
 

LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DESCENTRALIZADA COMO RECURSO 

CLAVE PARA EL DESARROLLO LOCAL 

 
 

 

AUTOR 

 
 

FRANCY MILENA BONILLA QUINTERO 

 

 

 
ENSAYO DE OPCIÓN DE GRADO DIPLOMADO EN GESTIÓN DE PROYECTOS PARA 

EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

 

 
DIRECTOR: 

 

ROSITA DEL PILAR CARDENAS HOYOS 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
 

FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGÍA Y SEGURIDAD 

PROGRAMA RELACIONES INTERNACIONALES Y ESTUDIOS POLÍTIOS 

BOGOTÁ D.C. 

2020



LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DESCENTRALIZADA COMO 

RECURSO CLAVE PARA EL DESARROLLO LOCAL 

 

 

 

Francy Milena Bonilla Quintero 

 

 
RESUMEN 

 
El presente ensayo busca exaltar la importancia de la cooperación internacional 

descentralizada como herramienta primordial para el desarrollo local con enfoque 

territorial, así como su capacidad de influencia en el rumbo de políticas públicas en 

Colombia. Bajo este contexto, se pretende incentivar el empoderamiento de los actores 

locales, con el fin de que se conviertan en los promotores del desarrollo nacional y global. 

 
Palabras Clave: Desarrollo local, alianzas, políticas públicas, descentralización, autonomía, 

globalización, articulación, gobernanza. 



OBJETIVOS 

 
Objetivo general: Describir y analizar el impacto de la cooperación internacional 

descentralizada en el desarrollo local en Colombia. 

 
Objetivos específicos 

 
1. Identificar las diversas tipologías en las que se desenvuelve la cooperación 

internacional descentralizada, así como también los actores involucrados en 

la misma. 

2. Determinar cuál ha sido la participación que han tenido los actores locales 

en el escenario internacional. 

3. Explicar la incidencia de la cooperación internacional descentralizada en la 

ejecución de políticas públicas en el departamento de Nariño, Colombia. 



INTRODUCCIÓN 

“Las iniciativas locales marcan el desarrollo y la senda del crecimiento” - Gloria Juárez 

 

Con la llegada de la globalización, la cooperación internacional se ha logrado acoger en 

casi todos los discursos internacionales y en gran parte de las agendas políticas de diversos 

países, constituyéndose como un instrumento de progreso e integración. De ahí, que surgen 

diversas modalidades; dentro de las cuales encontramos a la cooperación internacional 

descentralizada. Herramienta que ha permitido un cambio en las dinámicas de poder externas e 

internas, pues el gobierno central ha otorgado ciertas responsabilidades y competencias a las 

entidades locales, haciendo que estas complementen el accionar del gobierno nacional. 

En tal sentido, la pregunta de investigación del presente trabajo es: ¿la cooperación 

internacional descentralizada ha sido un mecanismo eficiente para promover políticas de 

desarrollo local en Colombia? 

La cooperación internacional descentralizada se ha logrado constituir como un 

mecanismo fundamental para la promoción de iniciativas de desarrollo local y global, 

convirtiéndose así; en una estrategia de internacionalización e inclusión de los actores 

subnacionales. Este mecanismo permite a su vez, que dichos actores tengan un papel cada vez 

más visible en el escenario internacional. 

Sin embargo, es preciso una articulación y coordinación por parte de las entidades 

nacionales e internacionales implicadas durante la gestión, para que, de esta manera, los 

proyectos de cooperación internacional descentralizada y la ejecución de políticas públicas 

trabajen de manera coherente por la resolución de problemáticas de carácter económico, social 

o político encaminadas en la consecución del plan nacional de desarrollo y en el cumplimiento 

de los objetivos de desarrollo sostenible. 

A la luz de tales planteamientos, el escrito consta de tres partes: inicialmente se dará una 

breve conceptualización; abordando las diversas tipologías en las que se desenvuelve la 

cooperación internacional descentralizada. Seguido de una contextualización en donde se 

determinará la participación que han tenido los actores locales a lo largo del tiempo, así como 

los factores que influyeron en el desarrollo de dicha modalidad, teniendo en cuenta el marco 

global e institucional colombiano. Y, por último, se analizarán los alcances de la cooperación 

internacional descentralizada en la ejecución de políticas públicas en el departamento de 

Nariño; haciendo hincapié específicamente en la iniciativa Creciendo Juntos liderada por el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 



