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PAPEL DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL POSCONFLICTO 

COLOMBIANO 

 

 

RESUMEN 

 

Los conflictos sociales con connotaciones violentas y de fuerza traen consecuencias que 

normalmente sobrepasan la capacidad de los Estados para superarlos. Es así como frente a la 

desestabilización socioeconómica, administrativa e institucional (normalmente presentes en 

escenarios de posconflicto), aparecen en el escenario internacional mecanismos tendientes a 

mitigar los efectos del conflicto y reencarrilar el rumbo del crecimiento económico y social; 

De esta forma, la cooperación internacional surge con el propósito de apoyar entre dos o más 

actores a un Estado con el fin de promover el desarrollo económico o social. 

Al igual que en el panorama descrito, Colombia se ha visto involucrada en un conflicto que 

durante décadas ha dejado profundas secuelas en sus distintas estructuras y, ahora que 

estamos insertos en un proceso para alcanzar la paz mediante la firma del Acuerdo entre la ex 

guerrilla FARC-EP y el Gobierno Santos, es indispensable analizar el papel que tiene y 

tendría la cooperación internacional como agente presente desde que se dio inicio a esta tarea.  

Es importante destacar que la cooperación internacional, actualmente, es clave para la política 

exterior de Colombia en el desarrollo de planes orientados a los ámbitos como por ejemplo el 

tema medioambiental, agrario, lo consecuente con las víctimas, y como determinante en su 

posicionamiento como país oferente de ayuda internacional frente a la intención de hacer 

parte del principal organismo internacional en la materia, la OCDE. 

El objetivo principal del ensayo es el de analizar el papel que cumpliría la Cooperación 

Internacional en el postconflicto colombiano para la construcción de una paz “estable y 



 

 

duradera”; por lo cual es necesario enfocarse en temas específicos como la naturaleza del 

conflicto armado colombiano, el apoyo internacional recibido en anteriores procesos de paz, 

el tipo de ayuda internacional recibida durante la negociación de los acuerdos, y finalmente el 

posible papel de la cooperación internacional en el posconflicto colombiano; los puntos 

anteriormente mencionados serán los objetivos específicos a desarrollar en el ensayo. 
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INTRODUCCIÓN  

Colombia se he visto envuelta en un conflicto interno armado por más de 50 años, uno de los 

conflictos con más duración en el registro internacional y que ha traído varias consecuencias 

como: desequilibrio económico, pobreza, desplazamiento humano, problemas ambientales, 

desestabilización institucional, entre otros elementos que desbordaron la capacidad de 

respuesta de la institucionalidad del país y que evidenciaron la necesidad de emprender 

cambios estructurales los cuales desde antaño se han proyectado a partir de un papel 

protagónico de los países “aliados” tales como Estados Unidos sin que se haya evaluado el 

real papel e intenciones del apoyo internacional y enfocándose únicamente en la ampliación 

financiera para iniciar proyectos de corte social. 

 

De esta forma, desde el gobierno Santos se ha venido hablando acerca de la firma de un 

Acuerdo de Paz en Colombia con la guerrilla de las FARC y nuevamente se ha abierto un 

espacio a la participación internacional de países vecinos y aliados que de una u otra manera 

se han visto involucrados en la política exterior colombiana o se han visto afectados por los 

efectos colaterales de las condiciones de vida en el país. Ya en 2016 se pronunció el portavoz 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Ban Ki-Moon, quien felicitó a Juan 

Manuel Santos, a Timoleón Jiménez (FARC) y al grupo negociador por el “arduo trabajo 

realizado” y por la perseverancia para lograr avanzar en el proceso, y manifestó que “La paz 

en Colombia es una gran victoria para el país y para la humanidad” (Ban Ki-Moon, 2016). 

Otras voces de apoyo han provenido de países como Noruega (uno de los países garantes del 

proceso), EEUU, Francia, España, y en general toda la comunidad internacional ha mostrado 

interés frente a la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto manejado 

coyunturalmente distintas intenciones de participación en lo que vendrá luego de dicho 



 

 

acuerdo; por lo cual cabe resaltar la cuestión de ¿Cuál será el papel que la cooperación 

internacional cumpla en el posconflicto colombiano? 

 

Para acompañar esta cuestión, el presente ensayo analiza la teoría política sobre la ayuda 

exterior de Hans Morgenthau, y de igual manera se basa en la teoría o técnica del 

Peacebuilding, entendida esta como la acción de solidificar la paz y evitar la recaída en el 

conflicto, o aquellas “actividades realizadas al final del conflicto para establecer las bases 

de la paz y proporcionar las herramientas para construir sobre esas bases algo que es más 

que solo ausencia de guerra”1 (ONU, 2010). El core de esta técnica recae en la existencia de 

una estrategia conjunta, aceptada por todos los agentes participantes, basada en unas 

prioridades claras a las que los participantes puedan dedicar sus recursos, y que en ultimas se 

beneficia de la implicación nacional. Esta estrategia de construcción de paz parte de la 

intencionalidad de los países directamente involucrados o afectados, desde allí propone una 

planificación inclusiva donde las partes, tales como los agentes agentes externos o 

internacionales, son consultadas y conjuntamente construyen un análisis de la situación del 

país mediante la evaluación de las necesidades, y como examen de los factores del conflicto y 

los riesgos asociados.  

