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Tendencias



UNA MIRADA GLOBAL



La cooperación internacional se convierte día en un
sector más y más relevante, no sólo en Colombia,
pero en el mundo.

MACA CONSULTORES & CLG

2016 año record para la 

cooperación en el mundo: 142 

US Bill

Países ya han logrado la meta de 

destinar 0.7% del PIB en 

cooperación

La IED un aliado en el desarrollo 

totalizando flujos por 758 USD 

Bill. 

Destinó el SP a AID, por cada dólar 

que destinaron los gobiernos en 2016

0.39 USD

Cooperación Internacional…



De igual forma, hay aspectos a considerar frente a
las tendencias globales en términos de Cooperación
Internacional

MACA CONSULTORES & CLG

Calificación que el Council of 

Councils le da a la cooperación 

en 2016 (2015: B)

Aprox. fue la disminución en ayuda 

de países como Alemania, Austria e 

Italia. 

Es el porcentaje del total de AID 

que se destina a los refugiados

Del total de AID que es destinado a 

LATAM & Caribe

Sólo 6.8%

Los desafíos

- C -20% 10%

Cooperación Internacional…



De igual forma, hay aspectos a considerar frente a
las tendencias globales en términos de Cooperación
Internacional

prevención de conflictos (meta 

16 de las MDS) será la prioridad 

en 2017*

De los recursos que maneja en la 

actualidad el SDGFund vienen de 

organizaciones del SP

Es el nivel de AID hoy cuando se 

compara a los registrados en 

2000

Del total de AID que se destina a 

cultura de paz: Educación + 

Infraestructura + Salud + Producción

Las Oportunidades

1ro 58% El doble

*Council of Councils: www.cfr.org

60.9%

Cooperación Internacional…



MACA CONSULTORES & CLG

El nivel (aprox) que sobre el total de 

recursos de Cooperación ya ha alcanzado 

la cooperación Sur-Sur*

*UNDP, 2016

**OCED 2017

18%
SDG

F

+10

%

Sustainable Development Goals Fund (67 

millones de USD) y subiendo…

El porcentaje en que anualmente, en 

promedio, están aumentando los recursos 

de AID for trade**

Tendecias Favorables



El nivel de desconfianza al que han 

llegado gobierno, media y ONG´s*

*UNDP & Council of Councils

**OCED 2016

67% Baja

Los fondos que se destinan a cooperación 

internacional de parte de los EEUU (23% 

del total)**

Tendecias Desfavorables



COLOMBIA



573’137.855 USD
Fue el nivel de Ayuda Oficial al Desarrollo 

dirigida a Colombia en 2017*

*Reporte APC, 2016



28% 

EEUU

25% 

Unión Europea

12% 

Canada

8% 

Suecia

10% 

Noruega

10% 

UK

2% 

España

1% 

Alemania

2% 

Otros

1% 

COREA

1% 

JAPÓN

Origen de los fondos de 

cooperación que 

entraron a Colombia en 

2017*

*APC, 2017



Colombia, tanto por la firma del acuerdo de paz,
como su rol de implementador temprano de las
MDS, ha logrado potenciar los recursos de
cooperación internacional

La meta de APC esperada para 

los próximos 5 años
El valor de la cooperación en México

El dividendo anual de la paz en 

relación al desarrollo económico 

(PIB)*

+1.1%3.300 USD Mill 2.3 veces

*Departamento Nacional de Planeación

Muchas Oportunidades



De igual forma, hay aspectos a considerar frente a
las tendencias locales en términos de Cooperación
Internacional

El porcentaje que cinco 

departamentos del área pacífico* 

tienen del total de recursos 

Los recursos que llegan al país 

responden a dinámicas inmediatas 

(Proceso de Paz)

El Gobierno tiene una política de 

enfoque PDETs que cambiará al 

sector

21%

*Incluyendo Antioquia (APC, 2015)

Enfoque!!!

Desafíos



De igual forma, hay aspectos a considerar frente a
las tendencias globales en términos de Cooperación
Internacional

Colombia es en la actualidad un 

polo regional en temas de 

cooperación y desarrollo

La adopción temprana de las MDS por 

parte de Colombia*

La cooperación Sur-Sur y Triangular se 

convierte en un actor relevante en los 

últimos años

Las Oportunidades

Región Colombia 
Líder

*Lucci, Surasky y Gamba, 2015

Sur-Sur

La cooperación internacional 

que se espera entre al país entre 

2018 & 2019

1.420 USD Mill

Oportunidades



Estado de Fondos APC-

Colombia,



Estabilización en la 

implementación temprana de los 

Acuerdos de Paz.

