La GIZ en Colombia

Contexto
forzosa de unos ocho millones de desplazados internos.
Además, grandes extensiones del territorio sufren las
consecuencias del cambio clim ático.
Colombia juega un significativo papel en la protección
global del clima y del medio ambiente, y es un socio
importante en lo que se refiere a la Agenda 2030 y a las
negociaciones climáticas de las Naciones Unidas. Cabe
recordar que Colombia es el tercer país con mayor
diversidad de especies biológicas a nivel mundial. Las áreas
naturales protegidas abarcan aproximadamente un 15 por
ciento del territorio nacional.
Colombia es un país emergente y ocupa el tercer lugar entre
las economías latinoamericanas más importantes. En 2013, el
país inició conversaciones para su adhesión a la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Con su nuevo enfoque centrado en el equilibrio social, el
Gobierno del presidente Santos ha iniciado desde 2010
diversos procesos de reforma, generando condiciones marco
más favorables para hacer frente a los desafíos sociales y
económicos del país. La firma del acuerdo de paz con el
grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) en noviembre de 2016 y su
implementación, dirigida a fomentar el desarrollo de las
regiones del país azotadas por el conflicto, han sentado las
bases fundamentales para el futuro de Colombia.
En muchos sentidos, Colombia ha registrado un desarrollo
positivo. Mientras tanto, la situación de seguridad en el país
ha mejorado; las inversiones extranjeras fortalecen cada vez
más la economía, y el turismo aumenta, en especial en las
zonas donde la situación de seguridad es estable. La inflación
disminuye, al igual que la tasa de desempleo, mientras que el
Producto Interno Bruto crece.
Aun así, Colombia es un país de contrastes. Todavía subsiste
una extrema desigualdad entre la ciudad y el campo. Los
conflictos violentos entre los diversos grupos guerrilleros, las
bandas de delincuentes y el Estado han llevado a la migración

La GIZ en Colombia
Alemania y Colombia comparten ya más de 50 años de
cooperación para el desarrollo. Actualmente, unos 150
expertos y expertas de la GIZ trabajan en Colombia como
personal enviado y nacional y como expertos y expertas
integrados. La GIZ opera en Colombia por encargo del
Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ) de Alemania. Los temas prioritarios son:
• Desarrollo de la paz, prevención de crisis: Estado de
derecho, justicia transicional, fomento de la paz,
prevención de la violencia;
• Política ambiental y uso sostenible de los recursos
naturales: protección de los recursos naturales y del clima,
adaptación al cambio climático, prevención de desastres
naturales;
• Fomento económico sostenible: desarrollo económico
de los espacios rurales, desarrollo de productos y modelos
de negocios ecológicos (“verdes”).
Por encargo del Ministerio Federal de Medio Ambiente,
Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad
Nuclear (BMUB) de Alemania, la GIZ ejecuta en Colombia
un número de proyectos y programas financiados con
fondos de la Iniciativa Internacional de Protección del Clima
(IKI). Desde octubre de 2016, la GIZ apoya los esfuerzos
del Gobierno colombiano por establecer la paz, también por
encargo de la Unión Europea, que aporta fondos al
programa de fomento de la paz financiado por el BMZ.

Temas prioritarios
1. Desarrollo de la paz, prevención de crisis

3. Fomento económico sostenible

Este tema prioritario engloba el desarrollo de la paz y la
prevención de crisis, el fomento de la justicia transicional y
la asistencia a los desplazados. El apoyo brindado por la GIZ
a las autoridades colombianas tiene como principal objetivo
hacer accesibles para la población leyes y servicios existentes,
como p. ej. en relación con la protección de las víctimas y la
reparación. Asimismo, la GIZ fortalece la participación de la
sociedad civil en las decisiones políticas.

En el marco de las negociaciones intergubernamentales
de 2012 se acordó este nuevo tema prioritario, que está
estrechamente relacionado con la cartera existente.
Tiene como objetivo que particularmente la población
pobre de las zonas rurales participe en mayor medida
del auge económico, contribuyendo a la vez a reducir los
conflictos.

Programas

PRODES - Promoción del desarrollo económico sostenible
PROINTEGRA - Integración económica de los desplazados internos y
las comunidades de acogida en el Norte de Santander
PROINTCAME – Participación de desplazados internos y municipios de
acogida en el desarrollo económico despues del acuerdo de paz

PROPAZ – Apoyo a la construcción de paz en Colombia
MAPP/OEA – Apoyo a la Organización de los Estados Americanos en
la atención a víctimas en Colombia
Fondo „Vivir la Paz“ – Proyectos piloto innovadores para el fomento de
la paz y la prevención de crisis

Programas

Proyectos regionales, globales y sectoriales
2. Política ambiental y uso sostenible de los
recursos naturales
El sector ambiental en la colaboración entre Colombia y
Alemania asume un papel cada vez más importante. La GIZ
asesora al Ministerio de Medio Ambiente y a otras
instituciones del sector ambiental sobre los temas planeación
ecológica del ordenamiento territorial y valorización de
servicios ambientales, y brinda apoyo a Colombia en materia
de protección de los bosques, la ampliación de las áreas
naturales protegidas y la adaptación al cambio climático.
Programas
AMPAZ - Plan territorial con enfoque medioambiental en zonas de
posconflicto
REDD+ – Elaboración e implementación de la Estrategia Nacional de
REDD+ enfocando la protección de la biodiversidad en Colombia
NAMA – Sustitución de refrigeradores antiguos por ecológicos

Además de en proyectos bilaterales sobre los tres temas
prioritarios, la GIZ Colombia participa en proyectos
sectoriales que se llevan a cabo en varios países, p. ej.:
Proyecto sectorial “Deporte para el desarrollo”
Programa Migración para el Desarrollo
EbA – Estrategias de adaptación al cambio climático basadas en
ecosistemas en Colombia y Ecuador
Information Matters
GPDPD – Global Partnership on Drug Policies and Development
(Asociación Mundial de Políticas de Drogas y Desarrollo)
Reglas de contabilidad para el logro de los objetivos de mitigación de
emisiones de los países No-Anexo 1
IPACC II – Adaptación de la inversión pública al cambio climático
REM - Protección del bosque y clima
CFF - C40 – Creación y financiación de infraestructura urbana
PROKLIMA – Minimización y deshecho de sustancias contaminantes
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