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Título 

Fortalecimiento de capacidades comerciales en Colombia a través de los acuerdos 

comerciales: Análisis comparado de los mecanismos de Cooperación de los TLC con Estados 

Unidos y con Canadá. 
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Introducción 

La investigación que se presenta a continuación tiene como objetivo principal hacer un 

análisis comparativo de los TLC Colombia – Estados Unidos y Colombia – Canadá en 

materia de cooperación internacional relacionada con el comercio, a fin de determinar cuál 

de estos dos tratados aporta más a la construcción y fortalecimiento de las capacidades 

comerciales de este sector. 

Para cumplir con este fin, se definieron como objetivos secundarios definir los vínculos 

entre cooperación internacional y negociaciones comerciales y su impacto en la generación 

y/o fortalecimiento de capacidades comerciales para el caso colombiano; comparar los 

acuerdos alcanzados en cooperación internacional, teniendo en cuenta los TLC, objeto de la 

investigación; determinar el grado de aprovechamiento de los mecanismos de cooperación 

derivados de los TLC; y, por último, identificar los factores que incidieron en el 

aprovechamiento de la cooperación internacional brindada a través de los TLC. 

En este sentido, la presente investigación está orientada entonces a establecer cuál de los 

dos tratados objeto de estudio (Canadá y Estados Unidos) han sido mejor aprovechados en 

materia de comercio y en términos de los mecanismos de cooperación internacional 

acordados. De la misma manera, se busca identificar cuales pudieron ser las variables que 

incidieron en este resultado, ya que podrían ser de utilidad para su aprovechamiento en la 

negociación de nuevos o similares acuerdos.  

Para desarrollar estas metas propuestas, es necesario tener en cuenta la problemática 

en que se inscribe el objeto de estudio. Un primer aspecto es señalar que hablar de TLC y 

acuerdos de cooperación internacional son per se asuntos complejos que generan resistencias, 

no sólo en el ámbito académico, sino también en los diferentes sectores políticos, económicos 
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y sociales por los profundos efectos que pueden generar en el país más débil, en la medida 

que estos tratados se pueden suscribir bajo condiciones asimétricas (Herrera, 2011). 

Una gran cantidad de países desarrollados han logrado su éxito económico aplicando políticas 

de estímulos a los productores, subsidios a los exportadores y restricción a las importaciones: 

pero esos mismos países en la actualidad limitan la posibilidad de que los países en desarrollo 

apliquen similares mecanismos; y exigen que sean eliminados como condición para negociar 

los acuerdos de libre comercio (Herrera, 2011, p. 1). 

A este tratamiento desigual en la definición de los acuerdos se suma en la actualidad la 

crisis por la cual está atravesando la cooperación internacional, ya que según Agudelo (2012) 

hay una preocupante vulnerabilidad en las economías, tanto de los países desarrollados como 

en desarrollo, ello producto de las tensiones y contradicciones que genera el sistema 

capitalista global que traen como consecuencia “una era de rendimientos decrecientes o de 

estancamiento en la búsqueda de los objetivos” (p7).  

En el caso específico de América Latina, la investigación llevada a cabo por Dingemans 

y Ross (2012) muestra un panorama gris en materia de acuerdos de libre comercio en las 

últimas dos décadas, entre las que se destacan:  

• Si bien se presentado un importante aumento en cuanto a socios comerciales, este 

fenómeno ha mantenido intacta las cuotas de los cinco más importantes mercados 

exportadores.  

• La exportación de nuevos productos obedeció más a la necesidad de sustituir otros 

productos básicos, luego no hubo en realidad un crecimiento.  

• Las exportaciones no significaron un cambio sustancial en la estructura de sus 

economías, sobre todo porque se mantuvieron inalterables los tres principales productos de 

exportación en cada uno de los países de la región.  
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• Los incrementos en exportaciones obedecieron principalmente a ser intensivos.  

• Los acuerdos han resultado ineficaces en cuanto a la promoción de la diversificación 

de productos (Dingemans y Ross, 2012)  

De esta situación no ha sido ajena Colombia, que presenta además un significativo 

rezago en materia de infraestructura, servicios y aparato productivo, factores que son 

esenciales para que los países puedan repuntar con éxito en el manejo de los TLC, tal como 

se ha venido sosteniendo por varios sectores: “Mientras sea más costoso llevar las mercancías 

de las fábricas a los puertos del país que de ellos a los mercados de destino, será inútil 

cualquier esfuerzo por avanzar en la internacionalización de la economía colombiana” 

(Reina, 2010, p. 7). 

De igual manera, la crítica a la suscripción de tales acuerdos se puede deber también, 

en parte, al desconocimiento sobre los mecanismos existentes, la facilidad para llevarlos a la 

práctica, la participación y el compromiso de las distintas agremiaciones asociadas al sector, 

los costos que involucra, o simplemente a la necesidad de fortalecer las capacidades 

comerciales que contribuyan a la implementación y aprovechamiento de los acuerdos. 

Es precisamente frente a este vacío, que se presenta la necesidad de analizar el impacto 

que tienen los acuerdos de cooperación en materia comercio en el marco de los TLC, pues a 

la fecha no existen investigaciones que apunten, tanto en su caracterización como en la 

comparación de los mismos, como en el presente caso frente a los TLC de Estados Unidos y 

Canadá.  

De otro lado, al hacer un análisis sobre la actual política exterior de Colombia, en 

materia de cooperación internacional, se plantea de entrada el hecho de no desconocer la 

voluntad de los dos gobiernos de Juan Manuel Santos por llevar a cabo acuerdos que pongan 

fin al conflicto armado interno, el cual lleva más de cinco décadas. Pero llama la atención 
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observar que esta política se haya centrado casi que exclusivamente al tema de la paz, dejando 

al margen otros asuntos de suma relevancia como darle prioridad al propio comercio 

internacional.  

Ello se observa con mayor claridad en la “Hoja de Ruta de la Cooperación Internacional 

2015 - 2018” en el que la Agenda Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia 

(APC) se fijaron como principales objetivos estratégicos la construcción de paz, desarrollo 

rural sostenible y conservación y sostenibilidad ambiental; todo ello bajo un enfoque 

territorial. 

No se crítica tanto la inclusión de estos puntos clave en la perspectiva de consolidación 

de la paz, sino el haber excluido el tema comercial como una de sus principales estrategias 

en dicha cooperación internacional, por ser precisamente este uno de los asuntos que mayores 

dinámicas e interés despierta, aun cuando es dable señalar que el comercio es uno de los 

sectores que hacen parte de uno de los ejes de desarrollo nacional, pero no como una acción 

estratégica independiente y sólida.   

Conforme a este contexto problemático, la pregunta de investigación que se plantea en 

este trabajo, es relativa al análisis de la eficiencia de los acuerdos de cooperación frente al 

sector comercio. En este sentido el planteamiento del problema se sintetiza así:  

 ¿Cuál es el grado de aprovechamiento de los mecanismos de cooperación 

internacional negociado en los TLC Colombia -Canadá y Colombia – Estados Unidos para 

el sector comercio en Colombia? 

La importancia de dar respuesta a este interrogante radica inicialmente en que uno de 

los soportes transversales definidos por Colombia para alcanzar la prosperidad democrática 

es lograr una mayor relevancia internacional, razón por la cual dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo 2015-2018 – “Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación” se buscó 
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consolidar la cooperación internacional como un instrumento de política exterior que 

contribuya al crecimiento sostenible, el desarrollo regional y el fortalecimiento de las 

capacidades comerciales del país. 

Esto exige entonces que los países implementen una agenda interna que coincida con el 

contexto en el que se enmarca el libre comercio, a fin de que se pueda lograr procesos de 

cooperación internacional eficientes, sobre todo en los beneficios que puede generar los 

acuerdos de integración comercial. De ahí que en el mapa político interno exista estar 

proclive a apoyar las agendas de cooperación internacional, en el que es fundamental contar 

con recursos del presupuesto, así como mecanismos de crédito externos disponibles (Iannelli, 

2006).  

Conforme al proceso de investigación, el principal hallazgo consiste en identificar cómo 

el TLC con Canadá ha significado una mejor dinámica en el fortalecimiento de capacidades 

comerciales, en tanto que el TLC con Estados Unidos ha sido muy inferior, implicando con 

ello incurrir en mayores costos de transacción ante la imposibilidad de mejores resultados. 

Una de las razones que explican este hecho, tiene que ver con el fin establecido por los 

Estados Unidos y Colombia para los acuerdos de cooperación, los cuales se centraron en 

asumir como temáticas centrales la construcción de la paz, el desarrollo rural sostenible y la 

conservación y sostenibilidad ambiental. No sobra mencionar que estas temáticas son a su 

vez los objetivos estratégicos definidos por Colombia en materia de cooperación 

internacional.  

Este documento está compuesto de cinco partes. En la primera parte se desarrolla el marco 

de referencia, en el que se toman como principales nociones neoinstitucionalismo, 

cooperación internacional, capacidad comercial, en la segunda parte se tienen en cuenta los 

Tratados de Libre Comercio como política de comercio internacional de Colombia, en tercer 
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lugar se efectúa un análisis de los Tratados de Libre Comercio, tomando especial relevancia 

en los realizados por Colombia ante los Estados Unidos y Canadá. Ulteriormente, Se plantea 

el diseño metodológico, el cual lleva al análisis de resultados de la comparación entre los 

TLC ya mencionados. Para terminar con las principales conclusiones que surgen del estudio.  

Del análisis que se efectúe a las cifras y al histórico de proyectos financiados, que en 

materia de cooperación se han venido presentando en estos años de aplicación de estos dos 

tratados, se podrá establecer cuál de ellos ha tenido un mayor impacto en los temas de 

cooperación para el fortalecimiento de capacidades comerciales del sector público y privado 

en Colombia. 
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Capítulo 1 

Marco de Referencia 

1.1 Marco conceptual  

1.1.1 Cooperación internacional 

La noción de cooperación internacional, que ha sido replicada en múltiples 

investigaciones, corresponde a la desarrollada por Acción Social (2006) en el que se plantea 

que este es un concepto general en el que están incluidas diversas modalidades relacionadas 

con la ayuda o el apoyo al desarrollo económico y social, que determinados países ofrecen a 

otros, cuya característica principal es presentar un menor desarrollo:  

Cooperación Internacional es un concepto global que comprende todas las modalidades 

concesionales de ayuda que fluyen hacia los países de menor desarrollo relativo. Los recursos 

son otorgados con el fin de apoyar el desarrollo económico y social de los países en vías de 

desarrollo, por parte de las naciones desarrolladas, lo cual se denomina cooperación bilateral; 

por medio de organismos multilaterales, llamada cooperación multilateral; o por los entes 

descentralizados, conocida como cooperación descentralizada (Acción Social, 2006, p.7). 

Tal como se lee, la cooperación internacional es la relación que se establece entre 

varios Estados (países desarrollados a países en vías de desarrollo) organismos multilaterales 

o entes descentralizados, cuyo fin es la destinación de recursos para el desarrollo. Se aclara 

por parte de esta entidad que la cooperación internacional también es conocida como 

Asistencia Oficial al Desarrollo (OAD), el cual comprende actividades de cooperación 

técnica, financiera, ayuda humanitaria y de atención de emergencias y desastres y 

cooperación cultural entre otros.  

Así mismo, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia – (APC, 

2012a) define la cooperación internacional de la siguiente manera:  
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Se entiende por Cooperación Internacional la acción conjunta para apoyar el desarrollo 

económico y social del país, mediante la transferencia de tecnologías, conocimientos, 

experiencias o recursos por parte de países con igual o mayor nivel de desarrollo, organismos 

multilaterales, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil,  También se conoce 

como cooperación para el desarrollo y es un concepto global que comprende diferentes 

modalidades de ayuda que fluyen hacia los países de menor desarrollo relativo.  

De igual manera, se expresó en 2011 el 4° Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la 

Ayuda en Busan, en adelante Foro Busan, en el que se precisa que la cooperación 

internacional proviene de diversos actores, tanto de los países desarrollados como aquellos 

de renta media, así como prácticas de cooperación sur-sur:  

También se ha vuelto más completa la arquitectura de la cooperación para el desarrollo, 

caracterizada por un mayor número de actores estatales y no estatales, así como por la 

cooperación entre países en diferentes fases de su desarrollo, entre los que figuran muchos de 

renta media.  Cada vez destacan más la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular, las 

nuevas formas de asociación ente el sector público y privado y otras modalidades y medios del 

desarrollo que complementan las modalidades de cooperación Norte-Sur (Foro Busan, 2011, 

p. 2). 

En este contexto de cooperación internacional, en materia de comercio se identifica la 

Organización Mundial del Comercio (OMC, 2016a) que lleva a cabo actividades orientadas 

en ayudar a los países en desarrollo a participar más plenamente en el sistema de comercio 

mundial, para contribuir al crecimiento económico y a la reducción de la pobreza.  Así 

mismo, manifiesta que el Programa de Doha es el principal motor de la labor de la 

Organización y que sus miembros han reconocido que la creación de capacidad comercial es 

un complemento esencial de dicho programa. 



13 
 

Otro aspecto importante que se destaca del informe anual de la OMC (2016a) 

corresponde a la financiación de ayuda a través de la cooperación, en el que se destaca cómo 

a 2013 se destinaron un total de 55,4 billones de dólares a los países en desarrollo: “La Ayuda 

para el Comercio asiste a esos países en el desarrollo de las aptitudes e infraestructuras 

relacionadas con el comercio que son necesarias para aplicar los Acuerdos de la OMC y 

beneficiarse de un mayor acceso a los mercados” (p. 129). 

Desde otra perspectiva, Gutiérrez (2011) recalca cómo el modelo clásico de cooperación 

internacional, caracterizado por la relación Estado donante- Estado mediador- Gobierno local 

receptor, en el cual el primero entregaba sus recursos a fondo perdido, ha empezado a sufrir 

cambios sustanciales, producto del interés porque se logren beneficios conjuntos. Este 

modelo clásico se “ha modificado por un modelo que valora la asistencia técnica, la 

experiencia y las tecnologías locales y los traduce en beneficios directos para las regiones y 

gobiernos cooperantes” (p. 52). 

Aunado a este cambio, se observó también el interés por que la cooperación internacional 

no sirviera para que tras estos se establecieran compromisos de política exterior. La 

alternativa dada fue la creación de agencias de cooperación v. gr la Agencia de Cooperación 

Española (ACE) o la Agencia de Cooperación Alemana (GTZ): “Así la cooperación 

internacional tomó un orden poco esperado, pasó a ser el ala pública de las relaciones 

internacionales entre los países bajo la idea de las relaciones de amistad y ayuda mutua” 

(Gutiérrez, 2011, p. 53). 

Para Agudelo (2012) muchos de los esfuerzos en materia de cooperación internacional 

se han perdido o no han traído los beneficios esperados pues han sido el resultado de trabajos 

e iniciativas particulares, que al no articularse con objetivos mayores, involucran o vinculan 
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intereses nacionales, no logrando los recursos o el apoyo necesario para obtener el impacto 

esperado, producto ello del mismo fenómeno de la globalización.  

La cooperación puede considerarse también como un sistema de oferta y demanda, 

donde se pueden encontrar temas o ejes comunes que trabajan los países de diferentes 

maneras y sobre los cuales es posible identificar oportunidades, de acuerdo con los intereses 

y las necesidades de quienes participan. El desarrollo económico, la equidad, la pobreza, la 

salud, así como el medio ambiente, la promulgación y protección de los derechos humanos 

y los modelos de gestión pública o privada hacen parte de éstos, y son cuestiones comunes 

cada vez más dentro de un entorno global. 

De la misma manera cabe destacar que esta oferta y demanda varía en función no sólo 

de unos intereses particulares sino adicionalmente en la medida que, dentro de un ambiente 

internacional globalizado, las necesidades de los países encuentran puntos de coincidencia 

donde la cooperación se hace prácticamente un imperativo dentro de las relaciones cotidianas 

entre Estados: “Con la globalización aumenta la necesidad de regulaciones internacionales 

vinculantes, de convenciones e instituciones internacionales en el ámbito de las transacciones 

transfronterizas” (Beck, 1998, p. 182). 

Colombia avanza así en los temas de cooperación entendiendo que en la región se han 

encontrado diferentes intereses que van desde la seguridad hasta las reservas estratégicas de 

petróleo entre otros, además de la presencia de nuevos actores como Rusia, Irán y China que 

pueden ser socios en el desarrollo de planes o proyectos de bienestar y desarrollo a través del 

comercio y la inversión.  

Pese a ello, la cooperación internacional es una herramienta útil de las relaciones 

internacionales, que permite a los países aprovechar el conocimiento y la experiencia de otros 
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en la resolución de conflictos o en la aplicación de estrategias para el desarrollo, sin contar 

las implicaciones a nivel político o diplomático que ésta pueda representar hacia el futuro. 

En este sentido es clave mencionar que en la reunión de Busan en 2011, se puso en evidenció 

un cambio sustancial en la agenda, como fue el nuevo rol de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), dejando en un segundo plano a los donantes tradicionales (Grasa, 2014).  

Como lo menciona Iannelli Norberto, (2006):  

Los países han tomado plena conciencia de la importancia estratégica de integrar la 

cooperación internacional al proceso de negociaciones.  

Ciertamente han sido los centroamericanos los primeros en vislumbrarlo, en la negociación del 

CAFTA.  No solo porque se abría la posibilidad de satisfacer las necesidades económicas, 

sociales e institucionales expresadas en los planes nacionales sino también por el beneficio 

político que brinda la cooperación internacional para “vender” el acuerdo de libre comercio 

ante los sectores más reacios a la integración.  Gestionar en simultáneo programas y proyectos 

destinados a preparar al país para hacer frente a los desafíos del libre comercio, ha sido la carta 

utilizada para enviar al interior de los países el mensaje de que ante el nuevo escenario de 

integración se estará en condiciones de enfrentar la mayor competencia externa, apoyado los 

necesarios procesos de reconversión de las empresas y el logro de mayores niveles de 

competitividad.  En definitiva, la cooperación ha sido visualizada como la otra cara de la 

apertura comercial y es por ello que se vuelve perentorio dotar a los procesos existentes de una 

más rápida capacidad de respuesta en orden a evitar previsibles costos políticos (Iannelli, 2006, 

p. 24). 

Conforme lo expresa este autor, la relevancia de la cooperación internacional está 

determina por las posibilidades que tenga la oferta de coincidir y satisfacer las necesidades 

que han sido diagnosticadas, a la vez que debe existir en los países receptores una estructura 

y condiciones para que sea procesada por el sector público o privado, pero principalmente 
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por el financiero. Ahora, esto sólo es posible si existe un mutuo ajuste y superación de las 

restricciones, pero siempre bajo el enfoque de responsabilidades compartidas por parte de los 

dos actores.    

En ese sentido, Garita (2011) piensa que no obstante el avance de la globalización y la 

internacionalización de la ley, el Estado- nación continúa siendo una institución básica 

garante de las condiciones propicias para una efectiva gobernabilidad internacional, producto 

de su nuevo rol con capacidad para proyectarse a nivel internacional, pero con profunda 

incidencia en el hombre contemporáneo: “Para bien o para mal el Estado representa un papel 

de primera magnitud en la vida del hombre contemporáneo, y su presencia se hace sentir 

decisivamente en la realización de su destino” (p. 256). 

Por su parte Ianni (1999) considera que: 

Las condiciones para la formulación e implementación de proyectos nacionales son 

drásticamente afectadas por la globalización. O mejor, los proyectos nacionales sólo se hacen 

posibles, como imaginación y ejecución, cuando contemplan las nuevas y poderosas 

determinaciones “externas”, transnacionales y propiamente globales” (Ianni, 1999: 78-79). 

En síntesis, ante el reto que representa para los gobiernos el fenómeno de la 

globalización, el Estado se convierte en un factor decisivo en la fijación y aplicación de las 

políticas públicas, en el que la cooperación internacional se convierte en un medio idóneo 

para canalizar dichas políticas, en el que el tema del comercio debe ser asumido con profunda 

responsabilidad por los efectos que tiene al interior de las naciones.  

En efecto, la Cooperación Internacional en el país a través del tiempo, ha venido 

evolucionando hacia una política gubernamental que articule los diversos actores para lograr 

una cooperación más efectiva e integral, encaminada al cumplimiento de los grandes 
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proyectos nacionales con el fin de estimular el desarrollo social y económico del país, el cual, 

no puede ser ajeno a la realidad y exigencia de fenómenos como la globalización. 

Entrando ya a la importancia de la cooperación internacional en el contexto colombiano, 

pero más específicamente en el tema comercio, vale decir que a través del Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018, el Gobierno Nacional estableció cinco estrategias “transversales”, 

enfocadas al cumplimiento de los tres pilares de dicho plan como son la paz, la equidad y la 

educación. En ese sentido las estrategias definidas fueron: “1) competitividad e 

infraestructura estratégicas; 2) movilidad social; 3) transformación del campo; 4) seguridad, 

justicia y democracia para la construcción de paz y 5) buen gobierno. (DNP, 2015, p.32). 

Estas cinco estrategias trasversales, unidas a una estrategia envolvente de crecimiento 

verde, trazan los lineamientos de política que permitirá avanzar hacia la construcción de un país 

en paz, equitativo y educado. Cada estrategia transversal plantea objetivos específicos guiados 

hacia el alcance de estos tres grandes pilares. 