1. La Cooperación Descentralizada; Consideraciones conceptuales. 

 

En este primer punto, se pretende clarificar el concepto de cooperación internacional 

descentralizada y sus diferentes tipologías. Así, la Cooperación Descentralizada podría definirse 

como un “nuevo enfoque en las relaciones de cooperación que busca establecer vínculos directos 

con los órganos de representación local y estimular sus propias capacidades de proyectar y llevar 

a cabo iniciativas de desarrollo con la participación directa de los grupos de población 

interesados, tomando en consideración sus intereses y sus puntos de vista sobre el desarrollo” 

(González Parada, 1998, p.99). En esta definición vemos que esta modalidad reconoce la 

pluralidad de actores involucrados, pues se entiende que no solo los actores públicos (entidades 

subnacionales, organismos internacionales o agencias de cooperación) canalizan los recursos de 

estos proyectos, sino que, de forma paralela también lo pueden hacer organismos del sector 

privado (ONG, fundaciones sociales, empresas, etc.). 

De esta manera, en el siguiente cuadro se presenta de forma general y sintetizada las 

diversas tipologías en las que se desenvuelve la cooperación descentraliza: 

 

Fuente: Recuperado de “La cooperación internacional: herramienta clave para el desarrollo de 

nuestra región”, p. 24. (Chiani, A. 2009) 



De acuerdo con lo anterior, la cooperación descentralizada Oficial Directa; hace 

referencia a las iniciativas lideradas y ejecutadas por entidades Públicas subestatales; 

generalmente suele desarrollarse a través de hermanamientos. Mientras que, la cooperación 

descentralizada Oficial Indirecta es aquella en donde en medio de su gestión participan más de 

dos entidades y existe un intermediario, que por lo general suelen ser organismos 

internacionales o agencias de cooperación internacional. 

Con respecto a la cooperación descentralizada No Oficial; es aquella gestión realizada por 

organismos de carácter privado sin fines de lucro y, por lo general es ofrecida a entidades de la 

misma naturaleza. 

Hecha esta salvedad, es importante aclarar que el presente trabajo se enfocará en la 

cooperación internacional descentralizada oficial, pues lo que se quiere es enfatizar en el rol 

que desempeñan las entidades territoriales descentralizadas en el proceso de desarrollo. 

Teniendo esto presente, a continuación, se realizará una breve contextualización histórica para 

comprender cual ha sido el proceso evolutivo que ha tenido este tipo de cooperación. 

2. Evolución de la Cooperación internacional Descentralizada. 

 

A lo largo del tiempo, la cooperación internacional como instrumento de gestión en las 

relaciones internacionales ha venido modificando su forma de operar, ajustándose a las nuevas 

realidades sociales, políticas y económicas. Es así como tras el fin de la guerra fría, la 

cooperación internacional fue considerada como una herramienta exclusiva de los Estados, 

obedeciendo a las dinámicas del sistema bipolar encabezado por Estados Unidos de América y 

la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. De ahí; que surge el predominio del realismo, 

sirviendo como base para amplificar sus áreas de influencia. 

De esta manera, la cooperación internacional se enfocó en la reconstrucción postbélica de 

los Estados Europeos. Por eso, mediante la Organización Europea de Cooperación Económica 

(OECE) surge el Plan Marshall en el año 1948, el cual fue liderado por Estados Unidos y 

administrado a través de una entidad denominada: Administración para la Cooperación 

Económica (ACE). 



El Plan Marshall tuvo una vigencia de cuatro años y se creó con el ánimo de restaurar la 

economía en Europa. Sin embargo, esta iniciativa por parte de Estados Unidos no fue del todo 

desinteresada ya que se pretendía favorecer sus propios intereses comerciales y estratégicos en 

la contención del comunismo (Rojas, 2012). 

Bajo este contexto, en la década de los 50’ se despierta el deseo independentista por parte 

de las colonias asiáticas y africanas, quienes cuestionaban la manera en la que se gestionaban 

las relaciones de cooperación internacional y planteaban un desarrollo igualitario entre estados. 

Es así como en el año 1955 se concreta la Conferencia de Bandung en indonesia. 

