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Qué es ACULCO 

 
La ASOCIACION SOCIOCULTURAL Y DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO -  ACULCO  es una 
entidad sin ánimo de lucro nacida en España en el año 1992 de la mano   de  ciudadanos  
colombianos  residentes  en  el  país,  dedicada  a  la  acogida,  información  y acompañamiento  
de  personas  migrantes  en  Europa,  a  la  sensibilización  social  sobre  el  fenómeno migratorio 
así como a la interculturalidad y la construcción colectiva de una sociedad diversa, plural e 
inclusiva. Para ello realiza acciones y proyectos destinados a lograr la plena integración social y 
cultural de las personas inmigrantes en la sociedad de acogida y a mejorar sus condiciones de 
vida. Interviene en áreas como la inserción socio-laboral, la salud sexual y reproductiva, la 
prevención de la violencia de género o el fomento del asociacionismo y el trabajo en red. 

En el  2003, ACULCO  inicia su  actividad en Colombia,  en el área  de Cooperación al Desarrollo y 

Codesarrollo, a fin de realizar acciones destinadas a promover el desarrollo sostenible de determinadas 

regiones del país andino, focalizando sus acciones en colectivos especialmente vulnerables como son 

las Mujeres Cabeza de Hogar o la infancia. A su vez, ACULCO, tiene presencia en Italia y Reino Unido, 

lugares en los que también trabaja para hacer realidad sus fines y principios definitorios: 

·  Promover la integración social y cultural de la población inmigrante en sus 

sociedades de acogida y la solidaridad como valor esencial entre la ciudadanía 

autóctona. 

·  Servir de puente integrador con la sociedad española, a través de acciones de 

sensibilización, interculturalidad y educación para el desarrollo. 

·  Proponer e implementar proyectos de Cooperación al Desarrollo y codesarrollo en 

Colombia. 

·  Proponer e implementar proyectos de promoción social con los colectivos de 

inmigrantes residentes en España, orientados a mejorar y elevar su calidad de vida. 

·  Trabajar de manera prioritaria con la mujer desarrollando estrategias orientadas a su 

empoderamiento, promoviendo su plena integración y participación social y laboral y 

apoyando todas las acciones conducentes a prevenir y erradicar cualquier tipo de maltrato, 

violencia, inequidad o discriminación. 

 

 
Relación entre ACULCO España y ACULCO Colombia 

 

ACULCO  España y ACULCO  Colombia, a través de sus  actuales delegaciones  en Manizales  y Bogotá 

trabajan en relación de partenariado desde que iniciaron las actividades en el área de Cooperación al 

Desarrollo  en  el  año  2003.  ACULCO  Colombia,  por  tanto,  es  el  socio  local  preferente  de  ACULCO 

España (si bien esto no excluye que se puedan entablar relaciones de partenariado con otras entidades, 

como ha ocurrido con organizaciones como Fundación Metroagua, Corporsur o Fundación Triple A o 

Alcaldías y Gobernaciones locales. Entre   ambas   entidades   existe   una   relación   de   colaboración   

profesional,   si   bien   son   entidades jurídicamente  independientes.  Esta  sintonía  se  observa  en  que  

comparten  Misión,  Visión  y  Valores, 
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además de los objetivos estratégicos que se describen en este Plan Estratégico de Cooperación al 

desarrollo, el cual es aplicable a la acción de ambas. 

En cuanto a la forma que adopta la colaboración entre las dos entidades para desarrollar acciones de 

cooperación al desarrollo, ACULCO Colombia, en tanto que conocedor profundo de la realidad social y 

cultural del país, y dada su cercanía a las comunidades destinatarias de sus actuaciones, se 

responsabiliza de la identificación y el diseño de las mismas. 

Por su parte, ACULCO España supervisa la identificación y formulación de los proyectos, presta 

asesoramiento técnico y realiza el seguimiento de la ejecución. Además, coordina y monitoriza los 

procesos de evaluación de los proyectos. Además, es la entidad responsable ante los organismos e 

instituciones españolas, y ante la ciudadanía, a la hora de rendir cuentas, actuando como ONGD que, 

estando establecida en España, canaliza recursos y Ayuda Oficial al Desarrollo para la implementación 

de acciones. 