En ese sentido, la estrategia de Buen Gobierno está orientada a garantizar la configuración 

y consolidación de un Estado moderno, más transparente, eficiente y eficaz.  En el marco de 

esta estrategia, se definió como uno de sus objetivos la promoción y aseguramiento de los 

intereses nacionales, mediante la consolidación de la política exterior y la cooperación 

internacional.  

La cooperación internacional se convierte entonces en un mecanismo clave por parte 

de los países en desarrollo, como en el caso colombiano, para promover proyectos de 

desarrollo económico y social que serían inviables si no contara con estos recursos. Es en 

este sentido que cobran validez los TLC como un escenario propicio para llevar a cabo 

proyectos de cooperación internacional en materia comercial.  
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En resumen, para Colombia la cooperación internacional hace parte de las estrategias 

que en materia económica, social y ambiental se desarrollan para buscar un mayor bienestar 

de la población de manera integral y sostenible. En este sentido, se ha buscado pasar de ser 

un sujeto pasivo a uno activo y a cambiar el enfoque de una cooperación de tipo asistencialista 

y concentrada en temas de seguridad a un tipo de cooperación que genere transferencia de 

conocimiento y tecnología que permita generar un valor agregado que sea susceptible 

también de ofrecer a terceros a través de mecanismos de comercio internacional.  

 

1.1.2 Capacidad comercial como elemento base de la cooperación internacional  

La capacidad comercial es entendida por la OMC (2016b) como un mecanismo de 

asistencia en diversas modalidades con el fin de apoyar integralmente a los países en 

desarrollo. Esto implica el impulso de tres componentes básicos: capacidad humana, 

capacidad institucional e infraestructura.  La capacidad humana tiene que ver con la 

formación de profesionales en temáticas internacionales relacionadas con el comercio, 

economía y negociación: “Un país que carezca de estos profesionales se encuentra en una 

situación de clara desventaja al aplicar los acuerdos comerciales existentes, al negociar otros 

nuevos y al hacer frente a diferencias comerciales” (p. 3). 

La capacidad institucional tiene que ver con aquellas instituciones que se forman para 

el desarrollo de la actividad comercial y que tanto gobierno como empresa privada tiene que 

recurrir a ella para llevar a cabo operaciones de comercio exterior: “La actividad comercial 

acaba resintiéndose si esas instituciones son inadecuadas” (OMC, 2016b, p. 3). 

Finalmente, la infraestructura corresponde a la forma como se da la articulación física 

de los intercambios comerciales que se logren consolidar. Ello incluye carreteras, 
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telecomunicaciones y puertos principalmente. Señala la OMC (2016b) pues si no existe una 

buena infraestructura, los países difícilmente podrán desarrollar una actividad comercial.  

Para crear capacidad comercial, la OMC (2016a) brinda asistencia en diversas formas, 

centrándose en guiar a los delegados de los países en desarrollo sobre la manera en que 

pueden beneficiarse del sistema de comercio. Gran parte de los gastos de la OMC se destinan 

a ayudar a los funcionarios a comprender mejor las normas y disciplinas manejadas por la 

Organización para lograr un mayor aprovechamiento de los Acuerdos.  

Así mismo, se promueve la mejora de la capacidad comercial a través de otras formas de 

asistencia como el suministro de equipo, el asesoramiento a empresarios sobre cómo 

aprovechar oportunidades comerciales en el mercado mundial, entre otros, que involucran a 

otras organizaciones internacionales como el Banco Mundial y las Naciones Unidas ya que 

requieren altos niveles de financiación (OMC, 2016a). 

Las normas comerciales, el foro de negociación y el sistema de solución de diferencias de la 

OMC no son fines en sí mismos. Son condiciones previas necesarias para el comercio libre y 

previsible, pero no siempre son suficientes para propiciar resultados. Los Miembros de la OMC 

han reconocido que es necesario complementar el sistema multilateral con mejoras de la 

capacidad comercial (OMC, 2016b, p. 4). 

Así mismo, tal como lo establece la Declaración de Doha de la OMC (2001), en varios 

párrafos los gobiernos de los países miembros contraen nuevos compromisos en materia de 

cooperación técnica y creación de capacidad comercial. En ese sentido en el numeral 21 

reconoce que los países en desarrollo necesitan potenciar la ayuda en dos aspectos esenciales 

como son la asistencia técnica y la creación de capacidad, incluyendo dentro de esta última 

la formulación de políticas relativas a la cooperación multilateral.  
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De igual forma en el epígrafe de “Cooperación Técnica y creación de capacidad”, el 

numeral 39 se urge la asistencia técnica de la OMC junto con los países donantes para mejorar 

y racionalizar el tipo de cooperación internacional que se viene llevando a cabo.  Asimismo, 

en el numeral 41 se deja expreso la necesidad de acceso a los mercados de productos no 

agrícolas, comercio e inversiones, facilitación del comercio y cooperación técnica, todo ello 

enfocado a los países en vías de desarrollo (OMC, 2001). 

En síntesis, la capacidad comercial se consolida como una herramienta con la que cuentan 

los países en vías de desarrollo para mejorar los recursos técnicos y humanos en el 

tratamiento del comercio exterior, luego es indudable que para los TLC, los países en 

desarrollo cuenten con este tipo de recursos para que al momento de abordar la cooperación 

internacional, se puedan identificar proyectos que coadyuven en el mejoramiento de las 

condiciones de mercado de estos países.  

De otro lado, Solignac (2003) recuerda que la Declaración de Doha hace hincapié en el 

papel fundamental que tiene una efectiva orientación de la asistencia técnica financiada, cuya 

materialización se hace a través de programas de creación de capacidad comercial. No 

obstante, recuerda que la capacidad comercial en los países pobres es muy débil, luego lo que 

se requiere es fortalecerla a través de la OMC, de forma que les permita a estos países ser 

más partícipes del sistema de comercio mundial, aun cuando existen barreras muy fuertes, 

siendo una de ellas los compromisos financieros, que han sido muy bajos en los últimos años. 

Así mismo, no existe una claridad total sobre la estructuración de la capacidad comercial:  

Como resultado de ello, todavía no existe un claro entendimiento entre los donantes (o 

receptores) del alcance de TCB, o incluso más importante: cuales son los objetivos de este tipo 

de asistencia. De hecho, ha habido muy pocos intentos de definir lo que la TCB en los países 
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pobres conlleva, y muy poca orientación práctica en cuanto a cómo la capacidad en ese campo 

puede ser mejor desarrollada y fortalecida. El primer intento global de ese tipo lo hizo el Comité 

de Ayuda al Desarrollo de la OCDE (DAC), que Publicó en 2001 sus Directrices sobre el 

fortalecimiento de la capacidad comercial para el Desarrollo (Solignac, 2003, p. 2).  

Para profundizar, este autor subraya que para construir capacidades comerciales, es 

necesario contar con un esquema que refleje el proceso de política comercial, en el que esté 

incluido el tema de las capacidades comerciales (ver figura 1).  

 

ESQUEMA SIMPLIFICADO DE UN PROCESO DE POLÍTICA COMERCIAL 

 

 

Figura 1. Esquema simplificado de un proceso de política comercial. 

Fuente: (Solignac, 2003, p. 7). 
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1.2 Marco teórico  

1.2.1 Neoinstitucionalismo 

Para comprender el significado de neoinstitucionalismo, es dable abordar previamente 

la noción de “institución” por ser ésta la génesis de aquél. Un primer acercamiento a este 

concepto lo tiene Kiser y Ostrom (citado por Peters, 2003) en el que se dice que tiene su 

fundamento en determinadas reglas que los individuos usan para incluir o tomar una decisión, 

que es vinculante no sólo para el individuo, sino para toda su colectividad:  

Reglamentaciones que los individuos usan para determinar qué y a quién se incluyen en las 

situaciones de toma de decisión, cómo se estructura la formación, qué medidas pueden 

tomarse y en qué secuencia, y cómo se integrarán las acciones individuales a las decisiones 

colectivas […] todo lo cual existe dentro de un lenguaje compartido por cierta comunidad de 

individual, y no como partes físicas de un entorno externo. (Peters, 2003, p.179). 

A su vez, March y Olsen (1989) señalan, “una institución no es necesariamente una 

estructura formal, sino que más bien se le entiende como un conjunto de normas, 

reglamentaciones, supuestos; y sobre todo, rutinas” (p. 21). Con esta afirmación, los 

autores pretenden dejar en claro que una institución es ante todo un comportamiento 

organizacional, en el que no sólo están presentes las reglas formales, sino que también 

está presente el proceder de quienes hacen parte de la misma. 

Por su parte North (1990) considera las instituciones como “reglas del juego para la 

sociedad o, más formalmente, […] como restricciones ideadas por el hombre, que 

moldean las interacciones humanas” (p.3). Esta noción es más amplia en tanto considera 

es a la sociedad como toda una institución que se sustenta en determinadas reglas, que a 

su vez limitan las opciones que tienen los individuos.  



23 
 

 

De otra parte, es importante precisar las características de las instituciones. En este 

sentido, Peters (2003) expresa que uno de los elementos esenciales a tener en cuenta en 

las instituciones es que corresponde a un rasgo estructural de la sociedad y/o de su forma 

de gobierno. Señala enseguida que dicha estructura puede ser formal, es decir basada en 

leyes, en un marco legal; o también informal, en el que ya lo importante son las redes de 

organizaciones interactuantes que se basan también en un conjunto de normas que son 

compartidas por estas.  

Otra de las características es su estabilidad en el transcurso del tiempo, que conlleva 

en la mayoría de casos a que se pueda predecir su comportamiento. Una tercera 

característica corresponde a su nivel de afectación del comportamiento individual, en el 

entendido que al fijar reglas, genera en quienes hacen parte de la institución una serie de 

limitaciones y exigencias de comportamiento que deben ser acatadas por todos sus 

miembros: “Pero para que se trate de una institución, las restricciones, formales o 

informales, deben existir” (Peters, 2003, p. 37).  

Finalmente, como cuarta característica, que si bien no es relevante en el mismo nivel 

que las otras, sí en el plano de sus miembros, pues se requiere que exista un sentido de 

valores compartidos, ya que posibilita que se puedan cumplir las reglas compartidas de 

manera clara y eficiente (Peters, 2003).  

.  

Por su parte Losada y Casas (2008), manifiestan que “entendidas como las reglas del 

juego, las instituciones se convierten en los ejes de la actividad política, encauzan las 

interacciones de los actores políticos, permiten prever desarrollos futuros y colaboran 

sustancialmente en la solución de conflictos” (p.163). 
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Dentro de las versiones de la teoría institucional, el institucionalismo internacional es 

quien fundamenta este trabajo, pues como Peters (2003) lo menciona, “Con esta 

denominación no me refiero al papel de las Naciones Unidas o del Fondo Monetario 

Internacional, sino más bien al lugar teórico asignado a la estructura al explicar el 

comportamiento de los Estados y de los individuos” (p. 39). 

A nivel económico y tal como lo cita Ayala (1999), “los institucionalistas se preocupan 

por el análisis de las estructuras de poder y el papel del Estado en la formación y 

mejoramiento de la operación de los mercados y consecuentemente relativizan el papel en el 

logro de la eficiencia” (p. 28).  

De otro lado, con el enfoque Neo- Institucionalista se buscó una nueva perspectiva más 

profunda de la noción de institución, en el que se ofrece una visión que combina elementos 

tales como el mercado, la elección del consumidor, las relaciones sociales, económicas y 

políticas que se moldean por medio de entidades y acuerdos entre los Estados para facilitar 

el desarrollo de las naciones a través del comercio, dejando el tema normativo como parte 

integral, pero no necesariamente como su eje central.  

Previamente, López (2008) aclara que esta teoría presenta en la actualidad cuatro 

perspectivas o escuelas para su abordaje, como son el neoinstitucionalismo histórico, 

neoinstitucionalismo sociológico, neoinstitucionalismo de la elección racional y el 

neoinstitucionalismo económico de North.  El primero se orienta en las primeras fases que 

definen un sistema político y el peso que tienen las opciones institucionales (estructurales y 

normativas), de ahí que otorgue especial interés al poder y las relaciones (simétricas o 

asimétricas).  

El neoinstitucionalismo sociológico se sustenta en el interés por analizar las formas y 

procedimientos al interior de las instituciones como un reflejo de prácticas culturales y 
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sistemas simbólicos: “los individuos que han sido socializados en roles institucionales 

particulares, interiorizan las normas asociadas con estos roles, y de esta manera se llega a 

afirmar que las instituciones afectan el comportamiento” (López, 2008, p. 11). 

El neoinstitucionalismo de elección racional tiene su asidero, según Peters (citado por 

López, 2008) en aquél conjunto de normas e incentivos en el que las instituciones fijan las 

condiciones “para la racionalidad restringida y establece un espacio político dentro del cual 

pueden funcionar muchos actores interdependientes” (p. 12). Bajo esta perspectiva, se 

produce un escenario en el que instituciones e individuos restringen y moldean un 

comportamiento mutuamente.  

Finalmente, el neoinstitucionalismo económico tiene su fundamento en que las 

instituciones establecen reglas de juego que son más que todo, limitaciones. En este enfoque 

son importantes las instituciones como fuente de información, pero también de cooperación. 

Si ésta se produce, los resultados serán más satisfactorios, pues se tiene una mejor 

información. 

Bajo este enfoque los costos de transacción se entienden como aquellos atributos que se 

obtienen de la información que se intercambia, es decir que entre más sea la información que 

se intercambie, menores serán los costos de transacción.  

Desde otra perspectiva, Losada y Casas (2008) recalcan cómo el neoinstitucionalismo 

parte de la existencia en la sociedad de instituciones y que son estas las que condicionan el 

desarrollo en todos los ámbitos (económico, político, cultural, social), pero a su vez otorgan 

especial importancia a la cooperación que se debe dar entre las instituciones:  

Los autores que trabajan con este enfoque le dan vital interés a la manera como se solucionan 

los problemas de cooperación dentro de las instituciones formales, así como los de 

coordinación dentro de las instituciones informales, lo cual se detecta en la medida en que se 
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analizan las acciones estratégicas que surgen dentro de organizaciones concretas (Losada y 

Casas, 2008, p. 188).  

Ayala (2004) pone énfasis en la importancia del Estado en el enfoque 

neoinstitucionalista, destacando los siguientes elementos básicos:  

• Existencia de una teoría positiva del Estado que debe dar respuesta al interrogante 

sobre el comportamiento económico. Esto implica que el Estado tiene incidencia en lo 

económico por ser un agente que se encuentra inmerso en este sector.  

• El Estado es una institución endógena al sistema socioeconómico, que conlleva 

necesariamente a que pueda evaluar el comportamiento de la economía y su desarrollo: “El 

NE (neoinstitucionalismo) atribuye al Estado un papel central en el comportamiento 

económico de los individuos porque fija y vigila el complimiento de las reglas fundamentales 

que gobiernan el intercambio” (Ayala, 2004, p. 317). 

• Con el neoinstitucionalismo se lleva a cabo un proceso de investigación sobre los 

incentivos o desincentivos que tienen los individuos para involucrarse en las instituciones, 

no sólo en la creación, sino también en el diseño y operación.  

• Importancia de relacionar la economía con las instituciones que tienen como 

características principales ser estructuras de poder o en regímenes políticos (Ayala, 2004).  

Así mismo, de acuerdo con Kalmanovitz (2003) los neoinstitucionalistas utilizan cuatro 

presupuestos metodológicos para aplicarlo en sus análisis:  

a) Individualismo metodológico: plantea que la colectividad por sí misma no hace parte 

de su perspectiva, en la medida que los análisis de iniciar con explicaciones de sus miembros 

como unidades individuales, siendo en este caso los respectivos acuerdos.  
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b) Maximización de la utilidad: busca identificar o detectar la utilidad que se logra al 

poner en práctica el conjunto de preferencias o restricciones que surgen, para el presente 

caso, de los TLC.  

c) Racionalidad limitada: su sustento se encuentra en que los individuos se encuentran 

en una situación de racionalidad restringida debido a los múltiples factores (políticos, 

culturales, geográficos) que inciden de forma notable en las decisiones que se toman.  

d) Comportamiento oportunista: subraya que este obedece al interés que tienen los 

agentes a la hora de hacer negociaciones o contratos, en el que lo fundamental es aprovechar 

la utilidad y beneficios que se puedan obtener (Kalmanovitz, 2003). 

En este mismo sentido se plantea entonces que en el neoinstitucionalismo, los TLC se 

convierten en instrumentos o medios para plantear reglas de juego que guíen el 

comportamiento de los agentes en una sociedad, con el único fin de mejorar y explicar su 

desempeño económico y en la misma vía, el desarrollo nacional. Es por ello que los Tratados 

Internacionales son una herramienta fundamental para reglamentar las relaciones económicas 

entre los países que hacen parte de dichos acuerdos, constituyéndose per se en instituciones 

Al respecto Peters (2003) afirma: 

En efecto, existen algunas reglas y estructuras formalizadas que sin duda moldean las 

interacciones en esta arena y que también ayudan a proporcionar alguna estructura y significado 

interpretativo a esta dimensión de la política.  Estos factores pueden fácilmente verse operando 

a nivel de las organizaciones políticas regionales.  Organizaciones como la Unión Europea (e 

incluso organizaciones menos rígidamente estructuradas, como el Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte, NAFTA, y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN) 

funcionan como gobiernos efectivos, al menos en algunos aspectos de las vidas de sus Estados 

miembros y de los ciudadanos individuales dentro de esos Estados (Peters, 2003, p.188). 
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La importancia de esta perspectiva neoinstitucional, de interés para el presente estudio, 

se concentra en la evaluación del segundo ejemplo de instituciones, es decir, aquellas que 

surgen de la negociación de acuerdos entre los Estados, como lo son para este caso en 

particular los Comités de Fortalecimiento de Capacidades Comerciales, creados a raíz de los 

Acuerdos de libre comercio o TLC.  

Efectivamente, aplicar el enfoque neoinstitucional en el análisis comparativo de los TLC 

de Estados Unidos y Canadá permite que se desarrolle una mejor evaluación y análisis de la 

cooperación internacional en el sector comercio, a partir de los convenios que han sido 

aprobados o se encuentran vigentes y que tienen su origen en dichos acuerdos.  

Ahora, estos comités se crearon con el fin fortalecer la cooperación como mecanismo 

para generar las condiciones y brindar la asistencia necesaria para la implementación y 

aprovechamiento de los acuerdos. Este apartado puede asociarse dentro de lo que los 

economistas presentan como el libre comercio, y el papel que cumple éste para el bienestar 

de la sociedad a través de mecanismos como el trabajo mutuo, la competencia y la regulación 

presentada  por Adam Smith como la “Mano Invisible” que lleva a encontrar un equilibrio 

en los intereses egoístas de los individuos, y que debía complementarse mediante algunos 

niveles de regulación representados por normas, leyes y la participación del gobierno, que 

permitieran armonizar el funcionamiento de las actividades del comercio y el de los mercados 

de bienes y servicios.  

Por ende, se destaca el valor que tiene para Colombia adelantar negociaciones con 

bloques económicos u otras naciones desde la perspectiva neoinstitucionalista, en particular 

dejando un apartado especial para el desarrollo de la cooperación cuyo valor e importancia 

se quiere destacar, en la medida que han sido puestos en práctica con Canadá o Estados 

Unidos. 
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1.2.2 Teoría de la interdependencia compleja  

La mayor incidencia del fenómeno de la globalización en los diversos aspectos de la 

actividad humana ha posibilitado cambios sustanciales, siendo uno de ellos precisamente la 

política de las relaciones exteriores. En este sentido, se ha construido un nuevo modelo de 

interpretación representado en la teoría de la interdependencia compleja, cuyo origen está en 

Robert Kehoane y Joseph Nye. Esta nueva perspectiva busca oponerse al paradigma del 

realismo político, cuyo sustento se encuentra en la lucha por el poder, en el que está presente 

la preeminencia de la violencia organizada como política internacional.   

Para Kehoane y Nye (1976) el realismo político tiene su razón de ser en tres condiciones: 

superioridad de los Estados que proceden como unidades coherentes, la amenaza o utilización 

de la fuerza como herramienta eficaz en las relaciones exteriores y las fuerzas militares como 

base de la seguridad (los intereses económicos y sociales quedan supeditados a lo militar): 

“Cada Estado procuraría defender su territorio e intereses de amenazas reales o potenciales. 

La integración política entre los Estados sería escasa y duraría en tanto sirviera a los intereses 

nacionales de los Estados más poderosos” (p. 40).  

A contrario sensu, la teoría de la interdependencia compleja plantea que no es el tema 

de la lucha por el poder, sino que son otras características las que moldean las relaciones 

exteriores, tal como sucede en la actualidad con los TLC. Estas particularidades son: 

múltiples canales que conectan e interrelacionan a las sociedades, multiplicidad de la agenda 

en relaciones exteriores y el no uso de la fuerza militar.  

La primera característica, canales múltiples que conectan a las sociedades, tiene que ver 

con las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC), es decir todo el 

componente tecnológico que hace parte del fenómeno de la globalización, el cual posibilita 

que las organizaciones y los Estados se puedan comunicar y relacionar entre sí, sin que se 
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requiera un control rígido por parte de los gobiernos. Ello posibilita mecanismos de 

interdependencia multidimensional, en el entendido de abarcar diversos niveles y direcciones 

en el manejo de las políticas públicas (locales, regionales, nacionales e internacionales) 

(Kehoane y Nye, 1976). 

