 $15.301.817 $9.228.724 $24.932.403 42,82% 

 11: CIUDADES Y 
COMUNIDADES 

SOSTENIBLES $273.802 $1.693.883       $503.929 $2.471.614 4,24% 

 12: PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 

RESPONSABLE             $0 0,00% 

13: ACCIÓN POR 
EL CLIMA $22.645 $482.383       $1.025.000 $1.530.028 2,63% 

14: VIDA 
SUBMARINA   $1.069.233         $1.069.233 1,84% 

15: VIDA DE 
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES $960.724           $960.724 1,65% 

16: PAZ, JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 

SÓLIDAS   $720.131 $275.460 $329.477 $61.334 $2.226.735 $3.613.136 6,20% 

 17: ALIANZA 
PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS         $730.367   $730.367 1,25% 

Sin especificar  $577.706           $577.706 0,99% 

TOTAL  CID EN 
USD $3.906.673 $4.193.713 $1.444.016 $4.630.479 $21.990.025 $22.067.859 $58.232.765 

100,00
% 

TRM DIC/31  $ 3.149,47 $ 3.000,71 $ 2.984,00 $ 3.249,75 $ 3.277,00 $ 3.432,50 N/A  

TOTAL CID EN COP $ 12.303.948.603 $ 12.584.115.711 $ 4.308.944.336 $ 15.047.900.245 $ 72.061.311.030 $ 75.747.925.844 $ 192.054.145.768  

Fuente: Elaboración propia con base en APC (2021). 
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Tabla 5. Lista de Agentes de Cooperación Internacional para el Desarrollo de 

la Agroindustria Sostenible en el Atlántico (2015-2020). 

TIPO ACTOR 
NOMBRE 
ACTOR 

PAIS ACTOR 
Valor aporte 

(USD) 
% 

INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/AGE
NCIAS DE COOPERACIÓN 

AGENCIA DE 
LOS ESTADOS 
UNIDOS PARA 
EL 
DESARROLLO 
INTERNACIONA
L ( USAID) 

COLOMBIA 

$6.163.952,73 

25,87% 

INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/OTR
OS ALEMANIA 

ALEMANIA 

$3.245.499,01 

13,62% 

INTERNACIONAL/BILATERAL/TERRITORIAL/OT
ROS 

GLOBAL 
AFFAIRS 
CANADA 

CANADÁ 

$1.962.522,67 

8,24% 

INTERNACIONAL/PRIVADO/EMPRESAS 

BUREAU OF 
POPULATION, 
REFUGEES 
AND 
MIGRATION - 
BPRM DE EEUU 

COLOMBIA 

$1.610.526,32 

6,76% 

INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/AGE
NCIAS DE COOPERACIÓN 

AGENCIA SUIZA 
PARA EL 
DESARROLLO Y 
LA 
COOPERACIÓN 

SUIZA 

$1.370.184,06 

5,75% 

GLOBAL ENVIRONMENTAL FACILITY  

GLOBAL 
ENVIRONMENT
AL FACILITY 
EEUU 

ESTADOS UNIDOS 

$1.053.973,57 

4,42% 

INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/AGE
NCIAS DE COOPERACIÓN 

BUREAU FOR 
HUMANITARIAN 
ASSISTANCE 

ESTADOS UNIDOS $1.025.000,00 4,30% 

INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/OTR
OS REINO UNIDO 

REINO UNIDO 

$828.808,96 

3,48% 

INTERNACIONAL/ORGANISMO 
MULTILATERAL/BANCA MULTILATERAL 

BANCO DE 
DESARROLLO 
DE AMÉRICA 
LATINA  

VENEZUELA / COLOMBIA 

$800.223,50 

3,36% 

INTERNACIONAL/ORGANISMO 
MULTILATERAL/BANCA MULTILATERAL 

BANCO 
INTERAMERICA
NO DE 
DESARROLLO 

ESTADOS UNIDOS 

$770.582,27 

3,23% 

INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/AGE
NCIAS DE COOPERACIÓN 

FONDO ABU 
DHABI PARA EL 
DESARROLLO 

EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS 

$644.511,19 

2,70% 

INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/EMB
AJADAS 

EMBAJADA DE 
REINO UNIDO 

COLOMBIA $644.421,00 2,70% 
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INTERNACIONAL/ORGANISMO 
MULTILATERAL/REGIONAL 

