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ACERCAMIENTO A LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA 

AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA 

 

DIANA ALEXANDRA BRICEÑO SIERRA 

 

Resumen  

 

Durante los últimos años, los gobiernos, los organismos internacionales, la sociedad civil, 

el sector privado, las organizaciones no gubernamentales y los diversos actores, han recalcado la 

importancia de dar prioridad a la problemática del enfoque de  género en la planificación de 

políticas y en la ejecución de estrategias; orientadas hacia el fortalecimiento institucional en el 

sector público, con la finalidad de ser  implementado este proceso de forma transversal en las 

entidades. Es decir, en las últimas Conferencias Mundiales han definido objetivos y mecanismos 

específicos en las áreas de desarrollo sostenible y de cooperación internacional, estableciendo 

prácticas y metas para garantizar el respeto por la igualdad entre los hombres y las mujeres, en 

materia de distribución de recursos y acceso a las oportunidades de la vida económica y social. 

Igualmente, se ha logrado importantes adelantos en el reconocimiento de los derechos de la 

mujer y su poder para alcanzar el desarrollo. Así mismo,  la participación activa de la mujer en 

todas las esferas de la vida.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, que hace referencia a la problemática del enfoque de 

género, tema principal del presente ensayo, a continuación se presenta a la Agencia Presidencial 
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de Cooperación Internacional de Colombia – APC-Colombia, entidad pública de la República de 

Colombia, como estudio de caso donde se analizo y critico esta temática. 

 

Palabras Clave 

 

Enfoque de Género, Política Pública, Derechos Humanos, Cooperación Internacional y 

transversalización. 

 

Abstract 

 

In recent years , governments , international organizations , civil society , private sector , NGOs 

and various stakeholders have stressed the importance of giving priority to the issue of gender in 

policy planning and implementation of strategies; oriented capacity building in the public sector, 

in order to be implemented this process across the board in the entities. That is, in the last World 

Conferences have defined objectives and specific mechanisms in the areas of sustainable 

development and international cooperation, establishing practices and goals to ensure respect for 

equality between men and women in the distribution of resources and access to opportunities of 

economic and social life. Similarly, there has been significant progress in recognizing the rights 

of women and their power to achieve development. Likewise, the active participation of women 

in all spheres of life. 
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Given the above, referring to the issue of gender , main theme of this test, then it is presented to 

the Presidential Agency for International Cooperation of Colombia - APC - Colombia , public 

entity of the Republic of Colombia , as case study where he analyzed and criticized this subject . 
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Gender , Public Policy , Human Rights, International Cooperation and mainstreaming . 
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Colombia, se sitúa como un país de renta media alta, ubicación que ha implicado diversos 

desafíos para mantener el acceso a la Cooperación Internacional (Agencia Presidencial de 

Cooperación Internacional de Colombia – APC-Colombia. (2012). Fortalecer su condición de 

país oferente. Además, tiene la posibilidad de hacer pagos al exterior, en desarrollo de acciones 

de Cooperación Sur-Sur y Triangular relacionadas con asistencia internacional (apoya a países 

afectados por crisis humanitarias, ambientales, políticas); establecimiento de alianzas 

estratégicas (aportes a iniciativas regionales o mundiales para fortalecer la Cooperación Sur-Sur), 

y aportes a iniciativas de Cooperación Triangular. También, cuenta con recursos para apoyar la 

implementación de proyectos de Cooperación Internacional y promueve a través de asociaciones 

creativas, las alianzas público privadas de Cooperación Internacional en temas de desarrollo, que 

apunten al impacto ambiental, económico y social del país.  

 

Por consiguiente, las instancias indicadas anteriormente, poseen una especial relevancia 

en materia de Derechos Humanos Internacionales, Derechos Humanos en general, en estándares 

para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la ayuda al desarrollo. Por esta 

razón, el Presidente de la República de Colombia, el Señor Juan Manuel Santos Calderón 

(Presidencia de la República y Departamento Nacional de Planeación. (2011). Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”. t . I y II). Enfoco su plan de gobierno, en 

temas, tales como: más empleo, menos pobreza, más seguridad y los derechos humanos 

integrales e interdependientes de las mujeres y la igualdad de género; este último en el marco de 

la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres (Congreso de la Republica. 

(2013). Decreto 1930 “Por el cual se adopta la Política Pública Nacional de Equidad de Género y 

se crea una Comisión Intersectorial para su implementación”). Haciendo un alto reconocimiento 
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a  la contribución que ellas, hacen año tras año en la historia de la humanidad, con su aporte 

desde la concepción y en la reproducción de nuestra sociedad. Así mismo, como individuos que 

aportan al desarrollo de nuestro país en todos los ambientes. 