La multiplicada de la agenda en las relaciones interestatales tiene que ver con la 

dinámica con la cual un Estado se relaciona tanto con organismos que hacen parte de la 

comunidad internacional, como con los demás Estados. Esto supone partir de la premisa de 

la inexistencia de una jerarquía, pero sí de la existencia de una agenda basada en intereses 

estatales, propios de una política interna.  

Los acuerdos consultivos globales desarrollados por la OCED, el GATT, el FMl y la 

Comunidad Europea indican cuán característico es el solapamiento de las políticas 

internas y externas entre los países desarrollados pluralistas. La organización de los 

diez departamentos principales del gobierno de Estados Unidos (Agricultura,' 

Comercio, Defensa, Salud, Educación y Bienestar, Interior, Justicia, Trabajo, Estado y 

Tesoro) y de muchas otras reparticiones refleja sus compromisos internacionales 

extensivos. Los múltiples y superpuestos problemas en que esto resulta significan una 

pesadilla para la organización gubernamental (Kehoane y Nye, 1976, p. 43) 

Finalmente, la tercera característica de esta teoría, corresponde al nivel de protagonismo 

de las fuerzas armadas, el cual pasa a un segundo plano como mecanismo disuasorio en las 

relaciones internacionales, para ser la diplomacia basada en relaciones recíprocas el principal 

componente: “Esto permite que diversos actores -incluso los ‘débiles’- pueden adelantar 

estrategia para ligar temas de acuerdo a sus conveniencias y al reparto de elementos e 

instrumentos de poder en los distintos issues de la agenda de negociación” (Tokatlian y 

Pardo, 1990, p. 351). 
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En síntesis, la teoría de la interdependencia compleja se ajusta a los parámetros 

establecidos a través de los TLC, en la medida que se está ante unos acuerdos en donde 

priman la diplomacia y el diálogo a la hora de definir los parámetros y criterios, sobre todo 

en asuntos tan relevantes como los acuerdos de cooperación.  

 

1.3 Marco histórico  

1.3.1 Contexto de las negociaciones TLC y los objetivos de cooperación  

Un primer acercamiento al significado de los TLC lo trae Herrera (2011) quien destaca 

que corresponden a una modalidad de acuerdos económicos que se desarrollan entre varios 

países, en el que están incluidos no sólo aspectos económicos, sino también lo relacionado 

con el desarrollo, la cohesión social y la libertad migratoria entre otros aspectos: “Los 

Tratados de Libre Comercio son una modalidad, entre otras, de realizar acuerdos económicos 

entre varios países; pero los procesos de integración pueden incluir aspectos de desarrollo, 

balance regional, cohesión social, convergencia macroeconómica y libertad migratoria para 

movilidad de agentes. (p. 1).  

A renglón seguido precisa Herrera (2011) que una de las críticas que más reciben estos 

TLC consisten el nivel de asimetría que se presenta en las condiciones pactadas, ya que por 

lo general afectan al país que presenta condiciones más débiles al momento de entrar a 

negociar. No obstante, subraya también la existencia de voces encontradas al interior de los 

países, como es el caso de la empresa privada, que está de acuerdo con dichos acuerdos en 

la medida que pueden llevar a que el país pueda diversificar su mercado y ampliar su oferta 

exportable: “Estos tratados han sido tomados por gran parte de la comunidad, incluyendo 

gremios empresariales y sector públicos, como los promotores más relevantes del desarrollo 

económico nacional y generadores de empleos de calidad para la población” (p. 4). 
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Otra de las definiciones de los TLC la trae a colación Solares (2010) quien la define 

como acuerdos entre países con el propósito de que se puedan obtener beneficios mutuos 

orientados al intercambio comercial:  

Los TLCs son acuerdos suscritos entre dos o más países, mediante los cuales se conceden 

recíprocamente determinados beneficios o preferencias que favorezcan su intercambio 

comercial y tiendan a eliminar las barreras o restricciones de toda índole para ampliar su 

mercado de bienes, servicios, inversiones y tecnología (Solares, 2010, p. 196). 

A partir de esta caracterización, Solares (2010) identifica como principales objetivos 

de estos acuerdos la eliminación de barreras que estén incidiendo negativamente en el 

comercio entre los países que lo suscriben; impulso a condiciones de competencia justa; 

conceder protección a la propiedad intelectual; generar procesos eficientes de motivación de 

la producción nacional; fomento de la colaboración entre países amigos; y ofrecer opciones, 

instrumentos y mecanismos para la solución de diferencias.  

Es de resaltar que la internacionalización de la economía, de profunda incidencia en 

las últimas tres décadas, correspondió con dos fenómenos paralelos como fueron el 

desarrollo tecnológico, particularmente de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones (TIC) y la globalización en todos los sentidos (político, económico, social, 

cultural).  

Esto llevó a una mayor exigencia a los países, sobre todo aquellos en vías de desarrollo, 

pues implicó asumir compromisos internacionales para mantener la productividad y la 

competitividad en niveles óptimos, dentro de los cuales surgieron acuerdos como los TLC.  

Dingemans y Ross (2012) destacan cómo los Acuerdos de Libre Comercio son 

instrumentos que sirven para lograr la integración económica en América Latina, aun cuando 

plantean que frente a los socios comerciales, estos tienen una distribución geográfica que no 
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es beneficiosa, a lo que se suma el hecho de que en la región se basa en mercados naturales, 

pero sin que se hayan creado otros nuevos.   

Los Tratados de Libre Comercio son una oportunidad para que los países abran sus 

mercados y aprovechen el comercio internacional como palanca para su crecimiento, no 

queriendo decir por supuesto, que se vaya a dejar de lado el mercado interno, sino que, por 

el contrario, se va a complementar y ayudarlo a fortalecerse y modernizarse.  

En palabras de Plata y Avendaño (2010): 

Las exportaciones son el instrumento mediante el cual un país puede acceder a los bienes y 

servicios, a la tecnología y al conocimiento que no produce; de esta forma, puede mejorar su 

competitividad y crecer más.  La política comercial que se viene implementando busca 

incrementar el peso relativo de las exportaciones y de las importaciones con el fin de lograr un 

mayor crecimiento económico.  Esto no significa sacrificar el mercado interno, sino 

fortalecerlo y complementarlo. (Plata y Avendaño, 2010, p. 31) 

 

1.3.2 La cooperación internacional como eje de la política exterior de Colombia  

Durante los últimos años, Colombia ha realizado un gran esfuerzo por mejorar su 

posicionamiento a nivel internacional, atraer inversión extranjera directa (IED) aumentar el 

turismo, así como mejorar su competitividad y productividad con el propósito de alcanzar el 

bienestar de todos sus ciudadanos. Esto se observa, por ejemplo, en los informes reportados 

por Proexport (Hoy Procolombia) a 2014, en el que se destaca un incremento del 9,8% en 

IED en el período enero-junio de 2014, frente al mismo período en 2013, destacando que los 

Estados Unidos fue el país que más invirtió.  

Con este reto, la Cooperación Internacional CI se constituye en una herramienta clave 

que complementa los esfuerzos nacionales para ejecutar las políticas económicas, sociales, 

culturales y ambientales que el gobierno se ha propuesto, para permitir el desarrollo del país. 
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En la construcción entonces de esta estrategia es necesario armonizar los esfuerzos para 

obtener los mejores resultados, ya que el manejo de este tema a través de diferentes entidades 

podría no tener el impacto y los beneficios que se esperarían de una asistencia, apoyo técnico 

o de recursos por parte de otras naciones o entidades multilaterales. 

Sobre esto último se infiere, la necesidad de contar con una estructura que permita 

concentrar la adecuada gestión que requiere el poner en marcha Acuerdos, leyes y políticas, 

entre otros mecanismos, que teorías y modelos administrativos o económicos explican para 

ayudar a encontrar las mejores vías o prácticas para llevarlas a cabo. En este sentido es que 

cobra validez el Sistema Nacional de Cooperación Internacional (SNCI) diseñado por la APC 

– Colombia en 2012, el cual busca la integración de todos los interesados ya que es el 

componente de “articulación de la cooperación pública y privada que recibe y otorga el país. 

Es el espacio por excelencia para la coordinación, consenso y articulación de todos los actores 

políticos, técnicos y reguladores de la cooperación internacional del país” (p. 1).  

 

ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

Figura 2. Estructura general del Sistema Nacional de Cooperación Internacional. 

Fuente: APC- Colombia, 2012b, p. 1. 
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Tal como se muestra en la Figura 2, el Sistema de Cooperación Internacional de 

Colombia se enmarca dentro del enfoque inclusivo, en el que no sólo participan los 

sectores públicos y privados, sino que busca integrarlo a los proyectos liderados en las 

entidades territoriales, pero a su vez cuenta con dos soportes fundamentales como la 

sociedad civil y la academia.  

Se entiende entonces como el SNCI es el mecanismo de articulación de la 

Cooperación pública y privada que recibe y otorga el país. Es el espacio por excelencia 

para la coordinación, consenso y articulación de todos los actores políticos, técnicos y 

reguladores de la Cooperación Internacional del país.   

Desde 2003, la entonces Dirección de Cooperación Internacional de Acción 

Social hoy APC-Colombia, lideró la conformación del Sistema, que a lo largo de los 

años se ha venido consolidando. 

El SNCI facilita y ordena la interlocución amplia y permanente entre las entidades 

públicas del orden nacional y local, las fuentes de Cooperación, el sector privado y las 

organizaciones sociales, promoviendo la descentralización y el desarrollo de canales 

de información de doble vía. Su objetivo es lograr una mayor y mejor Cooperación y 

coordinación entre la oferta y la demanda, de manera alineada a las prioridades 

nacionales y territoriales, y bajo los principios de apropiación, alineación, 

armonización, rendición mutua de cuentas y gestión orientada a resultados (APC-

Colombia, 2012b, p. 1). 

 

Asimismo, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, 

definió la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional 2012-2014 que presenta los 

lineamientos prioritarios de la agenda de cooperación internacional que ofrece el país, de 
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acuerdo con las directrices establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010–2014, y que 

se resume en seis objetivos estratégicos:  

1. Hacia la Prosperidad Democrática, orientada a que la cooperación internacional 

contribuya al cumplimiento de las metas planteadas en las cinco locomotoras definidas para 

estimular el crecimiento y el desarrollo económico.  

2. Eficacia de la Cooperación al Desarrollo enfocada a lograr una participación activa en las 

discusiones a nivel nacional e internacional en temas de cooperación internacional.  

3) Coherencia de la Cooperación Multilateral, que busca fortalecer las capacidades 

institucionales a través de la implementación de proyectos con enfoque regional que promueva 

la integración sectorial, definiendo indicadores sostenibles y medibles en el tiempo.  

4) Posicionar la Cooperación Sur-Sur (Css) y Triangular, donde se continuará fortaleciendo 

las capacidades con América Latina y el Caribe e iniciará procesos de cooperación con 

diferentes actores como Asia y África.  

5)  Promoción de Desarrollo Fronterizo, la cual se llevará a cabo mediante mecanismos 

bilaterales y multilaterales con los países vecinos.  

6)  Impulso a la Cooperación Descentralizada para la Convergencia Regional, tiene como 

propósito consolidar y transferir esquemas innovadores de cooperación descentralizada que 

recibe y otorga el país, de tal forma que las regiones puedan potenciar sus capacidades y 

contribuyan a una mayor convergencia regional. (APC- Colombia. 2012c, p. 19). 

Por otra parte, la estrategia identifica las áreas de demanda de cooperación de los 

diferentes sectores del gobierno, de acuerdo con el impacto y la importancia que para 

Colombia represente el recibir u ofrecer apoyo dentro de toda su política, igualmente 

establece los mecanismos y la estructura institucional para acceder a ella, además de las 

maneras de evaluarla adecuadamente a la luz de los objetivos trazados. 
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Así, en Garay (1999) el fenómeno de la globalización precisa de la intervención activa 

de los diversos actores sociales y del propio Estado, que se presenta como catalizador de los 

intereses colectivos, “en la definición e implantación de una estrategia proactiva en la 

búsqueda por aprovechar las oportunidades que brinda la globalización y por alcanzar una 

inserción creativa y perdurable en el escenario internacional –global.  (p. 11). 

 

Como complemento, a la política de cooperación internacional, el Gobierno Nacional 

decidió fortalecer las instituciones, creando la Agencia Presidencial de Cooperación 

Internacional de Colombia – APC, mediante decreto 4152 del 3 de noviembre de 2011, la 

cual juega un papel muy importante como entidad encargada de gestionar, orientar y 

coordinar la cooperación internacional pública y privada que a nivel nacional recibe y otorga 

el país.  

 

Es preciso anotar que luego de compartir con actores públicos, privados y no 

gubernamentales, APC-Colombia definió la Hoja de Ruta de la Cooperación Internacional 

2015-2018, cuyos objetivos estratégicos se sintetizan a continuación: 

• Primer Objetivo. Focalizar y dinamizar la Cooperación Internacional que recibe 

Colombia, para lo cual se priorizaron tres áreas temáticas: Construcción de Paz, Desarrollo 

Rural Sostenible y Conservación y Sostenibilidad Ambiental. Así mismo, apoyará el 

diseño e implementación de proyectos de innovación, ciencia y tecnología.  

• Segundo Objetivo. Compartir conocimiento de alto valor para contribuir a la política 

exterior del país al mismo tiempo que se generan beneficios tangibles para el desarrollo 

de Colombia y nuestros socios en la Cooperación Sur – Sur y Triangular.  

De otra parte, es preciso registrar que el procedimiento que se lleva a cabo en Colombia 

para gestionar la demanda de cooperación internacional, se inicia teniendo en cuenta las 
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prioridades del país, las cuales se establecen de acuerdo con la información territorial, 

sectorial y multisectorial que es articulada y canalizada a través del Sistema Nacional de 

Cooperación Internacional.  Posteriormente APC- Colombia y el DNP revisan las prioridades 

de cooperación que tienen los donantes y se cruzan con las prioridades que el país identificó. 

Luego, la Cancillería y APC Colombia revisan los tratados o acuerdos marcos de cooperación 

que se tienen con los donantes y bajo el liderazgo de esta última, a través de los mecanismos 

de coordinación sectorial y territorial, se identifican los programas y proyectos susceptibles 

de obtener cooperación internacional, los cuales son seguidamente negociados a nivel 

técnico. Inmediatamente, las entidades ejecutoras inician la implementación de la 

cooperación y se realizan los trámites para la incorporación de los recursos de cooperación 

internacional al Presupuesto General de la Nación para finalizar con la ejecución del mismo 

y finalmente su seguimiento. 

En la negociación del capítulo de cooperación dentro de los Tratados, se tienen en cuenta 

las prioridades de Colombia y de la contraparte y se estudian y acuerdan los temas que 

obtendrán la cooperación internacional. 

 

1.4 Estado del arte  

Son escasas las investigaciones referentes al impulso de las capacidades 

comerciales en el marco de los Tratados de Libre Comercio y su relación con la 

cooperación internacional en sector comercio. Una de ellas corresponde al aporte de 

Iannelli (2006), quien hace un análisis sobre los logros, perspectivas y desafíos que tiene 

la cooperación internacional en América Latina. Uno de estos desafíos corresponde a la 

necesidad de llevar a cabo procesos de formación en relación con el desarrollo de 

capacidades:  
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Las experiencias vividas aportaron una mayor conciencia sobre lo que hoy parece 

ser mucho más obvio para los gobiernos: la ausencia de una necesaria correlación 

entre los procesos de apertura e integración y el desarrollo económico y el alivio 

a la pobreza sino media, además de una apertura real de los mercados externos, el 

desarrollo de las capacidades nacionales para su aprovechamiento (Iannelli, 2006, 

p. 7) 

Otro de los aportes consiste en identificar cambios cualitativos en el enfoque de 

fortalecimiento de las capacidades comerciales, pues se pasó de una perspectiva micro, 

propia de los años setenta, a otra macro, en el que es fundamental la visión comprensiva 

y holística; de ahí que se comenzara a llamar como Fortalecimiento de las Capacidades 

de Desarrollo (FCD), impulsado por la UNTAD y la OCDE.  

De igual forma también está Castro (2010), quien hace un análisis sobre el 

proceso de negociación del TLC entre Colombia y Canadá en el sector agrícola. En este 

trabajo se destaca el interés por fortalecer las capacidades comerciales para “maximizar 

el aprovechamiento del acuerdo, catalizar el desarrollo económico y el desarrollo de las 

MIPYMES, crear nuevas oportunidades de comercio, inversión desarrollando las 

capacidades en competitividad e innovación” (p. 29).  

En el mismo trabajo se menciona también la creación de un Comité de Desarrollo 

de Capacidades Comerciales, conforme al plan operativo definido por las partes. Si bien 

el análisis no toma en cuenta el tema comercio, es indudable el interés por la cooperación 

internacional, el cual se orientó a los factores ambiental y laboral, por ser los temas más 

sensibles en este sector.  

Otro de los aportes es el realizado por Paredes (2012) relativo al examen sobre 

los TLC en el Perú. En cuanto a la cooperación internacional, se plantea por el autor la 



40 
 

relevancia de los programas de comercio doméstico, el cual tuvo como uno de los 

principales objetivos el fortalecimiento de las capacidades comerciales para consolidar 

condiciones y aprovechar las oportunidades que genera el comercio exterior: “Las 

entrevistas en profundidad confirman que la ayuda para el comercio es relevante en el 

sentido de que está destinada a las prioridades de creación de capacidades del Perú” (p. 

45). 
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Capítulo 2 

Los Tratados de Libre Comercio como política de comercio internacional de 

Colombia 

2.1 TLC Colombia – Estados Unidos  

El TLC Colombia – Estados Unidos fue firmado en el año 2006, pero su entrada en 

vigencia comenzó a partir del 15 de mayo de 2012. El acuerdo fue aprobado mediante la Ley 

1143 de 2007 y declarado exequible mediante sentencia C-750 de 2008 por parte de la Corte 

Constitucional.  

Es un tratado internacional bilateral que genera derechos y obligaciones para las partes 

y que tiene como objeto el establecimiento de una zona de libre comercio, tal como se 

menciona en el artículo 1.1 del tratado.   Dicho TLC busca crear un espacio en que los bienes 

y servicios puedan circular libremente teniendo unas reglas de juego claras que regulen las 

operaciones económicas en ese espacio. 

Los temas que abarca este tratado son específicamente comercio de mercancías, bienes 

agrícolas y de servicios; reglas en materia de inversión; compras del sector público; 

propiedad intelectual; competencia; asuntos laborales y ambientales; y, comercio electrónico 

y asuntos institucionales. En ese sentido, Rojas y Lloreda (2013) señalan que el TLC en 

mención y su protocolo modificatorio se deben entender como tratados dependientes entre sí 

y no como instrumentos jurídicos disímiles, pues ello es lo que permite determinar cuáles 

son los artículos que tienen el carácter de obligantes.   

En términos generales, podría decirse que los derechos y las obligaciones están consagrados 

en los capítulos con sus correspondientes artículos que, a través de los anexos, pueden ser 

modificados en algunos aspectos para determinado país; que con los entendimientos, dichos 

derechos y obligaciones son aclarados o especificados y que en virtud de las cartas adjuntas, 
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se pueden incorporar obligaciones de las partes que no necesariamente están contempladas en 

el cuerpo del tratado. (Rojas y Lloreda, 2013, p.73). 

Resulta de interés para este trabajo resaltar cómo en el preámbulo de este tratado se 

expresa la necesidad de fortalecer la cooperación entre estos dos países, así como la idea de 

promover la integración económica en la región. Este fortalecimiento se debe materializar en 

aspectos específicos como creación de nuevas oportunidades de empleo, mejoramiento del 

nivel de calidad de vida, aseguramiento de un marco jurídico apto para el comercio y los 

negocios y la protección del medio ambiente entre otros aspectos. 

Así mismo, la Corte Constitucional (2008) en la sentencia de constitucionalidad del 

tratado, rescata aspectos esenciales de la cooperación internacional, siendo estos en los 

campos laboral, ambiental, comercial, foros internacionales, prevención y lucha contra la 

corrupción, aduanas, de apoyo al desarrollo y de las capacidades comerciales.  

Un capítulo de singular importancia corresponde al capítulo 20, relativo a la 

administración del acuerdo y las capacidades comerciales. Sobre este último aspecto, el TLC 

establece la creación de un Comité que se oriente a fortalecer las capacidades comerciales en 

los siguientes términos:  

Reconociendo que el fortalecimiento de capacidades comerciales es un catalizador para las 

reformas e inversiones necesarias para promover el crecimiento económico impulsado por el 

comercio, la reducción de la pobreza y el ajuste al comercio liberalizado, las Partes establecen 

un Comité para el Fortalecimiento de Capacidades Comerciales, conformado por 

representantes de cada Parte (TLC Estados Unidos – Colombia, 2007, Art. 20.4). 

Este Comité establecido en el Acuerdo instauró unas estrategias y acciones orientadas 

a fortalecer las capacidades comerciales, en el que es clave el tema de la cooperación como 

elemento sustantivo para lograr que la asistencia técnica y humana permita que Colombia se 
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beneficie del sistema de comercio. En ese sentido, se destacan como principales estrategias 

las siguientes:  

• Buscar dar prioridad a los proyectos de fortalecimiento de capacidades comerciales, 

• Invitar a instituciones donantes internacionales, entidades del sector privado y 

organizaciones no gubernamentales apropiadas para asistir en el desarrollo e implementación 

de los proyectos de fortalecimiento de capacidades comerciales. 