UNIÓN 
EUROPEA 

BÉLGICA 

$566.463,62 

2,38% 

INTERNACIONAL/ORGANISMO 
MULTILATERAL/OTROS ORGANISMOS 

ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONA
L DEL TRABAJO 

ESTADOS UNIDOS 

$533.794,53 

2,24% 

INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/OTR
OS PAÍSES BAJOS 

PAÍSES BAJOS 

$400.931,28 

1,68% 

NACIONAL/PÚBLICO/RAMA 
EJECUTIVA/PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

CONSEJERÍA 
PRESIDENCIAL 
PARA LA 
PRIMERA 
INFANCIA 

COLOMBIA 

$352.446,89 

1,48% 

NACIONAL/PÚBLICO/RAMA 
EJECUTIVA/INCLUSIÓN SOCIAL Y 
RECONCILIACIÓN 

INSTITUTO 
COLOMBIANO 
DE BIENESTAR 
FAMILIAR ICBF   

COLOMBIA/CENTRO 
ORIENTE/BOGOTÁ 
D.C./BOGOTÁ D.C. 

$309.737,51 1,30% 

INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/MINI
STERIOS 

MINISTERIO 
FEDERAL DE 
RELACIONES 
EXTERIORES 
ALEMANIA 

ALEMANIA $250.683,44 1,05% 

INTERNACIONAL/ORGANISMO 
MULTILATERAL/AGENCIA DEL SISTEMA DE 
NACIONES UNIDAS 

FONDO DE 
DONACIONES 
ADMINISTRADA
S POR ACNUR 
EEUU 

ESTADOS UNIDOS $233.946,92 0,98% 

INTERNACIONAL/ORGANISMO 
MULTILATERAL/BANCA MULTILATERAL BID LAB 

ESTADOS UNIDOS 

$150.000,00 

0,63% 

INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/AGE
NCIAS DE COOPERACIÓN 

AGENCIA 
NORUEGA 
PARA LA 
COOPERACIÓN 
AL 
DESARROLLO 

NORUEGA / SUIZA $97.132,82 0,41% 

INTERNACIONAL/ORGANISMO 
MULTILATERAL/BANCA MULTILATERAL 

BANCO 
MUNDIAL 

ESTADOS UNIDOS $95.000,00 0,40% 

INTERNACIONAL/ORGANISMO 
MULTILATERAL/REGIONAL 

ECHO - 
HUMANITARIAN 
AID AND CIVIL 
PROTECTION 
(COMISIÓN 
EUROPEA) 

BÉLGICA $91.483,76 0,38% 

INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/MINI
STERIOS 

MINISTERIO DE 
RELACIONES 
EXTERIORES 
DE SUECIA 

SUECIA $91.102,47 0,38% 

INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/MINI
STERIOS 

MINISTERIO DE 
RELACIONES 
EXTERIORES 
DE NORUEGA 

NORUEGA 

$87.166,67 

0,37% 

NACIONAL/PRIVADO/EMPRESAS ECOPETROL 

COLOMBIA 

$80.915,62 

0,34% 

INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/OTR
OS 

SUECIA SUECIA $73.666,67 0,31% 
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INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/OTR
OS JAPÒN 

COLOMBIA 

$72.300,00 

0,30% 

INTERNACIONAL/PRIVADO/ENTIDADES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO/FUNDACIONES 

CITI 
FOUNDATION 

COLOMBIA 
$63.750,00 

0,27% 

NACIONAL/PRIVADO/ENTIDADES SIN ÁNIMO 
DE LUCRO/FUNDACIONES 

FUNDACIÓN 
MARIO SANTO 
DOMINGO 

COLOMBIA 

$30.000,00 

0,13% 

INTERNACIONAL/ORGANISMO 
MULTILATERAL/AGENCIA DEL SISTEMA DE 
NACIONES UNIDAS 

PROGRAMA 
MUNDIAL DE 
ALIMENTOS 
EEUU 

ESTADOS UNIDOS $26.328,45 0,11% 

INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/AGE
NCIAS DE COOPERACIÓN 

AGENCIA 
FRANCESA DE 
DESARROLLO 

FRANCIA 

$22.645,45 

0,10% 

INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/AGE
NCIAS DE COOPERACIÓN 

AUSTRALIAN 
GOVERNMENT 
DEPARTMENT 
OF FOREIGN 
AFFAIRS AND 
TRADE 

AUSTRALIA $20.005,09 0,08% 

NACIONAL/PÚBLICO/RAMA 
EJECUTIVA/AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL AUNAP 