Contribuye: Suecia, Gran 
Bretaña, PIIF, Canadá, Suiza, 
Noruega, Irlanda, Alemania y 

GAI.

*Fondos a Feb-2017

Mejorar el acceso a la 

infraestructura social, 

desmovilización y reintegración y 

la reparación colectiva.

Contribuye: Banco Mundial y 
Suecia.

Apoyar la implementación de los 

acuerdos de paz, principalmente 

el desarrollo rural integral.

Contribuye: Parlamento Europeo, 
España, Irlanda, Holanda, 

Portugal, UK, Finlandia, Italia y 
Alemania.

Apoyar proyectos para 

maximizar dividendos 

ambientales, económicos y 

sociales de la Paz.

Contribuye: Suecia, Suiza y 
Noruega.

Principales Fondos



T

1.709.085.743 USD
A Febrero de 2018

Total Fondos: 374.334.159 USD Total Bilaterales: 1.334.751.584 USD

*Fondos a Feb-2018





T

Redes de Emprendimiento 

(MinCIT)

Banco de Oportunidades

(Bancoldex)

Programa Ondas

(MINTIC)

Conglomerado Lechero

(Fundación alpina)

BanCO2

(Fondo Acción)

Aulas de Paz

(Uniandes)

Retorno al Salado

(Fundación Semana)

Centro para la Reconciliación

(GIZ – Entidades Públicas)Saber Hacer, es el banco de proyectos nacionales, que han generado significativos aprendizajes de 

cara a la Agenda 2030. Estos son los proyectos a compartir en Cooperación Sur-Sur, Triangular y Col-

Col.

Alianza Int: PNUD, UNOCSS

Alianzas Nac: Fondo Acción, AFE, ICP.



1.231.398.872 USD

+

*Fondos a Feb-2017

Sin embargo, de esta cantidad, aún hay 
recursos comprometidos* de:

*Compromisos a 5 años

Y otras oportunidades con fondos de:
Embajada de Nueva Zelanda

Comisión Europea
OCHA
ICRI

Tillväxtverket
AECID

UNODC



1.231.398.872 USD

+

*Fondos a Feb-2017

Sin embargo, de esta cantidad, aún hay 
recursos comprometidos* de:

*Compromisos a 5 años

Y otras oportunidades con fondos de:
Embajada de Nueva Zelanda

Comisión Europea
OCHA
ICRI

Tillväxtverket
AECID

UNODC







Taller Tendencias



• ¿Identifique las principales tendencias 

de transformación que potencialmente 

pueden impactar su negocio? 

• Cuenta con una estrategia que pueda 

darle alcance a estas tendencias? 

• ¿Sus productos/servicios le dan 

alcance a estas necesidades de 

transformación? 

Taller tendencias



Propósito + 

Visión + Visión



La Visión

Expresa a donde quiere llegar la organización en el

futuro

La Misión

Describe lo que la organización está tratando de lograr

en términos de negocio. Provee foco para el equipo

directivo y los empleados

El Eslogan publicitario Es una narrativa de mercadeo

para vender los productos y servicios o crear

conciencia de marca.

El propósito es diferente a la Visión y la Misión de la organización

El Propósito Superior

Responde al por qué y el para qué existe la

organización

.

Es el legado mayor, la causa más profunda e integral

Expresa el tipo de impacto y compromiso con todo el

ecosistema

Inspira al desempeño superior.

Conecta el sentido de la organización con la cabeza y

el corazón

La Diferencia



La idea 

enseña. Las 

mejores 

ideas nos 

hacen 

mejores, 

expanden 

nuestro 

conocimient

o

La idea es 

atemporal. Es la 

verdad de la 

organización y esta 

nunca debe cambiar

La idea llena un deseo 

fundamental en 

nosotros. Enciende 

nuestra pasión y nos 

hace sentir vivos

La idea está basada 

en el “ethos” de la 

organización. En la 

esencia de los 

comportamientos que 

nos unen

La idea es 

transformadora. La 

idea busca la 

transformación 

constante de la 

organización 

La idea respira. El 

origen de la palabra 

espíritu es “respira”. 

La organización. La 

idea respira vida 

hacia sistema

La idea nace de la 

absoluta convicción, 

no de los datos. 

Nace de la búsqueda 

de significado

La idea 

narra una 

historia. 