• Trabajar con otros comités o grupos de trabajo (…) en apoyo al desarrollo e 

implementación de proyectos de fortalecimiento de capacidades comerciales, particularmente 

los relacionados con los compromisos asumidos en el Acuerdo,  

• Monitorear y evaluar el progreso (…) en la implementación de los proyectos de 

fortalecimiento de capacidades comerciales, (TLC Colombia-Estados Unidos, 2007, Art. 20.4). 

La relevancia de este Comité radica precisamente en la intención de fortalecer las 

capacidades comerciales, así como en buscar un trabajo mancomunado con las entidades 

donantes en el ámbito internacional, dando mayor robustez al acuerdo.  

En este sentido, la Corte Constitucional (2008) expresa que la creación del Comité en 

mención cumple con el propósito de fortalecer dichas capacidades comerciales, 

“reconociendo que constituye un catalizador para las reformas e inversiones necesarias en 

orden a promover el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y el ajuste al 

comercio liberalizado” (p. 36).  

No obstante, existen voces que critican este tratado, en la medida que consideran que 

los Estados Unidos mantienen una postura de defensa de su economía interna y en perjuicio 

de las demás:  

En palabras de Anne Krueger, la política comercial estadounidense es altamente 

esquizofrénica, pues no quieren tener competencia, además la presión de algunos sectores 



44 
 

productivos hace que se adopten políticas proteccionistas en el comercio internacional, al 

mismo tiempo que pregonan una política comercial abierta (Herrera, 2011, p. 4). 

Pese a esta postura, el enfoque asumido en este estudio considera que el TLC con 

Estados Unidos contribuye en fortalecer la estrategia de desarrollo de Colombia, en tanto 

permite que este país pueda tener una inclusión ágil en los mercados internacionales. Ello ha 

permitido que Colombia logre tener un acceso preferencial continuo con los Estados Unidos, 

producto de la ampliación de los lazos comerciales.  

Las razones de esto enfoque se ven fortalecidas con el aporte del propio Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT, 2010) que destaca varios elementos o razones 

para su permanencia: Estados Unidos es el principal socio comercial, aspecto que está 

representado en ser el comprador del 40% de las exportaciones del país, así como el receptor 

del 30% de las importaciones; incremento de US$1.700 millones en las exportaciones; 

Estados Unidos tiene el mayor poder de compra con un ingreso per cápita de US$35.500, en 

comparación con Colombia que ha sido de US$2.000: “Un TLC bien aprovechado puede 

aportarle al país 1 punto de crecimiento anual adicional y una reducción de 2 puntos en la 

tasa de desempleo en un período de cinco años” (p. 11). 

 

2.2 TLC Colombia – Canadá  

El convenio en mención entró en vigencia el 15 de agosto de 2011, cuya importancia 

radica en que el 98% de los productos colombianos tiene la posibilidad de ingresar al mercado 

canadiense con un arancel cero, subrayando que esta es la décima economía del mundo, que 

en la actualidad cuenta con 34 millones de habitantes (MinCIT, 2012).  

Otro aspecto importante de este acuerdo radica en que Canadá es el quinto país del 

mundo en materia de importaciones, superando casi en dos veces las importaciones de los 
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Estados Unidos. Así mismo, Colombia hace parte de los países que recibe Inversión 

Extranjera Directa de Canadá:  

Con US$1.369 millones acumulados entre el año 2000 y el tercer trimestre de 2011, Canadá se 

ubica como la octava fuente de Inversión Extranjera Directa en el país. El sector financiero, el 

minero y el comercio concentran los destinos de la IED con el 27% 24% y 18%, 

respectivamente (MinCIT, 2012, p. 17). 

Vieira et al. (2014) destaca que el TLC Colombia – Canadá tiene su importancia en 

plantear como objetivo principal vigorizar y ahondar la liberación del comercio en su 

conjunto. En este sentido, uno de los aspectos a resaltar es la necesidad de profundizar los 

lazos de cooperación internacional, particularmente en la búsqueda un desarrollo armónico 

que consienta una mayor expansión del mercado internacional y regional.  

En los temas relacionados con el comercio, el TLC-CC incluye varios capítulos, 

relacionados con el acceso a los mercados de las mercancías originarias de cada uno de los 

países, en los cuales se reglamentan diferentes temas tales como las reglas de origen para 

beneficiarse de las desgravaciones arancelarias, la diferenciación entre el acceso al mercado 

de bienes agrícolas y no agrícolas, las medidas de defensa comercial (salvaguardias, 

antidumping y subvenciones, y medidas compensatorias), los obstáculos técnicos al 

comercio, y las medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otros. 

En los asuntos relacionados con la inversión y los servicios, es posible identificar 

diversas disciplinas que abogan por la protección a la inversión bilateral y a la liberalización 

en la prestación de servicios transfronterizos; por ejemplo, el capítulo de inversión incluye, 

entre otros aspectos, los estándares de protección y los posibles foros para solucionar las 

controversias entre el inversionista y el Estado receptor de la inversión en caso de violación 

de tales estándares. 
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Así mismo, en el caso de los capítulos sobre la prestación de servicios (transfronterizos 

en general, y financieros) el Acuerdo busca reglamentar su acceso al mercado de manera 

bilateral y plantea algunos procedimientos sobre el establecimiento de los proveedores de 

servicios de un país en el otro. 

En la tercera categoría se encuentran las disciplinas transversales aplicables a lo largo 

del tratado, sometiendo las actividades comerciales, los asuntos laborales y de medio 

ambiente, la reglamentación de la contratación pública y los foros de solución de 

controversias entre los dos Estados, entre otros asuntos, a principios y criterios de libre 

competencia.  

Es evidente que el TLC –CC representa mucho más que un simple acuerdo comercial que 

establece una desgravación arancelaria; es indispensable que esto sea entendido y que los 

análisis sobre los impactos positivos y negativos del TLC tengan en cuenta esta visión.  Dada 

la cantidad de asuntos y oportunidades que presenta este Acuerdo, sería un error generalizar el 

resultado del TLC-CC como un análisis exclusivo de la balanza comercial. (Vieira et. al., 2014, 

p.42-44). 

Entrando al análisis directo del Tratado en relación con la cooperación internacional, 

se destaca el interés por llevar a cabo un mercado que implique múltiples beneficios a las dos 

partes: “Crear un mercado ampliado y seguro para los bienes y servicios producidos en sus 

territorios, así como nuevas oportunidades de empleo y mejores condiciones de trabajo y 

estándares de vida en sus respectivos territorios” (TLC Colombia-Canadá, 2011, Preámbulo).  

De igual forma, el capítulo segundo tiene contemplado, en materia agrícola, la 

eliminación multilateral de las subvenciones a dichas exportaciones, así como evitar 

cualquier tipo de reintroducción en cualquiera de sus formas. Igualmente, contempla la 

creación de un comité de comercio de mercancías, el cual tendrá entre las principales 
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funciones: “Proporcionar al Comité sobre la Cooperación relacionada al comercio asesoría y 

recomendaciones sobre necesidades de asistencia técnica en asuntos relativos a (…) reglas 

de origen, procedimientos de origen, facilitación del comercio, medidas de salvaguardia y 

defensa comercial” (TLC Colombia-Canadá, 2011, art. 220).  

De igual manera, se estableció un capítulo especial para la cooperación internacional 

relativa al comercio, aclarando que ello obedece a que dicha reciprocidad es un catalizador 

para fomentar y dinamizar el crecimiento económico. En este sentido se identificaron como 

principales objetivos del TLC los siguientes:  

• Fortalecer las capacidades de las Partes para maximizar las oportunidades y beneficios 

derivados de este Acuerdo; 

• Fortalecer y desarrollar la cooperación a nivel bilateral, regional y multilateral; 

• Fomentar nuevas oportunidades para el comercio y la inversión, estimulando la 

competitividad y alentando la innovación, incluyendo el diálogo y la cooperación entre sus 

respectivas academias de ciencia, organizaciones gubernamentales, organizaciones no 

gubernamentales, universidades, institutos técnicos superiores, así como en sus centros e 

institutos tecnológicos de ciencia e investigación y empresas y compañías del sector privado 

en áreas de interés mutuo relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación;  

•  Promover el desarrollo económico sostenible, con énfasis en las pequeñas y medianas 

empresas, a fin de contribuir a la reducción de la pobreza a través del comercio. 

Estos objetivos permiten destaca la relevancia que el Tratado le ha dado a la 

cooperación, siempre bajo el interés de que esta sea en doble vía, pero que a la vez genere 

espacios de inclusión no sólo de la empresa privada y el sector público, sino que toma en 

cuenta también a la academia y a las instituciones científicas por sus aportes indudables en 

materia de ciencia, tecnología e innovación.  
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También se crea un Comité exclusivo para tratar la cooperación internacional relativa 

al comercio, en el que se ponen como principales criterios o acciones los siguientes: 

promoción y priorización en la realización de proyectos de cooperación; inclusión a las 

entidades e instituciones donantes internacionales, tanto las provenientes del sector privado 

como de las propias fundaciones, para que coadyuven en el fortalecimiento (desarrollo e 

implementación) de las iniciativas de cooperación; definición de reglas y procedimientos al 

interior del Comité para que las decisiones sean tomadas en consenso (TLC Colombia-

Canadá, 2011).  

En síntesis, el TLC Colombia – Canadá, es un instrumento que contribuye de manera 

efectiva en el desarrollo del comercio internacional de Colombia, pero a su vez, en un 

escenario idóneo para llevar a cabo acciones eficientes de cooperación internacional.  
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Capítulo 3 

Diseño Metodológico  

3.1 Tipo de investigación  

Para esta investigación se utilizó el método descriptivo - comparativo de tipo cualitativo 

ya que el propósito de este trabajo fue la delimitación de un hecho en particular (nivel de 

cooperación internacional recibida por Colombia en los tratados de libre comercio) dentro 

del conjunto de los temas que comprende un acuerdo de este tipo. En ese sentido, fue 

necesario establecer los puntos particulares sobre los cuales se pudo llevar a cabo el proceso 

comparativo y, en consecuencia, establecer relaciones concretas que permitieron la 

asociación entre las variables de la investigación. 

Para Méndez (citado por Díaz, 2007) “los estudios descriptivos acuden a técnicas 

específicas en la recolección de la información, como la observación, las entrevistas y los 

cuestionarios. También pueden utilizarse informes y documentos elaborados por otros 

investigadores” (p. 37).  

Bajo este punto de vista y teniendo en cuenta que la Oficina Asesora de Planeación 

Sectorial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es la dependencia encargada de 

coordinar y negociar en los TLC los capítulos denominados “Asistencia Técnica y 

Fortalecimiento de Capacidades Comerciales”, que son aquellos en los cuales se negoció el 

tema de cooperación internacional.  

 

3.2 Técnica e instrumentos de recolección y organización de la información  

Para la recolección de la información se tomaron como fuentes primarias la información 

estadística de los dos TLC objeto de estudio, la cual fue aportada por la Agencia Presidencial 

de Cooperación Internacional de Colombia (APC). También se tomaron en cuenta los 
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documentos oficiales que han sido emitidos por el Estado colombiano en el marco de los 

TLC y las leyes ulteriores sobre las cuales se ha soportado. Del mismo modo, se aplicaron 

dos entrevistas a funcionarios relacionados con los TLC, siendo ellos el Dr. Javier Gamboa, 

Viceministro de Comercio Exterior y el Dr. Andrés Uribe, Director de Gestión de Demanda 

de APC – Colombia.  

Como fuentes secundarias se tomaron en cuenta los análisis y aportes que desde la 

doctrina se viene desarrollando. En ese sentido se revisaron los documentos oficiales que 

reposan en la APC - Colombia (Proyectos que han obtenido cooperación internacional, tipo 

de cooperación recibida, monto de la ayuda). También se revisó información sobre la 

cooperación recibida por parte del sector comercio, se tabuló la información disponible y se 

analizaron dichos datos. De igual forma se efectuaron entrevistas estructuradas con 

aplicación del formato anexo para la transcripción de la información brindada (ver Anexo 

A). Estas entrevistas se realizaron a expertos que participaron en este proceso de 

investigación, en el que se conocieron sus experiencias y puntos de vista sobre el tema. En 

particular, se entrevistaron actores importantes como el Viceministro de Comercio Exterior 

- el Jefe del Equipo Negociador de Colombia, así como el Director de Gestión de Demanda 

de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia ya que ellos son 

actores fundamentales dentro del proceso de negociación de los Tratados de Libre Comercio.  

Las preguntas que fueron aplicadas a cada uno de los entrevistados fueron: 

1.  ¿Cuál es su opinión con respecto al aprovechamiento de los mecanismos de 

cooperación dentro de los Tratados de Libre Comercio? 

2.  ¿Cuáles son los principales temas acordados en los capítulos de cooperación 

internacional de los TLC firmados con EE.UU y con Canadá? 
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3.  Haciendo una comparación entre los capítulos de cooperación de los TLC señalados 

anteriormente, ¿Cuál considera usted que ha contribuido más al fortalecimiento de las 

capacidades comerciales del sector comercio y por qué? 

4.  ¿Qué factores supone han incidido en el aprovechamiento de los beneficios derivados 

de los capítulos de cooperación de los TLC con EE.UU y Canadá por parte de los empresarios 

colombianos? 

5.  ¿Qué aspectos considera pueden ser los más relevantes al momento de realizar la 

negociación del capítulo de cooperación dentro de un TLC? 

6.  Conforme a su experiencia en estos Tratados, ¿Qué buenas prácticas ha identificado 

en la gestión de proyectos de cooperación derivada de los TLC y qué aspectos considera se 

podrían mejorar en futuras negociaciones comerciales? 

 

Variable Independiente: Iniciativas de cooperación acordados en los Tratados 

dirigidas a mejorar y crear nuevas oportunidades de comercio e inversión, fomentar la 

competitividad y la innovación, así como la modernización productiva, la facilitación del 

comercio y la transferencia tecnológica.  

Variable Dependiente: Mayor oportunidad de Colombia para presentar proyectos 

que permitan acceder a recursos de cooperación internacional en aspectos y sectores claves 

para el país. 
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Capítulo 4 

Resultados de la comparación entre los Tratados de Colombia – Estados Unidos y 

Colombia – Canadá frente a la cooperación internacional 

 

A partir de la caracterización de cada uno de los TLC objeto de estudio, realizada en 

apartados anteriores, a continuación se presenta un análisis comparativo de los mismos, 

buscando identificar los elementos más relevantes.  

 

Tabla 1. Cuadro comparativo de los acuerdos alcanzados en materia de cooperación 

internacional. TLC de Colombia con Estados Unidos y con Canadá. 

TLC COLOMBIA - 

CANADÁ 
TLC COLOMBIA – 

ESTADOS UNIDOS 
OBSERVACIONES 

Inicial negociación en 

julio de 2007 

Inicial negociación en 

agosto de 2003 

 

Suscrito el 21 de 

noviembre de 2008 

Suscrito el 22 de 

noviembre de 2006. 

 

Entrada en vigor el 15 de 

agosto de 2011 
Entra en vigor el 15 de 

mayo de 2012 

 

Artículo 1802: Comité 

sobre la Cooperación 

Relacionada al 

Comercio  
  

 

1.  De conformidad con el 

Artículo 1801, las Partes 

establecen un Comité 

sobre la Cooperación 

Relacionada al Comercio, 

conformado por 

representantes de cada 

Parte.  

  
 

Artículo 20.4: 

Comité para 

Fortalecimiento de 

Capacidades 

Comerciales 

 

• Reconociendo que 

el fortalecimiento de 

capacidades comerciales 

es un catalizador para las 

reformas e inversiones 

necesarias para promover 

el crecimiento económico 

impulsado por el comercio, 

la reducción de la pobreza 

y el ajuste al comercio 

liberalizado, las Partes 

establecen un Comité para 

 

 

 

 

 

 

El primer numeral de cada 

capítulo crea un Comité 

encargado de la cooperación, 

conformado por 

representantes de ambas 

partes. 
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TLC COLOMBIA - 

CANADÁ 
TLC COLOMBIA – 

ESTADOS UNIDOS 
OBSERVACIONES 

el Fortalecimiento de 

Capacidades Comerciales, 

conformado por 

representantes de cada 

Parte. 

 

2.  Cada Parte deberá 

presentar y actualizar 

periódicamente un Plan de 

Acción al Comité, 

describiendo las 

iniciativas propuestas 

sobre cooperación 

relacionada al comercio.  

  

 
 

 

• Además de los 

esfuerzos que están 

realizando las Partes en el 

fortalecimiento de 

capacidades comerciales, 

y con el objeto de brindar 

asistencia a cada Parte 

distinta de los Estados 

Unidos en la 

implementación de este 

Acuerdo y en su ajuste 

hacia un comercio más 

libre, cada una de esas 

Partes debería actualizar 

periódicamente y brindar 

al Comité su estrategia 

nacional de 

fortalecimiento de 

capacidades comerciales. 

 

El Acuerdo con Canadá deja 

explicito que se debe presentar 

y actualizar periódicamente 

un Plan de Acción al Comité 

con las iniciativas propuesta. 

Mientras que en el Acuerdo 

con Estados Unidos se hace 

énfasis en que el Comité 

conozca la estrategia nacional 

de cada país frente al 

fortalecimiento de las 

capacidades comerciales. 
 

 

3.  El Comité:  

 (a) procurará priorizar y 

promover la realización 

de las iniciativas de 

cooperación 

relacionadas al comercio 

indicadas en los Planes 

de Acción de las Partes;  

 

• El Comité deberá: 

• Buscar dar prioridad a 

los proyectos de 

fortalecimiento de 

capacidades 

comerciales, 

 

Ambos tratados consideran 

que se deben priorizar los 

proyectos de cooperación en 

materia comercial. 
 

 

(b) invitará a instituciones 

donantes 

internacionales, 

entidades del sector 

privado y a 

organizaciones no 

gubernamentales 

apropiadas para que 

coadyuven en el 

desarrollo y en la 

 

• Invitar a instituciones 

donantes 

internacionales, 

entidades del sector 

privado y 

organizaciones no 

gubernamentales 

apropiadas para asistir 

en el desarrollo e 

implementación de los 

 

Los dos tratados permiten que 

se inviten a instituciones 

donantes internacionales, al 

sector privado y a 

organizaciones no 

gubernamentales para el 

desarrollo e implementación 

de los proyectos o iniciativas 

priorizadas. 
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TLC COLOMBIA - 

CANADÁ 
TLC COLOMBIA – 

ESTADOS UNIDOS 
OBSERVACIONES 

implementación de las 

iniciativas de 

cooperación 

relacionadas al 

comercio, de acuerdo 

con las prioridades 

establecidas por el 

Comité de conformidad 

con el subpárrafo 3(a);  

  
 

proyectos de 

fortalecimiento de 

capacidades 

comerciales que sean 

acordes con las 

prioridades 

establecidas en cada 

estrategia nacional de 

fortalecimiento de 

capacidades 

comerciales; 

 

• Trabajar con otros 

comités o grupos de 

trabajo establecidos 

bajo este Acuerdo y 

con mecanismos de 

cooperación 

relacionados, inclusive 

en sesiones conjuntas, 

en apoyo al desarrollo 

e implementación de 

proyectos de 

fortalecimiento de 

capacidades 

comerciales, 

particularmente los 

relacionados con los 

compromisos 

asumidos en el 

Acuerdo, que sean 

acordes con las 

prioridades 

establecidas en cada 

estrategia nacional de 

fortalecimiento de 

capacidades;  

 

• Trabajar con otros 

comités o grupos de 

trabajo establecidos 

bajo este Acuerdo y con 

mecanismos de 

cooperación 

relacionados, inclusive 

en sesiones conjuntas, 

en apoyo al desarrollo e 

implementación de 

proyectos de 

fortalecimiento de 

capacidades 

comerciales, 

particularmente los 

relacionados con los 

compromisos asumidos 

en el Acuerdo, que sean 

acordes con las 

prioridades 

establecidas en cada 

estrategia nacional de 

fortalecimiento de 

capacidades;  

 

Uno y otro tratado establecen 

el trabajo articulado con otros 

comités o grupos para la 

implementación de medidas 

de cooperación relacionadas 

al comercio. 

 

 
 

 

(e) hará seguimiento y 

evaluará el progreso en 

la implementación de las 

iniciativas de 

cooperación 

relacionadas al 

comercio; 

 

• Monitorear y evaluar el 

progreso, inclusive el 

desarrollo de 

mecanismos según sea 

apropiado, en la 

implementación de los 

proyectos de 

 

Los dos Acuerdos precisan el 

seguimiento y evaluación del 

progreso de la 

implementación de los 

proyectos o iniciativas 

relacionadas al comercio.  
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TLC COLOMBIA - 

CANADÁ 
TLC COLOMBIA – 

ESTADOS UNIDOS 
OBSERVACIONES 

 fortalecimiento de 

capacidades 

comerciales, y  

 
 

 

(f) presentará un informe 

anual a la Comisión 

describiendo las 

actividades del Comité, 

a menos que se acuerde 

algo distinto; y  
 

 

• Brindar un informe 

anual a la Comisión, 

describiendo las 

actividades del 

Comité, a menos que 

el Comité decida algo 

distinto; 

 

Ambos acuerdos consideran la 

presentación de un informe 

anual sobre las acciones 

adelantadas por el Comité  
 

 

(g) se reunirá anualmente, 

a menos que se acuerde 

algo distinto, en persona 

o a través de otros 

medios tecnológicos 

disponibles.  