 

Teniendo en cuenta, estos referentes, así como los compromisos del Estado colombiano 

en materia de igualdad de género y garantía de los derechos de las mujeres, la Agencia 

Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, incorpora en sus 

procesos y procedimientos la transversalización del enfoque de género, como el proceso donde 

se pueda estimar las implicaciones que tiene para los hombres y las mujeres cualquier acción que 

se planifique y proyecte, como una estrategia para conseguir que las preocupaciones, 

experiencias y prácticas de las mujeres y los hombres, hagan parte integral en la formulación, 

control, evaluación y desarrollo de las políticas y de los programas en todas las esferas. En otras 

palabras, que las mujeres y los hombres puedan favorecerse de ellas igualmente y no se incurra 

en la desigualdad.  

 

Por consiguiente, APC-Colombia, desde el año 2012, puso en marcha una propuesta en su 

direccionamiento estratégico, que involucra a su grupo de interés (Agencia Presidencial de 

Cooperación Internacional de Colombia – APC-Colombia. (2012). Brochure de Servicios). Con 

la finalidad de trabajar mancomunadamente en una línea de acción para el fortalecimiento 

institucional; a través de la demanda y la oferta de cooperación en asuntos de género y derechos 

de las mujeres en Colombia; a la incorporación del enfoque de género y/o se orienta 

directamente hacia los lineamientos de la política pública nacional de equidad de género para las 
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mujeres, como un aporte al cumplimiento de los compromisos del Estado colombiano en esta 

materia. 

 

Según, los antecedentes y la normativa existente en Colombia referente a la APC-

Colombia (República de Colombia. Presidencia de la Republica. Departamento Administrativo 

de la Función Pública. Bogotá D.C. Decreto 4152 del 3 de noviembre de 2011). Por el cual se 

escinden unas funciones de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional - ACCIÓN SOCIAL y se crea la Agencia Presidencial de Cooperación 

Internacional, APC-Colombia; con el propósito de gestionar, orientar y coordinar técnicamente 

la Cooperación Internacional pública, privada técnica y financiera no reembolsable, que reciba y 

otorgue el Gobierno de Colombia.  Así como de ejecutar, administrar y apoyar la canalización y 

ejecución de recursos, programas y proyectos de Cooperación Internacional, atendiendo los 

objetivos de política exterior y el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Lo anterior, en articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y bajo los 

lineamientos de política establecidos por un Consejo Directivo para tal fin. Ya que, con la 

creación de APC- Colombia, se avanzó de manera contundente en materia de Cooperación, pues 

nunca antes la institucionalidad colombiana había estado tan articulada en materia de 

Cooperación Sur-Sur y Triangular. Debido a que es una Agencia Presidencial, que trabaja bajo 

los lineamientos del Señor Presidente de la República y que busca a su vez consolidar en todos 

los ambientes su plan de gobierno.  

 

Así mismo, trabaja de la mano con la Política Pública Nacional de Equidad de 
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Género para las Mujeres  (República de Colombia. Presidencia de la Republica. Bogotá D.C. 

Decreto 1930 del 6 de septiembre de 2013). Con el propósito de implementar y ejecutar unas 

líneas de acción y estrategias institucionales, que permitan la participación de las mujeres en 

todos los ámbitos, incluido el mercado laboral, para avanzar en la superación de la igualdad y no 

discriminación, participación y sostenibilidad, garantizando el ejercicio de sus derechos, de esta 

manera poder crear beneficios para una parte de la población total colombiana, que fluyan en una 

sociedad más imparcial y equivalente. Sin embargo, la trayectoria que ha tenido APC-Colombia, 

representa un gran número de participación laboral por parte de las “Mujeres”, con impactos 

positivos en el sector público, esta práctica se refleja en la responsabilidad y desempeño en sus 

funciones, actividades y roles, que cada una de ellas ha asumido en los cargos de niveles 

directivos, profesionales y asistenciales. 

 

Igualmente, el gobierno nacional dio a conocer los lineamientos de la política pública 

(República de Colombia. Presidencia de la República. Alta Consejería Presidencial para la 

Equidad de la Mujer. (2012). Lineamientos de la Política Pública Nacional de Equidad de 

Género para las Mujeres. p. 46).  Así como, los lineamientos del plan integral para garantizar a 

las mujeres una vida libre de violencias (República de Colombia. Presidencia de la República. 

Consejo Nacional de Política Económica y Social República de Colombia. Departamento 

Nacional de Planeación. (2013). Documento Conpes Social 161 “Equidad de Género para las 

Mujeres”. p. 41). Construidos a partir de un proceso de acercamiento, comunicación y diálogo 

con las redes y organizaciones de mujeres, el cual tuvo un acompañamiento por parte de 

comunidad  internacional; integrado a la prosperidad social del plan  nacional de desarrollo y a la 
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superación de las desigualdades de género, como uno más de los componentes que permitiría 

garantizar la igualdad de oportunidades y movilidad social a la población colombiana. 