 
 

Marco normativo 
 

ACULCO se regula y se inspira en lo que establece el marco normativo de la cooperación Española, por 

un lado, y las diferentes agencias o cooperaciones regionales o autonómicas con las que la entidad ha 

mantenido relación hasta ahora. Por tanto, si bien la Cooperación Española constituye una guía y una 

inspiración fundamental a la hora de vertebrar el trabajo y las acciones emprendidas, también la 

cooperación descentralizada, en su especificidad, resulta una fuente de inspiración y se constituye en 

un eje regulatorio básico. 

 

 
Cooperación Española 

 

La LEY 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, establece con relación a 

las ONGD lo siguiente: 

(…) la política de cooperación internacional para el desarrollo sólo puede lograrse mediante la activa 

implicación en la misma de los diversos agentes sociales operativos, con especial mención de las 

organizaciones no gubernamentales, reconduciendo a un esquema eficaz y coherente de los diversos 

esfuerzos a favor del desarrollo que realiza España. 

De esta forma ACULCO, se erige en un actor para el desarrollo formando parte de lo que se ha dado en 

llamar las Organizaciones de la Sociedad Civil. El objetivo es defender los derechos de la sociedad civil 

ante las administraciones española y colombiana, a fin de lograr incrementar sus niveles de bienestar 

social. 

En  el  capítulo  de  la  Cooperación  Española,  otro  referente  fundamental  es  el  Plan  Director  de  la 

Cooperación Española  2018- 2021,  el  cual  a  su  vez  se  articula  con  el  marco  regulatorio  de  la  Agenda 

Internacional  del  Desarrollo  (CAD  de  la  OCDE,  organismos  competentes  de  la  ONU  con  especial 

énfasis en el PNUD y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, más la agenda 2030, etc.. 

Del Plan Director se han tomado como referencia para el diseño de la estrategia de ACULCO en 

cooperación, tanto las prioridades sectoriales como las horizontales, las cuales son las siguientes: 
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· La inclusión social y la lucha contra la pobreza 

· La gobernabilidad democrática y promoción de los DD.HH. 

· Género en desarrollo 

· La sostenibilidad medioambiental 

· Consideración de la dimensión cultural y respeto a la diversidad 

De ellas, el género en desarrollo es probablemente la que más se vincula con el trabajo realizado hasta 

la fecha por ACULCO, si bien todas ellas se encuentran contempladas e incorporadas a la práctica de 

las acciones realizadas. Los estatutos de ACULCO establecen entre sus colectivos prioritarios de 

atención a las mujeres, y viene desarrollando actuaciones de promoción de la igualdad de género y del 

desarrollo socioeconómico de las mujeres cabeza de hogar en Colombia, desde sus inicios como 

entidad. 

Por su parte, el Marco de Asociación País de la AECID para Colombia establece las siguientes 

prioridades transversales: 

· Género en Desarrollo 

· Promoción de los Derechos Humanos 

· Sostenibilidad Ambiental 

El trabajo de la entidad en el área de cooperación se ha tratado de adecuar a estas prioridades y la 

mejor plasmación de ello se puede encontrar en los proyectos desarrollados hasta la fecha y su apuesta 

preferente por estas tres líneas de trabajo, además del desarrollo productivo y el impulso del comercio 

justo a través de la iniciativa Tierra Solidaria. 

ACULCO ha tenido en cuenta y también para el caso de Colombia, las estrategias creadas en el PLAN 

DIRECTOR DE LA COOPERACIÓN DE MADRID 2017-2020 y el PLAN DIRECTOR DE LA 

COOPERACIÓN VALENCIANA 2017-2020. 

 

 
Cooperación descentralizada 

 

ACULCO ha intervenido principalmente en esta modalidad de Cooperación al Desarrollo, que con sus 

especificidades y singularidad ha contribuido a enriquecer el enfoque y la metodología del trabajo de la 

entidad. 

Concretamente, las cooperaciones regionales en las que se inspira el trabajo de ACULCO, y que 

orientan y matizan su trabajo, manteniendo, no obstante el suficiente margen de autonomía en cuanto 

a valores y métodos de actuación son las siguientes: 

 

 

· Cooperación Madrileña. 