  

  
 

 

• Durante el periodo de 

transición, el Comité 

deberá reunirse por lo 

menos dos veces al año, 

a menos que el Comité 

decida algo distinto. 

 
 

 

El tratado con Canadá define 

reuniones anuales 

(presenciales o virtuales).  Por 

su parte en el tratado con 

Estados Unidos se le da 

relevancia a las reuniones 

durante el periodo de 

transición, con reuniones dos 

veces al año, en primera 

instancia. 

 

(d) establecerá reglas y 

procedimientos para la 

realización de su trabajo; 

todas las decisiones del 

Comité se tomarán por 

consenso, a menos que 

se acuerde algo distinto;  
 

 

• El Comité establecerá 

reglas y 

procedimientos para su 

funcionamiento.  Todas 

las decisiones del 

Comité deberán 

tomarse por consenso, 

a menos que el Comité 

decida algo distinto. 

 

En los dos tratados se 

establece que el comité 

definirá las reglas y 

procedimiento para su 

funcionamiento y que las 

decisiones se tomarán en 

consenso. 

 

4.  El Comité podrá 

establecer grupos de 

trabajo ad hoc, los cuales 

podrán conformarse con 

representantes 

gubernamentales y no 

gubernamentales.  

 

• El Comité podrá 

establecer grupos de 

trabajo ad hoc, los 

cuales podrán estar 

conformados por 

representantes 

gubernamentales o no 

gubernamentales, o por 

ambos.  

 

Ambos acuerdos dan la opción 

de crear grupos ad hoc que 

podrán estar conformados por 

representantes de las dos 

partes. 
 

 

5.  La implementación de 

las iniciativas de 

 

• Las Partes establecen 

un grupo de trabajo en 

 

El tratado con Canadá precisa 

que la implementación de las 
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TLC COLOMBIA - 

CANADÁ 
TLC COLOMBIA – 

ESTADOS UNIDOS 
OBSERVACIONES 

cooperación 

relacionadas al comercio 

está sujeta a la decisión 

conjunta de las Partes.  

  
 

administración 

aduanera y facilitación 

del comercio, el cual 

deberá trabajar bajo la 

supervisión del, y 

reportar al, Comité.  El 

enfoque inicial de este 

grupo de trabajo deberá 

estar relacionado con la 

implementación del 

Capítulo Cinco 

(Administración 

Aduanera y 

Facilitación del 

Comercio) y con 

cualquier otra prioridad 

que el Comité designe. 

iniciativas de cooperación 

relacionadas al comercio está 

sujeta a la decisión conjunta 

de las partes.    

 

Por su parte en el acuerdo con 

Estados Unidos se establece 

un grupo de trabajo en 

administración aduanera y 

facilitación del comercio para 

la implementación del 

capítulo cinco del acuerdo 

relacionado con la 

administración aduanera y 

facilitación al comercio 

 

Una vez comparados los textos de los capítulos de cooperación de los dos Tratados 

podría decirse que en términos generales la redacción es muy similar y que las diferencias 

están dadas en que en el Tratado con Canadá se precisa la definición de un Plan de Acción 

para priorizar las iniciativas o proyectos sobre cooperación relacionada al comercio, plan que 

no es específico en el Tratado con Estados Unidos.   

Por otra parte, en este último tratado se precisa que durante el periodo de transición se 

realizarán dos reuniones anuales, periodo de transición que no fue considerado en el Tratado 

con Canadá.  Así mismo, con Estados Unidos se creó un grupo de trabajo en Administración 

Aduanera y Facilitación al Comercio para la implementación del Capítulo cinco del acuerdo 

relacionado con este tema. Para enriquecer el análisis precedente, a continuación se 

analizarán los reportes de los proyectos de cooperación internacional que han sido 

negociados en los respectivos TLC. 
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4.1 Cooperación Internacional en la negociación de TLC Colombia – Canadá 

Como resultado de la negociación y entrada en vigencia del TLC Colombia- Canadá, 

hasta 2014 se han llevado a cabo 27 proyectos de cooperación por un costo total de 

US$5.346.068, de los cuales 11 de estas iniciativas fueron lideradas por el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, Proexport (Hoy Procolombia) y la Superintendencia de 

Industria y Comercio.  

La relevancia de estos proyectos radica en haber sido encaminados al fortalecimiento de 

las capacidades comerciales a través de mecanismos tales como talleres, capacitaciones y 

desarrollo de estrategias. En la figura 3 se muestra cómo el mayor dinamismo en proyectos 

aprobados se presentó en el año 2012 con un total de 13 proyectos, que representan el 48,15% 

y por un valor de US$2.735.000, que equivale al 51,16% del total aprobado en el período 

2010-2014. Los datos muestran también que la cooperación internacional ha perdido fuerza 

en los últimos años reportados, presentando así un panorama complejo frente a la dinámica 

alcanzada en 2012. 
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Figura 3. Montos de los proyectos bajo el TLC Colombia – Canadá en el período 2010-

2014. 
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Asimismo, en la figura 3 se detalla el monto y número de proyectos que fueron 

realizados a través del TLC Colombia – Canadá en materia de capacidades comerciales y de 

acuerdo con la prioridad temática identificada. Tal como se observa, la promoción del 

comercio fue uno de los aspectos más relevantes, pues domina el 44,44% de los proyectos y 

el 44,01% de los montos aprobados.  

Ahora, si se suman los proyectos orientados a la superación de los obstáculos técnicos 

en el manejo del comercio, el total de proyectos son 19, que equivalen al 70,37%, así como 

a un 59,93% del total de montos aprobados. Ello significa la relevancia e importancia del 

TLC con Canadá en materia de cooperación internacional en comercio.  

 

Temas y montos de los proyectos del TLC Colombia – Canadá en el período 

2010-2014 

 
 

Figura 4. Temáticas y montos de los proyectos bajo el TLC Colombia – Canadá en el 

período 2010-2014 
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De igual forma la figura 4 muestra que a estos proyectos de promoción del comercio le 

siguieron aquellos relacionados con Asistencia técnica para mejorar las medidas sanitarias y 

fitosanitarias con un 18,52% del número de proyectos y un 24,30% del monto de los mismos. 

Finalmente, le siguen en orden de importancia los proyectos de trabajo y ambiente en su 

orden.  

Sin duda la cooperación internacional presente en el TLC con Canadá estableció 

prioridades de asistencia técnica y promoción al comercio, en el que se destacan las siguientes 

temáticas:  

• Políticas para el desarrollo de cadenas de valor. 

• Estrategias para maximizar los beneficios de la implementación del TLC. 

• Resolución de disputas de comercio y estrategias de mediación.  

• Fortalecimiento de la capacidad de las PYMES para crecer en el mercado 

canadiense.  

• Promoción de oportunidades de comercio en el mercado canadiense.  

• Estudios de mercado para productos de alto potencial para el mercado de Canadá.  

• Fortalecimiento de la capacidad para mejorar el desempeño de las mujeres 

exportadoras hacia Canadá.  

• Ayuda a Proexport para construir capacidad de la Unidad de Inteligencia de 

Mercado para atraer de manera más eficaz Inversión Extranjera Directa (IED).  

 Los 12 proyectos priorizados como Promoción del Comercio son: 

• Capacitación para exportadores colombianos de vestuarios a Canadá  

• Mejorar las oportunidades en el mercado canadiense para los productos agrícolas 

colombianos altamente innovadores.  
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• Fortalecer las exportaciones colombianas y peruanas hacia Canadá a través de la 

inteligencia de mercado  

• Igualdad de género: logrando equidad de género como resultado de la 

implementación de TLC´s con Colombia y Perú  

• Desarrollo de estrategias específicas por sector para atraer la inversión directa 

canadiense en Colombia.   

• Promoción de servicios profesionales de comercio de Colombia y Perú con Canadá 

a través de acuerdos de reconocimiento mutuos (mras).   

• Construyendo las capacidades de Proexport y las pymes colombianas para exportar 

con éxito a Canadá.  

• Apoyar la capacidad de las mujeres indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta 

para exportar sus artesanías (mochila bags) hacia Canadá   

• Incrementar la capacidad de ACICAM y las compañías colombianas de calzado y 

del sector de cueros para aprovechar las ventajas del TLC con Canadá.   

• Transferencia de habilidades y mejoramiento de las capacidades de la Cámara de 

Comercio del Cauca y el canal regional de emprendimiento para apoyar las 

compañías en proceso de preparación para las exportaciones y el comercio 

internacional en el marco del TLC con Canadá.  

• Proyecto de administración del comercio (CCTAP)   

• Habilitar el mecanismo (SSCC) short supply and cross cumulation dentro del TLC 

Colombia - Canadá.  
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4.2 Cooperación Internacional en la negociación de TLC Colombia – Estados Unidos  

Los resultados de la cooperación internacional con los Estados Unidos a través del 

TLC representan, en el período 2010-2015, una importante ayuda a Colombia, pues la misma 

llegó a US$898’994.481, cifra sustancialmente superior a la de Canadá, que apenas 

representa un 0,59% del total estadounidense. En relación con el total de proyectos, los 

Estados Unidos implementaron 132 iniciativas, cuyas temáticas fueron muy diversas, aun 

cuando la mayoría se encuentran enfocadas en el mejoramiento de la Administración Pública, 

así como en el desarrollo social y el proceso de paz (ver figura 5). 

Temas y montos de los proyectos de TLC Colombia – Estados Unidos 2010-2015 

 
Figura 5. Temáticas y montos de los proyectos bajo el TLC Colombia – Estados 

Unidos en el período 2010-2015. 

 

Llama la atención que en materia de comercio apenas se hayan identificado dos 

proyectos, por un total de US$1’528.840, que equivalen al 0,17% del total de la cooperación 

internacional en el TLC firmado con los Estados Unidos. Esta cifra es evidentemente ínfima, 

pues representa apenas el 47,71% de la cooperación internacional en comercio de Canadá. 
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La información de la figura 5 es clara en señalar que los objetivos de la cooperación 

internacional fueron sustancialmente orientados a la paz y el desarrollo regional, el cual 

representó el 44,88% del total de la cooperación. Se puede decir, en síntesis, que la 

cooperación internacional dada por los Estados Unidos a través del TLC, excluyó de forma 

sistemática el tema del comercio, implicando con ello la imposibilidad de desarrollar 

capacidades comerciales en los empresarios colombianos, máxime cuando Colombia tiene 

en los Estados Unidos uno de los principales destinatarios de los bienes y servicios.  

 

4.3 Factores que incidieron en el aprovechamiento de la Cooperación Internacional 

brindada a través de los TLC Colombia – Estados Unidos y Colombia – Canadá  

Para cumplir con el objetivo de este trabajo se aplicaron dos entrevistas (ver anexo A) a 

funcionarios relacionados directamente con los TLC de Canadá y Estados Unidos: al doctor 

Javier Gamboa Benavides, Viceministro de Comercio Exterior, y al Doctor Andrés Uribe 

Orozco, Director de Gestión de Demanda de APC Colombia. 

Frente a la pregunta sobre cuál es la opinión respecto al aprovechamiento de los 

mecanismos de cooperación dentro de los Tratados de Libre Comercio, el Dr. Uribe subraya 

que la importancia de estos tratados es que permiten fortalecer los mecanismos de 

cooperación internacional, ya que ello permite que se pueda tener acceso a zonas y 

beneficiarios que antes no era posible, aun cuando es claro que se debe ampliar su cobertura. 

El Dr. Gamboa destaca igualmente que la importancia de la cooperación es obtener recursos 

financieros y ayuda técnica que estén en la misma dirección de las políticas públicas del 

Gobierno.  

La estrategia implementada ha aprovechado los Acuerdos de cooperación de los Acuerdos 

Comerciales para la búsqueda de recursos financieros, técnicos y de conocimiento para la 
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sostenibilidad de los proyectos de cooperación que lo requieren. De esta forma se han 

estructurado proyectos e iniciativas que estaban desfinanciados y se han buscado nuevas fuentes 

de recursos (Gamboa, 2016). 

Asimismo, destaca cómo en una segunda instancia se han podido establecer mecanismos 

de evaluación, seguimiento y monitoreo a todos y cada uno de los proyectos de cooperación, 

pero además, posibilitó que se aplicaran buenas prácticas que llevan a un éxito en los procesos 

de cooperación.  

Frente a la pregunta sobre cuáles son los principales temas acordados en los capítulos 

de cooperación internacional de los TLC firmados con EE.UU y con Canadá, el Dr. Gamboa 

hace una breve relación de los mismos de la siguiente manera:  

• Fortalecer las capacidades de las Partes para maximizar las oportunidades y beneficios 

derivados de este Acuerdo; 

• Fortalecer y desarrollar la cooperación a nivel bilateral, regional y multilateral. 

• Fomentar nuevas oportunidades para el comercio y la inversión, estimulando la 

competitividad y alentando la innovación 

• Promover el desarrollo económico sostenible, con énfasis en las pequeñas y medianas 

empresas 

• Creación de un Comité para desarrollar un plan de acción que cumpla con las expectativas 

a desarrollar entre las partes en materia de cooperación al comercio (Gamboa, 2016).  

Las apreciaciones de Gamboa apuntan en robustecer las capacidades en sus diversas 

modalidades, pero sobre las bases de la cooperación para un desarrollo sostenible. Uribe es 

más concreto en expresar que los temas de cooperación se han orientado principalmente a la 

cooperación técnica, así como en intercambio de conocimiento y mejores prácticas:  

A través de estos instrumentos también se busca promover un mayor entendimiento, 

comunicación y cooperación en temas de política de competencia (EE.UU.) y fomentar 
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oportunidades para la cooperación en ciencia, investigación científica y tecnología, e 

identificarán áreas para dicha cooperación (Canadá) (Uribe, 2016). 

Continuando con las entrevistas, ante la pregunta sobre cuál de los dos TLC firmados es 

el que más ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades comerciales, Uribe plantea 

que ambos, pero que lo hacen de distinta manera y cada uno de los proyectos, como es el 

caso v. gr. de aquellos dirigidos a emprendedores e innovadores. También destaca que estos 

proyectos de cooperación buscan fortalecer la cadena productiva hasta su comercialización, 

pero que sin embargo se requiere un proceso de evaluación a futuro, no sólo en relación con 

el cumplimiento de los objetivos, sino también en los propios beneficiarios.  

De otro lado, para Gamboa sí es el TLC con Canadá el que mayores recursos de 

cooperación aportaron para capacidades comerciales, no siendo una situación exclusiva para 

Colombia, sino que cobijó a toda América Latina, llegando a US$18 millones de dólares 

canadienses. No obstante, destaca que a través de USAID se han podido desarrollar proyectos 

“enfocados a la facilitación de comercio entre las Partes como la transferencia de 

conocimiento sobre los requerimientos y estándares para las compras públicas en ese país 

y un proyecto que deriva en una propuesta de reforma al sistema nacional de acreditación 

lo cual generaría grandes beneficios para las empresas nacionales (Gamboa, 2016). 

Agrega de igual manera que la cooperación internacional busca ante todo impulsar el 

comercio exterior de Colombia, para lo cual se requieren proyectos destinados a sectores 

específicos, conforme a las necesidades establecidas en el Acuerdo.  

Así mismo, frente a la pregunta sobre qué factores supone han incidido en el 

aprovechamiento de los beneficios derivados de cooperación de los TLC con EE.UU. y 

Canadá por parte de los empresarios colombianos, Gamboa destaca la necesidad de impulsar 

el comercio de las empresas nacionales, situación que se logró con los talleres regionales 
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llevados a cabo en el país. Otro de los factores han sido las PYMES, ya que han requerido y 

sabido aprovechar los programas de asistencia técnica, a fin de transferir experiencias y 

lograr mejores prácticas. En el mismo sentido se expresa Uribe, aun cuando aclara que son 

los más preparados los que logren éxito en el comercio:  

El factor determinante para el aprovechamiento de estos beneficios es que estos tratados son 

una oportunidad para los empresarios y productores nacionales, sin embargo estos beneficios 

sólo pueden ser aprovechados por quienes estén mejor preparados para afrontar este reto, lo 

que deja a los pequeños productores en una situación de desventaja ante los grandes, que debe 

ser atendida mejorando el acceso a estos beneficios; situación que se busca mejorar a través de 

los proyectos de cooperación internacional, pero estos tienen una cobertura limitada y no 

pueden fortalecer a la totalidad de quienes más lo necesitan (Uribe, 2016). 

De igual manera, al abordar la pregunta sobre qué aspectos considera pueden ser los más 

relevantes al momento de realizar la negociación del capítulo de cooperación dentro de un 

TLC, Uribe habla de los intercambios de conocimiento y el fortalecimiento de capacidades 

como los más relevantes, ya que ello permite que no se esté en tanta desventaja la producción 

nacional. En ese sentido, Gamboa identifica 4 factores básicos:  

• La estructuración de las iniciativas en cooperación que deben estar alineadas con el objetivo 

misional de Gobierno según lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.  

• Identificar las necesidades que tiene el país en materia de cooperación y que podrían ser 

cubiertas por el país con el cual se va a negociar. 

• Crear herramientas en la negociación para la coordinación, evaluación, implementación y 

seguimiento de los temas acordados. 

• El establecimiento de un grupo coordinador para canalizar y ejecutar los proyectos a 

desarrollar (Gamboa, 2016). 
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Finalmente, ante la interpelación sobre qué buenas prácticas ha identificado en la gestión 

de proyectos de cooperación derivada de los TLC y qué aspectos considera se podrían 

mejorar en futuras negociaciones comerciales, Gamboa identifica como buenas prácticas las 

asumidas en temas como: certificaciones internacionales, adopción de tecnologías de 

avanzada, formación y capacitación, transformación productiva y fortalecimiento de pymes, 

creación de la ley de competencia, entre otros. A ello se suma el interés del sector privado 

por participar de forma más activa en la firma de los Acuerdos.  

En síntesis, las entrevistas realizadas a los funcionarios relacionados con el proceso de 

construcción y puesta en práctica de los TLC, muestran que la cooperación internacional en 

comercio es un escenario idóneo para llevar a cabo proyectos que requieren del apoyo 

técnico, específicamente en el fortalecimiento de capacidades comerciales, sin lo cual será 

imposible avanzar en procesos de mayor equidad en el manejo del comercio internacional.  
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Capítulo 5 

Conclusiones 

 

Una vez analizados los resultados del proceso de investigación, se presentan varios 

hallazgos que evidencian la forma como los TLC desarrollaron las capacidades comerciales 

en el marco de la cooperación internacional. En primer lugar, se evidencia que la política 

exterior asumida por los tres países objeto de estudio (Colombia, Canadá y Estados Unidos) 

se enmarca dentro de la teoría de la interdependencia compleja, en tanto priman las relaciones 

diplomáticas basadas en el diálogo, en el que no opera una lucha por el poder, sino que por 

el contrario, se están construyendo múltiples canales de interconexión y con ausencia de 

controles rígidos; las agendas en los TLC se han enriquecido producto de la propia dinámica 

de los acuerdos y, por último, ausencia de protagonismo de las fuerzas armadas.  

En segundo lugar, el TLC con Estados Unidos no ha cumplido con las expectativas de 

cooperación internacional en materia de comercio, puesto que la ayuda no alcanza a llegar 

siquiera al 1%. Esto obedece a que los programas se han orientado preferencialmente al 

tratamiento de la paz, el desarrollo rural sostenible y la conservación y sostenibilidad 

ambiental.  

Esto ha impedido que el sector empresarial pueda mejorar sus capacidades comerciales, 

puesto que no existen programas que fortalezcan este proceso de formación y adquisición de 

conocimientos para mejorar los cambios y exigencias del comercio y la negociación 

internacional. 

Esta situación no se presenta en el acuerdo logrado con Canadá, el cual se ha sustentado 

en los siguientes principios: oportunidad de crecimiento, acceso a nuevos mercados, 

consolidación de un nuevo socio comercial y posibilidad de hacer más competente la 
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industria nacional. Los hallazgos muestran que este TLC presenta mejores resultados en el 

desarrollo de capacidades comerciales en el sector comercio. Ello como consecuencia de que 

el TLC se materializó en un significativo número de programas orientados a este fin, a una 

mayor participación de los sectores productivos, mejor disposición para encontrar los 

mecanismos y ponerlos en funcionamiento, y sobre todo, la experiencia acumulada por 

Colombia en negociaciones anteriores que permitieron llegar a mejores acuerdos. 

Se entiende entonces cómo el TLC con Estados Unidos significó mayores costos de 

transacción, pues pese a existir significativos recursos técnicos y económicos para desarrollar 

programas de fortalecimiento de capacidades comerciales en el sector comercio, estos se 

fueron para otras áreas de interés ya mencionadas anteriormente. No sucedió así con el TLC 

con Canadá, el cual fue coherente con la formación y fortalecimiento de capacidades 

comerciales. 

Ahora, si bien Canadá ha tenido una dinámica muy fuerte en materia de cooperación 

internacional en el sector comercio, los datos reportados por la APC-Colombia, permiten 

inferir una profunda caída en los años 2013 y 2014, frente al importante repunte de 2012, el 

año en el que se definieron los mayores rubros y un incremento en el número de proyectos.  

Uno de los aspectos que se considera ha influido en esta tendencia negativa a proyectos 

de cooperación comercial, son sin duda los objetivos de cooperación internacional definidos 

por el Gobierno Santos, ya que la hoja de ruta priorizó tres temas básicos como construcción 

de paz, desarrollo rural sostenible y conservación y sostenibilidad ambiental; dejando al 

margen el comercio. Si bien es cierto que la paz se convirtió en el principal objetivo de este 

Gobierno, no se entiende por qué no se incluyó el fortalecimiento del comercio como una 

herramienta idónea para dicha consecución de la paz, más en estos momentos de 
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posconflicto, en el que es sustancial que los desmovilizados de la guerrilla encuentren 

alternativas económicas para reintegrarse a la vida civil.  

