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Resumen  

     La cooperación internacional, es una herramienta que permite el fortalecimiento 

de las capacidades institucionales de un país, por medio de la colaboración y 

participación entre las naciones. Colombia, en el desarrollo de sus vínculos 

internacionales, se desenvuelve en cinco modalidades de cooperación. Para esto, 

es preciso explicar que, en muchas oportunidades, se ha entendido la cooperación 

como el flujo de recursos que proviene de países desarrollados, con el fin de 

apoyar indicadores de vulnerabilidad, y desarrollo sostenible. Ahora bien, sin 

desconocer lo anterior, se debe anotar que en Colombia al igual que en los demás 

países, la cooperación se manifiesta en cinco componentes generales: ayuda 

oficial al desarrollo, cooperación sur- sur, cooperación triangular, cooperación Col 

– Col y donaciones en especie.  

     La finalidad del este artículo es entender cómo se integra la cooperación 

internacional en materia de gestión del riesgo desde y hacia Colombia, resaltado 

la importancia de las inversiones, así como sus demás componentes. Para 

comprender con mayor profundidad el tema, se utiliza un método de investigación 

mixta, en donde el documento abarca una serie de datos cuantitativos y 

cualitativos que finalmente evidencian la necesidad del fortalecimiento 

internacional entre países para atender las emergencias ocasionadas por 

fenómenos naturales. 
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     International cooperation is a tool that allows the strengthening of a country's 

institutional capacities through collaboration and participation among nations. 

Colombia, in the development of its international links, develops in five cooperation 

modalities. For this, it is necessary to explain that, on many occasions, cooperation 

has been understood as the flow of resources from developed countries, in order to 

support vulnerability indicators and sustainable development. However, without 

ignoring the above, it should be noted that in Colombia, as in other countries, 

cooperation is manifested in five general components: official development 

assistance, South-South cooperation, triangular cooperation, Col-Col cooperation 

and in-kind donations.  

     The purpose of this article is to understand how international cooperation in risk 

management from and to Colombia is integrated, highlighting the importance of 

investments, as well as its other components. In order to understand the subject in 

greater depth, a mixed research method is used, where the document includes a 

series of quantitative and qualitative data that finally show the need for 

international strengthening between countries to attend to emergencies caused by 

natural phenomena. 

Palabras clave: Colombia, Riesgo de desastres, Cooperación Internacional, 

Inversión. 
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