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Resumen 
 
     Teniendo en cuenta los nuevos desafíos que enfrenta el sistema internacional y que 

implican una reorganización de la política y economía global hacia una nueva 

conciencia  de un mundo más sostenible se crea un plan de acción denominado la 

Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se basan en los 

principios de universalidad, no dejar a nadie atrás, interconexión, inclusión y 

cooperación entre múltiples partes interesadas.  

 

     Esto implica para los países del mundo una gran tarea para la implementación de 

este plan de acción, y en especial para los países del sur como Colombia. Si bien es 

cierto que la incorporación de los ODS debe empezar desde su plan de desarrollo 

nacional teniendo en cuenta políticas publicas y apoyo de instituciones nacionales que 

aporten desde diferentes mecanismos, también se hace necesaria la importancia de 

alianzas, coaliciones y cooperación internacional teniendo en cuenta los múltiples 

desafíos que tiene. Es por esto que el presente ensayo pretende exponer la 

importancia de la Cooperación Sur Sur como herramienta eficiente en el adecuado 

cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13: Acción por el Clima entre 

Colombia y Costa Rica durante los años 2016-2018, teniendo en cuenta los resultados 

que se obtuvieron.  

 
Palabras clave 
      Cooperación Internacional, Cooperación Sur Sur, Agenda 2030, Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, Cambio climático, Convenios Internacionales, Proyecto de 

cooperación internacional, Programa de cooperación bilateral, APC Colombia. 

 
Introducción  
 



     Actualmente en el sistema internacional es indudable la importancia que ha tomado 

la cooperación internacional debido a la diversificación de la agenda internacional, ya 

que se han generado nuevos espacios que responden a las nuevas dinámicas del 

mundo. Tal como se encuentra en el articulo 55 del Capitulo lX de la carta de las 

Naciones Unidas:  

La cooperación internacional nace con el propósito de crear las condiciones de 

estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacificas y amistosas entre 

las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al 

de la libre determinación de los pueblos (ONU, 2016, párrafo 1).  

     De acuerdo con lo anterior, la cooperación internacional se constituye como un 

mecanismo de afianzamiento de las relaciones internacionales y una herramienta de 

interacción no solo entre los Estados sino entre los diferentes actores del sistema, es 

decir, sobrepasa las relaciones bilaterales y se convierte en una realidad multilateral, 

que tiene diferentes modalidades de acción. Una de ellas surge como una nueva idea 

de cooperación diferente a la tradicional (Norte Sur) y se convierte en una expresión 

innovadora de intercambio de soluciones claves de desarrollo entre los países del Sur 

del mundo, y coincide con el reposicionamiento de varios países emergentes en el 

escenario global debido a diferentes acciones destacadas de política exterior. 

 

     Desde el año 2000, la agenda internacional cambia y empieza a ocuparse 

plenamente en alcanzar niveles mínimos de desarrollo a nivel mundial, y el 2015 pasa 

a convertirse en un punto de inflexión para la cooperación internacional, ya que la 

degradación del medio ambiente, las desigualdades sociales y el lento crecimiento de 

la economía de los últimos años han generado grandes desafíos para la comunidad 

internacional que se ha visto afectada por estas características del mundo actual, por lo 

cual se hace necesario transformar el paradigma de desarrollo y frente a esto en la 

Cumbre de las Naciones Unidas en el año 2015 se presenta oficialmente la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece una nueva hoja de ruta 

hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental como guía para el trabajo a partir 

del 2016 hasta el 2030 junto con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas.  



Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sustituyen los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) que durante 15 años buscaron hacer frente a la pobreza extrema, 

prevenir enfermedades mortales y ampliar la educación primaria a todos los niños, 

entre otras prioridades de la época, sin embargo, la labor no ha concluido y los ODS 

constituyen un compromiso para finalizar lo que se inició y abordar temas más urgentes 

que enfrenta el mundo actual como responder a la amenaza del cambio climático, 

lograr la igualdad de genero, mejorar la salud, fomentar la paz y las sociedades 

inclusivas para reducir las desigualdades y contribuir  a la prosperidad de las 

economías.  

 

     Colombia es uno de los países con mayor compromiso para implementar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible debido a su participación en la definición de los 

mismos, sin embargo, también representa grandes retos para el país debido a las 

condiciones sociales, ambientales y culturales en las que se encuentra actualmente. 

Por ello, por medio de un plan de acción para la implementación de los ODS, Colombia 

empieza con un plan de fortalecimiento estadístico, establecimiento de estrategias a 

nivel territorial y el apoyo de la Cooperación Internacional, identificando las 

oportunidades de Cooperación Sur Sur que complementen los esfuerzos técnicos y 

financieros a nivel local y nacional, junto con los países con los cuales puede 

desarrollar proyectos que contribuyan a lograr sus objetivos. 