De igual manera, los acuerdos económicos aquí analizados deben superar o trascender 

el entorno comercial en el cual se han construido, para abordar una mayor dinámica en 

materia de diálogo intercultural y, a su vez, llevar a cabo mayores esfuerzos por atacar la 

economía ilegal, que en muchos de los casos proviene de los mismos países o industrias 

desarrolladas, que promueven la venta ilegal para evitar el pago de impuestos, contribuyendo 

con ello en una mayor corrupción.  

Otro de los hallazgos a los que se llega, es que se logró identificar un fuerte vínculo entre 

la cooperación internacional y las negociaciones comerciales, materializadas en los TLC con 

Estados Unidos y Canadá, aun cuando valga decir que en el primero primaron las ayudas 

relacionadas con el proceso de paz, en tanto que en el segundo sí existe un porcentaje muy 

alto para el desarrollo de capacidades comerciales.  

Esto es lo que ha permitido que se logre un mejor aprovechamiento de los mecanismos 

de cooperación internacional derivados del TLC; en Canadá reforzando el tema comercial, 

mientras que con Estados Unidos programas más sociales enfocados al fin de la guerra y la 

consecución de la paz.  

Finalmente, dentro de los factores que más han incidido en el aprovechamiento de la 

cooperación internacional, se destaca el capítulo especial a la cooperación desarrollado en 

ambos TLC, así como la creación de sendos Comités, que han podido direccionar las ayudas 

para hacerlas más eficientes en cada una de las temáticas que se abordan en los proyectos.  
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Resumen 

 

Esta investigación tiene como objetivo principal hacer un análisis comparativo de los 

TLC Colombia – Estados Unidos y Colombia – Canadá en materia de cooperación 

internacional relacionada con el comercio, a fin de determinar cuál de estos dos tratados 

aporta más a la construcción y fortalecimiento de las capacidades comerciales del sector 

comercio. 

Para cumplir con este fin, se definieron como objetivos secundarios definir los vínculos 

entre cooperación internacional y negociaciones comerciales y su impacto en la generación 

y/o fortalecimiento de capacidades comerciales para el caso colombiano; comparar los 

acuerdos alcanzados en cooperación internacional, teniendo en cuenta los TLC, objeto de la 

investigación; determinar el grado de aprovechamiento de los mecanismos de cooperación 

derivados de los TLC; y, por último, identificar los factores que incidieron en el 

aprovechamiento de la cooperación internacional brindada a través de los TLC. 

En este sentido, la presente investigación está orientada entonces a establecer cuál de los 

dos tratados objeto de estudio (Canadá y Estados Unidos) han sido mejor aprovechados en 

materia de comercio y en términos de los mecanismos de cooperación internacional 

acordados. De la misma manera, se busca identificar cuales pudieron ser las variables que 

incidieron en este resultado, ya que podrían ser de utilidad para su aprovechamiento en la 

negociación de nuevos o similares acuerdos.  

Este documento está compuesto de cinco partes. En la primera parte se desarrolla el 

marco de referencia, teniendo en cuenta el marco conceptual, teórico, histórico y el estado 

del arte, en el que se toman como principales nociones el neoinstitucionalismo, la 

interdependencia compleja, la cooperación internacional y la capacidad comercial. En la 
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segunda parte se tienen en cuenta los Tratados de Libre Comercio como política de comercio 

internacional de Colombia, en tercer lugar se efectúa un análisis de los Tratados de Libre 

Comercio, tomando especial relevancia en los realizados por Colombia ante los Estados 

Unidos y Canadá. Ulteriormente, Se plantea el diseño metodológico, el cual lleva al análisis 

de resultados de la comparación entre los TLC ya mencionados. Para terminar con las 

principales conclusiones que surgen del estudio 
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Anexos  

Anexo A. Guía entrevista estructurada 

Fecha:  Lugar: 

  

Entrevistado: Cargo: 

  

Tema: 

 

Detalle Pregunta Anotaciones 

Pregunta 1. ¿Cuál es su opinión 

con respecto al aprovechamiento de 

los mecanismos de cooperación 

dentro de los Tratados de Libre 

Comercio? 

 

Pregunta 2. ¿Cuáles son los 

principales temas acordados en los 

capítulos de cooperación 

internacional de los TLC firmados con 

EE.UU. y con Canadá? 

 

Pregunta 3. Haciendo una 

comparación entre los capítulos de 

cooperación de los TLC señalados 

anteriormente, ¿Cuál considera usted 

que ha contribuido más al 

fortalecimiento de las capacidades 

comerciales del sector comercio y por 

qué? 

 

Pregunta 4. ¿Qué factores supone han 

incidido en el aprovechamiento de los 

beneficios derivados de cooperación 

de los TLC con EE.UU. y Canadá por 

parte de los empresarios 

colombianos? 

 

Pregunta 5. ¿Qué aspectos 

considera pueden ser los más 

relevantes al momento de realizar la 

negociación del capítulo de 

cooperación dentro de un TLC? 
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Pregunta 6. Conforme a su 

experiencia en estos Tratados, ¿Qué 

buenas prácticas ha identificado en la 

gestión de proyectos de cooperación 

derivada de los TLC y qué aspectos 

considera se podrían mejorar en 

futuras negociaciones comerciales? 

 

Observaciones generales de la 

entrevista 
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Anexo B. Entrevistas 
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Anexo C. Proyectos temáticos definidos y desarrollados en TLC Colombia-Canadá. 

 

CATRTA Proyectos Temáticos definidos y desarrollados en Colombia  

 

N° PROYECTOS 
PRIORIDAD 

TEMATICA 
STATUS  

DESCRIPCION 

DEL PROYECTO 

COSTO 

DEL 

PROYEC

TO 

CONTACTO EN COLOMBIA  CONTACTO CANADÁ 
OBSERVACIO

NES 

R01-

2010  

1. TALLERES 

PARA 

MAXIMIZAR 

LOS 

BENEFICIOS DE 

LA 

IMPLEMENTACI

ON DEL TLC 

OBSTACUL

OS 

TECNICOS 

AL 

COMERCIO 

Y SPS 

COMPLE

TO 

Curso en Bogotá 

sobre estrategias 

de Colombia 

para maximizar 

los beneficios 

del TLC que 

incluya los 

siguientes 

aspectos:  

• Políticas para 

el desarrollo de 

cadenas de 

valor• 

Estrategias para 

maximizar los 

beneficios de la 

implementación 

del TLC 

• Casos de 

estudio: 

Colombia, 

Chile, y Canadá 

•Resolución de 

disputas de 

comercio y 

estrategias de 

mediación.   

• Cumplimiento 

y aplicación de 

normas (SPS 

and TBT) 

•Los servicios 

profesionales en 

el TLC. 

$ 67,000  

 

Ricardo Duarte Duarte 

Duarte García Abogados 

Carrera 7 # 74 -21, Piso 6 

Bogotá, D.C., Colombia 

Tel: +571 – 217.08.00 

Fax: +571 – 212.02.60 

E-mail: rduarte@col-law.com 

 

Pilar Lozano Ramírez  

Directora de Cooperación de 

Proexport 

Calle 28 No. 13A - 15  

Bogotá, Colombia 

Tel: HYPERLINK "tel:(091)"(091) 

5600 100 

Fax: (091) 5600 136 

E-mail: plozano@proexport.com.co 

Phil Rourke 

Executive Director 

Centre for Trade Policy and 

Law (CTPL) 

Carleton University/ 

University of Ottawa  

Ottawa, ON Canadá 

T: 613.520.2600, ext 6706 

F: 613.520.3981  

E-mail: 

Phil_Rourke@carleton.ca 

  

TP03-

2010 

2. 

CAPACITACION 

PARA 

EXPORTADORE

S 

COLOMBIANOS 

DE 

VESTUARIOS A 

CANADÁ 

PROMOCIO

N DEL 

COMERCIO 
COMPLE

TO  

Este proyecto 

fortalecerá la 

capacidad de las 

PYMES para 

crecer en el 

mercado 

canadiense en el 

contexto del 

TLC, que se 

espera esté en 

desarrollo a 

mediados de 

2011. La 

capacitación se 

llevará a cabo a 

través de 

Seminarios y 

asesorías 

directas en 

diferentes 

sesiones. Esta 

iniciativa hará 

hincapié en 

lograr una 

representación 

equitativa de 

mujeres 

empresarias así 

como fortalecer 

las PYMES a lo 

largo de 

Colombia. 

$ 80,000  

Pilar Lozano Ramírez  

Directora de Cooperación de 

Proexport 

Calle 28 No. 13A - 15  

Bogotá, Colombia 

Tel:(091) 5600 100 

Fax: (091) 5600 136 

E-mail: plozano@proexport.com.co 

Brian Mitchell 

Executive Director 

Trade Facilitation Office 

Canadá 

56 Sparks Street, Suite 300 

Ottawa, ON,  K1P 5A9 

Tel.: 613 233-3925, Ext. 31 

Fax: 612-233-7860 

E-mail: 

brian.mitchell@tfoCanadá.ca 

  

TP06-

2011 

3. MEJORAR 

LAS 

OPORTUNIDAD

ES EN EL 

MERCADO 

CANADIENSE 

PARA LOS 

PROMOCIO

N DEL 

COMERCIO 
COMPLE

TO 

Este proyecto 

promueve las 

oportunidades 

de comercio en 

el mercado 

canadiense para 

productos 

$ 

307,000  

CIAT - Fundación CIAT para el 

Apoyo a la investigación, el 

Desarrollo y la Innovación  

KM 17, Recta Cali-Palmira,  

Tel: +57 2 4450092 (directo) o +1 

650 8336625 (vía USA) 

Fax: +57 2 4450073 (directo) o +1 

International partner: 

Public Interest Intellectual 

Property Advisors, Inc. 

(PIIPA) 

PO Box 65245, Washington, 

DC 20035 USA 

Phone: +1 (401) 374-0607,   

tel:(091)
tel:(091)
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PRODUCTOS 

AGRICOLAS 

COLOMBIANOS 

ALTAMENTE 

INNOVADORES. 

agrícolas 

innovadores que 

generen estables 

y mayores 

ingresos  para 

los productores 

mejorando la 

calidad de los 

productos a 

través de la 

generación de 

valor mediante 

la innovación y 

la propiedad 

intelectual. 

6508336625 (vía USA) 

Página Web: www.fundaciat.org 

Contacto: 

Ana Isabel Vargas, 

a.i.vargas@cgiar.org 

María Virginia Jaramillo Navarro, 

m.v.jaramillo@cgiar.org   

Fax +1 (484) 251-7791 

Web address: www.piipa.org  

Contact person: R. Mark 

Davis, +1 (401) 374-0607, 

rmdavis@piipa.org 

Presence in the intellectual 

property sector since: 2003 

TP07-

2011 

4. FORTALECER 

LAS 

EXPORTACIONE

S 

COLOMBIANAS 

Y PERÚANAS 

HACIA CANADÁ 

A TRAVES DE 

LA 

INTELIGENCIA 

DE MERCADO 

PROMOCIO

N DEL 

COMERCIO 
COMPLE

TO 

Este proyecto 

mejorará la 

capacidad de las 

PYMES en 

Colombia y 

Perú para crecer 

en el mercado 

canadiense en el 

contexto de los 

TLC. Estudios 

de mercado para 

productos con 

alto potencial 

para el mercado 

de Canadá será 

preparado, 

actualizado y 

distribuido a 

través de 

instituciones de 

comercio 

locales hacia las 

PYMES con el 

fin de 

empoderarlas 

con el 

conocimiento 

que les permita 

prepararse para 

exportar a 

Canadá: 

Proexport en el 

caso de 

Colombia y 

ADEX en el 

caso de Perú.  

Esta iniciativa 

hará hincapié y 

se esforzará en 

lograr una 

representación 

equitativa de 

mujeres 

empresarias así 

como fortalecer 

las PYMES a lo 

largo de las 

ciudades y 

regiones de 

Colombia y 

Perú. 

Total $ 

255.000 

Colombi

a $ 

80.000 

aprox.  

Proexport 

Calle 28 No. 13A - 15, Bogotá, 

Colombia 

Tel:(091) 5600 100 

Fax: (091) 5600 136 

Contacto: Pilar Lozano Ramírez, 

Director de Cooperación 

 plozano@proexport.com.co 

TFO Canadá (Trade 

Facilitation Office Canadá)  

[NON-GOVERNMENT 

NON-PROFIT] 

56 Sparks Street, Suite 300 

Ottawa, ON K1P 5A9 

613-233-3925 

Contact: Brian Mitchell 

(brian.mitchell@tfoCanadá.ca

) 

  

TP09-

2012  

5. IGUALDAD 

DE GENERO Y 

TLC CON 

CANADÁ: 

LOGRANDO 

EQUIDAD DE 

GENERO COMO 

RESULTADO DE 

LA 

IMPLEMENTACI

ON DE TLC´S 

CON COLOMBIA 

Y PERÚ 

PROMOCIO

N DEL 

COMERCIO 
COMPLE

TO 

Este proyecto 

fortalecerá la 

capacidad de 

Colombia y 

Perú para 

mejorar el 

desempeño de 

las mujeres 

exportadoras 

hacia Canadá, 

mientras evalúa 

los impactos 

actuales y 

futuros, 

positivos y 

negativos de 

esta relación 

comercial desde 

una perspectiva 

de género. Se 

examinará las 

implicaciones 

para las mujeres 

como obreras, 

Total  $ 

350.000 

Colombi

a $ 

175.000 

aprox.  

 

Alto Consejero Presidencial para la 

Equidad de Género:  

Janeth Forero Martínez, 

Especialista en Cooperación 

Internacional (Observatorio de 

Asuntos de Género). 

 

Mesa de Trabajo Mujeres y 

Economía, Colombia:  

Martha Díaz, representante, 

Ecomujer 

Pablo Heidrich, Senior 

Researcher  

Head of the Global Flows and 

Decent Work program 

The North-South Institute 

Email: pheidrich@nsi-ins.ca  

Tel.: 613-241-3535 x267 

  

http://www.fundaciat.org/
http://www.piipa.org/
tel:(091)
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trabajadoras, 

empresarias, 

propietarias y 

ejecutivas en los 

nuevos TLC´s 

de Colombia y 

Perú.  Este 

subproyecto 

identificará 

instrumentos de 

política para 

apoyar a los 

gobiernos para 

que se 

beneficien las 

mujeres con 

estas 

oportunidades y 

puedan 

enfrentar los 

desafíos 

asociados a los 

TLC´s. 

Los objetivos 

claves de este 

proyecto son: 

Construir la 

capacidad de los 

gobiernos de 

Colombia y 

Perú para 

generar políticas 

de genero 

sensibles, e 

iniciativas que 

promuevan la 

participación de 

la mujer en el 

comercio 

internacional 

particularmente 

con Canadá y  

construir la 

capacidad de 

gobiernos, 

sociedad civil, 

empresarios y 

trabajadores, 

para controlar 

los impactos de 

genero del TLC 

con Canadá.  

TP10-

2011 

6. DESARROLLO 

DE 

ESTRATEGIAS 

ESPECIFICAS 

POR SECTOR 

PARA ATRAER 

LA INVERSION 

DIRECTA 

CANADIENSE 

EN COLOMBIA.  

PROMOCIO

N DEL 

COMERCIO 
COMPLE

TO 

Con el fin de 

atraer mayor 

inversión de 

Canadá en 

Colombia , este 

proyecto 

proporcionará a 

PROEXPORT 

Colombia y sus 

asociados un 

aumento de la 

capacidad para 

que tengan un 

mayor 

conocimiento de 

las propuestas 

de valor de los 

sectores 

específicos 

colombianos 

con la intención 

de determinar el 

potencial de 

Colombia en la 

atracción de 

inversión directa 

canadiense en el 

sector 

aeroespacial , 

procesamiento 

de alimentos , 

automotriz, los 

sectores de 

prendas de 

vestir y textiles , 

y para 

desarrollar 

colaterales 

relacionados 

con el marketing 

  

PROEXPORT Colombia – Head 

Office 

Pilar Lozano Ramírez 

Director de Cooperación  

Cra 10 N. 28 – 49 Torre A Piso 26 

Bogotá D.C., Colombia 

Tel: 57(1) 560-0100 Ext. 2315:  

Fax: 57(1) 341-7256 

Email: ploazano@proexport.com.co   

 

PROEXPORT Colombia – Canadá 

Office 

Alvaro Concha 

Comisionado de Comercio  

2 Bloor Street West, Suite 1005 

Toronto, ON M4W 3E2 

Tel: (416) 363-9225 

Fax: (416) 363-0808 

Email:  aconcha@proexport.com.co 

Paul Desbiens, President 

FIP Associates 

1417 York Mills Dr. 

Orléans ON  K4A 2P2 

Tel: 613-824-3582 

Email: 

paul.desbiens@fipassociates.

com 
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, oportunidades 

de inversión y la 

investigación en 

las empresas 

con 

probabilidad de 

invertir en el 

país . Este 

proyecto 

ayudará a 

PROEXPORT a 

construir la 

capacidad de la 

Unidad de 

Inteligencia de 

Mercado para 

atraer más 

eficazmente 

IED canadiense 

, la promoción 

de sociedades de 

inversión y las 

oportunidades 

de 

subcontratación 

con empresas 

canadienses. 

 

TP12-

2012 

7. PROMOCION 

DE SERVICIOS 

PROFESIONALE

S DE COMERCIO 

DE COLOMBIA 

Y PERÚ CON 

CANADÁ A 

TRAVES DE 

ACUERDOS DE 

RECONOCIMIEN

TO MUTUOS 

(MRAS).  

PROMOCIO

N DEL 

COMERCIO 
COMPLE

TO 

El proyecto está 

dirigido a la 

promoción del 

comercio de 

servicios 

profesionales 

bilateral entre 

Canadá, 

Colombia y 

Perú. Esto se 

logrará 

mediante el 

apoyo técnico y 

la capacitación 

profesional de 

las asociaciones 

de servicios y 

ministerios de 

comercio en 

Colombia y 

Perú apoyando 

la negociación y 

aplicación 

exitosa de 

acuerdos de 

reconocimiento 

mutuo (ARM) 

con 

asociaciones de 

servicios en 

Canadá. Esto 

ayudará a 

avanzar en las 

agendas de 

MRA según lo 

establecido en 

los acuerdos de 

libre comercio 

que ambos 

países han 

firmado con 

Canadá y 

proporcionarán 

una hoja de ruta 

para la 

negociación e 

implementación 

de acuerdos de 

reconocimiento 

mutuo en los 

sectores de 

servicios 

prioritarios con 

éxito. 

Total $ 

419.000 

Colombi

a $ 

210.000 

aprox.  

 

Colombia: 

DG&A Abogados, Bogotá 

Ricardo Duarte Duarte 

rduarte@col-law.com 

 

Perú: 

Centro Regional de Política 

Económica, 

Universidad Católica de Lima  

Mr. Gonzalo Bernal 

gbernalneumann@gmail.com  

Phil Rourke, Executive 

Director 

Centre for Trade Policy and 

Law (CTPL) Carleton 

University/University of 

Ottawa 

21st floor, Dunton Tower, 

Carleton University, Ottawa, 

ON, K1S 5B6. 

phil_rourke@carleton.ca 

Tel:613-520-6696   

 

International partner:  

The World Trade Institute 

Pierre Sauve, Managing 

Director,  

pierre.sauve@wti.org    

Plan de 

trabajo 

elaborado 

 

TP13-

2012 

8. 

CONSTRUYEND

O LAS 

CAPACIDADES 

DE PROEXPORT 

Y LAS PYMES 

COLOMBIANAS 

PARA 

EXPORTAR CON 

ÉXITO A 

CANADÁ. 

PROMOCIO

N DEL 

COMERCIO 
COMPLE

TO 

El proyecto 

tratará de afinar 

el conocimiento 

de los principios 

de promoción de 

las 

exportaciones y 

se centra en los 

requisitos 

reglamentarios y 

la demanda de 

productos/servic

$ 

300,000  

 

PROEXPORT Colombia – Head 

Office 

Pilar Lozano Ramírez 

Director de Cooperación  

Cra. 10 N. 28 – 49 Torre A Piso 26 

Bogotá D.C., Colombia 

Tel: 57(1) 560-0100 Ext. 2315:  

Fax: 57(1) 341-7256 

Email: ploazano@proexport.com.co   

Pernille Fischer Boulter 

President & CEO 

Kisserup International Trade 

Roots Inc.  

Email: pfb@kisserup.com  

Address: 1657 Barrington 

Street, Roy Building, Suite 

310, Halifax, Nova Scotia, 

Canadá, B3J 2A1 

Telephone: 902 405 3880 

To finish 

before July 

tel:613-520-6696
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ios en el 

mercado 

canadiense. 

Tendrá un 

enfoque basado 

en la demanda 

para la 

promoción y 

desarrollo del 

comercio 

mediante el 

desarrollo de un 

proceso de seis 

etapas: 

consultas con 

las partes: 

grupos de 

interés, reunión 

de mercado de 

exportación, 

estudios de 

mercado, 

asistencias 

técnicas 

relacionadas con 

la exportación, 

planes de 

desarrollo y la 

identificación de 

oportunidades 

con una misión 

comercial a 

Canadá. 