 

Ahora, en el marco conceptual, los lineamientos indican que la política pública busca 

ejercer el proceso de transversalización de la proyección y perspectiva del enfoque de género en 

la acción pública, donde se debe incluir: la legislación, las políticas y los programas, en cualquier 

área, sector o territorio, como una herramienta para materializar los intereses y las necesidades 

de las mujeres y los hombres,  en una esfera de forma integrada en tanto su diseño e 

implementación; como en su monitoreo, seguimiento y evaluación de los procesos y 

procedimientos en todos los ámbitos políticos, sociales y económicos de Colombia.  

 

Toda vez,  que con referencia a la transversalización del enfoque de género, afirma que: 

por un lado debe satisfacer las necesidades básicas, atender las prácticas de las mujeres y mejorar 

las condiciones de las mismas, asociadas a sus roles de género; por otro lado debe garantizar sus 

intereses estratégicos, vinculados con la superación de la desigualdad, el acceso al poder y la  

superación de diversas formas de discriminación y subordinación; generando mayores niveles de 

empoderamiento que evolucionen la posición de las mujeres en nuestra sociedad. 

 

En concordancia, con el presente marco general de la política pública, se entiende como 

objetivo general que debe asegurar el pleno goce de los derechos de las mujeres colombianas, 

garantizando el principio de igualdad y no discriminación, teniendo en cuenta las 

particularidades urbanas y rurales, afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, indígenas y 

campesinas. Así como, las mujeres de diversas orientaciones sexuales y aquellas que se 
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encuentren en situación de especial vulnerabilidad y desplazamiento forzoso. También, hacen 

parte de este grupo de mujeres: las que presentan algún tipo de discapacidad (física o mental), 

que son cabeza de hogar, que se encuentran en estado de embarazo, las víctimas del conflicto 

armando y las victimas de diversas formas de violencia basadas en género.  

 

En definitiva, se espera que a un largo tiempo, me atrevo a indicar que un lapso de diez 

años, el verdadero papel que tendrían y ejercerían las mujeres en Colombia, ojala sirva de 

ejemplo para otros países, ya que viviremos en un mundo más globalizado e internacionalista 

que en el que nos encontramos, de forma que ejerza sus derechos a plenitud y cumpla con sus 

responsabilidades en igualdad, frente a los hombres; que se fortalezca su identidad y ciudadanía 

desde las diferencias y diversidades; que desarrolle sus capacidades en libertad y autonomía; que  

actué como sujetos activos en la sociedad,  de cara a su proyecto de vida y que continúe 

contribuyendo al crecimiento y desarrollo de su país, con mayor participación en su aporte y con 

una alta visivilización en su reconocimiento, ante una sociedad que busca la democracia y ante 

un gobierno que busca la paz, equidad y educación.  

 

Por otro lado, se observa la gran relevancia que tienen los presentes lineamientos de esta 

política pública, al ser incorporados en APC-Colombia. Porque, constituyen las líneas de acción 

establecidas por el Estado colombiano, junto con su grupo de interés (sector privado, entidades 

descentralizadas, países, ciudadano, entidades territoriales, entidades del orden nacional, 

organismos internacionales-multilaterales y sociedad civil), que trabajaban con el propósito de 

fortalecer la oferta y la demanda de la cooperación en materia de equidad de género en Colombia 

(Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC-Colombia. (2012). 

Brochure de Servicios).  
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En cuanto a los lineamientos del documento CONPES 161, se precisa a través de un plan 

de acción que comprende el periodo 2013-2016, donde incluye: un plan nacional para garantizar 

una vida libre de violencias. Esta iniciativa resalta la importancia de un tratamiento intersectorial 

por parte del Estado en  las problemáticas abordadas y planteas como objetivo de la política 

pública, que hace referencia en: garantizar sus derechos, el pleno goce de ellos, aplicar los 

principios de igualdad y no discriminación y  mejorar el enfoque diferencial de género por parte 

de las entidades públicas. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el documento CONPES se define para cada uno de los 

alcances y las acciones, unos ejes temáticos que comprenden temas como: transformación 

cultural, dialogo y construcción de paz, autonomía económica, acceso a activos, participación 

ciudadana, poder y toma de decisión en diferentes escenarios, derecho a la salud, atención sexual 

y reproductiva, enfoque de género, derecho a la educación y goce de una vida libre de violencias. 

Específicamente, APC-Colombia, no esta incluida en las acciones indicativas dentro del plan de 

acción del Conpes 161(2013-2016), esta situación es relevante y conlleva a que la Agencia 

incorpore el enfoque de género en sus procesos y procedimientos, como respuesta a los mandatos 

del Estado en su generalidad y particularmente al lineamiento de la política sobre el 

fortalecimiento institucional que involucra a todos  los ministerios, programas y agencias 

presidenciales, entre otros.  

 

En ese sentido, APC-Colombia da una mirada hacia el enfoque de género, como 

iniciativa que concibe un instrumento para incorporar  los intereses y las necesidades de las 

mujeres y los hombres, desde su formulación, implementación, ejecución y evaluación de sus 
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planes y programas en el sector de la cooperación. En resumen, responde a los objetivos de la 

política pública de transversalizar el enfoque de género, específicamente en los principios de 

igualdad y  no discriminación, participación y sostenibilidad del gobierno nacional a nivel 

sectorial y territorial, a través de estrategias que permitan a las mujeres el acceso a las 

oportunidades y los servicios que ofrece el Estado colombiano.  

