La GIZ en Colombia

Promoción de la paz y el desarrollo
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El acuerdo de paz de 2016 ha transformado a Colombia.
El movimiento guerrillero de izquierda más antiguo de
Latinoamérica entregó las armas. Muchas personas en el país
le apuestan a la reconciliación y creen en un futuro mejor.
Esto, junto con la entrada de Colombia a la OCDE, ha
aumentado el apoyo de la comunidad internacional. Sin
embargo, el país se enfrenta a grandes desafíos en su etapa
de posconflicto: De una población total de
aproximadamente 51 millones de personas, a marzo de 2021,
casi nueve millones estaban registradas como víctimas
del conflicto. Estas víctimas tienen derecho a una
reparación, lo cual tiene que ser abarcado por la sociedad en
su conjunto para no abrir más la brecha entre ricos y pobres.
Como garante, el Gobierno Federal de Alemania ha apoyado
la firma del acuerdo de paz y ha forjado una "Alianza para
la Paz y el Desarrollo Sostenible". Además, en su tarea de
aportar a la construcción de paz, Alemania comparte la
experiencia de su propio pasado: promover la coexistencia
pacífica luego de haberse enfrentado a dos regímenes
violentos. De este modo, por ejemplo, al asesorar con éxito
a las instituciones, más de 1,5 millones de personas
accedieron a mejores servicios estatales.

En Colombia, las regiones y municipios juegan un papel
clave en el proceso de paz. El objetivo es construir la paz
desde los territorios y así asegurar su sostenibilidad. No
obstante, a nivel local hay otros campos que necesitan
atención. Colombia ha asumido un compromiso
internacional vinculante para la protección del clima y los
bosques. A pesar de esto, la deforestación es un reto por
afrontar en los últimos años. Por este motivo, Alemania
apoya el país en el cumplimiento de sus obligaciones
internacionales respecto a temas medioambientales. El
cambio climático y la pérdida de biodiversidad no conocen
fronteras. En consecuencia, el objetivo es preservar la
biodiversidad única, así como la riqueza de la selva
amazónica que representa un tercio de su superficie. Junto
a la población local se aseguraron la protección de 59
Millones hectáreas áreas conservadas. Así también
aseguran su sustento de vida.
La población rural en Colombia ha sido y sigue siendo la
más afectada por el conflicto armado. Alrededor de ocho
millones de desplazados internos - más 1,8 millones de
refugiados venezolanos registrados - y las comunidades
de acogida tienen que enfrentar obstáculos de índole
económico y social. En este punto, basándose en su propia
experiencia con la reunificación, Alemania apoya el
desarrollo económico sostenible en estas comunidades. Por
ejemplo, proyectos de economía circular y desarrollo de
ciudades sostenibles mejoran los ingresos, crean puestos
de trabajo e impulsan la educación y la formación.
Durante la pandemia causada por el Covid-19, la
Cooperación alemana para el desarrollo ha apoyado
diferentes iniciativas: misión médica para pruebas
moleculares e instalaciones de labores, producción y
distribución de tapabocas, kits de higiene y alimentos para
grupos vulnerables, reactivación económica en mercados
campesinos, etc.

La GIZ en Colombia

Proyectos

Alemania y Colombia llevan más de cincuenta años forjando
lazos de cooperación. La GIZ emplea actualmente cerca de
200 colaboradores en Colombia, incluyendo personal
nacional y expertos integrados. En nombre del Ministerio
Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo
(BMZ), la GIZ trabaja en Colombia principalmente en áreas
prioritarias:

1. Promoción de la paz / prevención de conflictos

• Promoción de la paz / prevención de conflictos
(Estado de derecho, justicia transicional, promoción de la
paz, prevención de la violencia)
• Política medioambiental y uso sostenible de los
recursos naturales
(Protección de los recursos naturales y el medio ambiente,
adaptación al cambio climático, prevención de catástrofes
naturales)
• Desarrollo económico sostenible
(Economía circular, Desarrollo urbano sostenible)
• Iniciativas especiales
(Desplazamiento interno, migración venezolana)
Por encargo del Ministerio Federal de Medio Ambiente,
Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU),
la GIZ está implementando proyectos en Colombia que son
financiados con fondos de la Iniciativa Internacional del
Clima (IKI por sus siglas en alemán). La GIZ también ha
contribuido a los esfuerzos de paz y el manejo de los flujos
migratorios de Venezuela en nombre de la Unión Europea
que participa financieramente en programas apoyado por el
BMZ.

PROPAZ II – Apoyo a la construcción de paz en Colombia
MAPP/OEA – Apoyo a la Organización de los Estados Americanos en
la Protección de las Víctimas en Colombia
Paz Comunal – Apoyo en la construcción de la paz territorial
Fortalecimiento institucional de la Corte Constitucional

2. Política medioambiental y uso sostenible de los
recursos naturales
MIMAC – Protección marina y costera
NAMA – Neveras verdes
NDC – Apoyo a Colombia en sus contribuciones nacionales de clima
PROBOSQUES – Manejo sostenible de la tierra combatiendo el cambio
climático y la deforestación
TONINA – Servicios ecosistémicos para la producción agrícola en el
paisaje fluvial del río Orinoco

3. Desarrollo económico sostenible
PREVEC – Economía circular
DKTI – Transporte urbano no motorizado

Iniciativas especiales
PROINTEGRA - Integración económica de los desplazados internos y
las comunidades de acogida en Norte de Santander
SI FRONTERA - Apoyo a los territorios de acogida de personas en
situación de Movilidad Humana en la zona transfronteriza de Ecuador,
Peru y Colombia

Programas regionales, globales y sectoriales
Además de los proyectos bilaterales en las tres áreas
prioritarias, GIZ Colombia ejecuta proyectos en varios
países, por ejemplo:
INCA Global + - Cadenas agrícolas sostenibles
C40 CFF – Movilidad urbana
Deporte para el Desarrollo
Programa Migración para el Desarrollo
GPDPD – Programa Global de Políticas de Drogas y Desarrollo
PROKLIMA – Reducción y eliminación de sustancias nocivas para la
capa de ozono y el clima
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