 

     El ensayo se relaciona con determinar la eficiencia de la Cooperación Sur Sur como 

herramienta para el adecuado cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13: 

Acción por el Clima entre Colombia y Costa Rica durante los años 2016 – 2018. Por lo 

tanto, se estudiará la importancia que tiene la Cooperación Sur Sur en Colombia, se 

identificaran los proyectos adoptados y su respectivo análisis entre Colombia y Costa 

Rica en el desarrollo del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13: Acción por el Clima, para 

así poder determinar su eficiencia.  

 

 

 



  El papel de la Cooperación Sur Sur en Colombia  
 
     La cooperación Sur Sur resulta ser una nueva forma eficiente de crear articulaciones 

en temas de cooperación, y en este caso, una oportunidad favorable para la 

implementación de los ODS en países en vía de desarrollo. Los mayores avances y 

experiencias exitosas en términos de Cooperación Sur Sur se encuentran en América 

Latina por medio de procesos de integración e inversiones, con el objetivo de aumentar 

el volumen y eficiencia de la cooperación internacional, y el desarrollo técnico y 

tecnológico.  

 

     Colombia ha fortalecido su desarrollo en temas de Cooperación Sur Sur desde el 

2010 consolidando relaciones bilaterales con países de América Latina, el Caribe, Asia 

y África con la creación de estrategias que impulsaban programas y proyectos en 

diferentes temas de interés.  

 

     La Cooperación Sur–Sur colombiana tiene como objetivos enriquecer los procesos 

de desarrollo social, económico y medio ambiental de los países a través del 

intercambio de experiencias, para la creación y fortalecimiento de capacidades 

técnicas, procesos y conocimientos, principalmente entre países de similares niveles de 

desarrollo, bajo conceptos de equidad, confianza y trabajo colaborativo. Estos se 

desarrollan particularmente con Centroamérica, el Caribe, Suramérica, Asia y África, 

(Cancilleria.gov, 2016). Es decir, una herramienta de política exterior que lo lleva a 

establecer bloques regionales de integración en donde consolida diálogos y ejecuta de 

diferentes programas y proyectos. Según Quintero (2016) ¨En el desarrollo de la CSS, 

Colombia ha suscrito convenios con 25 países, principalmente de América Latina y el 

Caribe¨(pp.148), dentro de los mas importantes se encuentran:  

 

 

 

 

 



Tabla 1: Convenios suscritos por Colombia en el marco de la Cooperación Sur Sur 

País Convenio Fecha de 
suscripción 

Argentina Convenio Básico de 

Colaboración en la Ciencia y en 

el Desarrollo Tecnológico 

10 Nov 1998 

Bolivia Acuerdo de Cooperación 

Técnica, Científica y 

Tecnológica 

10 Nov 1984 

Brasil Acuerdo de Cooperación 

Científica y Tecnológica 

5 Mar 1986 

Chile Convenio Básico de 

Cooperación Técnica y 

Científica 

8 Mayo 1971 

Costa Rica Convenio de Cooperación 

Técnica y Científica 

22 Jun 1980 

Cuba Convenio de Cooperación 

Económica, Técnica, Científica, 

Educativa y Cultural 

30 May 1980 

Ecuador Convenio de Cooperación 

Técnica y Científica 

20 Oct 1999 

Fuente: elaboración propia a partir de (Colombia y la Cooperación Sur Sur, 2016) 

      

     Adicional a esto, Colombia a través de su participación en diferentes espacios 

multilaterales busca tener una estabilidad en políticas publicas que permitan mejorar en 

diferentes aspectos sociales, ambientales y económicas.  

 

     Actualmente Colombia cuenta con el mecanismo de Comisiones Mixtas para 

establecer programas bilaterales de cooperación con 18 países como Argentina, 

Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Indonesia, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Republica Dominicana y 



Uruguay (Cancillería.gov, 2018). Apoya acciones de cooperación y lidera programas 

regionales como: Estrategia de Cooperación de Colombia con el Caribe, Estrategia de 

Cooperación Sur Sur con los Países del Sudeste Asiático, Estrategia Eurasia, y 

Estrategia de Cooperación de Colombia con África. De esta manera, Colombia 

desarrolla acciones de Cooperación Sur Sur con 71 países en el mundo, y así  ha 

logrado consolidar su reconocimiento en la comunidad internacional, ganando el apoyo 

de organizaciones internacionales y donantes, al mismo tiempo que legitima su 

proyección como país emergente. 

 

     Teniendo en cuenta lo anterior y los nuevos desafíos que enfrenta el sistema 

internacional, la Cooperación Internacional entra a una nueva etapa con un nuevo 

acuerdo programático que busca que los Estados del mundo avancen en la 

construcción de soluciones a las preocupaciones globales actuales que vienen 

acompañadas de un lento crecimiento económico, desigualdades sociales, 

preocupaciones ambientales y el anhelo por la construcción de la paz. Por ello, ante la 

Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, Colombia tiene un papel 

fundamental ya que fue uno de los países precursores en su diseño desde la 

Conferencia Rio+20 en 2012 y ha impulsado la idea de crear objetivos innovadores con 

impacto global que promuevan la unión de las naciones en torno a lograr un desarrollo 

sostenible. 