 

En concreto, APC-Colombia, es la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, es 

una entidad gubernamental, es miembro del Gobierno Nacional y es la unidad administrativa 

especial adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Con base en 

lo anterior a continuación se describe de forma clara y sencilla su conformación y se muestra el 

acercamiento a la aplicación del enfoque de género (Agencia Presidencial de Cooperación 

Internacional de Colombia – APC-Colombia. (2012). Brochure de Servicios).  

 

Su Misión Institucional, consiste en liderar la cooperación internacional del país, a través 

de la coordinación, el fortalecimiento y la diversificación de la oferta y la demanda, en sinergia 

con los diferentes actores, para contribuir al desarrollo sostenible y al posicionamiento de 

Colombia en el mundo Desarrollo (Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de 

Colombia – APC-Colombia. (2012). Brochure de Servicios).  

  

Su Visión Institucional, es consolidar a Colombia como un actor relevante en el contexto 

mundial, con modelos efectivos para la gestión y articulación de la oferta y la demanda de 

cooperación de alto impacto y sostenible, para el desarrollo nacional e internacional Desarrollo 
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(Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC-Colombia. (2012). Plan 

Estratégico, Táctico y Operativo).  

 

Su Política de Gestión Integral expresa que: APC-Colombia, con un Talento Humano 

calificado y comprometido, gestiona integralmente la Cooperación Internacional no 

reembolsable que recibe y ofrece el país, con eficacia, eficiencia y transparencia; administrando 

los riesgos y cumpliendo los requisitos del sistema de gestión integral, a través de la innovación, 

el aprendizaje y la mejora continua de nuestros procesos; con el fin de satisfacer las necesidades 

y considerar las experiencias de nuestros grupos de interés (Agencia Presidencial de Cooperación 

Internacional de Colombia – APC-Colombia. (2014). Plan Estratégico Institucional y Plan de 

Acción Anual). 

 

Es decir, que la misión y visión institucional y la política de gestión integral de la 

Agencia Presidencial en coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, se encaminan 

a alcanzar las metas, a cumplir los objetivos, a implementar estrategias y a garantizar la 

realización de la visión que tiene como país, frente a los compromisos del programa de gobierno 

nacional (Presidencia de la República y Departamento Nacional de Planeación. (2011). Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”. t . I y II). En particular, los citados 

a continuación como los desafíos más relevantes de cara al enfoque de género:   

 

 Alinear la cooperación con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (Tres grandes 

metas: más empleo, menos pobreza y más seguridad. Temas transversales y estratégicos: 
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reconciliación de los colombianos, buen Gobierno, sostenibilidad ambiental, 

competitividad y gestión integral del riesgo). 

 Articular a todos los sectores y entes territoriales con el propósito de obtener una 

cooperación más efectiva e integral. 

 Diversificar las fuentes de cooperación.  

 Alcanzar para el final del cuatrienio la meta de 2.200 millones de dólares gestionados. 

 Hacer más expedito el manejo de fondos de cooperación por parte de las entidades 

oficiales. 

 Balancear mejor la distribución territorial de los proyectos de Cooperación Internacional.  

 Consolidar la oferta de cooperación Sur-Sur. 

 

Su Objetivo Estratégico, es gestionar, orientar y coordinar técnicamente la cooperación 

internacional pública, privada, técnica y financiera no reembolsable que reciba y otorgue el país; 

así como ejecutar, administrar y apoyar la canalización y ejecución de recursos, programas y 

proyectos de cooperación internacional, atendiendo los objetivos de política exterior y el Plan 

Nacional de Desarrollo (Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – 

APC-Colombia. (2013). Plan Estratégico Institucional).  
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Gráfico 1: Objetivos Estratégicos APC-Colombia 2013  

 

De la misma forma, los objetivos estratégicos de la Agencia Presidencial en relación con 

el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”, se enfoca en liderar la 

cooperación internacional de Colombia, a través de la coordinación, el fortalecimiento y la 

diversificación de la oferta y la demanda, que incluye otros factores, tales como: 

 

 En materia de coordinación, gestión y diversificación de la Cooperación Internacional:   

coordinar, gestionar y diversificar la cooperación internacional orientada a la igualdad y 

la equidad de género, garantizando su eficacia de acuerdo con los compromisos del 

Estado colombiano en este sentido y, particularmente, las líneas incluidas en la política 

pública nacional de equidad de género.  

