
Cooperación Alemana en ColombiaActores

La misión de la Cooperación Alemana 
para el desarrollo con Colombia es 
contribuir a una vida digna, segura y 
pacífica de la población, sin pobreza y 
sin destrucción ecológica.

OBJETIVO PRINCIPAL 

€ 1.359.735.037

PROYECTOS Y PROGRAMAS CONCRETADOS TANTO EN LA COOPERACIÓN 
ESTATAL COMO EN LA NO ESTATAL

Inversión total entre 2014 y 2018

En cifras y hechos
Qué Hacemos? 

KfW-Cooperación Financiera Alemana

GIZ-Cooperación Técnica Alemana

Contacto con La Embajada de Alemania en Bogotá:
                                                  info@bogota.diplo.de 

Cifra a 30 de mayo de 2018

El banco de desarrollo del Gobierno Alemán KfW administra desde hace más de 50 años la Cooperación 
Financiera del Gobierno Alemán a la República de Colombia. La Cooperación Financiera apoya a Colombia 
con diferentes instrumentos, así por ejemplo  apoya  mediante  créditos  programáticos  el  desarrollo  de 
un marco normativo que fomente temas como la construcción de paz, el medio ambiente y el desarrollo 
urbano sostenible. Además, apoya mediante créditos de inversión que tienen  como  fin  impulsar  inver-
siones  en  infraestructura  en  las  tres  áreas prioritarias. El KfW apoya igualmente a Colombia con líneas 
de crédito a la banca de desarrollo nacional, logrando así impulsar el desarrollo territorial.                            
Para temas como la protección al medio ambiente y lucha contra la pobreza existen además apoyos en 
forma de donaciones. Todos los proyectos cuentan con apoyo adicional para el asesoramiento técnico en 
su  preparación  y  diseño,  incluyendo  estudios  de  factibilidad  y  acompañamiento  durante  toda  la 
fase de implementación.

Generando cambios conjuntamente. La GIZ es una agencia de cooperación internacional, que genera 
soluciones para los mayores retos que enfrenta la sociedad, apoyando los objetivos del Gobierno alemán 
en desarrollo sostenible y educación. Desde hace más de 50 años, la GIZ se ha dedicado a forjar un futuro 
digno alrededor del mundo, ganando experiencia en una gran variedad de áreas, incluyendo el desarrollo 
económico, la promoción del empleo, energía y ambiente paz y seguridad. Como empresa federal de 
utilidad pública, aboga por los valores alemanes y europeos. Junto con sus países contrapartes, así como 
con socios de cooperación del sector privado, la academia y la sociedad civil, trabaja de modo flexible en 
soluciones eficaces que ofrecen perspectivas a las personas y mejoran sus condiciones de vida a largo 
plazo. Alemania y Colombia comparten ya más de cinco décadas cooperación para el desarrollo.              
Actualmente, unas 150 personas de la GIZ trabajan en Colombia como personal enviado y nacional y como 
expertas y expertos integrados en instituciones nacionales. La GIZ opera en Colombia por encargo del 
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania, y por encargo del Ministerio 
Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania y ejecuta 
un número de proyectos y programas financiados con fondos de la Iniciativa Internacional de Protección 
del Clima (IKI).



Política Ambiental, Protección y Uso Sostenible 
de Recursos Naturales 
(ODS 6: Saneamiento
ODS 13: Protección del Clima)

Departamento 
beneficiado

PRINCIPALES LOGROS **

TOTAL DE BENEFICIARIOS 8.3 mill

Principales Logros para los Beneficiarios

** Los datos hacen referencia a sólo una parte de los recursos, debido a que algunos proyectos apenas  empezaron.

Prioridades y Territorios
Construcción de Paz y Prevención de Crisis 
(ODS* 10: Menos desigualdad Y ODS 16: Paz)

Desarrollo Económico Sostenible
(ODS 8 Y ODS 15)

INSTRUMENTOS DE LA COOPERACIÓN ALEMANA PARA EL DESARROLLO 

* Objetivos de Desarrollo Sostenible

RECURSOS CONCRETADOS 2014 - 2018

Cooperación Técnica (GIZ)

DONACIONES

€ 86 mill

€ 53 mill

€ 60 mill

€ 16 mill

€ 52 mill

€ 1.092 mill

€ 1.360 mill

€ 268 mill

Cooperación Financiera (KfW)

Iniciativa Internacional del Clima

Ayuda Humanitaria y Estabilización

Cooperación no Estatal

CRÉDITOS (KfW)

Total

Total

12724
Entidades 
públicas
beneficiadas

Territorios
beneficiados

508.000 víctimas del conflicto armado
apoyadas para la recepción de capacitaciones,  
reparaciones y diálogos entre víctimas y victimarios.

185.000 personas en zonas marginadas
apoyadas en infraestructura, prevención
de la violencia y convivencia comunitaria.

129.000 personas pueden enfrentar
mejor los retos del cambio climático, 
proyectos  locales y planificación
participativa.

50.000 hectáreas reforestadas en
zonas productivas de café y mejorada
gestión de áreas protegidas en 4,3 
millones de hectáreas.

1.531 empleos generados para desplazados 
y personas vulnerables, aumento de los 
ingresos por 17 % de 425 miembros de
asociaciones productivas trabajando 
con éxito en mercados innovadores. 

7.5 millones personas se benefician 
de una mejor infraestructura de
salud, transporte, agua potable,
vivienda y medio ambiente para
un desarrollo urbano sostenible 
en aproximadamente 20 municipios. 