 

     Por lo anterior, Colombia se encuentra comprometida con la implementación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y formuló su Plan Nacional de Desarrollo (PND) con 

enfoque en los ODS, estableció una estructura institucional para su efectiva 

implementación denominada la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el 

alistamiento y efectiva implementación de la Agenda  de Desarrollo y sus ODS, junto 

con la ayuda de APC-Colombia que tiene una parte activa en esa institución y coordina 

técnicamente la cooperación internacional en materia de los ODS.   

 

     Sin duda Colombia esta avanzando en debates necesarios para poder cumplir cada 

ODS pero para los próximos años tiene grandes retos y uno de los más importantes es 



incrementar  sus esfuerzos en mitigación, adaptación, educación y concientización 

sobre el cambio climático, es decir, trabajar en el ODS 13: Acción por el Clima. Para el 

cumplimiento de este es importante reducir los gases de efecto invernadero que son 

ocasionadas principalmente por el sector de agropecuario y el sector de industria, 

minas y energía, y transporte.  

 

Grafica 1: Cantidad de emisiones en toneladas por subcategoría 

 
Fuente: (ODS en Colombia, 2018) 

 

       Teniendo en cuenta lo anterior, en Colombia es necesario buscar el uso de 

energías renovables, apoyar procesos productivos eficientes, luchar en contra de la 

deforestación, y controlar la expansión de la frontera agrícola. Así mismo,  la 

construcción y consolidación de sistemas de transporte publico de uso masivo y 

ambientalmente sostenible, la conservación de los bosques, uso adecuado de áreas 

forestales y mejoramiento y eficiencia en saneamiento.  

 

     Colombia a pesar de haber realizado un diagnostico detallado en educación sobre 

cambio climático no presenta avances representativos en esto, lo cual es un 

componente vital para la adaptación de la ciudadanía. Esto se convierte en uno de los 

principales obstáculos para el desarrollo de proyectos ambientales y pese a los 

esfuerzos de las administraciones municipales, corporaciones ambientales y otras 

organizaciones, el principal instrumento y del cual carecen es la formación y 

capacitación de la ciudadanía sobre el cambio climático. 



 

     En vista de esta situación, se identificó la necesidad de contar con asesorías o 

experiencias, que brindaran un panorama mas claro sobre el plan de acción a ejecutar 

para crear conciencia en la población y así lograr la implementación del ODS 13, por 

medio del desarrollo de programas que permitan mejorar la calidad de vida de los 

habitantes y así combatir el cambio climático y sus efectos. Es por esto, que Colombia 

decide utilizar la Cooperación Sur Sur como herramienta para lograrlo, de esta manera  

decide impulsar y establecer el Programa de Cooperación Bilateral con la Republica de 

Costa Rica en el periodo comprendido entre 2016 a 2018, en el marco del Convenio de 

Cooperación Técnica y Científica suscrito el 22 de Junio de 1980, y en el cual ambas 

naciones, por la existencia de situaciones sociales y ambientales similares, 

aprovecharon los recursos y las experiencias adquiridas para lograr el seguimiento y 

ejecución de actividades y proyectos en paralelo. 

 

Proyectos realizados entre Colombia y Costa Rica durante el 2016-2018 que 
aportaron a la implementación de ODS 13 
 
     Por medio del Programa de Cooperación Bilateral entre Colombia y Costa Rica se 

implementaron una serie de proyectos en ambos países los cuales ayudarían a cumplir 

con los objetivos de cada uno de ellos. En el caso de Colombia se adoptaron tres que 

contribuían directamente en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo 13: Acción por 

el Clima, con el fin de reunir esfuerzos para apoyar la implementación de este objetivo 

en especifico y adoptar medidas para combatir el cambio climático y los efectos 

ambientales. A continuación se presentarán los proyectos realizados entre Colombia y 

Costa Rica que contribuyen al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13: 

Acción por el Clima en Colombia dentro del marco de la Cooperación Sur Sur entre 

Colombia y Costa Rica.  

 

     Proyecto No. 1: Fortalecimiento de capacidades institucionales para el manejo y 

gestión integral conjunto de áreas protegidas  

 



     Instituciones de Costa Rica (Institución contraparte): Sistema Nacional de áreas de 

conservación. 

Instituciones de Colombia (Institución solicitante): Corporación para el desarrollo 

sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – CORALINA, 

Comisión Colombiana del Océano y APC COLOMBIA. 

 

Tabla 2: Objetivo y actividades del proyecto de fortalecimiento de capacidades 

institucionales para el manejo y gestión integral conjunto de áreas protegidas 

 

Fortalecimiento de capacidades institucionales para el manejo y gestión integral 
conjunto de áreas protegidas 

Objetivo Fortalecer las capacidades de las entidades territoriales y 

la comunidad local para el desarrollo de una guía de 

buenas practicas ambientales para el buen uso de los 

recursos estratégicos, bienes y servicios eco sistémicos 

para Haynes Cay y las Islas Cayo del Este y Sureste.  