Seis años más tarde, surge el movimiento de los países no alineados, el cual tenía como 

propósito hacer un llamado a la paz mundial y al desarme, así como a reducir las brechas con 

los países económicamente más desarrollados en materia industrial, agrícola y económica 

(López, 2014). Paralelo a esto, en 1961 surge la Alianza para el Progreso (APP), proyecto 

propuesto por Estados unidos dirigido a países latinoamericanos con el propósito de establecer 

una política de intervención dirigida a orientar y promover el proceso de construcción estatal 

en los países subdesarrollados; bajo los parámetros, intereses y valores occidentales 

(Rojas,2010). 

En este mismo año, se crea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), la cual entra a sustituir el trabajo realizado por la Organización Europea 

de Cooperación Económica (OECE) durante el Plan Marshall. A partir de aquí se da inicio a las 

primeras políticas de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). 

Posteriormente, bajo la coyuntura que deja la guerra fría y con el triunfo de la revolución 

cubana, en la década de los 70’ se fue gestando la aparición de las guerrillas en América Latina 

y como consecuencia; la llegada de dictaduras militares. 

Luego, con la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas en los años 80’, se empieza a cuestionar el modelo de desarrollo 

tradicional y con esto a las estructuras centralistas y verticales. 

En este orden de ideas se da una transformación paradigmática, de ahí que Robert O. 

Keohane y Joseph Nye propondrían la teoría de la interdependencia compleja para explicar la 

aparición de nuevos actores en el sistema internacional y la “necesidad de redefinir las 

relaciones entre los procesos internacionales y los domésticos” (Haedo,2005, p.108). 



Tal como lo afirma Del Huerto Romero, (s.f.) 

 
“Se imponía la necesidad de buscar vías alternativas que permitieran una mejor 

distribución de los fondos de cooperación, un mayor compromiso de las personas a 

las que afectaba directamente los programas, la creación de estructuras democráticas, 

el desarrollo de capacidades locales y la promoción de un compromiso más activo de 

la sociedad civil de los países centrales con el desarrollo” (p.4). 

Así pues, la cooperación internacional descentralizada, se concibe en el seno de la Unión 

Europea. A partir de la IV Convención de Lomé firmada en 1989 con los países de ACP (Asia, 

el Caribe y el Pacífico). Allí, se aprobó que las entidades estatales subnacionales y actores de la 

sociedad civil podrían utilizar los fondos de cooperación de la Comisión Europea con el 

propósito de reducir las brechas de desigualdad y con la finalidad de dar respuesta a las 

necesidades locales. Por consiguiente, se crean iniciativas como la URB-AL con la cual se 

amplían las posibilidades participativas de entidades subnacionales europeas y 

latinoamericanas. Al mismo tiempo durante este mismo año, se efectuó el consenso de 

Washington bajo la dirección del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como 

consecuencia de ello, se tuvieron que adoptar medidas neoliberales en la gran mayoría de los 

países latinoamericanos, las cuales incidieron de manera crucial en el marco constitucional 

colombiano. 

Bajo este esquema conceptual, es importante tener en cuenta que la participación de 

entidades subnacionales surge en Colombia bajo el escenario de la descentralización Estatal en 

los años 90’. En concreto; con la constitución de 1991. 

Antes de dicha reforma el modelo de estado era centralista, esto dificultaba la operatividad 

institucional y hacía que la presencia estatal fuera cada vez más reducida; sobre todo en las 

zonas periféricas del país. Por esto, se decide otorgar cierta autonomía a las entidades 

territoriales, con el objetivo de que estas entidades locales gestionen gran parte de los asuntos 

públicos y que, a su vez, sean estas entidades las administradoras de su propio desarrollo. 

A partir de 1991, con la nueva Constitución Política, se establece que “Colombia es un 

Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 

autonomía de sus entidades territoriales". De la misma manera, establece que "son entidades 

territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas", las 

cuales "gozan de autonomía para la gestión de sus intereses". Declara a los municipios como 



"entidades fundamentales de la división política administrativa del Estado", sobre los 

cuales recae la responsabilidad, entre otras cosas, de "ordenar el desarrollo de su territorio". Así, 

la división político-administrativa del país está organizada en 32 departamentos, 1.096 

municipios y 5 distritos” (Grandas y Prado, 2017, p. 169). 

De ahí, que durante los últimos años en Colombia se ha hecho cada vez más sobresaliente 

la modalidad de Cooperación internacional descentralizada, convirtiéndose en una estrategia 

practica para que los gobiernos subnacionales logren dar respuesta a las demandas ciudadanas 

a través de proyectos, programas, alianzas u hermanamientos con el ánimo de contribuir al 

desarrollo nacional. 

