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Las múltiples presiones económicas globales 

están afectando el flujo de recursos 

financieros para lograr el cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de 

acuerdo con el informe de perspectivas 

globales sobre la financiación del desarrollo 

de la OCDE publicado a finales de 2022.

Los altos niveles de inflación, derivados tanto 

de la crisis de la Pandemia como de la 

invasión de Rusia a Ucrania y sus efectos 

económicos, afectan la capacidad fiscal de 

las economías de bajos ingresos para 

responder a las necesidades del desarrollo 

económico, ambiental y social (Fondo 

Monetario Internacional, 2022).

En muchos países hay un proceso acelerado 

de endeudamiento. Entre 2020 y 2025, el 

servicio de la deuda externa en los países en 

desarrollo se prevé que aumente 

considerablemente (OCDE, 2022a). Colombia 

no es la excepción, la deuda externa total 

alcanzó en 2022 el monto de USD 177 

billones, correspondiente al 51.4 % del PIB, 

en 2015 representó el 38 % del PIB, 

solamente la deuda del sector público se 

estima en USD $100 billones (Banco de la 

República, 2022), esto afecta directamente 

los recursos de inversión para atender los 

principales retos de financiación al 

desarrollo.

La cooperación internacional se ha visto 

golpeada por la crisis económica, la inflación 

disminuye el poder adquisitivo de la Ayuda 

Oficial al Desarrollo de los países DAC, que 

alcanzó los 162.2 billones en 2020, el nivel 

más alto registrado en la historia (OCDE, 

2022b).

1.LAS PRESIONES ECONÓMICAS ESTÁN AFECTANDO
LA CAPACIDAD DE LOS ESTADOS PARA RESOLVER

LOS DESAFÍOS DEL DESARROLLO
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2.LOS NUEVOS MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO
AL DESARROLLO ESTÁN CADA VEZ

MÁS POSICIONADOS EN LA AGENDA GLOBAL

La OCDE advierte que la brecha de 

financiación al desarrollo, entendida como 

los recursos adicionales requeridos para el 

logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, se amplió de 2.5 trillones de 

dólares en niveles pre-covid hasta 3.9 

trillones en 2020. Paralelamente, los activos 

financieros globales alcanzaron el valor de 

469 trillones de dólares en 2020, por lo que la 

financiación necesaria para cubrir la brecha 

del desarrollo corresponde a menos del 1 % 

de tales activos (OCDE, 2022b). 

Desde la ACI Medellín se considera prioritario 

desarrollar y profundizar en mecanismos de 

financiación sostenible que involucran 

capital de actores no tradicionales, como las 

finanzas basadas en los ODS, la inversión 

responsable basada en criterios ASG, los 

bonos sostenibles y otros mecanismos que 

adquieren alta prioridad como una 

alternativa para dirigir recursos financieros 

para el desarrollo.

El Banco Mundial (2022), resaltó que 

Colombia fue el primer país de América 

Latina que emitió un bono verde soberano en 

moneda local, a través de una subasta el país 

puede aprovechar aún más el amplio 

catálogo de mecanismos disponibles.
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Los efectos de la guerra en Ucrania han 

disparado las alertas sobre la seguridad 

nacional de los Estados y ha generado un 

consecuente aumento en el gasto público en 

estos rubros, solamente la OTAN ha 

aumentado en 25.8 % su presupuesto militar 

anual para 2023 (NATO News, 2022).

Por otro lado, los programas de transición 

verde presentan hoy la oportunidad de 

equilibrar los efectos desbalanceados de la 

crisis climática (OCDE et al., 2022).

Es claro que los efectos ambientales y 

económicos del cambio climático se dan de 

forma diferenciada en el mundo.

Los países en desarrollo han perdido entre el 

20-25 % del capital acumulado desde el siglo 

XXI debido al cambio de temperatura (de 

Bandt et al., 2021). 

En consecuencia, se espera que la 

cooperación internacional y el sector privado 

asuman durante 2023 un rol más relevante en 

las estrategias de financiación para la 

transición verde, incluyendo estrategias de 

mitigación y adaptación al cambio climático.
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3.LA TRANSICIÓN VERDE Y LA SEGURIDAD INTERNACIONAL
MARCARÁN LA AGENDA DE ACCIÓN

INTERNACIONAL DE LOS ESTADOS EN 2023

En los últimos años ha crecido la polarización 

y el nacionalismo de extrema derecha, 

incluso en países altamente desarrollados. 