Actividades realizadas 1. Reunión virtual para coordinar la visita de un 

experto de Costa Rica a la reserva de La Biosfera 

Seaflower.  

2. Visita de un experto costarricense para la 

evaluación del ordenamiento territorial, con miras 

al  direccionamiento de procesos, por medio de la 

promoción y facilitación de capacidades 

institucionales. 

3. Taller de retroalimentación, en el cual el experto 

identifica y comunica las principales problemáticas 

encontradas para trazar un plan de acción que 

fortalezca las capacidades institucionales.  

4. Visita por parte del personal de CORALINA, la 

Gobernación de San Andrés y la Comisión 

Colombiana del Océano a la Reserva de la 



Biosfera La Amistad en Costa Rica. 

5. Construcción de un manual de buenas practicas 

ambientales donde el valor agregado de los 

productos, el fortalecimiento de la economía local 

y la articulación del gobierno y las comunidades 

permita desarrollar un piloto de manejo ambiental 

y ordenamiento territorial sostenible en Haynes 

Cay y los Cayos del Este y Sureste.  
Fuente: elaboración propia a partir de https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/balance_2016-

2018_costa_rica_mideplan.pdf  (2018, pp25) 

      

     Se cumplió con cada una de las actividades que se tenían previstas, es decir, que el 

proyecto se pudo ejecutar en un 100%, y como resultado, por medio del intercambio de 

experiencias entre los dos países, se pudo determinar una verdadera estrategia de 

desarrollo socio ambiental en la zona que va mucho más allá de un concepto de 

¨reserva¨ e implica una mejor administración y gestión integral del territorio.  

 

     De esta manera, fue posible la creación de un Manual de Buenas Practicas RB 

Seaflower con las características propias de la Reserva de Biosfera Seaflower que 

contiene diferentes ejes temáticas: 

• Una concesión de servicios no esenciales  

• Monitoreo biológico participativo  

• Turismo rural comunitario  

• Alianzas estratégicas  

• Responsabilidades compartidas. 

 

      Adicional a ello, se inició un documento para un hermanamiento entre la Reserva 

de Biosfera Seaflower (Colombia) y Resera de Biosfera La Amistad (Costa Rica), con el 

fin de fomentar los enlaces culturales y la preservación de las áreas protegidas por 

medio de la experiencia de los dos países.  
 



     Proyecto No. 2: Transferencia de Conocimiento en Surf de Costa Rica a Colombia 

 

Instituciones de Costa Rica (Institución contraparte): Federación de Surf de Costa Rica, 

y Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica. 

Instituciones de Colombia (Institución solicitante): Ministerio  de Relaciones Exteriores 

de Colombia, y APC Colombia.  

 

Tabla 3: Transferencia de Conocimiento en Surf de Costa Rica a Colombia 

 

Transferencia de conocimientos en Surf de Costa Rica a Colombia 

Objetivo 

Diseñar un plan de trabajo y capacitar actores locales 

para que el municipio de Nuqui se aproveche de sus 

recursos naturales (olas) y su talento humano para 

convertirse en un destino de turismo de surf. 

Actividades Realizadas 

1. Visita de 3 expertos de Costa Rica para analizar 

la situación actual en Nuqui y Tierra bomba. 

Talleres y reuniones con actores locales de 

Nuqui y Tierra bomba que quieren participar en 

la industria de surf para analizar sus 

capacidades y recursos. 

2. Elaboración de un informe final detallando y 

definiendo las carencias en Nuqui y Tierra 

bomba. 

3. Visita de cuatro actores locales de Nuqui y 

Tierra bomba a Costa Rica para experimentar 

de primera mano la industria del surf y ver las 

posibilidades para la generación de turismo y 



empleos a través del surf. La visita incluiría 

actores de sectores publico y privado. 

4.  Reuniones y talleres con la Federación de surf 

de Costa Rica, el Ministerio de Turismo de 

Costa Rica, agendas de turismo y hoteles. 

5. Reuniones y talleres con actores locales de 

Nuqui y Tierra bomba para compartir la 

experiencia y aprendizajes del viaje a Costa 

Rica.  

6. Establecer una plataforma virtual entre 

Colombia y Costa Rica para crear un programa 

de monitoria mientras el plan de trabajo se pone 

en marcha. 
Fuente: elaboración propia a partir de  https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/balance_2016-

2018_costa_rica_mideplan.pdf  (2018,pp28) 

 

     Se cumplió con cada una de las actividades que se tenían previstas, es decir, que el 

proyecto se pudo ejecutar en un 100%, como resultado, se desarrolló un diagnostico de 

la situación del desarrollo cultural y económico del Surf en la comunidad de Nuqui del 

Departamento del Choco en Colombia, una vez identificadas las fortalezas y 

debilidades socioculturales y socioeconómicas de la zona, se pone en marcha un plan 

de desarrollo integral de la industrial del Surf en la comunidad del Nuqui con todos los 

cuidados ambientales que se debe tener al realizar la actividad, y finalmente las 

capacitaciones necesarias con el fin de transmitir el conocimiento de Costa Rica a 

Colombia en cuando al desarrollo integral, ambiental y social de la actividad, así 

mismo, con la inclusión de la comunidad y en especial de los niños y jóvenes de Nuqui 

para que hagan un buen uso del tiempo libre por medio de la practica deportiva.   