 

Retomando la primera teoría mencionada, en su libro “Una Teoría Política Sobre la Ayuda al 

Exterior”, allí el autor expone las diferentes maneras de efectuar la ayuda exterior 

resumiéndolas (de forma positiva y negativa) en: ayuda exterior humanitaria, de subsistencia, 

militar, de corrupción, para lograr prestigio y para el desarrollo económico. Posteriormente el 

autor afirma que de las categorías mencionadas solo la ayuda exterior humanitaria es 

apolítica, ya que se asume como un tipo especial de asistencia que los distintos Gobiernos 

                                                
1 ONU, O. d. (2010). UN peacebuilding: an Orientation. 

 



 

 

brindan a aquellos países que han sido víctimas de desastres naturales como inundaciones, 

terremotos, epidemias, hambrunas y más. Seguido del segundo tipo de ayuda, tal como lo 

afirmaba Morgenthau en su libro: “La ayuda exterior de subsistencia se proporciona a 

gobiernos como los de Jordania y Nigeria, los cuales no consiguen asumir el control de sus 

recursos para poder mantener los servicios públicos mínimos” 2 (Morgenthau, 2015), en este 

tipo de ayuda lo que se busca es evitar el colapso del orden y la desintegración de la sociedad 

organizada, mediante la reparación del déficit en el presupuesto de la nación a quien se le 

destinará la ayuda.  

 

De esta manera es posible determinar que si la ayuda internacional se hace presente a manera 

de cooperación para el posconflicto con alguna otra de las categorías expresadas, 

necesariamente llevara inserta intenciones asimétricas a la de la asistencia humanitaria 

desinteresada. Un ejemplo claro que se puede abordar también desde la teoría del realismo es 

la ayuda exterior que muta desde la asistencia con finalidades militares hacia la cooperación 

en escenario de posconflicto; este cambio puede tomar forma de ayuda de prestigio la cual, al 

igual que la corrupción, tiene su verdadera finalidad en el accionar político y en 

reforzamiento de la interdependencia hegemónica por parte de los países mas fuertes. 

 

En el caso del posconflicto colombiano, la forma de ayuda, según Morgenthau, más adecuada 

podría ser una mezcla entre ayuda humanitaria, aquella que tiende a desempeñar un papel 

político (cuando la ayuda tiene lugar dentro de un contexto político), y la ayuda para el 

desarrollo económico AOD, la cual, según la cancillería colombiana, es la “transferencia de 

recursos desde los países donantes a los países en desarrollo, en condiciones de favor, para 

promover el desarrollo social y económico” (Colombiana, 2016) 

                                                
2 Morgenthau, H. (2015). Una Teoría Política sobre la Ayuda Exterior. 
 



 

 

 

La Cooperación Internacional en la Historia Reciente de los Procesos de Paz en 

Colombia: Breve Recopilación Desde la Teoría de Morgenthau y el Peacebuilding. 

 

Desde los años ochenta se han realizado esfuerzos para la construcción de la paz. En 1982 el 

entonces presidente Belisario Betancur convocó un acuerdo de paz a las guerrillas (con 

grupos diversos como el M-19, el Ejército Popular de Liberación EPL, el Partido 

Revolucionario de los Trabajadores PRT, el Movimiento Armado Quitín Lame MAQL, y las 

FARC entre otros); que llevaron a importantes encuentros como los que se celebraron en 

1991 y 1992 en Caracas y Tlaxcala 3 (Democrática, 2015).  

 

No obstante, varios acercamientos se dieron en espacios internacionales la práctica de la 

ayuda internacional fue casi nula, debido a la poca importancia que Colombia tenía para los 

demás países gracias a áreas relacionadas con el mercado, y por la permanente presencia de 

Estados Unidos por temas acordes con la agenda, como lo son la droga, y por supuesto su 

interés por dar fin a la Guerra Fría. En el mandato de Barco ocurrió lo mismo que en la 

anterior presidencia, puesto que el aporte de Barco al proceso fue la institucionalización del 

proceso dentro de las fronteras. Entre 1990 y 1994, bajo el mandato de César Gaviria, se 

descartó la ayuda internacional en el conflicto armado. Para dar un mejor contexto y análisis 

al ensayo, se anexará un cuadro comparativo de la historia y evolución de la Cooperación 

Internacional desde la década de los 80, para sintetizar de mejor manera la información 

proporcionada anteriormente. 

 

 

 

                                                
3 Democrática, F. C. (2015). In Á. V. Sarmiento. 



 

 

 

DECADA CONTEXTUALIZACIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL A NIVEL GLOBAL 

80s -Proceso de industrialización en países del cono sur que generó crecimiento económico, pero 

también desigualdades sociales, generó vulnerabilidad alimentaria en países en desarrollo lo que 

hacía que estos se siguieran endeudando. 

