
Notas Reunión Grupo de Cooperantes Noviembre 30, 2016 

 

Temas: Dialogo con empresarios y emprendedores, con búsqueda de mejorar 

coordinación entre el sector privado, sector público y cooperación internacional  

Invitados: 

- Alejandro Gamboa, Director APC Agencia Presidencial de Cooperación 
- ASOCAPITAL, Isabella Nuñez 
- COMFANDI, Jacobo Tovar 
- REPSOL, Patricia Lagos 
- PROPAIS 
- SEMANA, Alejandro Santos 
- Reconciliación Colombia, Ricardo Santamaria 
-  3 emprendimientos (Productos de Belleza, Turismo y Cacao)       

Agenda 

1. Palabras de bienvenida, Annika Otterstedt, Directora de Cooperación, Embajada 
de Suecia  

2. Palabras de bienvenida, Alejandro Santos, Semana  
3. Importancia de la coordinación de la cooperación internacional, el sector público 

y el sector privado  
4. Presentación de emprendimientos (estos emprendimientos fueron escogidos 

debido a buena coordinación entre el sector privado, el sector público y la 
cooperación internacional) 
 

Desarrollo 

 Annika Otterstedt, Directora de Cooperación, Embajada de Suecia  
En sus palabras de bienvenida destacó el interés de la comunidad internacional en 
la construcción de paz y la importancia del sector privado en este tema. Así como la 
necesidad de trabajar todos los sectores juntos en pro de este tema.  
 
Por otro lado, también afirmó que el GruC está pendiente de iniciativas que 
incorporen a emprendimientos de la sociedad civil, pues son ellos los reales actores 
de paz.  
 
 

 Alejandro Santos, Semana 
Se destacó la importancia de la construcción de Paz desde los territorios, donde 
la empresa privada tiene un rol vital, pues por medio de su apoyo fortalece 
emprendimientos que se suman a sus cadenas de valor. Esto implica un cambio 
de mentalidad, donde se ven a estos proyectos de la sociedad civil no como un 
tema de responsabilidad social sino como inversiones e inversionistas.  

 



 Alejandro Gamboa 
o Es necesario una correcta y armónica coordinación entre el sector público, 

privado y de cooperación internacional debido a que cada uno tiene una 
experticia y fortalece que enriquece la labor de los emprendedores.  
 

 Presentación emprendimiento de productos cosméticos  
o Este emprendimiento surge de la idea de aplicar tratamientos naturales de 

la región pacífica. Este fue apoyado por la cámara de comercio de Cali 
para su fortalecimiento empresarial y en sus cadenas de producción y 
distribución. 
 

 Presentación de empresa de cacao  
o Este emprendimiento nace en el departamento del Meta, de la necesidad 

de una asociación de reformar su producción de Cacao, que iba en vías 
de desaparecer. Pero a través de Repsol y la Embajada de Canadá, 
lograron reformar esto en una cooperativa a la cual hoy están más de 500 
familias afiliadas, en donde se producen bienes con valor agregado.  
 
Esta cooperativa se encuentra en la zona donde se encuentran las 
explotaciones de Repsol, y en busca de fortalecer su zona de influencia 
esta empresa privada decidió buscar apoyo para trabajar con estas 
comunidades.  
 

 Presentación de empresa de ecoturismo  
o Este emprendimiento nace en el eje cafetero, debido a la importante 

afluencia de turistas extranjeros y la necesidad de ofrecer un buen 
servicio. Este emprendimiento fue fortalecido a través de la cámara de 
comercio de Pereira. En estos momentos, buscan expandirse a zonas 
como Meta y Santander, donde ya han tenido diálogos. 

 

 

 Diálogo 
o Cuáles son los puntos donde la cooperación internacional puede aportar? 

R/A: Los emprendedores destacaron el papel de la cooperación 
internacional relacionado a su coordinación el sector privado, con miras a 
buscar buenas practicas que se puedan aplicar en sus proyectos y con 
miras a buscar mercados.  

o Como debe ser la coordinación del sector privado con la cooperación 
internacional? 
R/A: Esta debe ser no sólo financiera, sino  a nivel técnico ya que la 
cooperación internacional tiene conocimiento acerca de proyectos sociales 
y ambientales, no sólo en Colombia sino a sus experiencias 
internacionales. Por otro lado, el sector privado puede dar valor agregado 
en sus ideas de negocio y como insertar estos emprendimientos al 
mercado   



o Cual es el reto más importante para los emprendimientos ? 
R/A: La coordinación entre los distintos sectores y el acceso a mercados, 
debido a que las zonas que mas necesitan de estos emprendimientos son 
las que menos posibilidades de acceso a mercados tienen.  

 