 

     Proyecto No. 3: Capacitación, asistencia técnica y puesta en marcha de 120 

sistemas fotovoltaicos en el Bajo Cauca Antioqueño  

 



Instituciones de Costa Rica (Institución contraparte): Grupo ICE (Instituto Costarricense 

de Electricidad y Compañía Nacional de Fuerza y Luz. 

Instituciones de Colombia (Institución solicitante): Secretaria de Medio Ambiente, y 

Gobernación de Antioquia.  

 

     El objetivo principal del proyecto era fomentar y promover el conocimiento y la 

implementación de nuevas fuentes de energías renovables, por medio de la 

capacitación, la asistencia técnica y la puesta en marcha de 120 sistemas fotovoltaicos 

en zonas no interconectadas al sistema nacional eléctrico, brindando cobertura 

eléctrica a aproximadamente 120 familias de la subregión del Bajo Cauca Antioqueño.  

Pese a que el proyecto fue aprobado para realizarse dentro del Programa de 

Cooperación Bilateral entre Costa Rica y Colombia, antes de su implementación fue 

retirado por algunas de las instituciones ejecutoras, por inconsistencias dentro del 

proyecto que no lo hacían viable, es decir, que el estado del proyecto se encuentra 

cancelado.  

 

 Proyecto No. 4: Plan para fortalecer la movilidad no motorizada en el Cantón 

Central de la Provincia de Heredia  

  Instituciones de Costa Rica (Institución solicitante): Ministerio de Obras Públicas 

y Transporte, y Ministerio de Ambiente y Energía. 

Institución de Colombia (Institución contraparte): Centro de Estudios Urbanos y 

Ambientales.  

 

 El Objetivo principal del proyecto era dar a conocer la importancia de la 

movilidad no motorizada y sus beneficios para el medio ambiente, la salud y el 

desarrollo urbano, de la misma manera, integrar a las personas y usuarios no 

motorizados al sistema de transportes del área central y urbana de la provincia de 

Heredia, por medio de un adecuado uso del espacio público. En un inicio el proyecto 

fue aprobado para realizarse dentro del Programa de Cooperación Bilateral entre Costa 

Rica y Colombia, pero antes de su implementación fue retirado por algunas de las 

instituciones ejecutoras debido a que necesitaba de mayor planeación para su 



ejecución por la densidad de las vías existentes y el crecimiento demográfico de los 

últimos años en la zona, es decir, que el estado del proyecto se encuentra cancelado.  

 

     Los proyectos que se realizaron culminaron en el tiempo establecido dando 

cumplimiento a las actividades previstas con diferentes ayudas técnicas necesarias. 

Como se puede observar en el Cuadro 1 el Programa finalizó con tres proyectos 

ejecutados en Colombia y uno cancelado que aportan a la implementación del ODS 13 

en Colombia, es decir, que se logró una ejecución del 70% tal y como se evidencia en 

el Gráfico 2. 

Cuadro 1: Ejecución de Proyectos en Colombia por parte de Costa Rica 2016-2018 

 

Proyectos Finalizados en 

Colombia 

Proyectos Cancelados en 

Colombia 

2 1 
Fuente: elaboración propia a partir de https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/balance_2016-

2018_costa_rica_mideplan.pdf  (2018) 

 

Gráfico 2: Balance de implementación de proyectos Colombia-Costa Rica 2016-2018 

 
Fuente: elaboración propia a partir de  https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/balance_2016-

2018_costa_rica_mideplan.pdf  (2018) 

70%	

30%	
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     Como se puede observar en el Cuadro 2, los aportes realizados a Costa Rica por 

parte de Colombia en el cumplimiento del ODS 13 entre 2016-2018 fueron nulos, es 

decir, dentro del Programa no se realizaron proyectos que fortalecieran a este objetivo 

ya que se centraron principalmente en el cumplimiento de otros ODS por medio del 

apoyo a la promoción social, apoyo a mejorar la calidad de los servicios del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, fortalecimiento del emprendimiento e igualdad de género.  