 En materia  de gestión y coordinación de la Cooperación Sur-Sur y Triangular: promover 

la incorporación y fortalecimiento de las líneas de trabajo en igualdad y equidad de 

género incluidas en la legislación vigente, los lineamientos de política pública y la 

estrategia nacional de cooperación internacional. 
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 En materia de coordinación de actores: coordinar en el marco del Sistema Nacional de 

Cooperación Internacional, a los actores del orden nacional y territorial encargados de dar 

cumplimiento de los compromisos del Estado en materia de equidad de género 

involucrando principalmente al mecanismo nacional - Alta Consejería Presidencial para 

la Equidad de Género, los mecanismos territoriales, las fuentes de cooperación, el sector 

privado y las organizaciones de mujeres. 

 Propiciar sinergias para una gestión integral y efectiva de la Cooperación Internacional 

que recibe y otorga el país en materia de equidad de género.  

 

En el mismo sentido, los Servidores Públicos que trabajan con la Agencia Presidencial, 

acogen en su quehacer los siguientes Principios y Valores Institucionales (Agencia Presidencial 

de Cooperación Internacional de Colombia – APC-Colombia. (2014). Plan Estratégico 

Institucional y Plan de Acción Anual).Teniendo en cuenta, los lineamientos del Plan Nacional de 

Desarrollo, la Política Exterior, la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional y las metas 

del cuatrienio; con la finalidad de establecerlos en la planeación estratégica y en el plan de 

acción. Así mismo, implementarlos en los lineamientos estratégicos para la gestión de la 

cooperación internacional y la administración de los recursos derivados de esta.  

 

A.  Principios y finalidades de la Función Administrativa (República de Colombia.  

Congreso de Colombia. Ley 489 de 1998. A. 3). 

B.  De gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del poder público  y otras entidades  

prestadoras de servicios (Presidencia de la República.  Norma Técnica de Calidad en 

la Gestión Pública -  NTCGP 1000:2009). 
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C.  Institucionales, los cuales la Agencia Presidencial los establece dentro del marco de la 

gestión institucional: 

 

     El servicio público orientado hacia interés general: promueven una gestión 

pública con resultados positivos para su grupo de interés, con un enfoque de 

equidad, orientando la obtención de beneficios públicos, antes que los 

beneficios personales. Actúan en el marco de los principios constitucionales, 

teniendo una profunda convicción del servicio por lo público y una firme 

disposición de desarrollar acciones, que permitan seguir fortaleciendo la 

legitimidad del Estado.  

      Hacia un desarrollo socialmente incluyente y ambientalmente sostenible: se 

aseguran que la equidad social y la sostenibilidad ambiental, sean ejes 

esenciales en toda iniciativa de desarrollo y de cooperación  internacional que 

gestiona y coordina, teniendo en cuenta el enfoque diferencial. 

     Gestión orientada a resultados: la cooperación internacional que promueve y 

gestiona, vincula la planeación y administración de los recursos a los resultados 

deseados, para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

beneficiada. 

     Acciones orientadas a partir del enfoque de sensibilidad: todos sus procesos de 

cooperación internacional están alineados a aportar al desarrollo del país y de 

otros países, sin generar  ningún daño social, cultural o ambiental. 

      Efectiva administración de los bienes públicos: como administradores de 

recursos públicos, nacionales e internacionales, rinden cuentas a su grupo de 
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interés, sobre la utilización y los resultados de la gestión institucional. Ejercen 

sus funciones, dejando constancia verificable de sus acciones y garantizando el 

acceso de la ciudadanía a la información en un entorno de igualdad y equidad. 

      Fortalecimiento y consolidación de la diversificación de la Cooperación de 

Colombia. gestionan, orientan y coordinan técnicamente la cooperación 

internacional y apoyan en la canalización y ejecución de recursos, programas y 

proyectos alineados a los objetivos de política exterior y el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 

Igualmente, APC-Colombia, acogen los siguientes Valores Institucionales: 

 

     Compromiso: como servidores públicos tiene la firme disposición de asumir 

como propios los objetivos estratégicos de la Agencia. Desarrollando al 

máximo sus conocimientos, capacidades y habilidades, para el logro de los 

objetivos que se ha confiado en ellos, conocen y aceptan  las condiciones y 

obligaciones que éste conlleva. 

      Honestidad: eligen actuar siempre con base en la verdad, sus pensamientos y 

acciones basadas como servidores públicos y reconocidos por su integridad y 

coherencia. 

      Respeto: reconocen el valor que cada uno de ellos, tiene como individuo, 

ciudadano y servidor público, al igual que el valor en igualdad de condiciones, 

necesidades e intereses, que tiene su grupo de interés. 
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      Responsabilidad: tienen presente la importancia del desarrollo oportuno de 

acciones que permitan el cumplimiento de la misión institucional, aceptando 

consciente y libremente las consecuencias de sus actos. 

      Solidaridad: practican de manera activa el reconocimiento por la diferencia, 

valoran la diversidad, trabajan en pro de la colaboración conjunta y el trabajo 

en equipo para el logro efectivo de la misión y los objetivos institucionales. 