Es así, como en el siguiente apartado se analizará el impacto que ha logrado tener la 

cooperación internacional descentralizada a través del programa Creciendo Juntos liderado por 

el PNUD en el desarrollo local del departamento de Nariño en Colombia. 

 
3. La cooperación internacional descentralizada como generadora de políticas 

públicas en el departamento de Nariño. 

 
La cooperación internacional descentralizada ha tenido gran acogida en el departamento 

de Nariño; ubicado en el sur occidente de Colombia. Esto obedece en gran parte a la coyuntura 

generada por el conflicto armado. Por eso, se han unificado esfuerzos locales, nacionales e 

internacionales en pro del desarrollo local y la construcción de paz en la región. 

En este sentido, el proceso de internacionalización que ha venido extendiendo este 

departamento, ha permitido que la cooperación descentralizada se convierta en una herramienta 

clave para fortalecer la autonomía y el papel de los territorios en el contexto nacional e 

internacional, así como también ha influido en la implementación de políticas públicas basadas 

en la resolución de diversas problemáticas identificadas por los Nariñenses, como por ejemplo 

el programa creciendo juntos, dirigido a los jóvenes de dicho departamento. 

De este modo, a continuación, se realizará un breve diagnóstico de la problemática, para 

así lograr entender el desempeño que ha tenido dicho programa en el departamento. 

Proyecto: creciendo juntos - contribuyendo a la Política Publica de Adolescencia y 

Juventud en Nariño 



3.1. Definición del problema: 

 
Como consecuencia de la violencia interna generada por el conflicto armado, Nariño vive 

actualmente una compleja situación humanitaria, caracterizada por contextos de alta pobreza, 

marginalidad, ilegalidad e inequidad. Lo que ha afectado directamente a los jóvenes nariñenses, 

obstaculizándoles el acceso a una educación adecuada y de calidad, pues la gran mayoría no 

tienen acceso al sistema escolar. Así mismo, carecen de oportunidades laborales, esto ha 

impedido el pleno desarrollo de sus potencialidades y ha limitado sus opciones de progreso. 

Por esta razón, entre abril de 2011 y agosto de 2017 se implementó el proyecto Creciendo 

Juntos, liderado por la gobernación de Nariño y el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), junto con el apoyo financiero de la embajada de Canadá. Este proyecto 

tuvo como finalidad mejorar la calidad de vida de jóvenes nariñenses entre los 15 y 26 años, 

brindándoles oportunidades de empleabilidad legales y sostenibles, los beneficiarios de este 

proyecto fueron 3.615 jóvenes víctimas del conflicto armado, es así como en alianza con el 

SENA se capacitaron a más de 1.837 personas en la formación de iniciativas productivas 

(técnico en producción de café y producción agropecuaria), generando oportunidades dignas 

de trabajo y fomentando el desarrollo de la economía rural.(Díaz, 2017). 

3.2. Naturaleza: 

 
La naturaleza del problema se enmarcó en tres ámbitos: 

 
a) Social: la falta de presencia estatal y el crecimiento de las economías ilícitas producto del 

narcotráfico ha incidido en la construcción de una cultura de ilegalidad en los nariñenses, 

haciendo que muchos de estos jóvenes se encuentren inmersos en la drogadicción y en negocios 

ilegales a causa de la falta de alternativas rentables en estas zonas rurales. De ahí, que el 

proyecto Creciendo Juntos le apunta a identificar las potencialidades individuales y capacitar a 

los jóvenes respecto al cultivo tradicional agropecuario como medio para que puedan ser 

competentes en el mercado productivo y laboral, mejorando así su calidad de vida y la de sus 

familias. 

b) Económico: en cuanto se busca mejorar el nivel de ingreso de la ciudadanía, así como los 

medios de financiamiento para apoyar los emprendimientos empresariales de los jóvenes 

nariñenses. Los recursos disponibles en la gestión pública del departamento son escasos, y es 

por eso, que mediante alianzas se busca un apoyo por parte de donantes internacionales. De este 

modo, la Embajada de Canadá decidió financiar la estrategia con 9,743,741 dólares. 



c) Ambiental: teniendo en cuenta los daños causados a la biodiversidad a raíz de la fumigación 

aérea con glifosato como medio para erradicar los cultivos ilícitos. Es por ello, que con el 

programa Creciendo Juntos se ha buscado resarcir estos daños ambientales a través del enfoque 

de desarrollo rural sostenible, capacitando a los jóvenes en sistemas productivos adecuados y 

concientizándolos en la conservación de cultivos tradicionales agropecuarios. 

d) Político: El estado no ha garantizado el ejercicio efectivo de los derechos de los jóvenes que 

habitan en esta zona rural, ya que se han visto vulnerados en cuanto al acceso a la educación y 

a un trabajo digno, esto les ha impedido mejorar su capacidad y productividad. 