 

      Cuadro 2: Ejecución de proyectos en Costa Rica por parte de Colombia 2016-2018 

 

Proyectos Finalizados en 

Costa Rica 

Proyectos Cancelados en 

Costa Rica 

0 1 
Fuente: elaboración propia a partir de https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/balance_2016-

2018_costa_rica_mideplan.pdf  (2018) 

 

Conclusiones  
 
     Si bien es cierto que la Cooperación Sur Sur juega un rol importante para avanzar 

hacia el desarrollo que promueven los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que 

incorpora elementos importantes en el sistema de la cooperación como mayor 

horizontalidad, mayor capacidad de apropiación y un estimulo de capacidades técnicas 

por medio de experiencias tanto para el donante como para el receptor, también esta 

claro que plantea desafíos y el esfuerzo de los países para lograr que esta se convierta 

en una herramienta efectiva para la implementación de los objetivos que se plantean. 

 
     En este caso, los proyectos realizados dentro del Programa de Cooperación entre 

Colombia y Costa Rica entre el 2016-2018 estuvieron bajo el marco de la Cooperación 

Sur Sur, todos los proyectos ejecutados fueron de alcance regional ya que se centraron 

en zonas especificas de Colombia y se concentraron en el medio ambiente dando 



cumplimiento a la ayuda necesaria para la implementación del ODS 13: Acción por el 

Clima, en la cual Colombia esta trabajando.  

 

     Adicional a ello, los proyectos tuvieron un seguimiento técnico a las actividades que 

se ejecutaron por parte de cada una de las instituciones responsables en cada país, y 

aunque se evidenció que en algunos el tiempo era muy corto para poder culminar las 

actividades, se logró estar acorde al tiempo que se estableció desde un principio, y por 

medio de videoconferencias se pudo acceder más fácil a la comunicación entre las 

instituciones y los entes rectores.  

 

     De esta manera, se puede determinar que la ejecución de los proyectos realizados 

entre Colombia y Costa Rica durante el periodo 2016-2018 se dieron de manera 

satisfactoria debido al cumplimiento oportuno de actividades que contribuyeron en la 

implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13: Acción por el clima, ya que 

aportaron a problemáticas ambientales como el fortalecimiento de las instituciones para 

el adecuado manejo y gestión de áreas protegidas y el aprovechamiento de recursos 

naturales que generen mejores condiciones económicas en la zona sin generar daños 

ambientales, y por el contrario ser un conector entre la comunidad y el cuidado de los 

mismos.  

 

     Así mismo, por medio del desarrollo del proyecto en un territorio se logró unas 

conexión cultural que no solo favorece al país solicitante sino también al aportante, es 

decir, es posible observar como por medio del proyecto fortalecimiento de capacidades 

institucionales para el manejo y gestión integral conjunto de áreas protegidas se pudo 

lograr una buena estrategia de desarrollo social ambiental que contribuyo a una mejor 

administración del territorio ubicado en Colombia, por medio de la creación de un 

manual de buenas practicas con las características propias de la Reserva de Biosfera 

Seaflower, y adicional a ello se realizó un hermanamiento con la Reserva de Biosfera 

La Amistad en Costa Rica para fomentar la preservación de las dos áreas protegidas 

con la ayuda de los dos países en conjunto. Por otro lado, en el proyecto de 

transferencia de conocimiento en Surf de Costa Rica a Colombia, al desarrollarse un 



plan integral de la industria del Surf se logró que esta actividad sea ambientalmente 

responsable, incluya a la comunidad y adicional aumente el turismo responsable en la 

zona de Nuqui y así mismo mejorar sus condiciones socioeconómicas.  

 

     Teniendo en cuenta los resultados y el impacto que tuvieron los proyectos que 

fueron realizados en Colombia por parte de Costa Rica se puede evidenciar la 

eficiencia de la Cooperación Sur Sur como herramienta para el adecuado cumplimiento 

del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, pese a la falta de proyectos realizados por 

parte de Colombia hacia Costa Rica en cuanto al desarrollo de este objetivo en 

especifico, el resultado de experiencias en ambos países abre las puertas a futuros 

programas que sigan aportando al desarrollo de la Agenda 2030.  

Anexos 
Anexo 1. Objetivos del Milenio  
	

En esta declaración se recogen ocho objetivos para erradicar la pobreza, el alcance de 

la educación primaria universal, la igualdad de géneros, la reducción de la mortalidad 

infantil, la lucha contra el VIH y un cambio en  los mercados mundiales y 

organizaciones financieras. 

 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

El primer Objetivo planteado en la Cumbre del Milenio refleja el compromiso de la 

comunidad internacional por disminuir considerablemente la extrema pobreza, lograr el 

empleo pleno y productivo y reducir el hambre para el año 2015. Este es el objetivo 

central de los ODM ya que refleja más directamente las intenciones plasmadas en la 

Declaración del Milenio. 

 

En este objetivo se tenían en cuenta tres metas principalmente: 

1. Reducir la proporción de personas con ingresos inferiores a 1 dólar por día entre 

1990 y 2015. 

2. Lograr el empleo pleno y productivo, y aumentar el trabajo decente para todos, 

incluidos mujeres y jóvenes. 



3. Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen de hambre.  

