
Durante las últimas décadas la Cooperación Sur-Sur y 
Triangular ha adquirido gran relevancia a nivel global, 
debido en buen parte a que algunos países alcanzaron 
niveles significativos de desarrollo. 

Un resultado de estos avances, es la existencia de un 
universo de Buenas Prácticas –públicas nacionales                          
y sub-nacionales, de organizaciones no-gubernamentales 
y del sector privado–, las  cuales se han constituido como 
una valiosa materia prima para la generación de nuevo 
conocimiento sobre cómo avanzar en mayores niveles de 
desarrollo.

Por las anteriores razones, la Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional de Colombia, 
APC-Colombia realizó la Guía de Buenas Prácticas 
de Colombia para la Cooperación Sur-Sur, que se 
constituye como un instrumento privilegiado para la 
documentación, difusión y promoción del saber hacer 
colombiano, con el propósito de incrementar la calidad 
de la cooperación técnica que el país ofrece a partir de 
proyectos de Cooperación Sur-Sur y Triangular. 

Este ejercicio busca: 
 
• Difundir experiencias colombianas que se hayan 

constituido como un aporte sostenible, tanto 
cualitativo como cuantitativo, para el desarrollo de 
una población o sector, teniendo en cuenta sus 
fortalezas y las lecciones aprendidas durante el 
proceso de implementación. 

• Identificar casos que estén utilizando medios                               
y metodologías novedosas y competitivas en sus 
diferentes etapas de ejecución, y que contribuyan a la 
eficiente gestión de una institución/organización                 
a partir de procesos replicables y de fácil adaptación 
en otros contextos.  

• Incluir experiencias exitosas que ya han sido 
reconocidas como buenas prácticas a nivel nacional e 
internacional.

• Identificar experiencias a compartir con otras regiones, 
departamentos o municipios del país. 

Mayor información: 
www.apccolombia.gov.co 

Libertad y Orden

Guía de Buenas Prácticas
de Colombia para la Cooperación Sur-Sur

El concepto de Buenas Prácticas se utiliza para referirse 
a un conjunto coherente de acciones que han presentado 
excelentes resultados para el desarrollo en un 
determinado contexto, esperando que en similares 
contextos se presenten resultados parecidos. 

El reto es que las mejores soluciones y métodos, los 
procedimientos más adecuados y las prácticas 
recomendables, sean documentados y puestos al alcance 
de todos para que se puedan implementar proyectos de 
Cooperación Sur-Sur y Triangular, los cuales han 
demostrado servir para un propósito de aprendizaje 
mutuo y de generación de nuevas experiencias exitosas 
que inciden en el desarrollo social y económico de los 
países involucrados.  

Buenas Prácticas



Libertad y Orden

CRITERIOS ATRIBUTOS 

CONTRIBUCIÓN AL 
DESARROLLO

¿Ha generado cambios verificables en el tema objetivo?

¿Se fortalecen: 1) marcos institucionales; 2) políticas o estrategias sectoriales; y/o 3) procesos gubernamentales?

¿Existen indicadores de gestión/resultados/impacto?

¿Existe evaluación de resultados/contribuciones tempranas?

¿Tiene un valor agregado, una externalidad positiva o un factor diferenciador?

¿Ha sido reconocida a nivel nacional o internacional?

SOSTENIBILIDAD DE LA 
BUENA PRÁCTICA

¿Tiene más de dos años de implementación?

¿Genera cambios duraderos verificables?

¿Presenta mecanismos para garantizar su continuidad en el tiempo?

¿Puede ser adaptada en otros contextos?

PROCESOS DE 
INNOVACIÓN 

¿Utiliza metodologías novedosas?

¿Utiliza medios innovadores en su implementación?

¿Ha contribuido al incremento del conocimiento técnico y científico del área en cuestión?

ADAPTABILIDAD & 
CAPACIDAD DE RÉPLICA

¿La capacidad/experticia de la institución es demostrable?

¿Aporta lecciones aprendidas a futuros proyectos?

¿Tiene la institución capacidad (tiempo/recursos humanos) para brindar asistencia técnica con respecto a la buena práctica una vez sea demanda
por otros países?

¿Tiene la institución la capacidad de idear formas de adaptación de la buena práctica?

¿Ya ha sido demandada por otros países?

1. APC-Colombia envía la Ficha de Información de Buenas Prácticas y su 
instructivo a sectores, territorios, organizaciones no gubernamentales                
y del sector privado.

2. APC-Colombia, junto con los responsables de cada 
sector/territorio/ONG nacional/sector privado, realiza talleres                           
de sensibilización sobre el tema y sobre el proceso de identificación                  
de buenas prácticas. 

3. Las entidades nacionales y territoriales, y las organizaciones no 
gubernamentales y del sector privado postulan buenas prácticas 
enviando la Ficha de Información de Buenas Prácticas diligenciada,                 
así como documentación complementaria. 

4. APC-Colombia revisa las Fichas de Información de Buenas Prácticas 
para que cuenten con información pertinente y puedan                                       
ser consideradas como un producto de conocimiento para ser 
compartido a nivel internacional. 

5. Las buenas prácticas son evaluadas por parte del Grupo de Trabajo                  
de Buenas Prácticas, conformado por miembros de APC-Colombia,                   
el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y el Departamento Nacional 
de Planeación (DNP). 

6. Las buenas prácticas seleccionadas para divulgación son incluidas                     
en el mecanismo de difusión coordinado por APC-Colombia.  

Procedimiento para la Identificación, 
Selección y Difusión de Buenas Prácticas