3.3. causas 

 
El problema surge en medio de un contexto conflictivo, marcado por las dinámicas del 

narcotráfico y caracterizado por los altos índices de analfabetismo, sumado a que más de la 

mitad del porcentaje de jóvenes nariñenses, no tienen acceso a la educación, así como tampoco 

a oportunidades de empleo dignas. La falta de capacitaciones en lo referente a actividades 

agropecuarias como alternativa de empleabilidad para esta población rural ha hecho que se 

pongan a disposición escuelas de liderazgo para la transformación social y la construcción de 

paz en la región, logrando con esto una identificación de potencialidades y un reconocimiento 

en su aporte al desarrollo. 

3.4. duración 

 
El problema ha tenido una durabilidad extensiva, eran pocos y escasos los proyectos 

encaminados hacia los jóvenes del departamento, sin embargo, bajo la firma de los acuerdos de 

paz entre el Gobierno y las FARC, se han venido intensificando acciones en pro de la reparación 

integral de víctimas del conflicto armado. De ahí, que el departamento de Nariño ha logrado 

atraer recursos internacionales mediante la alianza con el PNUD y la embajada de Canadá 

quienes han contribuido en la generación de acciones para lograr una transformación positiva 

en los jóvenes, para que ellos tengan acceso a aprendizajes en producción agrícola y así asegurar 

un desarrollo rural sostenible. 



3.5. dinámica 

 
La evolución del programa Creciendo Juntos se determinó gracias al trabajo coordinado 

entre entidades como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), junto 

con la ayuda financiera otorgada por la Embajada de Canadá, sumado al apoyo técnico y 

financiero brindado por la Gobernación de Nariño en alianza con actores institucionales como 

lo son el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y su esfuerzo por impulsar alternativas 

económicas sostenibles dirigidas a los jóvenes mediante espacios propicios de capacitación. Por 

lo tanto, en el siguiente cuadro se mostrará el aporte financiero por parte de los organismos 

donantes: 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Recuperado de “Desarrollo sostenible para jóvenes de las zonas rurales de Nariño”, p. 

30. (Díaz, O. 2017). 

De igual forma, este proyecto tuvo un impacto positivo en los jóvenes, en cuanto se valorizó su 

papel como constructores de paz. Haciéndolos conscientes de que su labor es fundamental 

para el desarrollo rural, pues son estos jóvenes indispensables para lograr una transformación 

social. 

Además, a continuación, se mencionará la relación de los municipios nariñenses que 

participaron de la iniciativa Creciendo Juntos, así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Fuente: Recuperado de “Desarrollo sostenible para jóvenes de las zonas rurales de Nariño”, 24. 

(Díaz, O. 2017).



 
3.6. Afectados 

 
Los principales afectados en el problema antes expuesto son: 

 

 los jóvenes nariñenses entre los 15 y 26 años que por causas de la guerra no han tenido 

acceso a la educación ni a la inclusión de actividades económicas licitas. 

 El sector económico rural, en la medida que no se les ha dado un uso adecuado a los 

recursos naturales de dicho departamento, pues por la siembra de cultivos ilícitos se ha 

dejado de lado a los modelos tradicionales centrados en el sector agropecuario y que 

indiscutiblemente contribuyen a satisfacer sus necesidades alimenticias. 

3.7 Consecuencias 

 
Las principales consecuencias del problema son: 

 

 Jóvenes inmersos en economías de lo ilícito como lo es el narcotráfico. 

 

 Falta de oportunidades educativas. 

 

 Baja autoestima y falta de liderazgo por parte de los jóvenes. 

 

 Falta de conciencia respecto a la sostenibilidad ambiental y el manejo adecuado de 

recursos naturales. 

 Falta de espíritu emprendedor y productivo por parte de los jóvenes Nariñenses. 

 

 Migración hacia zonas urbanas en búsqueda de mejores oportunidades y por ende se 

desvaloriza el papel del sector rural. 