 

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 

Para el 2015 asegurar que niños y niñas de todo el mundo puedan terminar como 

mínimo un ciclo completo de educación primaria teniendo en cuenta la proporción de 

alumnos que inician primer grado y llegan al último, junto con la tasa de alfabetización 

de personas entre 15 y 24 años.  

El monitoreo en el avance en cuanto a acceso y conclusión de la educación primaria, 

se mide en los ODM a través de tres indicadores: la tasa neta de matrícula en la 

enseñanza primaria, la proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan 

al último grado de la enseñanza primaria, y la tasa de alfabetización de las personas de 

entre 15 y 24 años. Aunque no existe consenso entre los expertos en que estos sean 

los indicadores ideales para medir la conclusión de la educación primaria, la 

disponibilidad generalizada de los indicadores listados ha permitido utilizarlos para el 

examen de los avances en todo el mundo 

 

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer  

En este caso, el concepto de la autonomía de las mujeres en la vida privada y publica 

es fundamental para garantizar los derechos humanos, por ello, los tres pilares 

fundamentales son la capacidad para generar ingresos, la autonomía física, y plena 

participación educativa. 

 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años  

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entró en vigor en 1976, 

establece en su artículo 6 que el derecho a la vida es inherente a la persona humana, y 

que se encuentra protegido por ley. Esto implica, según lo señala el Comité de los 

Derechos Humanos, exigir al Estado que adopte las medidas posibles para reducir la 

mortalidad infantil y para incrementar la esperanza de vida, especialmente para 

eliminar la malnutrición y las epidemias. En ese mismo año, entra en vigor el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el que en su artículo 12 

exige a los Estados Partes adoptar medidas para reducir la tasa de mortinatalidad y de 



mortalidad infantil como parte del derecho a la salud. Más tarde, en 1990, la 

Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados Partes a "garantizar en la 

máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño", y en su artículo 24 

presenta todas las exigencias relativas a la salud del niño y la madre, entre las que se 

encuentra exigir al Estado adoptar medidas apropiadas para "reducir la mortalidad 

infantil y en la niñez". 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio también han relevado la salud en la niñez como 

un tema fundamental dentro del desarrollo de las naciones. El Objetivo 4 del Milenio 

cuenta con una meta única y tres indicadores para monitorear sus progresos. La 

mortalidad en la niñez es un indicador importante del nivel de desarrollo social y de la 

disponibilidad, utilización y acceso a los sistemas de salud por parte de la población y 

especialmente de los niños, y también de su situación nutricional. Evidencia el grado en 

que se ejerce en una sociedad el derecho humano más fundamental, como es el 

derecho a la vida y a la salud concomitante (Jiménez, Del Popolo, Bay y Jaspers_Faijer 

2008). Por su parte el indicador sobre porcentaje de niños vacunados contra el 

sarampión, permite medir la cobertura y la calidad del sistema de atención de salud en 

los países, siendo la inmunización un componente esencial para reducir la mortalidad 

de niños menores de 5 años. 

Objetivo 5: Mejorar la salud materna  

La mortalidad materna, así como la morbilidad asociada a sus factores determinantes, 

son graves problemas de salud pública que manifiestan algunas de las más profundas 

desigualdades en las condiciones de vida. Reflejan el estado de salud de las mujeres 

en edad reproductiva y los servicios de salud y la calidad de la atención a que tienen 

acceso, tales como anticonceptivos, control prenatal, atención calificada al parto y 

atención de emergencias obstétricas, cuya ausencia acarrea defunciones y daños a la 

salud y que podrían evitarse mediante un adecuado control prenatal y una atención de 

calidad del parto, del puerperio o de las complicaciones que aparezcan posteriormente. 

Además de la mortalidad, el daño a la salud materna tiene otras consecuencias, entre 

las cuales la Organización Mundial de la Salud ha destacado la alta incidencia de la 

morbilidad y la discapacidad resultantes del inadecuado control y atención de los 



embarazos y partos, incluidas la infertilidad, las enfermedades de transmisión sexual o, 

en otras etapas del ciclo de vida, las distopías genitales (prolapsos) y la incontinencia 

urinaria. 

Por medio de este Objetivo 5, los ODM plasman las exigencias que diversos 

instrumentos internacionales han señalado respecto de la necesidad de proteger la 

salud de todas las madres sin distinción. El Comité de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales ha indicado que la no adopción de medidas adecuadas para reducir las 

tasas de mortalidad materna puede constituir una violación de los derechos humanos; 

por lo que la meta 5A y el derecho a la salud se refuerzan mutuamente. 

Objetivo 6: Combatir el VIH, el paludismo y otras enfermedades  

Este objetivo apunta a la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, que 

son posibles de reducir mediante acciones de detección y control eficaces. Las metas 

6.A y 6.B se orientan a la detención de la propagación y tratamiento del VIH/SIDA, 

mientras la meta 6.C considera la reducción de la malaria y otras enfermedades graves 

como la tuberculosis. 