TP14-

2012 

9. APOYAR LA 

CAPACIDAD DE 

LAS MUJERES 

INDIGENAS DE 

LA SIERRA 

NEVADA DE 

SANTA MARTA 

PARA 

EXPORTAR SUS 

ARTESANIAS 

(MOCHILA 

BAGS) HACIA 

CANADÁ – 

TP14-2012 

PROMOCIO

N DEL 

COMERCIO 
COMPLE

TO 

El objetivo 

principal de este 

proyecto es 

fortalecer la 

capacidad de las 

mujeres 

indígenas 

colombianas 

para crear, 

comercializar y 

exportar sus 

productos 

(bolsas/mochilas

) para el 

mercado 

canadiense. El 

proceso de 

creación de 

capacidad 

incluirá la 

evaluación de 

las necesidades 

del mercado 

canadiense, una 

misión de 

investigación en 

el que los 

artesanos 

viajarán a 

conocer a los 

artesanos 

aborígenes 

exitosas en 

Canadá y 

aprender de sus 

experiencias ; 

capacitación en 

control de 

calidad, 

comercializació

n ,prácticas 

comerciales y 

contabilidad; 

garantizar el 

acceso a las 

materias primas 

, medios de 

producción y 

distribución  y 

la 

implementación 

de estrategias 

sostenibles que 

aprovechen los 

beneficios del 

TLC Canadá-

Colombia. 

Como el 

primero de este 

tipo, esta 

iniciativa busca 

$ 

325,000  

 

 

Fundación Wirakoku 

Lucelly Yaniris Torres Villafaña, 

Director 

Vereda perico, Troncal del Caribe, 

kilómetro 72 vía Santa Marta-

Riohacha 

Tel: 314 5307168 

Email: wirakoku@hotmail.com 

Fundación Mario Santodomingo 

Juan Carlos Franco, Director 

Carrera 45 No.34-01 Piso 2, 

Barranquilla 

PBX: 3791919 

Email: info@fmsd.org.co 

 

SENA 

Carmen Alicia Lastra Fuscaldo, 

Regional Director 

Dirección: Avenida Ferrocarril No. 

27-97, Santa Marta 

Teléfono: (5) 4212064 - 4212068 

EQ Foundation 

Hudson’s Bay Centre 

2 Bloor St. East – Suite 3500 

Toronto, ON M4W 1A8 

Tel: 647-402-2040 

Contact: Rodolfo Moseres 

Email: 

rmoseres@eqfoundation.com 

www.eqfoundation.com  

5 artisans 

travel to 

Canadá ( 

First 

trimester) 

http://www.eqfoundation.com/
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transferir la 

necesaria 

habilidad y 

conocimiento 

empresarial 

como medio 

para potenciar y 

lograr la 

equidad para las 

mujeres 

propietarias, 

disminuyendo 

su dependencia 

de vendedores, 

distribuidores e 

intermediarios 

con el fin de 

exportar al 

mercado 

canadiense. 

TP15-

2012 

10. 

INCREMENTAR 

LA CAPACIDAD 

DE ACICAM Y 

LAS 

COMPAÑIAS 

COLOMBIANAS 

DE CALZADO Y 

DEL SECTOR DE 

CUEROS PARA 

APROVECHAR 

LAS VENTAJAS 

DEL TLC CON 

CANADÁ.  

PROMOCIO

N DEL 

COMERCIO 
COMPLE

TO 

El objetivo del 

sub -proyecto 

será el de 

proporcionar a 

ACICAM un 

mayor 

conocimiento 

del mercado 

canadiense en 

asociación con 

un consultor 

canadiense, 

brindar a las 

empresas 

colombianas de 

la industria del 

calzado y 

artículos de 

cuero el 

conocimiento y 

las herramientas 

para acceder al 

mercado 

canadiense y 

beneficiarse del 

TLC con el 

aumento del 

comercio y las 

oportunidades 

entre Canadá y 

Colombia.    

$ 

170,000  

 

Luis Gustavo Flórez 

Presidente Ejecutivo  

presidencia@acicam.org 

Tel: 2816400 Ext. 104 

Fax:  3418995 

Cra. 4a Nº 26 c - 7 

Bogotá – Colombia 

www.acicam.org  

 

Mr. Phil Zwibel 

PMZ International 

11 Koven Place 

Toronto, ON  M2J 3H5 

Tel: 416-498-5545 

E-mail: 

phil@pmzinternational.com 

Implementati

on just 

started 

TP16-

2012 

11. 

TRANSFERENCI

A DE 

HABILIDADES Y  

MEJORANDO 

LAS 

CAPACIDADES 

DE LA CAMARA 

DE COMERCIO 

DEL CAUCA Y 

EL CANAL 

REGIONAL DE 

EMPRENDIMIEN

TO PARA 

APOYAR LAS 

COMPAÑIAS EN 

PROCESO DE 

PREPARACION 

PARA LAS 

EXPORTACIONE

S Y EL 

COMERCIO 

INTERNACIONA

L EN EL MARCO 

DEL TLC CON 

CANADÁ. 

PROMOCIO

N DEL 

COMERCIO 
COMPLE

TO 

Se busca 

estimular el 

espíritu 

empresarial de 

la red regional 

en Cauca 

mediante la 

incorporación 

de la iniciativa 

empresarial con 

una visión de 

mercado 

internacional y 

mediante la 

difusión de los 

recursos 

técnicos y 

financieros 

destinados a 

apoyar a las 

empresas en sus 

objetivos de 

internacionaliza

ción. El 

proyecto busca 

fortalecer las 

capacidades de 

los orientados a 

la exportación 

con 

"acompañamient

o" a través de la 

red comercial de 

la Cámara de 

Comercio del 

Cauca , así 

como la oferta 

de este tipo de 

acompañamient

o 'en el campo' a 

varias empresas 

que presentan 

$ 

299,000  

José Luis Chinchilla 

SAJE, accompagnateur 

d'entrepreneurs 

505 René-Lévesque Blvd. West, 

suite 810 

Montréal, Québec H2Z 1Y7 

Tel: 514 861-7253 (380) 

Mob: 514 814-9324 

jose.chinchilla@sajeenaffaires.org 

www.sajeenaffaires.org   

www.sajecolombia.org  

CÁMARA DE COMERCIO 

DEL CAUCA 

Carrera 7 No. 4-36 

Popayán, Département du 

Cauca, Colombie 

www.cccauca.org.co 

 

Oriana Mendoza Vidal 

Executive President 

Email: 

presidenciaejecutiva@cccauc

a.org.co 

www.cccauca.org.co 

Popayán - Cauca 

Tel: (2) 8243625, ext. 116 

Fax: (2) 8243625, ext. 122 

 

Eliana Londoño Álvarez  

Director, Marketing and 

Development 

Email: 

dirpromocion@cccauca.org.c

o 

Tel: (2) 8243625, ext. 127 

Workplan 

elaborated 

http://www.acicam.org/
http://www.sajeenaffaires.org/
http://www.sajecolombia.org/
http://www.cccauca.org.co/
http://www.cccauca.org.co/
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una notable 

potencial para la 

exportación a 

Canadá. 

TBT0

2-

2011  

12. 

Fortalecimiento de 

las capacidades 

metrológicas de 

COLOMBIA 

PARA 

FACILITAR EL 

COMERCIO 

INTERNACIONA

L Y para mejorar 

Buenas prácticas 

reglamentarias 

como los 

principales 

componentes de la 

infraestructura 

NACIONAL DE 

CALIDAD 

BARRERAS 

TECNICAS 

PARA EL 

COMERCIO 

COMPLE

TO 

El proyecto 

tiene dos 

objetivos 

principales: 

1. Mejorar el 

sistema 

colombiano de 

metrología a 

través del 

entrenamiento 

de funcionarios 

de la 

Superintendenci

a de Industria y 

Comercio o su 

equivalente para 

este propósito 

en la calibración 

de medidas 

estándares de la 

Superintendenci

a de Industria y 

Comercio.  

2. Mejorar las 

buenas prácticas 

relacionadas en 

materia de 

impacto 

regulatorio 

(RIA), 

principalmente 

en el campo de 

las 

reglamentacione

s técnicas, con 

el fin de mejorar 

la calidad de 

estos 

reglamentos. Se 

llevará a cabo a 

través de la 

asistencia 

técnica de 

expertos 

canadienses que 

ayudarán a 

Colombia para 

construir una 

metodología y 

una guía para 

hacer RIA según 

el contexto de 

Colombia, 

necesidades y 

recursos y 

ponerlo en 

práctica en dos 

estudios de 

caso. También 

cubrirá el 

desarrollo de 

indicadores de 

calidad 

normativa. 

Total $ 

370.000 

Colombi

a $ 

160.000 

aprox.  

Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo 

Luis Felipe Torres, e mail: 

lftorres@mincomercio.gov.co 

Superintendencia de Industria y 

Comercio, SIC 

Carlos Porras, email: 

cporras@correo.sic.gov.co 

The National Research 

Council (NRC) 

Director, Business and 

Research Support  

NRC Institute for National 

Measurement Standards 

1200 Montreal Road  

Building M-36, Room 1138 

Ottawa, Ontario K1A 0R6  

Phone: 613-991-6942, Fax: 

613-952-8154 

Email: Katalin.Deczky@nrc-

cnrc.gc.ca  

 

Treasury Board of Canadá 

Secretariat 

Telephone: (613) 957-2400 

Toll free: 1-877-636-0656 

TTY: (613) 957-9090 

Facsimile: 613-941-4000 

Treasury Board of Canadá 

Secretariat 

Strategic Communications 

and Ministerial Affairs 

L'Esplanade Laurier, 9th 

Floor, East Tower 

140 O'Connor Street 

Ottawa, Canadá K1A 0R5 

  

 

TBT0

3-

2011  

 13. 

FORTALECIMIE

NTO DE LAS 

CAPACIDADES 

METROLOGICA

S DE 

COLOMBIA 

PARA 

FACILITAR EL 

COMERCIO 

INTERNACIONA

L Y PARA 

MEJORAR LAS 

BUENAS 

PRACTICAS 

REGLAMENTAR

IAS COMO LOS 

PRINCIPALES 

COMPONENTE 

DE LA 

INFRAESTRUCT

BARRERAS 

TECNICAS 

PARA EL 

COMERCIO 
COMPLE

TO 

Este proyecto 

tiene como 

objetivo mejorar 

los regímenes 

reguladores en 

Colombia y 

Perú, 

particularmente 

en el campo de 

los reglamentos 

técnicos, a 

través de la 

introducción del 

análisis de 

impacto 

normativo 

eficaz (RIA). La 

asistencia 

técnica ayudará 

tanto a Perú 

como a 

Colombia para 

Total $ 

272.000 

Colombi

a $ 

130.000 

aprox.  

Calle 28 No 13 A – 15 

Bogotá, Colombia 

Contacto: Luis Felipe Torres 

Bohórquez 

Director de Regulación 

T. (+57-1) 6067676 

Email: 

lftorres@mincomercio.gov.co  

Jacobs & Associates 

Jacobs and Associates, Inc 

1300 Penn Ave, NW Suite 

700 

Washington, DC 20004 

Contact: Mr Cesar Cordova 

Telephone: +1 202 204 3060 

Facsimile: +1 202 7897349 

Email: 

cesarcordova@regulatoryrefo

rm.com 

 

RIAS Inc. 

440 Laurier Ave. West, Suite 

200 

Ottawa, Ontario  

Canadá K1R 7X6 

Contact: Mr. Doug Blair 
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URA NACIONAL 

DE CALIDAD.  
desarrollar 

metodologías 

apropiadas para 

evaluar el 

impacto de las 

normas técnicas 

previstas. El 

proyecto va a 

lograr el 

objetivo 

mediante una 

combinación de 

formación, 

estudios de 

casos, 

materiales de 

orientación y 

productos de 

información 

auxiliares 

adaptados a las 

situaciones de 

Colombia y 

Perú. 

RIA es una 

herramienta de 

análisis de 

políticas 

altamente 

adaptable 

utilizado en una 

amplia gama de 

contextos 

administrativos 

para ayudar a 

los reguladores 

a tomar las 

decisiones 

correctas . En 

particular, RIA 

enfatiza la toma 

de decisiones 

basada en la 

evidencia de 

regulación y de 

amplias 

consultas. Su 

objetivo es 

hacer que el 

entorno 

normativo de un 

país más 

eficiente, 

transparente y 

responsable 

TBT0

4-

2012  

 14. 

FORTALECIMIE

NTO DE LA 

CAPACIDAD DE 

COLOMBIA EN 

SUS NORMAS 

NACIONALES 

PARA 

FORMULAR UN 

PLAN 

ESTRATÉGICO 

DE 

NORMALIZACI

ÓN PARA 

AUMENTAR 

SUS PROCESOS 

DE 

DESARROLLO 

CON MIRAS A 

SU 

PARTICIPACIÓN 

EN NORMAS 

INTERNACIONA

LES DE 

ORGANIZACION

ES DE 

DESARROLLO. 

BARRERAS 

TECNICAS 

PARA EL 

COMERCIO 
COMPLE

TO 

Este 

subproyecto 

tiene como 

objetivo 

implementar 

actividades para 

fortalecer la 

normalización 

de ICONTEC y 

la 

infraestructura 

de 

reglamentación, 

con el fin de 

mejorar la 

relación de 

Canadá con 

Colombia como 

importante socio 

comercial. 

Además, busca 

proporcionar a 

ICONTEC con 

herramientas 

suficientes para 

desarrollar una 

estrategia 

nacional de 

normalización y 

para promover 

más activamente 

el valor de las 

normas entre sus 

grupos de 

interés en el 

sector privado y 

público. 

$ 

364,000  

INSTITUTO COLOMBIANO DE 

NORMAS TÉCNICAS Y 

CERTIFICACIÓN (ICONTEC) 

Carrera 37 #52-95, Bogotá, 

Colombia 

 

Mr. Ing. German Nava 

Director de Normalización 

ICONTEC 

gnava@icontec.org 

 

Mrs. Martha Lucia Castro 

Chief of Projects, ICONTEC 

mcastro@icontec.org 

270 Albert Street, Suite 200 

Ottawa, Ontario K1P 6N7 

Alejandro Trujillo 

Program Manager, 

Standardization Policy 

Phone: 613-238-3222, ext. 

460 

Fax: 613-569-7808 

Email: atrujillo@scc.ca 
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TBT0

6-

2012 

15. 

FORTALECER 

LA CAPACIDAD 

TECNICA DE LA 

AUTORIDADES 

NACIONALES 

DE 

NOTIFICACION 

Y PUNTOS DE 

CONTACTO 

NACIONALES 

EN COLOMBIA, 

PERÚ, 

HONDURAS Y 

LA REGION 

CARICOM 

REFORZANDO 

SU APLICACIÓN 

DE BUENAS 

PRACTICAS DE 

REGLAMENTAC

ION (GRP) PARA 

FACILITAR EL 

CUMPLIMIENTO 

DE LAS 

OBLIGACIONES 

DE 

TRANSPARENCI

A Y 

OBSTACULOS 

TECNICOS AL 

COMERCIO DE 

LA OMC Y SUS 

CAPITULOS DE 

ACUERDO DE 

LIBRE 

COMERCIO 

(TLC) CON 

CANADÁ.  

BARRERAS 

TECNICAS 

PARA EL 

COMERCIO 
COMPLE

TO 

El proyecto 

tiene como 

objetivo mejorar 

la capacidad de 

los organismos 

nacionales de 

notificación y 

nacionales de 

información de 

Colombia , Perú 

, Honduras y la 

CARICOM , 

con el 

fortalecimiento 

de éstas se 

concentran la 

adhesión de los 

países para GRP 

y facilitar el 

cumplimiento 

de los requisitos 

de transparencia 

de la 

Organización 

Mundial del 

Comercio y las 

barreras 

Técnicas al 

Comercio 

(OMC / OTC ) . 

Total $ 

255.000 

Colombi

a $ 

50.000 

aprox.  

Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo 

www.mincomercio.gov.co  

 

270 Albert Street, Suite 200 

Ottawa, Ontario K1P 6N7 

Alejandro Trujillo 

Program Manager, 

Standardization Policy 

Phone: 613-238-3222, ext. 

460 

Fax: 613-569-7808 

Email: atrujillo@scc.ca 

Participation 

in at meeting 

in Rio. 

TBT0

7-

2012 

16. FORTALECR 

LA CAPACIDAD 

TECNICA DE 

LOS 

ORGANISMOS 

NACIONALES 

DE 

NORMALIZACI

ON DE 

COLOMBIA , 

PERÚ , 

HONDURAS Y 

LA REGIÓN 

CARICOM 

,AUMENTANDO 

SU 

PARTICIPACION 

EN EL TRABAJO 

DE 

NORMALIZACI

ON 

INTERNACIONA

L.. 

BARRERAS 

TECNICAS 

PARA EL 

COMERCIO 
COMPLE

TO 

Este proyecto 

tiene como 

objetivo mejorar 

la capacidad de 

los Organismos 

Nacionales de 

Normalización 

(ONN) de los 

países de 

enfoque 

CATRTA, que 

les permite 

cumplir mejor 

con los 

obstáculos 

técnicos al 

comercio 

(OTC), los 

requisitos de 

acuerdos de 

libre comercio 

de Canadá 

(TLC) con Perú 

y Colombia y 

aquellos TLC 

negociados 

actualmente con 

Honduras y la 

CARICOM. El 

proyecto 

consistirá en una 

sesión de trabajo 

para la 

formación y 

para hacer frente 

a las 

necesidades de 

los países 

CATRTA de 

participar más 

plenamente en 

las actividades 

regionales e 

internacionales 

de 

normalización. 

El taller se 

llevará a cabo al 

margen de la 

junta general 

anual de 2013 

de la Comisión 

Panamericana 

de Normas 

Técnicas 

Total : $ 

241.000 

Colombi

a $ 

50.000 

aprox.  

Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación 

(ICONTEC) 

 

 

270 Albert Street, Suite 200 

Ottawa, Ontario K1P 6N7 

Alejandro Trujillo 

Program Manager, 

Standardization Policy 

Phone: 613-238-3222, ext. 

460 

Fax: 613-569-7808 

Email: atrujillo@scc.ca 

Participation 

in at meeting 

in Santa 

Lucia.  

http://www.mincomercio.gov.co/
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(COPANT) en 

abril de 2013, en 

la ciudad de 

Castries, Santa 

Lucía. 

COPANT es 

una 

organización de 

estándares 

regionales que 

promueve la 

armonización de 

las normas 

internacionales / 

regionales que 

tiene fuertes 

lazos con la 

Organización 

Internacional de 

Normalización 

(ISO) y la 

Comisión 

Electrotécnica 

Internacional 

(IEC).  

TBT0

8-

2013 

17. 

FORTALECIMIE

NTO DE LA 

INFRAESTRUCT

URA Y 

EVALUACIÓN 

DE LA 

CONFORMIDAD 

DE COLOMBIA , 

PERÚ , 

HONDURAS Y 

LA REGIÓN 

CARICOM 

 

  

BARRERAS 

TECNICAS 

PARA EL 

COMERCIO 
COMPLE

TO 

Este 

subproyecto 

tiene como 

objetivo 

fortalecer los 

sistemas de 

normalización 

de los países 

CATRTA, 

ayudando a 

construir una 

infraestructura 

de evaluación de 

la conformidad 

fuerte para 

cumplir de 

mejor manera 

con los 

obstáculos 

técnicos al 

comercio ( OTC 

) y los requisitos 

de Tratados de 

Libre Comercio 

de Canadá 

(TLC) con 

Colombia , 

Honduras y Perú 

, y los que están 

en proceso de 

negociación con 

la región de la 

CARICOM  

Total : $ 

136.000 

Colombi

a $ 

30.000 

aprox.  

Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación 

(ICONTEC) 

 

270 Albert Street, Suite 200 

Ottawa, Ontario K1P 6N7 

Alejandro Trujillo 

Program Manager, 

Standardization Policy 

Phone: 613-238-3222, ext. 

460 

Fax: 613-569-7808 

Email: atrujillo@scc.ca 

Participation 

in at meeting 

in Cuba.  

ENV0

4-

2012 

18. MEJORANDO 

LA 

BIODIVERSIDA

D EN 

COOPERACION 

CON LA 

COMUNIDAD 

EN COLOMBIA. 

