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El Marco de cooperación firmado por el Gobierno de Colombia y la OIM, establece la 
hoja de ruta de la Organización en el país para contribuir a la Agenda 2030, de acuerdo 
con su mandato y valor agregado, en apoyo a los esfuerzos y las prioridades de las 
autoridades a nivel nacional y local.

La Estrategia País 2021-2024 está en línea con el Marco de Cooperación de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Sostenible en Colombia - UNSDCF en sus tres áreas 
estratégicas: Paz con Legalidad, Migración como Factor de Desarrollo y Asistencia 
técnica para aceleración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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A partir de estos tres ejes, se han priorizado 10 resultados  y 
39 outputs del UNSDCF.  

En línea con el mandato de la Organización, la Estrategia País ha 
contemplado 2 resultados y 3 outputs adicionales para:
• La gestión migratoria más allá de la respuesta a Venezuela, en 

línea la decisión del gobierno de adherir al Pacto Mundial 
para una Migración Segura, Ordenada y Regular. 

• Los esfuerzos de estabilización, consolidación, y la promoción 
de la convivencia en el ámbito territorial.

• Estrategias de emergencia y estabilización para preservar las 
capacidades de las personas vulnerables y afectadas por 
desastres naturales y situaciones de emergencia.
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