- Debilitamiento del bloque comunista cambio el mapa geopolítico internacional: disminuyó el 

interés estratégico de los países industrializados hacia los países en desarrollo. Y generó aumento 

los recursos destinados a ayuda humanitaria de emergencia. 

-ONG y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) criticaron a la 

cooperación afirmando que se debía generar una mejor coordinación de la ayuda: se 

establecieron primeras mesas de donantes y grupos de consulta para aumentar efectividad. 

90s -Disolución de la Unión Soviética: rearticularon los recursos de la Ayuda Oficial al Desarrollo 

(AOD): se empezaron a invertir de manera más pronunciada en ayudas de emergencia. 

-Creación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio por Programa de Naciones Unidos para el 

Desarrollo (PNUD). 

- Objetivos del Milenio (ODM): erradicación de la pobreza como principal objetivo generó 

cambio de rumbo evidente en la cooperación internacional al desarrollo. 

2000 -Periodo caracterizado por la realización de múltiples eventos y aprobación de documentos para 

alcanzar ODM. 

- Declaración de Paris sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo: fomentar el desarrollo.  

- Creación de Grupo de trabajo sobre la eficacia de la ayuda: valorar los avances de la realización 

de los ODM. 

- Se beneficiaron modalidades de ayuda basadas en programas en el marco de las estrategias 

nacionales de reducción de pobreza. 

- Aumento de uso de modalidad de apoyo presupuestario: eficacia en mejoramiento de la 

eficiencia y la calidad de la ayuda etc.  

Fuente: elaboración propia con datos recolectada por la Escuela Latinoamericana de 

Cooperación y Desarrollo (Desarrollo E. L., 2012)4 

 

 

Un inicio importante de la participación de la comunidad internacional en los procesos de paz 

en Colombia y que coincide con el fortalecimiento de la cooperación internacional como 

herramienta de las RRII, es en gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), la comunidad 

internacional pudo actuar, gracias a que, en su primer año de mandato, Samper se dirigió a la 

ONU, pero lamentablemente no se concretó un apoyo debido a la distancia que se generó con 

Estados Unidos por las sanciones impuestas, gracias a que Colombia no dedicó los suficientes 

recursos a la lucha contra el narcotráfico, y adicional a esto el escándalo del proceso 8000 

donde se acusaba a Samper de recibir financiación del narcotráfico para su campaña 

presidencial. Después de esto varias Organizaciones Internacionales incrementaron su ayuda 

al país; la ONU  creó el cargo de Alto Comisionado Especial para los Derechos Humanos; el 

                                                
4 Desarrollo, E. L. (2012). Debates Sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

 



 

 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR abrió una oficina 

para personas desplazadas en Colombia; el Banco Mundial, afirmando que la violencia 

constituía una barrera para el desarrollo colombiano, creó la Unidad de Reconstrucción en 

Posconflictos, y aprobó dos préstamos para promover la paz y el desarrollo; el Banco 

Interamericano de Desarrollo empezó ese mismo año un proyecto denominado “La paz es 

rentable”.  

 

En el marco de las distintas ayudas desarrolladas por Morgenthau, en este periodo se ve 

expuesta la ayuda humanitaria en casos como la creación del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos, para los Refugiados, para personas desplazadas y también se puede 

evidenciar la ayuda al desarrollo económico con los préstamos para promover la paz. En 

cuanto a la técnica del peacebuilding se evidencia la cooperación por ambas partes para tratar 

de resolver un problema que aqueja a la población con la creación de los distintos 

comisionados, basándose en las necesidades de los mismos.  

 

En 1999 se firma el Acuerdo de Caquetanía, en este se decidió crear una Comisión 

Internacional de Acompañamiento que serviría de verificadora; ese mismo año el secretario 

general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, creó el cargo de “Consejero 

Especial del Secretario General para Colombia” para brindar un acompañamiento al proceso 

de paz. El 8 de marzo de 2001 las FARC pidieron un encuentro con representantes de la 

comunidad internacional, donde se constituyó el “Grupo de Amigos” integrado por diez 

países, entre los que estaban México, Venezuela, Canadá, Cuba, Alemania, Suiza, Francia, 

Noruega, Suecia y España, los cuales tenían el objetivos de acompañar moral, política, 

económica y técnicamente al proceso que se estaba llevando a cabo. 

 



 

 

El gobierno en esta fecha inició la “Diplomacia por la Paz” para conseguir apoyo 

internacional; se realizaron tres mesas de donantes en Madrid, Bogotá y Bruselas, gracias a 

esto el país logró incrementar los recursos de cooperación. Cabe resaltar que, a pesar de la 

ruptura de los diálogos, los principales donantes continuaron destinando recursos en áreas 

como la atención a las víctimas o la reintegración. En este proceso se resalta la ayuda para el 

desarrollo económico y humanitario gracias a las distintas donaciones que se recibieron para 

solventar áreas como las anteriormente mencionadas.  