AMBIENTE COMPLE

TO 

El objetivo de 

este proyecto es 

establecer y 

completar una 

primera fase de 

las obras de una 

nueva alianza 

regional de 

conservación, 

con el mandato 

de conservar los 

hábitats críticos 

para las aves 

mediante la 

mejora del 

hábitat y la 

rentabilidad 

económica. Esto 

se logrará a 

través de las 

acciones de 

colaboración e 

integración de 

una sociedad 

sostenible que 

promueva 

prácticas 

agroforestales 

beneficiosas 

para mejorar el 

hábitat de las 

aves en los 

bosques 

tropicales de los 

Andes de 

$ 

230,000  

Universidad de Antioquia/El Grupo 

Ceruleo  

Gabriel Colorado Ph D, Docente 

Ornitología  

Instituto de Biología 

Calle 67 No. 53-108 Oficina 7- 233 

Medellín - Antioquia – Colombia  

Email: 

gabrieljaimecolorado@gmail.com 

 

The Nature Conservancy (TNC) 

Colombia  

Thomas Walschburger  

Carrera 7 #80-49 Oficina 204 

Bogotá, Colombia 

Tel: (571) 321-4051 and (571) 321-

4052 

Fax: (571) 321-4054 

Email: twalschburger@tnc.org 

 

Calidris Association 

Luis Fernando Castillo, Director 

Ejecutivo 

Carrera 24 No. 4-20  

Barrio Miraflores 

Cali, Valle Del Cauca, Colombia 

Email: calidris@calidris.org.co 

 

Evelyn Noy  

Senior Policy Advisor  

Bilateral Relations; Latin and 

South America Division  

International Affairs Branch, 

Environment Canadá  

200 Sacré-Coeur Blvd., 15th 

Floor, Gatineau (Québec) 

K1A 0H3  

Tel: (819) 953-1518  

E-mail: evelyn.noy@ec.gc.ca 

Sarah Wren, Bird 

Conservation Biologist, 

sarah.wren@ec.gc.ca, Tel: 

819-934-3633 

Ends April -

May 2015 
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Colombia y 

proporcionar 

beneficios 

económicos 

simultáneos 

para las 

comunidades 

agrícolas 

rurales. La 

alianza estará 

formada por los 

propietarios de 

tierras, cafeteros 

y los ganaderos 

y asociaciones 

de conservación, 

agencias de 

manejo de 

tierras del 

gobierno, 

empresas e 

investigadores 

académicos.  

SPS05

-2012 

19. 

DESARROLLO 

DE LA 

CAPACIDAD DE 

LAS PYMES DE 

PERÚ Y 

COLOMBIA 

PARA 

ENTENDER Y 

CUMPLIR CON 

LAS NORMAS 

SANITARIAS Y 

FITOSANITARIA

S, MEJORANDO 

SUS 

OPORTUNIDAD

ES PARA 

EXPORTAR A 

CANADÁ. 

MSF COMPLE

TO 

El objetivo del 

proyecto es 

fortalecer la 

capacidad de las 

PYME en el 

Perú y 

Colombia para 

cumplir con los 

requisitos 

sanitarios y 

fitosanitarios 

canadienses. En 

este sentido, se 

pueden 

identificar 

algunos 

productos 

Perúanos y / o 

colombianos 

con potencial de 

exportación. La 

formación 

directa será 

proporcionada a 

los 

representantes 

de las 

organizaciones 

de la cadena de 

valor apropiados 

y entidades 

competentes 

sobre los 

requisitos 

sanitarios y 

fitosanitarios 

canadienses ; 

representantes 

de las 

asociaciones de 

PYME se les 

proporcionará la 

oportunidad de 

visitar Canadá 

para establecer 

vínculos con el 

gobierno y 

representantes 

canadienses de 

la cadena de 

valor para 

compartir 

experiencias y 

expectativas;  la 

formación 

específica se 

llevará a cabo 

de una 

mercancía 

seleccionada de 

cada uno:  Perú 

y Colombia , 

con base en los 

resultados de la 

evaluación de 

diagnóstico (por 

ejemplo , en los 

principios de 

Granja de 

Seguridad 

Alimentaria / 

Total $ 

337.000 

Colombi

a $ 

160.000 

aprox.  

Ing. Cesar García, Director de 

Proyectos Especiales.  Asociación 

Nacional de Comercio Exterior – 

ANALDEX. Email: 

cgarcia@analdex.org; Ing. Andrea 

Acosta, Directora de proyectos. 

Asociación Hortofrutícola de 

Colombia – ASOHOFRUCOL.  

 

Email: 

directorproyectos@asohofrucol.co

m.co 

andera.acosta@asohofrucol.com.co; 

Ing. Hector Villareal, Secretario 

técnico de la cadena de la papa. 

Email: consepapa@yahoo.com 

 

Proexport Colombia – 

www.proexport.com .co  

Dr. Audia Barnett 

Representative to Canadá 

Inter-American Institute for 

Cooperation on Agriculture 

(IICA) 

130 Albert Street, Suite 1002 

Ottawa, ON, Canadá  K1P 

5G4 

Tel. (613)230-1044;  Fax 

(613)230-1951 

abarnett@iicacan.org  

 

Mr. Charles Kounkou 

Technical Cooperation 

Specialist 

Inter-American Institute for 

Cooperation on Agriculture 

(IICA) 

130 Albert Street, Suite 1002 

Ottawa, ON, Canadá  K1P 

5G4 

Tel. (613)230-1044;  Fax 

(613)230-1951 

ckounkou@iicacan.org 

Ends Sep - 

Nov 2015 

http://www.proexport.com/
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Buenas 

Prácticas 

Agrícolas )  

 

LAB0

2-

2012 

20. CONTRIBUIR 

A LA 

PROTECCION 

DE LOS 

DERECHOS 

LABORALES 

CON ENFASIS 

EN LOS 

TRABAJADORE

S MIGRANTES 

EN PROYECTOS 

A GRAN 

ESCALA EN EL 

SECTOR 

EXTRACTIVO 

DE CASANARE, 

COLOMBIA 

TRABAJO COMPLE

TO 

El proyecto 

tiene como 

objetivo 

contribuir a la 

protección de 

los derechos 

laborales de los 

trabajadores 

internos e 

internacionales 

migrantes en 

grandes 

proyectos de 

minería y 

petróleo a escala 

en Casanare, 

Colombia. Esta 

zona alberga 

proyectos de 

exploración y 

producción de 

las empresas 

canadienses con 

impactos reales 

o potenciales de 

migración, se 

espera un 

crecimiento en 

su número y el 

alcance teniendo 

en cuenta el 

Tratado de Libre 

Comercio 

firmado entre 

Colombia y 

Canadá (TLC), 

y la política de 

Colombia para 

hacer del sector 

extractivo una 

fuente de 

desarrollo.  

$ 

363,000  

Ministerio de Trabajo de Colombia 

Néstor A. Orduz Cárdenas 

Director de Movilidad y Formación 

para el Empleo  

E-mail: 

naorduz@mintrabajo.gov.co 

Tel: (571) 4893900 Ext: 7073 

International: 

Mr. Marcelo Pisani, Chief of 

Mission 

International Organization for 

Migration 

Cra. 14 No. 93B-46 Bogotá, 

Colombia 

E-mail: mpisani@iom.int  

Tel: 57-1-6397777 ext 1227, 

Fax 57-1-622 3417 

  

LAB0

7-

2013 

21. MEJORAR 

LA CAPACIDAD 

PARA ACTUAR 

EN IGUALDAD 

DE GÉNERO EN 

COLOMBIA : 

Una nueva mirada 

al sector de 

exportación de 

café. 

TRABAJO COMPLE

TO 

NSI trabajará 

con la 

Federación 

Nacional de 

Cafeteros (FNC) 

para mejorar su 

capacidad de 

recoger y 

controlar los 

datos laborales 

desde una 

perspectiva de 

género. El 

resultado final 

es una habilidad 

mejorada fijada 

en FNC con el 

fin de identificar 

los problemas 

de igualdad y 

trabajar en 

conjunto con los 

trabajadores 

para resolverlos 

allí mismo. Las 

actividades del 

proyecto 

ayudarán 

directamente a 

la FNC en el 

despliegue de su 

política de 

igualdad de 

género con los 

miembros 

regionales , 

mientras que al 

mismo tiempo , 

proporcionará al 

Ministerio de 

Trabajo y otros 

grupos de 

interés un mejor 

análisis de 

género , 

contribuyendo a 

las políticas y la 

$ 

250,000  

1) Ministerio de Trabajo (Grupo 

Equidad de Género);  

2) Federación nacional de Cafeteros 

– FNC; and  

3) Universidad de los Andes. 

Barb MacLaren, Researcher 

& Project Director 

The North-South Institute  

(NSI) 

Tel. (613) 600-5639 mobile 

Email: bmaclaren@nsi-ins.ca 

 

Pablo Heidrich, Senior 

Researcher  

The North-South Institute  

(NSI) 

Tel. (613) 244- 3055 

Email: pheidrich@nsi-ins.ca 

Ends march 

2015. 
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regulación del 

sector . 

TF04-

2012 

22. COLOMBIA, 

PROYECTO DE 

ADMINISTRACI

ON DEL 

COMERCIO 

(CCTAP)  

PROMOCIO

N DEL 

COMERCIO 
COMPLE

TO 

La misión de 

planificación se 

llevará a cabo 

con el fin de 

evaluar la 

capacidad de las 

administracione

s aduaneras y de 

comercio y 

organizaciones 

del sector 

privado en 

Colombia para 

aplicar las 

disposiciones 

del Tratado de 

Libre Comercio 

entre Canadá y 

Colombia 

(TLC) con el fin 

de facilitar la 

importación y 

exportación de 

mercancías 

legítimas y 

transacciones 

comerciales de 

alto riesgo que 

identifique. 

Además, la 

misión pretende 

evaluar la 

capacidad 

institucional de 

las 

administracione

s competentes 

en Colombia en 

la 

administración, 

facilitación y 

aseguramiento 

del comercio. 

Esta misión de 

planificación del 

trabajo tratará 

de identificar las 

necesidades de 

las 

administracione

s de aduanas 

colombianas en 

áreas 

consistentes con 

la hoja de ruta 

de la facilitación 

del comercio 

CATRTA. Estas 

necesidades 

pueden ser 

traducidos a una 

o más sub- 

proyectos para 

CATRTA. El 

objetivo de la 

misión de 

planificación del 

trabajo es 

desarrollar un 

plan detallado 

para uno o más 

CATRTA sub-

proyectos. 

$ 39,000  

Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. 

Gabriel Duque Mildenberg 

Vice-Ministro de Comercio 

Exterior 

Edificio Centro de Comercio 

Internacional  

Calle 28 No. 13A - 15  

Bogotá, Colombia 

E-mail: 

gduque@mincomercio.gov.co  

 

Dirección Nacional de Impuestos y 

Aduanas (DIAN)  

Ma. del Rosario Guzman – 

mguzmanr@dian.gov.co celular 

310 807-4334 directora 6079999 

ext 1490 

Viviana López 

alopezl@dian.gov.co celular 310 

813-7973 directora 6079999 ext 

1626 

Canadá Border Services 

Agency (CBSA) 

Lori Pucar 

Manager, Capacity Building 

International Affairs Division 

International and Partnerships 

Directorate 

Canadá Border Services 

Agency 

Tel: 613-948-8822 

E-mail: Lori.Pucar@cbsa-

asfc.gc.ca  

 

Michelle Brunet 

Project Manager, Capacity 

Building 

International Affairs Division 

International and Partnerships 

Directorate 

Canadá Border Services 

Agency  

Tel: 613-941-0140 

E-mail: 

Michelle.Brunet@cbsa-

asfc.gc.ca 

Work plan in 

process  

TF06-

2013  

23. HABILITAR 

EL MECANISMO 

(SSCC) SHORT 

SUPPLY AND 

CROSS 

CUMULATION 

DENTRO DEL 

TLC COLOMBIA 

- CANADÁ. 

PROMOCIO

N DEL 

COMERCIO 
COMPLE

TO 

El sub-proyecto 

proporcionará al 

MinCIT y la 

DIAN los 

conocimientos 

técnicos y 

administrativos 

relacionados 

con las opciones 

disponibles para 

ellos con el fin 

de iniciar el 

proceso de 

aplicación de las 

disposiciones 

SSCC en el 

marco del TLC. 

Esto se logrará a 

$ 

368,000  

Gabriel A. Duque Mildenberg 

Viceministro de Comercio Exterior  

 

Juan Carlos Cadena Silva 

Director de Relaciones Comerciales  

jcadena@mincomercio.gov.co  

Calle 28 # 13 - 01 piso 5 

Bogotá, Colombia 

T. (571) 606 7676 ex. 1430 

 

Elsa Ardila 

Asesora Viceministro de Comercio 

Exterior 

emardila@mincomercio.gov.co 

Calle 28 No. 13A-15 Piso 6,  

Bogotá, Colombia 

T. (571) 606 7676 ex.1284 

 

Brian Rankin Staples, 

Principal 

Trade Facilitation Services, 

Inc. (“TFS”) 

1066 Somerset St. W., Suite 

406 

Ottawa, Ontario K1Y 4T3 

Brian Rankin Staples, 

Principal 

E-mail: 

brianstaples@rogers.con 

T: 613-722-4191 

F: 613-722-5177 

Ends march 

2015. 
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través de 

diversos medios, 

incluyendo 

talleres y 

consultas con 

las agencias 

gubernamentale

s canadienses y 

colombianas y 

asociaciones 

industriales. 

Particular 

atención se le 

concederá el 

proyecto al 

sector textil y  la 

confección en 

Colombia, 

principalmente 

en las ciudades 

de Bucaramanga 

y Pereira. 

También, 

trabajando 

estrechamente 

en colaboración 

con una serie de 

asociaciones 

industriales 

colombianos, 

este proyecto 

destacará el 

proceso y los 

beneficios de 

estas 

disposiciones 

del TLC para el 

sector privado, y 

proporcionará 

los medios por 

los cuales la 

información y la 

asistencia se 

puedan difundir 

a estas 

asociaciones y 

empresas del 

sector privado 

de una manera 

auto-sostenible, 

mucho más allá 

del plazo de este 

proyecto. Dada 

su importancia 

en el uso 

potencial de las 

disposiciones 

SSCC, se 

seleccionarán 

las asociaciones 

del sector textil 

y del vestido 

para la 

participación en 

este proyecto. 

Isabel Cristina Riveros 

Negociador de Reglas de Origen 

E-mail: 

iriveros@mincomercio.gov.co 

SPS07

-2013 

24. ASISTENCIA 

TECNICA PARA 

MEJORAR LAS 

MEDIDAS 

SANITARIAS Y 

FITOSANITARIA

S (MSF ) PARA 

EXPORTADORE

S 

COLOMBIANOS 

A CANADÁ. 

MSF COMPLE

TO 

Este proyecto 

permitirá 

reducir la 

pobreza rural en 

Colombia por el 

direccionamient

o y la creación 

de capacidades 

para satisfacer 

las barreras 

sanitarias y 

fitosanitarias 

que enfrentan 

los productores 

rurales y, como 

resultado la 

construcción de 

la capacidad de 

exportación para 

las empresas 

cooperativas 

agrícolas en dos 

departamentos 

de Colombia; 

Boyacá y Meta, 

lo que aumenta 

las 

oportunidades 

para el comercio 

$ 

383,325  

Incubadora Empresarial 

GESTANDO 

Kra 13a No. 37-68  

Piso 10, Oficina 1002,  

Bogotá, Colombia 

 

Tel: (571) 232-0250 / (571) 368-

3909 

Fax: (571) 244-5596 

 

Attn: Sr. Antonio Salcedo Arellano, 

Manager 

Email: gerencia@gestando.coop 

Canadian Co-operative 

Association 

275 Bank St. Suite 400 

Ottawa, ON K2P 2L6 

 

Tel: 613-238-6711  

toll free: 866-266-7677 

Fax: 613-567-0658 

coopsCanadá.coop  

 

Attn: Jo-Anne Ferguson, 

Director of International 

Development (ex.216) 

Email: 

Joanne.ferguson@coopsCana

dá.coop  
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en el marco del 

Tratado de Libre 

Comercio 

Colombia - 

Canadá (TLC) . 

De acuerdo con 

el DANE ( 

Departamento 

Administrativo 

Nacional de 

Estadísticas ) En 

2012 el 46,8 por 

ciento de la 

población rural 

de Colombia 

está viviendo en 

la pobreza , en 

comparación 

con el 28,4 por 

ciento en los 

centros urbanos 

y mucho más 

allá de la media 

nacional que es 

del 32,7 por 

ciento. 

SPS08

-2013 

25. 

FORTALECIMIE

NTO DEL 

SISTEMA DE 

INSPECCION 

OFICIAL DEL 

INVIMA SOBRE 

CUESTIONES 

SANITARIAS EN 

EL PUNTO DE 

ENTRADA EN 

COLOMBIA. 

MSF COMPLE

TO 

El Proyecto 

ayudará a 

aumentar la 

capacidad de la 

institución 

colombiana 

INVIMA, 

responsable de 

Sanidad y 

vigilancia, 

inspección y 

control para 

todos los 

productos 

sometidos a 

vigilancia en el 

país, incluyendo 

alimentos, 

medicamentos , 

productos 

biológicos , 

cosméticos y 

dispositivos 

médicos ; el 

plan de trabajo: 

la creación de 

capacidad  en 

virtud de este 

proyecto será el 

foco en las 

actividades de 

inspección, 

vigilancia y 

control 

realizadas por la 

Dirección de 

Operaciones 

Sanitarias del 

INVIMA.  

$ 

154.588  

Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos 

INVIMA 

María Angélica Sánchez: 

msanchezh@invima.gov.co 

Jefe de Oficina Asuntos 

Internacionales 

Teléfono: 57-1-2948700 ext. 3885 - 

3869 

Tel: (511) 5136100 

The Department of Food 

Science at Guelph University 

Arthur R Hill; William 

Lachowsky 
  

SPS09

-2013 

26. 

FORTALECIMIE

NTO DE LA 

INDUSTRIA DE 

PEQUEÑOS 

RUMIANTES 

PARA EL 

DESARROLLO 

DEL COMERCIO 

Y MEDIO 

RURAL EN 

COLOMBIA Y 

PERÚ, CON 

ENFASIS EN 

TEMAS 

SANITARIOS Y 

FITOSANITARIO

S. 

MSF COMPLE

TO 

Este proyecto 

mejorará la 

capacidad de los 

Granjeros de 

América Latina 

para aprovechar 

las 

oportunidades a 

través de la 

prestación de 

una gama de 

capacitaciones, 

incluyendo una 

visita de estudio 

a Canadá. 

Materiales 

genéticos 

canadienses se 

ofrecerán, así 

como técnicas 

de ganadería y 

tecnologías 

relacionadas. 

Perú y 

Colombia se 

beneficiarán del 

aumento de las 

exportaciones 

$ 

537,598 

Colombi

a $ 

250.000 

aprox.  

Paola Hidalgo Benítez  

Secretaria Técnica Nacional  

Cadena Productiva Ovino-Caprina  

Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural 

Avenida Jiménez # 7 A -17 

Tel.  (571) 2543300  

Cel.  (57) 318 210 20 13 

cadena.ovinocaprina@minagricultu

ra.gov.co 

Bogotá, Colombia 

 

Germán Rodríguez Páez 

Dirección Cadenas Productivas 

Pecuarias 

Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural 

Avenida Jiménez # 7 A -17 

Tel.  (571) 2543300 ext.5373 

german.rodriguez@minagricultura.

gov.co 

Bogotá, Colombia 

Juan-Pablo Higuera   

Trade & Agribusiness 

Development Consultant 

Cannexion 

55 Sherry Lane 

Ottawa, Ontario.  

K2G 3L4. CANADÁ   

Tel.   (613) 224 5763 

Cel.  (613) 816 57 62 

jphiguera@gmail.com  

www.cannexion.com 

Duration:  2 

years, 

January 2014 

to Dec. 31, 

2015 

Countries 

supported:  

Perú and 

Colombia 

Sector: 

Primary 

agriculture 

and the entire 

small 

ruminants 

value chain. 

Work 

Planning 

Mission 

http://www.cannexion.com/
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de carnes y 

otros productos 

a Canadá y a 

otros países y 

Canadá se 

beneficiará a 

través de la 

realización de 

mejores fuentes 

de alimentación 

de los corderos 

y otros 

productos a 

través de 

mercados de 

tecnologías , 

específicamente 

genética animal 

. 

 

Reconociendo 

que a menudo 

puede haber 

cambios de 

personal en las 

burocracias del 

gobierno de 

Perú y 

Colombia , el 

sub - proyecto 

se propone 

involucrar a la 

academia con el 

fin de establecer 

una base de 

conocimientos 

sostenible 

dentro de los 

países , a pesar 

de las 

incertidumbres 

políticas o 

burocráticas . 

Los 

funcionarios del 

gobierno aún 

deben participar 

ya que serán los 

facilitadores 

clave en la 

supervisión, 

inspección / 

auditoría y 

certificación del 

cumplimiento 

de las normas.  

SPS10

-2014 

27. 

FORTALECIMIE

NTO DE LA 

CAPACIDAD DE 

TRAZABILIDAD 

BOVINA EN 

COLOMBIA. 

MSF COMPLE

TO 

El proyecto 

propuesto 

consiste en la 

creación de 

capacidades y el 

refuerzo de los 

actuales 

conocimientos 

técnicos y de 

desarrollo de 

políticas, así 

como en la 

gestión de la 

temática 

sanitaria y 

fitosanitaria. 

Más 

específicamente, 

en la 

trazabilidad 

bovina. El 

proyecto 

implica 

compartir las 

mejores 

prácticas de un 

programa de 

trazabilidad de 

forma más 

eficiente con el 

aliado de mayor 

experiencia en 

el mundo 

proveniente de 

Quebec. Se trata 

de ayudar a los 

socios de ALC 

para mejorar sus 

$ 

351,155  

Instituto Colombiano de 

Agropecuario (ICA) 

FEDEGAN  

ASOSUBASTA 

INVIMA 

DSE Solutions (9295-2456 

Québec Inc.) 

Aldo Girardi, Principal, DSE 

Solutions, 1.514.668.7802, 

agirardi@dsesolutions.com 

Marc Doucet, Principal, DSE 

Solutions, 1.514.825.5197, 

mdoucet@dsesolutions.com  
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componentes 

operacionales , 

legales , 

técnicos y 

financieros en el 

sistema actual 

de Colombia. 
 

 

 

 

 

 