PLAN   GENERAL   DE   COOPERACIÓN   AL   DESARROLLO   2017-2020   DE   LA   COMUNIDAD   DE 

MADRID. Comunidad de Madrid 

· Cooperación  Extremeña. 
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PLAN GENERAL DE LA COOPERACIÓN EXTREMEÑA 2018-2021. Junta de Extremadura 

· Cooperación vasca. 

PLAN  ESTRATÉGICO  Y  DIRECTOR  COOPERACIÓN  PARA  EL  DESARROLLO  2008-2011.  Gobierno 

Vasco. 

· Cooperación Valenciana. 

PLAN DIRECTOR DE LA COOPERACIÓN VALENCIANA 2017-2020 Generalitat Valenciana 

· Cooperación Andaluza. 

PLAN ANDALUZ DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO (2020-2023). JUNTA DE ANDALUCÍA 

·                Cooperación Catalana 

PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 2019-2022. Generalitat de Catalunya.  

PLAN  DIRECTOR  DE  COOPERACIÓN  INTERNACIONAL,  SOLIDARITA  I  PAU  2009-2012.  

Programa 

Barcelona Solidària, Ajuntament de Barcelona. 
 

 

Principios de actuación (valores) 

 
El marco general de los principios de actuación (o valores) de ACULCO, en materia de Cooperación al 

Desarrollo,  lo  establecen  los  estatutos  cuando,  en  su  artículo  3  que  trata  de  los  fines  de  la  entidad, 

disponen lo siguiente: 

 

 
Desarrollar Proyectos de Cooperación al Desarrollo y Codesarrollo en los diversos países 

Iberoamericanos, en áreas de prioridad específicas, con poblaciones de alto riesgo y/o en 

situaciones de calamidad. 

 

 
De dicho enunciado se deduce que los principios rectores han de tener en consideración prioritaria a 

las personas y comunidades de los países en vías de desarrollo, particularmente Colombia, y el interés 

habrá de estar centrado en la mejora de sus condiciones de vida y oportunidades de desarrollo y 

autonomía económica y social. 

Para el logro de este fin ACULCO se inspira en los principios y valores que a nivel internacional están 

establecidos por parte de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para la mejora de la eficacia de 

su acción y la optimización del impacto positivo logrado a través de ella en el incremento del bienestar 

de las comunidades destinatarias de la ayuda. 
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LOS PRINCIPIOS DE ESTAMBUL SOBRE LA EFICACIA DEL DESARROLLO 

DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Respetar y promover los derechos humanos y la justicia social 

Incorporar la equidad y la igualdad de género a la vez de promover los dere- 

chos de las mujeres y niñas 

3. Centrarse en el empoderamiento, la apropiación democrática y la participa- 

ción de todas las personas 

4. Promover la sostenibilidad ambiental 

5. Practicar la transparencia y la rendición de cuentas 

6. Establecer alianzas equitativas y solidarias 

7. Crear y compartir conocimientos y comprometerse con el mutuo 

aprendizaje 

8. Comprometerse con el logro de cambios positivos y sostenibles 

 
 

Uno de los principales hitos en este sentido son los principios de Estambul sobre la eficacia del 

desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil que fueron aprobados por la Asamblea General del 

Foro Abierto para la Eficacia del Desarrollo de las OSC, una plataforma de coordinación y debate que 

agrupa a multitud de organizaciones de todo el mundo, tanto en el Norte como en el Sur. 

Los principios fueron acordados en Estambul, los días 28 al 30 de Septiembre de 2010. A continuación, 

enunciamos dichos principios: 

 

 
Estos principios mantienen toda su vigencia y siguen recogidos en los diferentes planes de cooperación al 
desarrollo de España con los que trabajamos.  

Los objetivos de desarrollo del milenio y la agenda 2030 se están aplicando en todas las intervenciones que 
hacemos, priorizando el enfoque de género y la pobreza extrema, el cuidado del medio ambiente y del 
agua, la gobernabilidad local y la construcción de ciudadanía global. 
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Prioridades geográficas 
 

Según sus estatutos, ACULCO, emprenderá acciones de cooperación al desarrollo y codesarrollo en 

Iberoamérica y con mención particular para Colombia, que es el país de origen de la entidad. 