 

De igual manera, la Agencia Presidencial instituye en su interior Roles de Acción, que 

determinan su plan de trabajo, para gestionar la Cooperación Internacional, que están 

directamente relacionados con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, y donde se plasman las 

bases que le permiten materializar su gestión institucional (Agencia Presidencial de Cooperación 

Internacional de Colombia – APC-Colombia. (2013). Plan Estratégico Institucional). 

 

 Gestionar recursos de Cooperación Internacional. 

 Asesorar y prestar asistencia técnica en proyectos y programas de Cooperación 

Internacional. 

 Asesorar y apoyar la formulación de agendas sectoriales y territoriales de Cooperación 

Internacional. 

 Gestionar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las estrategias regionales y 

programas bilaterales de Cooperación Sur-Sur y Triangular. 

 

De modo que, apuntan con el cumplimiento de los compromisos del programa de 

gobierno nacional del Presidente Juan Manuel Santos Calderón, aplicando las Políticas Públicas, 
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los Derechos Humanos y el Enfoque de Género; con el objetivo de trabajar los ejes de la 

“Prosperidad Democrática”, como se puede apreciar en el siguiente gráfico:  

 

Gráfico 2: Prosperidad Democrática APC-Colombia 2013  

 

Puesto que, la Agencia Presidencial, además de acogerse a la búsqueda permanente de la 

innovación, la sostenibilidad ambiental y el buen gobierno, aporta de forma positiva y proactiva 

fortalecimiento en la Cooperación Internacional a Colombia, como país oferente y receptor 

dando un mayor alcance en asistencia y participación en las relaciones y los mercados 

internacionales, a través de la agenda multilateral del desarrollo y de la cooperación (Agencia 

Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC-Colombia. (2013). Plan 

Estratégico Institucional). Puesto que también abarca dimensiones políticas, migratorias, 

ambientales, comerciales, sociales, laborales y de seguridad.  

 

Lo anterior, se concibe a través del Mecanismo de Coordinación, que corresponde al  

Sistema Nacional de Cooperación Internacional, el cual actúa bajo el liderazgo de APC-

Colombia (Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC-Colombia. 



20 
 

(2012). Brochure de Servicios). Para facilitar y ordenar la interlocución amplia y permanente 

entre las entidades públicas nacionales y locales, los territorios, el sector privado y la comunidad  

internacional. Este mecanismo, se encuentra afín con la Estrategia Nacional de Cooperación 

Internacional (Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC-

Colombia. (2012) . Estrategia Nacional de Cooperación Internacional 2012-2014. p. 15). Que 

busca alinear la oferta y la demanda de la cooperación, de acuerdo con las prioridades nacionales 

y territoriales. Así como, impulsar el principio de apropiación, alineación, armonización, 

rendición de cuentas y gestión orientado a resultados. Porque, tiene un enfoque en políticas 

públicas, a través del fortalecimiento de la institucionalidad y de otros actores como los 

ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil.  

 

  Sin embrago, esta estrategia presenta los lineamientos de la agenda de cooperación 

internacional que ofrece y recibe el país, basada en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, 

donde se pueden hallar aspectos a destacar, dentro del marco de las áreas prioritarias, mediante 

las cuales se articula la demanda de cooperación. Es decir, que agrupa necesidades que se 

identifican en cada uno los componentes y las líneas prioritarias, una de estas necesidades parte 

del reconocimiento de grandes brechas de enfoque de género y de derechos humanos, entre otros 

temas. Porque, se concreta en el área de demanda (Igualdad de Oportunidades para la 

Prosperidad Democrática). Los componentes de esta área, están destinados a promover la 

construcción de una sociedad con igualdad de oportunidades y movilidad social, en la que sea 

posible acceder a los beneficios del desarrollo independientemente del género, lugar de origen, 

orientación sexual, edad, etnia, o posición social, incluyen a las mujeres y la equidad de género  
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(Presidencia de la República y Departamento Nacional de Planeación. (2011). Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”. t. I y II). 

 

 Otra de las áreas prioritarias que articula la demanda de cooperación, corresponde a 

víctimas, reconciliación y derechos humanos, incluye un componente de Derechos Humanos y 

Derecho Internacional Humanitario, en el cual se prioriza la política nacional de DDHH y DIH 

(República de Colombia. Ministerio de Defensa Nacional. (2008). Política Publica de Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario). Esta política, está integrada entre otras, por la 

política nacional de equidad de género para las mujeres (Presidencia de la Republica – Alta 

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. (2012). Lineamientos de la Política Pública 

Nacional de Equidad de Género para las Mujeres). Que incluye como eje transversal, acciones de 

prevención a violaciones a los DDHH e infracciones al DIH, entre las cuales se cuentan la 

prevención y atención a víctimas de violencia sexual basada en género y de toda forma de 

violencia contra la mujer incluida la trata de personas (Congreso de la Republica. (2008). Ley 

1257 “Por la cual se dictan Normas de Sensibilización, Prevención y Sanción de Formas de 

Violencia y Discriminación Contra las Mujeres, se Reforman los Códigos Penal, de 

Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se Dictan Otras Disposiciones”. 