Esto demuestra la expansión de una agenda 

de un tinte ultranacionalista, que en general 

se enfoca en privilegiar las respuestas a 

necesidades locales, en lugar de priorizar la 

agenda global de desarrollo (Khanna, 2023).

Estas manifestaciones nacionalistas, 

disminuyen el apoyo a organizaciones 

supranacionales, como es el caso de algunos 

países de Europa.

En el mediano plazo pueden representar un 

riesgo para los flujos de cooperación global 

para el desarrollo sostenible y los recursos de 

financiación. Sin embargo, tal riesgo está 

lejos de materializarse, porque las instancias 

internacionales siguen fortalecidas.

4.ES CRECIENTE EL APOYO
A INICIATIVAS NACIONALISTAS EN EL MUNDO 
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En los últimos meses se ha venido 

reconfigurando el mapa político de los 

gobiernos nacionales en el continente en un 

viraje político hacia la izquierda 

principalmente en Brasil, Colombia, Chile, 

Perú, México. Esto ha generado un ambiente 

de posibles alianzas regionales para el 

desarrollo de políticas e iniciativas de 

integración de la región.

Durante la VII Cumbre de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños 

-CELAC, los presidentes de Colombia y 

México hicieron pronunciamientos claros a 

favor de la integración regional (France 24, 

2023).

La ACI Medellín proyecta que en los próximos 

meses se podrían ver los primeros efectos en 

los cambios en materia de política exterior 

de los países de la región, con un posible 

enfoque en el fortalecimiento de las 

relaciones sur-sur en el continente. 
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5.EN AMÉRICA LATINA HAY UNA RECONFIGURACIÓN
DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES

A NIVEL REGIONAL
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De acuerdo con APC Colombia, entre 2018 y 2021 la cooperación internacional no reembolsable 

en el país alcanzó los USD 4.128 millones, distribuidos en más de 2.206 proyectos; 

convirtiéndose en el periodo de tiempo con la recepción más alta de recursos internacionales en 

la historia del país.

Esta cooperación financiera no reembolsable provino principalmente de los siguientes países de 

origen:
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Fuente: Elaboración propia con datos de APC Colombia.

Montos de cooperación 
no reembolsable en Colombia

2015 3 2021 (USD millones)
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Fuente: Elaboración propia con datos de APC Colombia.

¿Como se movió la financiación al desarrollo en Colombia y en Medellín entre 2018 y 2022?
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APC-Colombia (2022). Análisis del comportamiento de la cooperación

internacional no reembolsable recibida por Colombia en 2021.

En cuanto a los organismos y fondos multilaterales que más cooperaron a nivel país se 

encuentran:

Otro sector importante en la cooperación internacional del país fue el privado. Entre 2018 y 

2021 más de 110 aliados privados aportaron a causas sociales, económicas y ambientales del 

país.

Fuente: Elaboración propia con datos de APC Colombia.

¿Como se movió la financiación al desarrollo en Colombia y en Medellín entre 2018 y 2022?¿Como se movió la financiación al desarrollo en Colombia y en Medellín entre 2018 y 2022?
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Respecto a su distribución, los principales departamentos receptores fueron: Antioquia, 

Guajira, Norte de Santander, Valle del Cauca, Meta, Nariño y Caquetá.

En cuanto a la distribución de la cooperación en Colombia por ODS, se destaca la llegada de 

ayuda al ODS 10 con un 20,3 %, ODS 16 con un 19,7 % y el ODS 2 con un 11,2 %.

De acuerdo con históricos de la ACI Medellín, en los últimos 4 años, Medellín fue receptora de 

más de USD 28,1 millones de cooperación, en 111 proyectos.

Fuente: Elaboración propia con datos de APC Colombia.

2. COMPORTAMIENTO DE LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL EN MEDELLÍN ENTRE 2019 Y 2022[1]
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Fuente: Creación propia con los montos de cooperación de la ACI Medellín.

¿Como se movió la financiación al desarrollo en Colombia y en Medellín entre 2018 y 2022?
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Fuente: Elaboración propia con los montos de cooperación de la ACI Medellín.

Fuente: Elaboración propia con los montos de cooperación de la ACI Medellín.

En cuanto a los organismos multilaterales que más cooperaron a nivel ciudad se encuentran:

Fuente: Elaboración propia con los montos de cooperación de la ACI Medellín

En cuanto a la distribución de la cooperación en Medellín por ODS, se destaca los siguientes 
objetivos:

¿Como se movió la financiación al desarrollo en Colombia y en Medellín entre 2018 y 2022?
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