COL 

$17.524,83 

0,07% 

INTERNACIONAL/PRIVADO/ENTIDADES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO/ORGANIZACIONES 
RELIGIOSAS BASADAS EN LA FÉ 

FUNDACIÓN  
SERVICIO 
JESUITA PARA 
LOS 
REFUGIADOS 

ITALIA 

$14.898,79 

0,06% 

NACIONAL/PRIVADO/ENTIDADES SIN ÁNIMO 
DE LUCRO/FUNDACIONES 

CENTRO 
INTERNACION 
DE TOLEDO 
PARA LA PAZ 

COLOMBIA 

$9.569,21 

0,04% 

INTERNACIONAL/PRIVADO/ENTIDADES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO/ORGANIZACIONES 
RELIGIOSAS BASADAS EN LA FÉ 

LA IGLESIA DE 
JESUCRISTO 
DE LOS 
SANTOS DE 
LOS ÚLTIMOS 
DÍAS  

ESTADOS UNIDOS $8.983,63 0,04% 

INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/OTR
OS AUSTRIA 

AUSTRIA 

$2.655,17 

0,01% 

INTERNACIONAL/BILATERAL/SECTORIAL/OTR
OS FRANCIA 

FRANCIA 

$1.862,07 

0,01% 

NACIONAL/PÚBLICO/TERRITORIAL/GOBERNAC
IONES 

GOBERNACIÓN 
DE NARIÑO 

COLOMBIA/PACÍFICO/NA
RIÑO/PASTO 

$1.697,58 0,01% 
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INTERNACIONAL/ORGANISMO 
MULTILATERAL/AGENCIA DEL SISTEMA DE 
NACIONES UNIDAS 

FONDO DE LAS 
NACIONES 
UNIDAS PARA 
LA INFANCIA 
UNICEF 

EEUU 

$1.605,70 

0,01% 

INTERNACIONAL/PRIVADO/ENTIDADES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO/FUNDACIONES 

FUNDACIÓN 
CEMEX 

COLOMBIA 

$925,15 

0,00% 

INTERNACIONAL/ORGANISMO 
MULTILATERAL/AGENCIA DEL SISTEMA DE 
NACIONES UNIDAS 

ORGANIZACIÓN 
DE LAS 
NACIONES 
UNIDAS PARA 
LA 
ALIMENTACIÓN 
Y LA 
AGRICULTURA 

ESTADOS UNIDOS 

  

  

     

  TOTAL  $23.829.428,61   

Fuente: Elaboración propia con base en APC (2021). 

 

Tabla 6. Desglose histórico de CID de la agroindustria sostenible en el 

Atlántico según los ODS pertinentes (2015-2020).  

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DIRIGIDO A CADENA AGROINDUSTRIAL  

ODS  USD 2015 USD 2016 USD 2017 USD 2018 USD 2019 USD 2020 TOTAL  % 

 1: FIN DE LA 
POBREZA $17.525           $17.525 0,07% 

 2: HAMBRE CERO          $1.321.819 $6.470.368 $7.792.187 32,70% 

 3: SALUD Y 
BIENESTAR             $0 0,00% 

 4: EDUCACIÓN DE 
CALIDAD $1.606     $1.097.469     $1.099.075 4,61% 

 5: IGUALDAD DE 
GÉNERO     $98.684       $98.684 0,41% 

 6: AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO $127.130         $210.977 $338.107 1,42% 

 7: ENERGÍA 
ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE       $50.000 $612.707   $662.707 2,78% 

 8: TRABAJO 
DECENTE Y 

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO $1.924.698   $140.716 $1.922.244 $180.000   $4.167.658 17,49% 
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9: INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 