 

Bajo el mandato del presidente Andrés Pastrana, se desarrolló el proceso de negociación del 

Caguán, esta negociación se caracterizó porque avanzó en medio de la confrontación militar; 

Por esto fue muy complejo realizar un proceso 100% asertivo, dado el ambiente hostil en que 

se desarrolló esta negociación con lo que no se contribuyó a la construcción de una confianza 

mutua, lo que condujo a que no se avanzara en la agenda temática pese a las grandes 

diferencias. El 20 de febrero de 2002 se suspendió el proceso, seguido a esto, ese mismo año, 

llegó al poder Álvaro Uribe Vélez quien inició la implementación del Plan Patriota, donde se 

intensificaba el combate en contra de las FARC. 

 

Siguiendo el curso del análisis y basándose en la teoría de Morgenthau, se pueden evidenciar 

dos corrientes: la ayuda internacional proveniente de los organismos supranacionales y la 

ayuda particular proveniente de países interesados, con los primeros se desarrolló la ayuda 

humanitaria, puesto que principalmente las donaciones y ayudas se dieron en el marco de 

ayuda a los afectados por el conflicto mediante la creación de distintos comisionados, 

donaciones destinadas a áreas de necesidad como el caso de las víctimas, pero de la misma 

forma, se puede evidenciar una ayuda al desarrollo económico dados los préstamos otorgados 

por el Banco Mundial para promover la paz; con los segundos, los países interesados como 



 

 

Estados Unidos, se vio de manera distinta dado que, a pesar de su enorme apoyo y ayuda, sus 

intenciones son las de ganar prestigio a nivel internacional, dándose a mostrar como países 

humanitarios afectados por conflictos inherentes a ellos. 

 

En cuando a la técnica del peacebuilding, cabe resaltar, que los esfuerzos por las dos partes, 

tanto del Gobierno como de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, y los otros, cumplen con 

los puntos expuestos, es decir, todos los agentes participantes aceptaron las técnicas 

implementadas en los distintos gobiernos, las cuales se basaron en el análisis de la situación 

del país. 

 

Apoyo Internacional en el actual Proceso de Negociación de la Paz. 

 

Enmarcados ya en el contexto, y con la posibilidad de evaluar lo sucedido en anteriores 

procesos de paz, ahora se analizará la ayuda internacional que a manera de cooperación, 

Colombia ha recibido durante el actual proceso de negociación de la Paz y vislumbrar si 

efectivamente cumple su misión de apoyar o es utilizado para la búsqueda de otra de las 

categorías teóricas expuestas. 

 

Desde noviembre de 2010, el presidente Juan Manuel Santos inició acercamientos para 

generar un enlace con las FARC y en enero de 2011 Alfonso Cano, entonces jefe máximo de 

las FARC, dio visto bueno a la posibilidad de generar un acercamiento con el Gobierno. En el 

2012 empiezan los acercamientos entre las dos partes, el primero de ellos se dio en enero de 

ese año, en Río de Oro, Cesar, donde se reunieron Alejandro Éder, por parte del Gobierno 

Nacional, y por parte de las FARC Rodrigo Granda y Andrés París. En febrero de ese año, 

con el apoyo de Hugo Chávez presidente de Venezuela, se acuerda que será Noruega y Cuba 



 

 

donde se dará inicio a las conversaciones formales. El 23 de febrero en Cuba, se reúnen las 

dos partes para explorar la posibilidad de un proceso de paz. En agosto 26 las dos partes 

firman la agenda de discusión de los diálogos exploratorios, y un día después Santos viaja al 

país para confirmar que los diálogos exploratorios se hayan realizado. En septiembre del 

mismo año Santos le informa al país que la etapa exploratoria ha finalizado con la firma del 

“Acuerdo General para la Terminación del Conflicto”. El 18 de octubre, en Noruega, se 

instalan los diálogos de paz. En noviembre se anuncia el inicio de las conversaciones entre el 

gobierno y las FARC. Después de este día y hasta agosto de 2016 se llevaron a cabo las 

negociaciones entre ambas partes.  

 

En este caso la cooperación de Cuba, Noruega y Venezuela puede entenderse como ayuda al 

prestigio (por parte de Venezuela y Cuba), puesto que, para empezar no son países oferentes 

de ayuda, dado que no tienen capacidad tal para ofrecer ayuda económica, ni militar; por lo 

cual, a pesar de que la ayuda al prestigio tiene sus verdaderas finalidades ocultas bajo la 

ayuda económica, la ayuda ofrecida por Venezuela y Cuba se puede tomar de esta forma 

(“prestigio”), ya que lo que probablemente buscaban los países mencionados era generar una 

imagen positiva a nivel internacional, y que mejor oportunidad que la de un proceso de paz 

del cual se está hablando en todo el mundo. 