La idea es un llamado 

a la acción. Un grito 

de guerra que nos 

reúne para alcanzar 

nuestra ambición 

colectiva

La idea enseña. Las 

mejores ideas nos 

hacen mejores, 

expanden nuestro 

conocimiento

¿Qué características tiene? 



Algunos Ejemplos

Empoderar a niños y jóvenes como líderes 
sociales y emprendedores para que ideen 

formas creativas que solucionen los problemas 

de su comunidad

Rompemos los ciclos de pobreza de las madres 

adolescentes 

Todas las vidas tienen el mismo valor. Somos optimistas 

impacientes que luchamos por reducir la desigualdad

• Velamos por que los jóvenes y los niños sobrevivan y 

prosperen 

• Apoyamos a los pobres, especialmente a las mujeres y a 

las niñas para que puedan transformar sus vidas

• Luchamos por las enfermedades infecciosas que 

afectan principalmente a los más pobres 

• Inspiramos a las personas a cambiar el mundo 



Inspire and develop children to think creatively, reason systematically 

and release their potential to shape their own future - experiencing the 

endless human possibility.

Con todo lo que hacemos, desafiamos el status quo. Nuestro objetivo es 

pensar de manera diferente. Nuestros productos son fáciles de usar, 

bellamente diseñados y fáciles de usar.

En Alpina estamos comprometidos con alimentar saludablemente. 

Creemos con firmeza que la vida genera vida. Somos una Organización 

Inteligente que logra Prosperidad Colectiva de manera persistente.

Somos energía que transforma a Colombia .

Algunos Ejemplos



Elementos de la Misión

- Identificar los productos y los servicios de la compañía

- Especificar las necesidades que se quieren satisfacer o solucionar

- Identificación del grupo de clientes o nicho de mercado a atender

- Otorga identidad organizacional

FUNDACION JUANFE:
Nuestra misión es transformar la realidad de la infancia y
adolescencia más vulnerable, al trabajar por el desarrollo
integral y la protección de los niños, niñas y madres
adolescentes que viven en condición de pobreza extrema.

Fundación Acción Interna
Mejorar la calidad de vida de la población carcelaria,
pospenada y en condición vulnerable en Colombia,
generando oportunidades de reconciliación y resocialización,
a través del desarrollo de sus capacidades y la generación de
proyectos productivos sostenibles social y económicamente.

Patagonia (Empresa de chaquetas):
Crear el mejor producto, no causar daños innecesarios,
utilizar el negocio para inspirar e implementar soluciones
para el problema ambiental.

Sweetgreen:
Inspirar comunidades para una vida más sana - desde la
forma en que la gente piensa acerca de lo que come.
Conectar a través de nuestros restaurantes y proveedores,
nuestra comunidad y el impacto social de nuestro
trabajo.



Elementos de la Visión

• Es una imagen de como vemos desarrollándose nuestro propósito en el futuro
• Es una declaración del futuro que quiere crear la compañía.
• Responde a una pregunta poderosa ¿Realmente que queremos lograr?
• Entre más ambiciosa la visión, más ambiciosa y estructurada debe ser la estrategia para lograrlo.

FUNDACION BIBLOSEO

Educar a los futuros líderes y empresarios del país.

FUNDACION JUANFE

Nuestra visión es la de una sociedad que respeta
y promueve la equidad de género y la igualdad
de oportunidades para que todas las personas,
incluidos los niños, niñas y mujeres, puedan
desarrollarse plenamente y convertirse en
agentes de cambio.

FUNDACION INTERNA

Lograr la desestigmatización de la población
carcelaria y la reconciliación con la población civil

por medio de nuestro modelo de intervención, el
cual pueda ser replicado a nivel nacional e
internacional.
La FUNDACIÓN ACCIÓN INTERNA será una
organización autosuficiente, posicionada y
reconocida nacional e internacionalmente dentro
de los sectores público y privado, como promotora
de proyectos que contribuyen a la consolidación
de la paz y a la reconstrucción del tejido social en
Colombia.



Preguntas de 

Propósito + 

Visión + Misión



Taller 

• Intente  construir un Propósito

¿Por qué existe como organización? 

• ¿Qué problema social soluciona? Misión

• ¿En cuanto tiempo lo va a lograr? Visión.



Análisis 

estratégico 



Canvas Social 



Mapa de Empatía: Entendiendo a mi cliente o 

usuario



Herramienta para la 

retroalimentación 



Objetivos SMART 



Herramienta para la construcción de la 

Estrategia



¡EVALÚANOS! 



REDES SOCIALES

Sigamos en contacto….  



GRACIAS