La relación entre el VIH y los otros Objetivos de Desarrollo del Milenio es biunívoca ? la 

detención y reducción del VIH/SIDA depende estrechamente del cumplimiento de otras 

metas, incluyendo la de reducción de la pobreza y del hambre, del acceso a la 

educación, a igualdad de género y salud materna, especialmente el acceso universal a 

la salud sexual y reproductiva. Las desigualdades socio-económicas y de género, la 

violencia, las brechas en el ejercicio de los derechos humanos, la falta de protección 

social y judicial, el bajo nivel educativo y el acceso inequitativo a servicios de salud 

crean situaciones de vulnerabilidad que promueven o exacerban comportamientos de 

riesgo que a su vez aumentan las posibilidades de contraer el VIH. Por esto y por la 

capacidad de la respuesta al VIH de contribuir al desarrollo integral de los países hacia 

el logro de las demás metas del milenio, es que este Objetivo requiere especial 

atención. 

 



Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

El séptimo Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM7) busca "garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente". La sostenibilidad ambiental se refiere al aspecto 

ambiental, indisociable pero distinguible, del desarrollo sostenible: responder a las 

necesidades humanas presentes sin destruir la capacidad del medio ambiente para 

atender estas necesidades en el largo plazo. 

El ODM 7 se destaca en relación a los demás ODM por los efectos globales que tiene 

la acción local en relación a algunas de sus metas. En cuanto a esto, América Latina y 

el Caribe tiene un papel notable en el mundo: la región presta importantes servicios eco 

sistémicos globales como el mantenimiento de la biodiversidad y el almacenamiento de 

anhídrido carbónico, lo que debe tenerse en cuenta en las negociaciones relativas al 

cambio climático. La biodiversidad provee servicios eco sistémicos como la regulación 

de la contaminación atmosférica, la regulación de los ciclos hidrológicos y 

climatológicos, la regeneración de la fertilidad de los suelos, la descomposición de 

residuos, la absorción de contaminantes y la polinización de cultivos. La biodiversidad 

brinda además recursos de valor económico directo, como la madera, los productos no 

maderables, las bases de la medicina tradicional y moderna y el germoplasma --fuente 

de variedades para la agricultura--, así como recursos de valor cultural, escénico y 

turístico. De este modo, los beneficios de asegurar la sostenibilidad ambiental en 

América Latina y el Caribe transcienden al bienestar de los habitantes de la región y 

tienen relevancia global. 

En el compromiso del séptimo Objetivo del Milenio se contemplan cuatro metas que 

fueron revisadas y actualizadas en 2007. La primera de ellas (meta 7A) se puede 

entender a partir de dos componentes plenamente diferenciables: i) la integración de 

los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales, y ii) 

la reversión de la pérdida de recursos del medio ambiente. Las otras tres metas se 

refieren, respectivamente, a la reducción de la pérdida de biodiversidad para 2010 

(meta 7B); la reducción a la mitad para 2015 del porcentaje de personas que en 1990 

no tenían acceso sostenible al agua potable y a los servicios básicos de saneamiento 



(meta 7C), y la mejora de las condiciones de vida, para 2020, de por lo menos 100 

millones de habitantes de tugurios en el mundo (meta 7D). 

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo  

En la Declaración del Milenio los países en desarrollo se comprometieron a mantener 

unas economías saneadas, velar por su propio desarrollo y atender a las necesidades 

humanas y sociales. Por su parte, los países desarrollados se comprometieron a 

apoyar a los países más pobres en los ámbitos de la prestación de ayuda, el comercio 

y el alivio de la deuda. En toda alianza verdaderamente significativa entre ricos y 

pobres también debe tenerse en cuenta la necesidad que tienen los países en 

desarrollo de contar con tecnología, medicamentos y puestos de trabajo para sus 

habitantes, en particular para los jóvenes, que representan una proporción cada vez 

mayor de la población. 

Particularmente el Objetivo 8 del Milenio se centra en fomentar una asociación mundial 

para el desarrollo. Para medir el progreso de los países en la materia, este Objetivo 

contempla 6 metas y 16 indicadores. 

Las cuatro primeras metas del ODM 8 (8A, 8B, 8C y 8D) buscan que esta asociación 

permita que los países menos desarrollados accedan a condiciones más justas y 

equitativas por parte de los países desarrollados en los temas de comercio 

internacional, tratamiento de la deuda externa y acceso a la cooperación internacional. 

La meta 8.E busca mejorar el acceso a medicamentos esenciales, y la meta 8.F 

pretende poner al alcance de toda la población los beneficios de las tecnologías de 

información y comunicación. En este último caso se trata de evaluar las condiciones 

particulares en que los países transitan hacia la Sociedad de la Información, esto es, 

los avances, dificultades y desafíos que presentan en el proceso de incorporación 

plena en esta sociedad a partir de la difusión de los beneficios productivos y sociales 

asociados al acceso y utilización de las tecnologías características de la llamada 

"revolución digital". 
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