 

El apoyo internacional se ha visto desde que se empezaron los diálogos de paz, fueron 

numerosos los buenos deseos y apoyo que se recibieron en ese entonces, el primero de ellos, 

y uno de los más importantes, fue cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

votó unánimemente para apoyar la decisión de acompañar el fin de la guerra en Colombia. 

Otro hecho importante fue cuando el ex presidente Barack Obama (EEUU) incluyó el 

acompañamiento de su gobierno al proceso de paz como principal propósito. Basándose en 



 

 

las teorías de las relaciones internacionales, según el realismo, este apoyo se puede justificar 

principalmente por temas de narcotráfico, puesto que le conviene proteger sus intereses a 

través de la cooperación internacional, justificándose en que la guerrilla es fuente de 

inestabilidad política latente para la región, y añadiendo a esto que Colombia es una de sus 

aliados estratégicos en América Latina. Por lo cual para EEUU siempre va a ser importante 

que su aliado más estratégico de la región este estable, por ende, es importante ayudar a la 

lucha contra la guerrilla.  

 

El proceso de paz es importante para EE.UU. porque de esta manera Colombia, como estado 

tiene más presencia en territorios al margen de la ley, por lo cual tiene más control en ejercer 

la lucha contra el narcotráfico; EE.UU. como uno de los destinos más apetecidos por los 

narcotraficantes, le beneficia la ayuda al proceso de paz puesto que puede llegar a tener más 

control sobre los grupos al margen de la ley, así mismo, EE.UU. le conviene mantener su 

hegemonía internacional a través de participaciones como esta, puesto que al cooperar está 

comprometiendo a los países que está ayudando para que estos sigan sus directrices de 

liderazgo.  

 

Según el liberalismo, EE.UU. como potencia mundial tiene unos parámetros ideológicos 

institucionales, como por ejemplo la representación de la libertad, los valores occidentales de 

la democracia, entre otros, y puesto que las FARC van en contra de los principios que protege 

EE.UU., éste actúa para protegerlos por medio del apoyo a este tipo de luchas.  

El papel que ha cumplido la ONU durante las negociaciones, con la implementación de la 

Misión Política Especial (la cual es diferente a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, 

dado que la primera es el despliegue de observadores civiles por un arco de tiempo específico 

y limitado, con el objetivo principal de apoyar a la prevención de conflictos, y la 



 

 

consolidación de la paz, mientras que el segundo cuentan con la participación de personal 

militar, civil y policía), y justo después de la firma del acuerdo, ha sido esencial e importante 

para darle legitimidad al proceso; además de ser supervisor y garante del cumplimiento de los 

acuerdos, desde el cese de las hostilidades, hasta la recolección y verificación de entrega de 

todas las armas pertenecientes a las Farc. 

 

Pasando del apoyo internacional a la Cooperación Internacional, que como ya se mencionó es 

la ayuda voluntaria de un donante, bien sea una entidad, organización, estado, etc, a una 

población beneficiaria, en este caso, la población beneficiaria es Colombia,  el primer caso a 

mencionar de donante es la Unión Europea quien respaldó al proceso de paz con un aporte de 

575 millones de euros, los cuales se destinaron a tareas principalmente de desarrollo rural, 

justicia y desminado, como en el caso de Noruega, donde su apoyo principal fue en la 

participación y coordinación en los procesos de desminado en áreas como Orejón, Antioquia, 

y en el Meta. 

 

El segundo caso a mencionar es el de Canadá, quien aportó más de 44 millones de dólares, 

los cuales se invirtieron, la mayoría, en la reparación a las mujeres y niñas víctimas de la 

guerra, mediante la implementación de instituciones de justicia transicional en las zonas 

anteriormente controladas por las Farc. Así mismo, se invertirán en el desminado, y al 

respaldo al sistema financiero agrícola. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y basándose en la teoría de Morgenthau, los casos expuestos 

anteriormente (Unión Europea y Canadá) tendrían una connotación de ayuda humanitaria y 

de desarrollo económico, puesto que la ayuda destinada de estos dos fue esencialmente a 



 

 

ayuda a comunidades afectadas (humanitaria), por medio de la creación de instituciones de 

justicia, proyectos de desarrollo rural, entre otros.  

 

La siguiente tabla recopila información acerca de la alineación de la cooperación 

internacional en el gobierno Santos-2, donde se desglosa en construcción de paz, desarrollo 

rural sostenible, conservación y sostenibilidad ambiental. Se puede evidenciar un avance 

significativo en cuanto a la construcción de paz, aumentando la cooperación un 200% debido 

a la firma del Acuerdo de Paz. La misma tendencia adquieren las otras áreas, aunque no con 

la misma intensidad que tiene la construcción de paz. 

ALINEACIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL GOBIERNO 

SANTOS-2 

  2015 2016 2017 

Construcción de paz US$182.278.182 US$438.466.936 US$354.864.340 

Desarrollo rural sosteni-

ble 
US$162.398.414 Us$152.510.238 US$221.790.212 

Conservación y sosteni-

bilidad ambiental 
US$98.126.419 US$19.063.779 US$110.895.106 

 

           Fuente: Elaboración propia a partir de informes de gestión del Gobierno Santos-2, tomados de 

la Agencia Presidencial para la Cooperación5 (Agencia Presidencial para la Cooperación) 

 

Como se puede apreciar en la tabla anteriormente expuesta, en 2015 con respecto al 

lineamiento de construcción de paz, en donde se aportó un aproximado de US$182.278.182, 

el 41% de este total fue aportado por Estados Unidos, el 12% por Alemania, 9% por Canadá y 

la Unión Europea. Con respecto al desarrollo rural sostenible, del total el 42% fue aportado 

por Estados Unidos, el 20% por la Unión Europea, y el 10% por Canadá. Y lo concerniente a 

la conservación y sostenibilidad ambiental, del total el 41% fue aportado por el Reino 

                                                
5 Agencia Presidencial para la Cooperación. (n.d.). Informe Gestión Gobierno Santos-2. Bogotá: 

Agencia Presidencial para la Cooperación. 

 



 

 

Unidos, el 24% por Estados Unidos, y el 15% por Canadá. El año 2016 y 2017 se analizarán 

en las siguientes páginas.  

A lo que concierne al año 2014, la alineación correspondía específicamente a áreas de 

crecimiento económico con equidad y competitividad, igualdad de oportunidades para la 

prosperidad democrática, víctimas, reconciliación y derechos humanos, y la gobernabilidad. 

En el año citado se logró un total de $570.6 millones de dólares en cooperación internacional 

para Colombia, de los cuales $511.1 millones de dólares fueron gestionados en Ayuda Oficial 

al Desarrollo, donde los mayores cooperantes fueron la Unión Europea, Estados Unidos, 

Canadá y Alemania; $59.4 millones de dólares de nuevas fuentes de cooperación, y $0.1 

millones de dólares gestionados de cooperación sur-sur. Teniendo en cuenta lo anterior, se 

concluye que existen nuevamente dos tipos de países predominantes a la hora de ofrecer 

ayuda en cooperación internacional, los cuales son Estados Unidos y la Unión Europea. 

 

Papel de la Cooperación Internacional en el Posconflicto 

 

Teniendo como base los datos recopilados anteriormente, se analizará el papel de la 

Cooperación Internacional en el posconflicto, teniendo como referencia el análisis del autor 

Raul Romeda hacia los procesos posbélicos y de construcción de la paz. 

 

En el capítulo “Un marco de análisis integrado para enfocar la ayuda internacional a la 

rehabilitación posbélica y a la construcción de la paz” de su libro Guerra, posguerra y paz: 

pautas para el análisis y la intervención en contextos posbélicos o postacuerdo, el autor Raul 

Romeda (2003) establece tres momentos clave para la construcción de la paz, el primer 

momento de corto plazo, se establece la gestión de la crisis y establecimiento de los acuerdos 

entre las partes, haciendo referencia al proceso de paz de Colombia, esta primera etapa se 



 

 

remontaría al momento de la negociación  (2012-2016); el segundo momento establecido por 

el autor como medio plazo, se efectúa la rehabilitación posbélica, que en el caso colombiano 

sería lo que se está efectuando actualmente con los proyectos implementados; y el tercer y 

último momento el largo plazo, busca la transformación del contexto, las conductas, y 

aquellas incompatibilidades que fueron posibles causas de la violencia. Cabe resaltar que el 

autor afirma que tal rehabilitación posbélica, enfocada en un contexto de un conflicto, es: 

“Aquella acción coordinada de diversos actores primarios, secundarios y terciarios, con o 

sin mandato o liderazgo internacional, encaminada a (…) alcanzar objetivos específicos 

tales como la reubicación de la población civil desplazada y refugiada, desarmar, 

desmovilizar y reinsertar a los combatientes, rehacer y mejorar la infraestructura física y 

material destruido durante el conflicto, establecer, reformar, o transformar, si es necesario, 

las instituciones y políticas que permitan la recuperación tanto económica como social del 

país, promover la recuperación psicosocial de las víctimas, y por último, asegurar el apoyo y 

actuación de actores externos, para el logro de los objetivos planteados"6 (Romeda, 2003)  

 

Para entender bien lo que conlleva la dimensión de la construcción de la paz, el autor propone 

un gráfico en el cual se conectan las fases o momentos anteriormente mencionados, 

enfocándose en la fase de la rehabilitación posbélica. 

                                                
6 Romeda, R. (2003). Guerra, Posguerra y Paz: pautas para el análisis y la intervención en contextos 

posbélicos o postacuerdo. 

 



 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos tomados del libro Guerra, posguerra y paz: pautas para el 

análisis y la intervención en contextos posbélicos o posacuerdo. 

 

Empezando con la fase prebélica, se determinan las posibles causas de la detonación del 

conflicto hasta el inicio de las mismas. Como se mencionó al principio del ensayo las causas 

del conflicto interno armado en Colombia. 