 

Por otra parte, APC-Colombia, construyo un Mapa de Macroprocesos con el fin de 

facilitar la articulación e interacción necesaria y requerida entre las direcciones, para poder logar 

los objetivos estratégicos. Este mapa, incluye los niveles: de direccionamiento y evaluación de la 

gestión institucional; de gestión de cooperación internacional y de gestión administrativa y 

financiera. Estos procesos, aunados a los procedimientos que le corresponden, constituyen el 
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foco central del presente documento, en la medida en que las propuestas se enfocan hacia su 

ajuste para la incorporación del enfoque de género a través de su transversalización en cada uno 

de los procesos que están establecidos por la Agencia Presidencial (Agencia Presidencial de 

Cooperación Internacional de Colombia – APC-Colombia, Plan Estratégico Institucional, 2013). 

       
Gráfico 3: Mapa de Procesos y Procedimientos APC-Colombia 2013  

 

A continuación, se muestra como está conformada APC-Colombia: por un consejo 

directivo, conformado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Departamento Administrativo 

de la Presidencia; quienes lo presidirán por el Departamento Nacional de Planeación, el 

Ministerio de Defensa y 3 representantes nombrados por el presidente, un Director General y 4 

Direcciones Técnicas (Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – APC-

Colombia. (2013). Además, para facilitar la gestión se han determinado una estructura operativa 

con 4 asesores para los temas de Planeación, Seguimiento y Evaluación, Jurídica, Control Interno 

y Comunicaciones y diferentes grupos de trabajo adscritos a cada dirección, el cual se visibiliza a 

continuación: 
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 Consejo Directivo: el Consejo Directivo tiene a su cargo, junto con la dirección 

general, la dirección y administración de la Agencia. 

 Despacho de la Directora General: es la representante legal de la entidad y es 

funcionaria de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República. 

 Dirección de Coordinación Interinstitucional de Cooperación: es la encargada de 

coordinar los actores del orden territorial y sectorial, en el marco del Sistema 

Nacional de Cooperación Internacional. Propicia sinergias para una gestión 

integral y efectiva de la Cooperación Internacional que recibe y otorga el país. 

 Dirección de oferta de Cooperación Internacional: es la que coordina la gestión de 

Cooperación Sur-Sur Triangular del país, con enfoque de resultados y con el fin 

de promover y facilitar el desarrollo de Colombia y otros países. Trabaja en la 

identificación, diseño y coordinación de la implementación monitoreo de acciones 

de cooperación, en el marco de alianzas estratégicas, programas bilaterales, 

estrategias regionales y mecanismos de diálogo y concertación en los que 

participa el país. 

 Dirección de Gestión de Demanda de Cooperación Internacional: se encarga de 

alinear la Cooperación Internacional a las prioridades del país, gestionar la 

Cooperación técnica y financiera, no reembolsable, oficial y no oficial, que recibe 

Colombia y diversificar actores y modalidades de cooperación. 

 Dirección Administrativa y financiera: tiene a su cargo canalizar y administrar los 

recursos de Cooperación que ofrece y recibe el país. Así como, dirigir y controlar 

los procesos administrativos y financieros de APC -Colombia en todos los 

niveles. 
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 Comité Interinstitucional de Cooperación Internacional: como órgano de asesoría 

y coordinación, la entidad cuenta con este comité como instancia técnica 

encargada de asesorar y apoyar a la Dirección de Coordinación Interinstitucional a 

fin de asegurar el efectivo cumplimiento de las funciones.  

 Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional: el Fondo opera como una 

cuenta especial, sin personería jurídica de la Agencia, cuyo objeto es financiar las 

acciones de cooperación técnica y financiera no reembolsable y de asistencia 

internacional que Colombia realice principalmente con otros países en desarrollo. 

La Directora General de APC-Colombia, actúa como ordenador del gasto de los 

recursos del fondo y tiene a su cargo la ejecución y control de los contratos y 

convenios que celebre con los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Estructura Organizacional APC-Colombia 2013 

 

En síntesis, a continuación se citan las conclusiones sobre el diseño misional y visional de 

APC-Colombia, desde la perspectiva de los compromisos del Estado Colombiano, en el sector 

público, dentro del marco de las bases legales existentes, a partir de la Constitución Política de 
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Colombia (República de Colombia. Constitución Política de Colombia de 1991), la legislación 

vigente y las políticas públicas. La Agencia aborda bases institucionales, presentando en su 

estructura interna y lo que es más importante, se puede observar, evidenciar y afirmar, que su 

existencia y funcionalidad, está enmarcada en sus procesos y procedimientos por la 

transversalizacion de las Políticas Públicas, los Derechos Humanos integrales e 

interdependientes y el Enfoque de Género; como líneas de acción para su fortalecimiento 

institucional como Agencia Presidencial. Además, se basa en la práctica y vivencia de principios 

y valores, que contempla como guía de conducta e integridad por sus servidores públicos. 

