
 
 

Cifras de la Cooperación Internacional en apoyo a l a 
reconciliación y la Cultura de Paz. 

 
Entre el periodo 2010 a 2015 se presentaron variaciones importantes en los flujos 
de cooperación internacional que ha recibido Colombia para la promoción de la 
cultura de paz y la reconciliación. Se evidencian dos crecimientos importantes para 
los años 2011 y 2013 donde se movilizaron recursos por valor de US$205 millones 
y US$186,85 millones, respectivamente.  
 
Como hitos, se resalta en el año 2011 la contribución del programa Nuevos 
Territorios de Paz, financiado con recursos de Unión Europea y dirigido a contribuir 
en la construcción de paz y desarrollo en Colombia a través de la promoción de 
condiciones territoriales que favorezcan una cultura de paz, democracia y Estado 
de Derecho, y que fomenten condiciones de vida digna y oportunidades de 
desarrollo para todos los ciudadanos.  
 
Igualmente, durante el año 2013 se da un aporte de US$ 67,55 millones realizado 
por USAID para la ejecución del Proyecto Programa de Tierras y Desarrollo Rural, 
que se desarrolla en el marco de su Estrategia de Cooperación 2009-2013. 
Igualmente, Naciones Unidas (2014), señala que la positiva evolución en los aportes 
a la ayuda oficial que se presenta en el año 2013, fue consecuencia de un aumento 
de la ayuda multilateral y humanitaria. 
 
En el ámbito territorial, la ayuda oficial se ha focalizado en los departamentos de 
Nariño, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca y Cauca y se han priorizado iniciativas 
que buscan solventar temas de prevención de violencia, cultura de paz, pedagogía 
para la paz y estrategias de comunicación para la paz y la reconciliación. Lo anterior 
supone que la mayor parte de la ayuda se dirige principalmente hacia comunidades 
y organizaciones sociales de zonas con mayor afectación por el conflicto armado, 
buscando mejorar sus capacidades para la transformación de la cultura de la 
violencia por una cultura de paz, así como promover la reconciliación y la 
convivencia pacífica.  
 
Teniendo en cuenta los aportes realizados para la ejecución de proyectos, se 
pueden identificar los 5 principales cooperantes de AOD en el periodo 2010-2015, 
estos son: Estados Unidos, Unión Europea, Canadá, Suecia y Alemania. 
 
 



 
 
Cifras 2016 
 
 
Durante 2016 se registró un monto de quinientos setenta y tres millones ciento 
treinta y siete mil ochocientos cincuenta y cinco dólares (USD$ 573.137.855) de 
Ayuda Oficial al Desarrollo dirigida al país. De este monto, las cinco principales 
fuentes de cooperación Internacional de tipo bilateral, son: Estados Unidos con el 
28%, Unión Europea 25%, Canadá 12%, Noruega 10% y Reino Unido 10%.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Por otra parte, estos recursos de cooperación internacional fueron alineados a las 
prioridades definidas en la Hoja de Ruta  de la siguiente manera: Construcción 
de Paz 57% del total. Los principales cooperantes en esta área: Estados Unidos: 
46%, Unión Europea 17%, Suecia 12%, Canadá 10% y Re ino Unido 5%.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 