 

“En síntesis, la ayuda a la rehabilitación posbélica en el marco integrado de la 

construcción de la paz debe consistir en una suma de análisis, vinculación de ayudas 

a corto, medio y largo plaza, y el apoyo al proceso de transformación del contexto y 

del conflicto” 7 (Romeda, 2003, pág. 111) 

 

Cabe aclarar que la ayuda internacional, en términos de construcción de paz, no se puede 

gestionar desde un solo actor debido a que no tiene todas las capacidades necesarias para 

acaparar un tema tan complejo, como lo es la terminación de un conflicto armado, por lo 

cual, y teniendo en cuenta la temática del acuerdo de paz, los actores internacionales que 

                                                
7 Romeda, R. (2003). Guerra, Posguerra y Paz: pautas para el análisis y la intervención en contextos 

posbélicos o postacuerdo. 

 



 

 

podrían aportan a la construcción de la paz en Colombia serían aquellos países con afinidad 

en los temas específicos citados en cada uno de los puntos del Acuerdo, que se analizarán en 

los siguientes párrafos. La siguiente explicación se dividirá en cuatro dimensiones de 

donantes, la dimensión diplomática y política, la dimensión de seguridad militar, la 

dimensión de ayuda de emergencias, y la última dimensión de rehabilitación posbélica: 

iniciando con la primera dimensión (diplomática y política) los donantes de índole bilateral y 

multilateral que probablemente ayuden a la construcción de la paz son grupos específicos de 

Estados como el G7 o el Grupo Contacto, así mismo la Unión Europea con sus organismos 

correspondientes, la OCDE, la ONU con el Consejo de Seguridad, el Departamento de 

Asuntos Políticos y el Representante Especial, dado que cada uno de los donantes 

anteriormente mencionados tienen un posicionamiento político, y económico (temáticas 

destacadas en esta primera dimensión) bastante influyente, con una representación a nivel 

global del 64% de la riqueza, aproximadamente 263 millones de dólares. Por otro lado las 

instituciones financieras internacionales, especialmente el Banco Mundial podría brindar 

asesoramiento sobre el impacto económico en el marco de las negociaciones del acuerdo, con 

respecto a las organizaciones cívicas se podría recibir ayuda de organizaciones de actores 

independientes o agencias de las Naciones Unidas, como La Agencia de la ONU para los 

Refugiados, El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, El Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia, entre otras. Estas organizaciones cívicas, específicamente 

las de derechos humanos y prevención y resolución de conflictos y de mediación, podrían 

aportar para la construcción de la paz. 

 

En la segunda dimensión que conlleva la seguridad militar, los actores bilaterales y 

multilaterales se podrían encontrar observadores, y las fuerzas de mantenimiento o de 

estabilización de la paz vía OTAN, ONU, o la Unión Europea Occidental (UEO). En cuanto a 



 

 

los actores militares podrían aportar aquellos para la implementación y estabilización de la 

paz, como ya se mencionó, por vía de la OTAN y la UEO, o las Fuerzas Militares de 

determinados países, como la Fuerza Militar de Estados Unidos, la Fuerza Militar del Reino 

Unido, de Francia, Alemania, como unas de las Fuerzas más potentes del mundo.  

La tercera dimensión (Ayuda de emergencia), los actores bilaterales y multilaterales que 

intercedieron podrían ser los propios Gobiernos a través de sus agencias especiales, como por 

ejemplo la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECI), la 

Agencia Danesa de Desarrollo Internacional (DANIDA), la Agencia de los Estados Unidos 

para el Desarrollo Internacional (USAID) entre otros.  

 

La última dimensión (rehabilitación posbélica), al igual que la tercera dimensión los donantes 

bilaterales y multilaterales serían los gobiernos a través de sus agencias especiales. Las 

instituciones financieras internacionales, una vez más el Banco Mundial podría brindar la 

posibilidad de servicios de préstamo, en este ítem se añadiría el Fondo Monetario 

Internacional quien podría brindar asistencia macroeconómica. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y tomando como base información propiciada de la Agencia 

Presidencial de Cooperación (APC), en el año 2017 Colombia recibió un total de  

$739.300.709 dólares, donde el Gobierno de Estados Unidos donó  $287.976.790 de dólares a 

Colombia, seguido de la Unión Europea donó $104.868.554 dólares, seguido de Emiratos 

Árabes, Suiza, la Fundación Howard G. Buffet, Alemania, la Fundación United Nations 

Peacebuilding, entre otras más que se podrán detallar en la siguiente tabla. 

 



 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la Agencia Presidencial de 

Cooperación (APC) (Cooperación, 2017) 

 

Así mismo, la alineación de la cooperación del año 2017 con la Hoja de Ruta de APC-

Colombia es, un 48% destinado a la construcción de paz, 30% destinado al desarrollo rural 

sostenible, 15% a la conservación y sostenibilidad ambiental, y el 7% fue destinado a otros. 