3.8. Objetivo del programa creciendo juntos 

 
Tal como lo plantea el Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo, el objetivo general de 

Creciendo Juntos es “afrontar efectos estructurales del conflicto, generando opciones de vida 

digna para los y las jóvenes rurales entre 15 y 26 años y sus familias, con un enfoque de 

derechos, poblacional y territorial” 

y para dar cumplimiento a este objetivo general el PNUD propone los siguientes objetivos 

específicos 

 

 

 



 “Contribuir al desarrollo económico sostenible de los jóvenes como una estrategia para 

prevenir su vinculación a economías ilícitas”. 

 

 “Contribuir al fortalecimiento de las instituciones locales de manera que puedan brindar 

un mayor apoyo a la juventud o como agentes del desarrollo económico sostenible y la 

consolidación de la paz”. (PNUD, s.f.). 

3.9. Resultados obtenidos 

 

 En total fueron 3.615 los jóvenes vinculados al programa Creciendo Juntos, dentro de 

los cuales 1.579 fueron hombres y 2.036 fueron mujeres, estos jóvenes “han fortalecido 

sus conocimientos y habilidades para un efectivo ejercicio de sus derechos, a través de 

las Escuelas de Liderazgo” (PNUD, s.f.) 

 1.837 jóvenes recibieron una capacitación técnica por parte del Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA) en diferentes programas de formación dentro de los cuales se 

destaca; técnico en producción de café, técnico en producción agropecuaria, técnico 

laboral en panadería etc. Cabe destacar, además, que estas capacitaciones se les realizo 

en su lugar de residencia, pues por lo general las personas tienen que acercarse a los 

centros de formación del SENA que están ubicados en pasto y Tumaco, sin embargo, 

con el programa creciendo juntos se les facilito el acceso a la educación ampliando la 

cobertura. 

 836 jóvenes participaron en la implementación de 25 proyectos de emprendimiento 

productivos, así: 

 
Fuente: Recuperado de “Evaluación final del Programa “Creciendo Juntos: desarrollo sostenible para los 

jóvenes de la zona rural de Nariño”, p. 53. (Henao, J. 2015). 

 

 

 

 

 



 

 477 jóvenes se consolidaron como líderes en la región, impulsando la democracia 

participativa, mediante instancias locales (consejos comunitarios, juntas de acción 

comunal u organizaciones de base comunitaria), estos espacios permiten que estos 

jóvenes identificaran acciones prioritarias para una mejora en su calidad de vida y en su 

bienestar social. (Díaz, 2017). 
 

Conclusiones 

 
La cooperación internacional descentralizada surge de un proceso de adaptación a las nuevas 

coyunturas nacionales e internacionales. Ante un nuevo escenario cada vez más globalizado e 

interdependiente ha surgido la necesidad de diversificar la inclusión de actores en el sistema de 

cooperación internacional, involucrando así a los actores tradicionalistas (el Estado), y a nuevos 

actores como las entidades locales subnacionales. 

 
Debido a la cercanía con el ciudadano, la cooperación internacional descentralizada se ha 

convertido en la herramienta más apropiada para abordar y gestionar políticas de desarrollo local, 

ya que son los territorios los más conscientes de sus necesidades y prioridades. A su vez, esta 

herramienta ha contribuido a reforzar los procesos de gobernanza local generando espacios de 

participación ciudadana. 

 
Nariño ha sido uno de los departamentos que más avances ha tenido en el marco de la 

cooperación descentralizada. Y es que, es mediante el programa Creciendo Juntos que se logra 

demostrar que las entidades locales como Nariño, si pueden convertirse en protagonistas de su 

propio desarrollo. Gracias a herramientas como la cooperación internacional descentralizada se 

consiguió atraer recursos financieros por parte del PNUD y la embajada de Canadá, en miras a 

materializar políticas públicas que contribuyan al liderazgo juvenil y que al mismo tiempo 

favorezcan el desarrollo del sector rural, para que así, se retomen las actividades tradicionales 

basadas en la agricultura. 

 
Así mismo, con el programa Creciendo Juntos, se logró articular de manera coordinada el 

trabajo de actores institucionales e internacionales, con la finalidad de contribuir a que los jóvenes 

nariñenses no se encaminen por la cultura de la ilegalidad, sino que, por el contrario, con el apoyo 

técnico del SENA se inicien emprendimientos productivos enmarcados en una economía digna y 

que favorezca al proceso de construcción de paz en la región. 
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