INFRAESTRUCTUR
A   $228.083 $382.512 $12.500 $757.477   $1.380.572 5,79% 

 10: REDUCCIÓN 
DE LAS 

DESIGUALDADES         $1.674.276 $233.947 $1.908.223 8,01% 

 11: CIUDADES Y 
COMUNIDADES 

SOSTENIBLES $273.802 $1.693.883       $503.929 $2.471.614 10,37% 

12: PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO 

RESPONSABLE             $0 0,00% 

13: ACCIÓN POR EL 
CLIMA $22.645 $482.383       $1.025.000 $1.530.028 6,42% 

14: VIDA 
SUBMARINA   $1.069.233         $1.069.233 4,49% 

15: VIDA DE 
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES $960.724           $960.724 4,03% 

 16: PAZ, JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 

SÓLIDAS   $102.009         $102.009 0,43% 

 17: ALIANZA PARA 
LOGRAR LOS 
OBJETIVOS               0,00% 

Sin especificar  $187.500           $187.500 0,79% 

TOTAL AOD EN 
USD $3.515.629 $3.575.591 $665.496 $3.082.213 $4.546.279 $8.444.221 $23.829.429 

100,00
% 

TRM DIC/31  $ 3.149,47 $ 3.000,71 $ 2.984,00 $ 3.249,75 $ 3.277,00 $ 3.432,50 N/A   

TOTAL CID EN COP 

$ 
11.072.367.

142 

$ 
10.729.312.

486 

$ 
1.985.839.0

85 

$ 
10.016.420.

653 

$ 
14.898.156.

694 

$ 
28.984.789.

125 

$ 
77.686.885.

186   

Fuente: Elaboración propia con base en APC (2021). 
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Tabla 7. Análisis cooperación internacional dirigida a la agroindustria 

sostenible Departamento del Atlántico (2015-2020).  

Fuente: Elaboración propia con base en APC (2021). 

 

 

 

Año
Tipo de 

asistencia 

Valor 

aporte 

(USD)

Principales 

países
Principales actores Municipios

Ejes Plan Nacional de 

Desarrollo (PND)

Comité de Ayuda al 

Desarrollo (CAD)

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS)

2015 Asistencia 

financiera y  

técnica.

$3,515,628 Canadá,  

Estados 

Unidos,  

Países Bajos,  

Francia.

54,7% Global Affairs Canadá 

Global. 27,3% Environmental 

Facility. 11,4% Países Bajos.  

5,3% Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID).  0,6% Agencia 

Francesa de Desarrollo.

Barranquilla,  

Galapa,  

Malambo, Pto 

Colombia,  

Soledad, 

Suan,  sin 

especificar.

Estrategias Transversales:                                      

02. Movilidad social.                                          

03. Transformación del campo.                                    

06. Crecimiento Verde.

Ayuda multisectorial, 

Protección general del 

medio ambiente, agua 

y saneamiento, 

agricultura.

01. Fin de la pobreza. 04. Educación de 

calidad.                     06. Agua limpia y 

saneamiento. 08. Trabajo decente y 

crecimiento economico.                                          

11. Ciudades y comunidades sostenibles.                                                     

13. Acción por el clima.                                                                    

15. Vida de ecosistemas terrestres.                                         

2016 Asistencia 

financiera y  

técnica.

$3,575,591 Alemania,  

Venezuela, 

Bélgica,  

Colombia.                       

90,7% Alemania.  3,8% Banco de 

Desarrollo de América Latina 

(CAF).  2,3% Unión Europea.  

0,2% Centro Internacional de 

Toledo para la Paz.

Barranquilla,  

sin especificar.

Estrategias Transversales:                                  

01. Competitividad e 

infraestructura estratégicas.                                                                  

04. Seguridad, justicia y 

democracia para la 

construcción de la Paz.                                                        

06. Crecimiento Verde.                  

Transversales:                                                                

IV. Sostenibilidad.                                                        

Protección general del 

medio ambiente, 

Agricultura, Polìtica y 

regulaciòn comercial, 

Otros multisectorial.

09. Industria, innovación e infraestructura.                                                  

11. Ciudades y comunidades sostenibles.                                                           

13. Acción por el clima. 14. Vida submarina.                                            

16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

2017 Asistencia 

Financiera.                        

$665,495 Bélgica, 

Noruega.

72,3% Unión Europea. 21% 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Noruega. 14,6% Agencia 

Noruega para la Cooperación al 

Desarrollo.                  

