
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
  

 

 

 
 

 La GIZ en Colombia 

Promoción de la paz y el desarrollo 

En 2016, el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y 
la guerrilla de las FARC-EP puso fin a más de 50 años de 
conflicto. Muchas personas en el país desean la reconciliación y 
creen que una recuperación es posible. La adhesión de 
Colombia a la OCDE en 2018 subraya este espíritu de 
optimismo. Sin embargo, el país en situación de posconflicto se 
enfrenta a grandes retos: De una población total de unos 51 
millones de personas, casi nueve millones están registradas 
como víctimas del conflicto. y tienen derecho a una 
indemnización. Es una tarea de toda la sociedad para no 
aumentar la brecha entre ricos y pobres.  
 
En el acuerdo de paz con las FARC, se solicitó la ayuda de 
Alemania para apoyar la superación del pasado violento y el 
reconocimiento de los derechos de las víctimas. En esta tarea, 
Alemania aporta su experiencia en la superación de dos 
regímenes violentos y el fomento de la coexistencia pacífica. 
Mediante el apoyo exitoso de los servicios estatales para las 
víctimas, por ejemplo, se ha permitido que más de 1,5 
millones de personas tengan un mejor acceso a los servicios 
estatales. 

Las regiones y los municipios desempeñan un papel 
fundamental en el proceso de paz de Colombia. El objetivo es 
involucrar a todas las partes del país y de la sociedad y asegurar 
de esta manera la paz a largo plazo. Por ello, la GIZ y sus socios 
se esfuerzan por mejorar la capacidad de gestión de las 
administraciones municipales y regionales, especialmente en las 
zonas rurales. 

No obstante, a nivel local, también hay otros retos: La 
deforestación ha aumentado desde la firma del acuerdo de paz, 
a pesar de que Colombia ya haya asumido un compromiso 
vinculante por la protección internacional del clima y los 
bosques. El objetivo es preservar la biodiversidad única que 
se encuentra en la selva amazónica y en las zonas costeras de 
dos océanos. Con el apoyo de Alemania, Colombia salvaguarda 
al mismo tiempo la fascinante diversidad de especies, así como 
sus bases del desarrollo económico. Nada más en el transcurso 
del año pasado, casi 36.000 personas se beneficiaron de la 
conservación de los ecosistemas a través de proyectos 
implementados por la GIZ y sus socios. 

La población rural se vio y sigue siendo especialmente afectada 
por el violento conflicto entre la guerrilla y el gobierno. Las más 
de ocho millones de personas desplazadas internamente 
(además de los/las 1,8 millones de migrantes venezolanos/-as 
registrados) y sus comunidades de acogida tienen que superar 
obstáculos económicos y sociales. La GIZ ayuda a sus socios 
colombianos en este proceso promoviendo específicamente la 
integración económica de los/las refugiados/-as.  

La GIZ también apoya el desarrollo económico sostenible más 
allá: con proyectos a largo plazo, por ejemplo, de movilidad 
urbana sostenible y economía circular, se mejoran los 
ingresos, se crean puestos de trabajo y se impulsan la educación 
y la capacitación. 

Reaccionando a la pandemia del Covid 19, la cooperación 
alemana al desarrollo en Colombia llevó a cabo numerosas 
medidas especiales. Entre ellas se encuentran varias misiones 
especializadas de virólogos que apoyaron el desarrollo de 
diagnósticos moleculares y capacidades de laboratorios en el 
país. Además, la producción y distribución de tapabocas, la 
distribución de paquetes de higiene y alimentos para diversos 
grupos vulnerables, así como la reactivación económica de los 
mercados de agricultores en las zonas rurales. 

 Foto: Memoria histórica en el municipio de El Castillo, Meta, © Javier 
Villamil/GIZ, CNMH 



 
  

 

Paz y cohesión social 

Desarrollo de la paz y prevención de crisis 
PROPAZ II – Consolidacion de la paz en Colombia 
PAZ COMUNAL – Buena Gobernanza para la Paz 
Fortalecimiento de la efectividad de la Corte Constitucional 
MAPP/OEA – Apoyo a la Organización de los Estados Americanos en 
la protección de víctimas en Colombia 
Desplazamiento y migración 
PROINTEGRA - Integración económica de población desplazada y 
comunidades de acogida en Norte de Santander 
SI FRONTERA - Apoyo a las comunidades de acogida de los/-as 
refugiados/-as y migrantes en las zonas fronterizas de Colombia, 
Ecuador y Perú 
Iniciativa Bogotá 2.0 – Apoyo a refugiados/as, migrantes y a las 
comunidades de acogida en el área metropolitana de Bogotá 

 
Responsabilidad por nuestro planeta: clima y energía 
Desarrollo urbano sostenible 
PREVEC – Programa de Empleos Verdes y Economía Circular 
DKTI – Movilidad Urbana Sostenible 

 
Protección de nuestras bases de existencia: medio 
ambiente y recursos naturales 

      

Protección de los bosques       
PROBOSQUES - Combatiendo el cambio climático y la deforestación a 
través del manejo sostenible de la tierra 

        

 
Por encargo de: Ministerio Federal de Meio Ambiente, 
Protccción de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU)  
MIMAC – Manejo Integral Marino Costero 
NAMA – Refrigeración Doméstica en Colombia 
Pro NDC - Apoyo a Colombia en la implementación de sus 
Contribuciones Nacionales 
TONINA – Transformando la Orinoquía con la Integración de los 
beneficios de la Naturaleza en Agendas sostenibles 
MATERIAS PRIMAS – Minería respetuosa con el clima y eficiente 
desde el punto de vista energético en Colombia y Chile 

Programas regionales, globales y sectoriales  

Además de los proyectos bilaterales en las tres áreas 
prioritarias, la GIZ Colombia forma parte de  proyectos que 
se implementan en varios países, por ejemplo: 

INCAS Global + - Cadenas agrícolas sostenibles 
Deporte para el Desarrollo 
Programa Migración para el Desarrollo 
C40 CFF – Movilidad urbana 
GPDPD – Programa Global de Políticas de Drogas y Desarrollo 
Sanitations for Millions 
PROKLIMA - Reducción y eliminación de sustancias nocivas para la 
capa de ozono y el clima 
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La GIZ en Colombia 
 
Alemania y Colombia cuentan con más de cincuenta años de 
cooperación. Actualmente, alrededor de 200 expertos/-as 
trabajan para la GIZ en Colombia, Incluyendo personal 
nacional y expertos internacional. Por encargo de Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), la 
GIZ trabaja en Colombia principalmente en los siguientes 
temas cruciales:  

• Paz y cohesión social (Desarrollo de la paz y prevención de 
crisis, Desplazamiento y migración) 

• Responsabilidad por nuestro planeta: clima y energía 
(Desarrollo urbano sostenible)  

• Protección de nuestras bases de existencia: medio 
ambiente y recursos naturales (Protección de los bosques) 

Por encargo del Ministerio Federal de Medio Ambiente, 
Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU), la GIZ 
ejecuta en Colombia proyectos financiados por la Iniciativa 
Internacional del Clima (IKI, por sus siglas en alemán). 
Además, la GIZ apoya al Gobierno colombiano en la gestión 
del flujo de migrantes procedentes de Venezuela, también por 
encargo de la Unión Europea, que participa en el proyecto 
financiado por el BMZ. 

 
GIZ es responsable del contenido de la presente publicación. 

Proyectos 

 

Foto: Jaime cosecha el fruto Asai. © GIZ 

mailto:giz-kolumbien@giz.de
http://www.giz.de/colombia

	Proyectos