En la práctica las intervenciones se han circunscrito a Colombia, debido a que las alianzas estratégicas 

se han establecido con entidades de dicho país y mayoritariamente con ACULCO Colombia. La razón 

de este hecho es sencilla. Para emprender proyectos de cooperación al desarrollo y codesarrollo es 

fundamental un conocimiento en profundidad de la realidad social objeto de intervención; es necesaria 

una notable implantación en el territorio; contar con suficientes alianzas estratégicas con las 

instituciones públicas, con la sociedad civil, con el sector privado, etc. Y de forma no menos 

importante,  

es esencial que exista una gran sintonía en cuanto a misión, visión y valores entre ambas entidades, así 

como una identidad en métodos de intervención a fin de que las intervenciones sean lo más eficaces 

posible. ACULCO España, hasta la fecha, ha podido encontrar todas estas condiciones, principalmente 

en ACULCO Colombia y las restantes entidades que han actuado como su socio local. 

 

 Es importante resaltar que ACULCO COLOMBIA actuando como delegación de ACULCO  

ESPAÑA ha realizado sus actuaciones con los mismos fines y objetivos de la entidad general, 

actuando como contraparte local y o a través de convenios con entidades públicas o privadas 

colombianas que han actuado como socios locales.   

 

Todas ellas son entidades colombianas, lo cual ha terminado determinando la selección de Colombia 

como prioridad geográfica. 

 

 
Además de lo anteriormente expuesto se escogió Colombia como país prioritario por el evidente 

vínculo cultural y natural que existe entre ACULCO y el país andino. Esto tiene especial relevancia si 

tenemos en cuenta que ACULCO España es una entidad constituida por inmigrantes colombianos y 

cuya base social es de origen colombiano en una proporción importante. De ahí que para la 

implementación de proyectos de codesarrollo sea pertinente la elección de Colombia, a fin de poder 

llevar a cabo acciones que tengan como sujeto de la ayuda a personas colombianas, involucradas en un 

proceso de promoción del desarrollo de su país natal. 

Resaltar además que la utilización de equipos de intervención mixtos en cooperación, el control de 

expatriados españoles, la coordinación profesional con Colombia y el cuidado en las zonas prioritarias 

de desarrollo  ha hecho de la intervención en el país sudamericano un modelo de sostenibilidad y, 

sobre todo, de permanencia con autogestión y procesos de empoderamiento de las poblaciones 

intervenidas. 

En cuanto a la selección de las regiones prioritarias, ya en el contexto nacional de Colombia, se ha 

observado un criterio que ha primado aquellas zonas y localidades con bajos índices de desarrollo 

humano o con mayores índices de pobreza. 
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Las prioridades regionales de ACULCO en Cooperación al Desarrollo y Codesarrollo son las siguientes: 
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Prioridades sectoriales 

 
Los principales sectores en los que ACULCO interviene están marcados por la realidad social de sus 

espacios de actuación. En las regiones específicas en Colombia en las que ha tenido lugar la ejecución 

de proyectos, el diagnóstico de las problemáticas sociales más acuciantes ha tenido un papel 

fundamental a la hora de determinar las prioridades sectoriales. 

Los años de experiencia han ido decantando las áreas de intervención hacia una creciente 

especialización en los temas de desarrollo productivo, empoderamiento femenino y codesarrollo, 

articulando las tres vertientes para el diseño de acciones integrales que se han dirigido a introducir 

mejoras en todos los niveles. Se ha partido, en el momento del diseño de las intervenciones, de un 

presupuesto básico: que en la sociedad no hay compartimentos estancos y que sus distintas parcelas 

interactúan y se afectan mutuamente. Esto ha llevado a entender que la promoción de la igualdad de 

género y el empoderamiento de la mujer no pueden ser sostenibles si no se propicia su autonomía 

socioeconómica, por ejemplo. En la memoria de actividades de ACULCO Cooperación al Desarrollo se 

pueden encontrar abundantes ejemplos de este enfoque holístico. 