Barranquilla, 

Campo de la 

Cruz,  

Repelón, sin 

especificar.

Estrategias Transversales:                                

01. Competitividad e 

infraestructura estratégicas.                    

03. Transformación del campo.                                    

Estructurales                                         

III. Equidad.

Empresas y otros                                

Agricultura.

5. Igualdad de género.  08. Trabajo decente 

y crecimiento economico.  09. Industria, 

innovación e infraestructura.

2018 Asistencia 

financiera y  

técnica.                    

$3,082,212 Reino Unido, 

Emiratos 

Árabes Unidos, 

Colombia, 

Estados 

Unidos.

23,9% Reino Unido. 21,14% Banco 

de Desarrollo de América Latina  

(CAF). 20,9% Fondo Abu Dhabi 

para el Desarrollo. 17,3 % 

Organización Internacional del 

Trabajo. 11,4% Consejería 

Presidencial para la Primera 

Infancia.                                                                                                                         

Barranquilla, 

sin especificar.

Estrategias Transversales:                

01. Competitividad e 

infraestructura estratégicas     

02. Movilidad social.                                   

Regionales:                                          

Caribe          

Gobierno y sociedad 

civil, Educaciòn, 

Ayuda de emergencia, 

Otros multisectorial.

4.  Educación de calidad. 7. Energía 

asequible y no contaminante.  8. Trabajo 

decente y crecimiento económico.

2019 Asistencia 

financiera y  

técnica.                      

$4,546,279 Estados 

Unidos, 

Privado 

Internacional, 

Suiza,  Japòn.

35,1% Bureau of Population. 

Refugees and Migration - BPRM. 

27,4% Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID). 16,6% 

Agencia Suiza para el Desarrollo y 

la Cooperación. 3,3% BID LAB.  

1,59%  Japòn.

Barranquilla,  

Manati,  

Soledad.

Estructurales:                                             

I. Legalidad.                                                    

II. Emprendimiento.                                     

III. Equidad.                                           

Transversales                                                    

IX. Recursos minero-

energéticos para el crecimiento 

sostenible y la expansión de 

oportunidades.

Ayuda de emergencia, 

Industria,  Generación 

de energía, 

distribución y 

eficiencia, Empresas y 

otros servicios, Otros 

servicios e 

infraestructuras 

sociales. 

2. Hambre cero. 7. Energía asequible y no 

contaminante.  8. Trabajo decente y 

crecimiento económico.  9. Industria,  

innovación  e infraestructura.   10. Reducir la 

desigualdad en y entre los países.

2020 Asistencia 

financiera y  

técnica.

$8,444,221 Estados 

Unidos, Reino 

Unido,  

Colombia, 

Alemania, 

Suecia.

58,2% Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID). 6,2%  

Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). 12,1%  Bureau 

for Humanitarian Assistance. 7,6% 

Embajada de Reino Unido.  3,6% 

Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar ICBF.  2,9% Ministerio 

Federal de Relaciones Exteriores 

Alemania. 1,1% Banco Mundial. 

1,1% Global Environmental Facility 

EEUU.  0,8% Suecia.  0,3% 

Programa Mundial De Alimentos 

Barranquilla, 

Juan de 

Acosta, 

Malambo, 

Polonuevo, 

Ponedera, 

Repelón, 

Santa Lucía, 

Santo Tomás, 

Soledad,  

Suan, Sin 

especificar.

Estructurales:                                             

III. Equidad.                                                                                 

IV. Sostenibilidad.                                    

XIV. Equidad para las mujeres. 

Transversales                                         

VIII. Calidad y eficiencia de 

servicios públicos.                                     

VI. Transporte y la logística 

para la competitividad y la 

integración regional

Agricultura, Ayudas de 

emergencia, Ayuda 

alimentaria para el 

desarrollo, Ayuda a 

refugiados en el país 

donante

2. Hambre cero. 6. Agua limpia y 

saneamiento. 10. Reducir de las 

desigualdades. 11. Ciudades y 

comunidades sostenibles. 13. Acción por el 

clima. 

$23,829,426

Análisis cooperación internacional dirigida a  agroindustria sostenible Departamento del Atlántico 2015- 2020

Total 2015-2020