 

 La actuación de incorporación del enfoque de género en APC-Colombia, responde a los 

lineamientos de la Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres. Al respecto, se 

identifica en la línea fortalecimiento de la institucionalidad que incluye: la creación de 

direcciones a su interior (General, de Coordinación Interinstitucional de Cooperación, de Gestión 

de Demanda de Cooperación Internacional, de Oferta de Cooperación Internacional y 

Administrativa y Financiera), en grupos de género en las entidades nacionales para la 

articulación de la política, impulsar los sistemas de información con referencia a la situación de 

las mujeres, la capacitación y cualificación de funcionarias públicas y la sensibilización y 

formación de actores idóneos en derechos de las mujeres.   

 

La equidad de género hace parte de las prioridades de la Estrategia Nacional de 

Cooperación Internacional (2012-2014), como aportación a la construcción de una sociedad con 

igualdad de oportunidades y movilidad social, con el objetivo que sea posible acceder a los 



26 
 

beneficios del desarrollo independientemente del género (lugar de origen, orientación sexual, 

religión, edad, etnia, educación y posición social, entre otros).  

 

El que hacer de la Agencia, tiene un papel fundamental en el logro de los objetivos de la 

Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres, los cuales están direccionados a superar 

las desigualdades de género, como condición para avanzar en la garantía de los derechos de las 

mujeres. En ese sentido, el ejercicio de incorporación del enfoque en de género en los procesos y 

procedimientos de la Entidad, se conciben como un factor de mejora en sus capacidades para 

contribuir a la igualdad de oportunidades para la prosperidad democrática, en la que tenga 

accesibilidad al desarrollo independiente del género.   

 

El aporte que hace la Agencia en la contribución de la política de género, se visualiza a 

través de la oferta y la demanda de cooperación orientada hacia la equidad de género en 

Colombia, en concordancia con  lo establecido en la política pública. Esta participación incluye 

tanto a las iniciativas cuyos objetivos se ubican en alguno de los lineamientos de la misma, como 

a las iniciativas que teniendo cualquier otro objetivo de desarrollo, incorporan el enfoque de 

género.  

 

El direccionamiento estratégico de APC-Colombia, determina: liderar la cooperación 

internacional del país contiene: 

 

 La coordinación, gestión y diversificación de la cooperación internacional enfocada a la 

equidad de género, 
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 La incorporación y fortalecimiento de los lineamientos de la política pública de equidad 

de género en la gestión y coordinación de la Cooperación Sur-Sur y Triangular.  

  La coordinación, en el marco del Sistema Nacional de Cooperación Internacional, de los 

actores del orden nacional y territorial encargados de dar cumplimiento  de los 

compromisos del Estado en materia de equidad de género.  

 

Los roles de gestión que definió la Agencia, contribuyen proactivamente en una cultura 

organizacional, que promueva la equidad de género en concordancia con la línea de 

fortalecimiento de la institucionalidad de la política pública de equidad de género para las 

mujeres. Porque, claramente se evidencia fortalezas y oportunidades propias de cada dirección 

que la conforma, de cara al proceso de transversalización del enfoque de género en sus procesos 

y procedimientos. Toda vez, que tiene como propósito primordial aportar a la coordinación, el 

fortalecimiento y la diversificación de la oferta y la demanda de cooperación que incorpora este 

proceso, el cual se orienta directamente hacia los lineamientos de la política pública expuesta en 

el presente escrito.  

 

El lanzamiento de la Política Pública  Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, 

significo el punto de partida para APC-Colombia, en materia de Derechos Humanos y enfoque 

de género, como una directriz en el quehacer del sector público, hoy en día la Agencia cuenta 

con mecanismo que permiten evidenciar y medir los resultados e impactos en sus procesos y 

procedimientos; en este caso la implementación de la política pública, se puede demostrar como 

resultado de un trabajo altamente participativo y consultado con las entidades del Gobierno 

Nacional, organizaciones de la sociedad civil y gremios de Colombia, que reflejan claramente las 
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necesidades y acciones programáticas requeridas y necesarias para avanzar hacia el logro de los 

derechos equitativos entre mujeres y hombres. 

 

Para terminar, el resultado del presente documento sobre el acercamiento a la aplicación 

del enfoque de género en la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – 

APC-Colombia; se diagnostica en las fortalezas compartidas y las oportunidades aprovechadas 

por sus servidores públicos y el grupo de interés en general; quienes hicieron posible la 

implementación de una propuesta de trabajo a través de un excelente direccionamiento 

estratégico, frente a sus funciones y compromisos establecidos dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo (2010-2014). Que con llevo a la transversalización del enfoque de género, en sus 

procesos y procedimientos, como línea de acción al fortalecimiento institucional. Teniendo en 

cuenta el aporte de sus funcionarias y funcionarios, en conocimientos, experiencia y 

emprendimiento; que posesionaron internacionalmente a la Agencia Presidencial, como una de 

las entidades públicas y reconocidas por su gestión y acción en materia de Políticas Públicas, 

Derechos Humanos y Enfoque de Género. 
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