Este enfoque y esta forma de posicionarse frente a la acción social propios de ACULCO, han tenido que 

adecuarse no obstante a las prioridades sectoriales que de forma más o menos estandarizada  

establecen tanto la Cooperación Española como las distintas cooperaciones regionales. 

Como resultado de todo ello se encuentran las siguientes prioridades sectoriales de ACULCO en 

Cooperación al Desarrollo: 

· Fomento de los derechos y libertades de las mujeres y de la igualdad entre mujeres y hombres, 

así como el empoderamiento femenino 

· Fortalecimiento institucional, de la sociedad civil y lucha contra la corrupción, promoviendo el 

respeto a los derechos humanos 

· Desarrollo rural, local y comunitario (que incluye el tejido asociativo y productivo) 

· Economía social y solidaria por medio de cauces como el cooperativismo o el comercio justo 

· Codesarrollo (migración colombiana y desarrollo humano de Colombia) 

· Fomento de los derechos y libertades de los menores, las comunidades indígenas, desplazadas 

y otros colectivos en situación de vulnerabilidad social 

· Sostenibilidad medioambiental y consumo responsable 
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Ejes estratégicos ACULCO Cooperación al desarrollo. 

 
Las líneas principales por las que se transita el trabajo realizado por ACULCO, son el resultado de un 

ajuste mutuo entre la trayectoria de la entidad, con sus habituales cauces de intervención y una 

evaluación de la situación actual en el campo del tercer sector y las ONGD, y de la coyuntura actual del 

sistema de la Cooperación internacional para el desarrollo. 

Si bien la naturaleza de las actuaciones de ACULCO en materia de cooperación al desarrollo se centra 

en el marco de los proyectos y programas, de un tiempo a esta parte, y con mayor intensidad desde el 

surgimiento de la reciente crisis económica global, se produce un fenómeno que afecta de lleno a las 

ONGD y al tercer sector en general como agente social con responsabilidades y competencias cedidas 

por los poderes públicos y el sector privado para la implementación de políticas públicas de bienestar 

social y la promoción del desarrollo social y comunitario. Se ha producido un descenso notorio en los 

niveles de la ayuda destinada a la realización de programas y proyectos por parte de las ONGD. Esta 

situación ha estimulado que éstas hayan tenido que buscar alternativas viables para lograr su 

sostenimiento y la financiación de sus actuaciones. 

ACULCO no es una excepción, y la entidad se ha venido movilizando en los últimos años para la 

búsqueda de salidas que permitan encontrar una solución a la situación, asegurando así el 

sostenimiento de las actuaciones y del impacto social generado en los colectivos y comunidades que 

son sujeto-objeto de las mismas. 

 

 
Promover derechos humanos de los pueblos y comunidades, en especial de aquellos que se 

encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social por medio de la realización de 

acciones continuadas de Cooperación al Desarrollo y Codesarrollo 

Constituye el eje central en la estratégica de ACULCO en cooperación al desarrollo. el fin último de las 

acciones de promoción del desarrollo no es otro que la defensa de los derechos humanos y la 

promoción de las condiciones materiales de existencia de las comunidades y pueblos que se  

encuentran en situación de vulnerabilidad, los cuales debido a su situación de desventaja social 

demandan una intervención social. 

Dentro de los pueblos y comunidades con los que actuar, las mujeres constituyen un colectivo de 

preferencia para ACULCO hacia las que la entidad ha dirigido sus actuaciones con especial profusión. 

Son proyectos de desarrollo productivo en el campo del codesarrollo, especialmente, los que han 

representado esta línea de intervención. La realidad sociopolítica colombiana propicia el fenómeno 

social de la feminización de la pobreza, y son las mujeres en este país las que con mayor intensidad y 

frecuencia experimentan situaciones de riesgo y de exclusión social. 

A  título  ilustrativo,  nos  encontramos  con  fenómenos  como  el  de  los  desplazamientos  forzosos  de 

población, que tienen una incidencia mayor entre las mujeres. Según datos del informe Global Oveview. 

People internally displaced by conflict and violence, elaborado por el Internal Displacement Monitoring 

Centre, de acuerdo con las cifras aportadas por el Observatorio de Derechos Humanos y Desplazados, 

en la actualidad existen 7,3 millones de desplazados internos en el país. Casi la mitad de las familias 

desplazadas  solamente  cuentan  con  la  madre,  debido  a  que  el  padre  ha  sido  asesinado  o  está 

desaparecido. 
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Por todas estas razones la acción de ACULCO seguirá focalizada en la defensa de los derechos  

humanos, en general y de los de las mujeres en situación de vulnerabilidad en particular. 

La situación social y política del país en los actuales momentos, año 2020, sigue siendo preocupante 

con asesinatos selectivos de líderes de derechos humanos, más de 300 en los últimos meses, 

violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, y una débil aplicación a los acuerdos de paz 

alcanzados en la Habana con las guerrillas de las FARC.  

Alcanzar mejores niveles de redistribución de la riqueza y políticas públicas que lleguen a todo el 

estado se ha constituido en prioritario. Agregado a esto la pandemia del COVID-19  ha elevado la 

inseguridad social y los niveles de pobreza en gruesas capas de población, mucha de ella sin acceso a 

los recursos mínimos de salud, vivienda y educación. 

Comercio justo 
 

Esta es una vía que se ha potenciado desde ACULCO, con la creación en 2007, en el marco del proyecto 

de Codesarrollo Nuestras Manos en Madrid, de la marca Tierra Solidaria. Dicho proyecto promovió la 

creación de unidades productivas constituidas por mujeres cabeza de hogar en situación de 

vulnerabilidad social. Los productos elaborados en el marco del proyecto se empezaron comercializar 

en las tiendas que en primera instancia se abrieron en Madrid y que actualmente tienen presencia en 

Alicante. 

La estrategia del comercio justo como cauce para la mejora de las condiciones de vida y la autonomía 

socioeconómica de los grupos y comunidades destinatarias de la acción garantiza que las experiencias 

empresariales puestas en marcha resultan viables, que se realizan bajo condiciones de trabajo dignas y 

con unos márgenes de beneficio razonables. El producto de la actividad económica, se garantiza que 

revierte sobre estos grupos productores, que de este modo pueden lograr, una vez retirada la ayuda 

externa por parte de ACULCO, una verdadera autosuficiencia en términos socioeconómicos. 

Cooperación sur-sur 
 

Esta es una línea que se está explorando actualmente, partiendo del presupuesto de que la ayuda al 

desarrollo, si se realiza desde una relación de fuerzas horizontal, adquiere un valor añadido y la dota de 

mayores posibilidades de sostenibilidad e independencia. Se trata de un enfoque en el que se apuesta 

por la autonomía y el desarrollo regional que por la ayuda externa que en sus peores versiones, en 

ocasiones, puede generar procesos de dependencia. 

Para avanzar en esta línea se ha establecido contacto y negociación con la Agencia Presidencial de 

Cooperación Internacional de Colombia. La Agencia, tiene como misión, según su Plan Estratégico, 

Táctico y Operativo, 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. Con esta institución 

se han realizado gestiones para la realización, en régimen de colaboración de proyectos de 

ejecución en Bogotá, Valle del Cauca y Caldas. Estos proyectos incluirían acciones como: 

· Apoyo a unidades productivas de comunidades rurales de mujeres en vulnerabilidad social. 

· Promoción del desarrollo local, rural y comunitario 

· Asesoría y formación en materia de emprendimiento, fortalecimiento productivo y comercial y 

mejora de las capacidades de distribución de unidades productivas de actuación prioritaria. 

· Promoción del comercio justo y solidario. 
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Otra institución colombiana con la que se ha trabajado en esta línea de trabajo Sur-Sur es la Unidad de 

Asuntos Internacionales de Caldas. Aculco apoya el sistema de cooperación de Caldas, mediante 

asesoría y apoyo en la gestión de recursos de cooperación internacional, desarrollo y diseño de 

programas para la población caldense, la organización de eventos académicos enmarcados en la 

cooperación internacional como fuente de cofinanciación de proyectos y programas locales. 

Se han fortalecido las redes de trabajo y se han logrado en este marco los siguientes objetivos: 

· Generar investigaciones y análisis que permitan el diseño de políticas, planes y proyectos para 

el desarrollo del comercio exterior y la cooperación internacional en el departamento de Caldas. 

· Coordinar las acciones necesarias para el fomento y aplicación de la política de competitividad. 

· Promover la inversión extranjera en el Departamento de Caldas. 

· Gestionar, coordinar y promocionar la cooperación internacional técnica y financiera para el 

desarrollo del departamento dirigida a las entidades públicas, las organizaciones no gubernamentales y 

los organismos de la sociedad civil, ante instancias internacionales de carácter oficial o privado. 

 

Estimular el desarrollo empresarial, a través de la consolidación de planes, programas, proyectos, 

negocios y relaciones internacionales y el fomento de canales de participación en los mercados 

regionales, nacionales e internacionales. 

Identificar en el ámbito internacional las oportunidades para atraer inversión, recursos financieros, 

nuevos mercados, cofinanciación, coparticipación, asesorías y asistencia técnica. 

Gestionar la cooperación técnica internacional mediante la identificación y la observación de 

protocolos, metodologías, proyección de convenios y las relaciones internacionales. 

Gestión de proyectos para el acceso a los recursos de los organismos nacionales e internacionales. 

Coordinar lo pertinente a la cooperación internacional con los organismos del Gobierno Nacional en 

todo lo que resulte de interés para el Departamento. 
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Alianzas estratégicas con la empresa privada 
 

Mediante mecanismos como la responsabilidad social corporativa, las obras sociales de determinadas 

empresas, cajas de ahorros y entidades bancarias, e intensificando los contactos y acuerdos con estas 

organizaciones se han impulsado dos procesos igualmente relevantes: 

Vincular el sector privado con el sector social y el tercer sector, propiciando una implicación de las 

empresas lucrativas con los fines y principios de las ONGD y en particular de ACULCO. 

Articular una colaboración operativa y financiera entre ambos sectores, propiciando tal cosa una 

afluencia de recursos y una transferencia de beneficios desde el sector privado hacia el no 

lucrativo, operando de esta forma una compensación de los costes sociales y ambientales que 

puedan tener las actividades económicas. 

Las acciones de ACULCO se han beneficiado de esta línea de trabajo con la mayor disposición de 

recursos diversos: de formación, gracias a la participación de las empresas en los programas de 

capacitación de los proyectos de la entidad; de distribución, facilitando una mejor y más efectiva 

llegada de los productos elaborados en el marco de las acciones de la entidad; de equipamiento, gracias 

a donaciones de materiales, equipos para la realización de las acciones, que han permitido reducir de 

forma notable los gastos incurridos; financieros, gracias a determinadas líneas de apoyo y colaboración 

de empresas y entidades bancarias con ACULCO. 

EN CONCLUSIÓN: 

La entidad se ha constituido en una red internacional de desarrollo manteniendo una búsqueda 

permanente de recursos públicos y privados tanto en España como en Colombia, consolidando una 

intervención directa y sostenible en diversas zonas geográficas de Colombia con diferentes  agentes 

locales de desarrollo, en objetivos prioritarios de lucha contra la pobreza extrema, empoderamiento de 

la mujer urbana, de la mujer campesina y de la mujer indígena, generando microempresa en sectores 

vulnerables y mejorando la gobernabilidad y construcción de ciudadanía. 

En la lucha contra el cambio climático y el cuidado de la naturaleza ACULCO está interviniendo en 

pedagogías locales para el cuidado del agua, el respeto al medio ambiente, el comercio justo y la 

agricultura sostenible, manteniendo sus objetivos de trabajar con mujeres, indígenas, niños y jóvenes 

en sus zonas de intervención en Colombia. 

Los OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO Y LA AGENDA 2030 están guiando nuestras 

acciones de manera permanente como Organización de Sociedad Civil, tanto en España como en 

Latinoamérica y en Colombia en particular, atento al desarrollo y ejecución de los diversos planes de 

Cooperación Españoles.  