Lo anterior indica que, sigue siendo Estados Unidos el principal país aportante a Colombia 

específicamente cuando se habla del apoyo que el Gobierno estadounidense con el tema del 

Proceso de Negociación con las FARC, y añadiendo a esto el interés que ha tenido este país 



 

 

con el tema del narcotráfico con el llamado “Plan Paz Colombia” del ex presidente Obama, 

quien aportó más de $450 millones de dólares para la implementación del plan en temas 

relacionados con el posconflicto. 

 

Con lo que respecta a la Unión Europa, encasillada en el segundo puesto de los donantes a 

Colombia, es un socio estratégico para Colombia en la implementación y desarrollo de los 

puntos específicos de la agenda como la superación de la pobreza, del desarrollo local 

integral y la construcción de paz, mediante la implementación de varios instrumentos de 

cooperación como el programa bilateral 2007-2013 que se sigue implementado donde se 

aportaron 8.9 millones de euros, el fortalecimiento de la capacidad institucional (9.02 

millones de euros), apoyo a la política de desarrollo rural (37.7 millones de dólares). En el 

marco de la cooperación bilateral 2014-2017 el apoyo europeo hasta el 2016 fue de 67 

millones de euros, los cuales están empleados para fomentar el desarrollo local sostenible, la 

estrategia de competitividad regional, y fortalecer las capacidades locales para la 

construcción de la paz (FORPAZ). Así mismo, en el contexto del posconflicto, la UE aportó 

más de 27 millones de euros para el periodo correspondiente a 2015-2017. Del mismo modo 

han implementado programas regionales y globales que abarcan 18 países de la región en 

materia de seguridad, drogas, gobernanza y equidad social, entre otros diversos temas. Lo 

anterior mencionado hace entender que la injerencia de la Unión Europea en Colombia ha 

sido de gran importancia, dado que los aportes significativos implementados por la Unión 

Europea, tanto económicamente como proyectos o programas implementados por la misma, 

han ayudado al fortalecimiento y desarrollo de diferentes temáticas como la paz. 

 

En lo concerniente al tercer país que más aporto, Alemania, el año 2017 se suscribió el 

contrato correspondiente al “Préstamo de Desarrollo de Política: apoyo a la Construcción de 



 

 

la Paz” por 75 millones de euros, para el cumplimiento de una matriz que incluyen reformas e 

implementación de políticas públicas en materia de construcción de paz. Así mismo el 

Gobierno alemán aumentó la cooperación financiera, destinando 240 millones de euros para 

la construcción de la paz. 

 

En lo que atañe a los Emiratos Árabes Unidos, lo contribuido económicamente a Colombia 

va dirigido para proyectos de primera infancia en zonas de conflicto, en temas relacionados 

con la innovación, el comercio, el sector agrícola, el minero, del mismo modo se trataron 

aspectos como el turismo, seguridad, energías renovables y educación. Dado que las 

relaciones entre los dos Estados has sido más que todo económicas, cabe resaltar el interés 

que los EAU has demostrado con el tema del posconflicto aportando una suma significativa 

al país para el desarrollo del mismo.  

 

Por último, Canadá, ha implementado iniciativas para el desarrollo de la paz, desde su 

conocimiento. Estas iniciativas se catalogan en cuatro categorías, la niñez, juventud y grupos 

en condición de vulnerabilidad, el desarrollo económico rural, la justicia y por último la 

seguridad. La primera categoría da prioridad a la protección de la niñez y el acceso a la 

educación, a través de la ayuda para terminar con la violencia y así preparar a las futuras 

generaciones para una integración a la sociedad. En este punto Canadá donó $18.5 millones 

de dólares canadienses (2013-2018) para facilitar el acceso a la educación de por lo menos 

más de 100.000 niños, niñas y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. 

 

La segunda categoría, el Gobierno canadiense asiste en la transformación de áreas rurales 

ayudando a los campesinos a aumentar su productividad, para que puedan acceder a créditos, 

asegurar sus propias cosechas, desarrollar negocios y conectarse con nuevos mercados, para 



 

 

así contribuir a la economía colombiana. Se implementó el proyecto “Mejorando el 

Rendimiento Económico de las Cooperativas Agrícolas” donando $15 millones de dólares 

canadienses. 

 

Con respecto a la Justicia, Canadá financia proyectos para el desarrollo de la paz, iniciativas 

de reconciliación, planificación para la reubicación de comunidades desplazadas, la 

implementación de justicia rural y apoyo a víctimas del conflicto.  

Y por último la seguridad, Canadá respalda a Colombia en sus esfuerzos por reducir la 

violencia, luchar contra la impunidad y promover la paz y la seguridad. Canadá fue uno de 

los principales socios donante en la acción contra las minas antipersonales donando más de 

10 millones de dólares canadienses a través del proyecto “Asistencia a los civiles 

sobrevivientes a minas antipersonales”. 

 

Adicional a lo mencionado anteriormente, el Informe de Gestión (de 2017) de la Hoja de 

Ruta de la cooperación Internacional 2015-2018 de la APC, se resalta que durante del 2016 se 

registró un monto de $739.300.709 millones de dólares en Ayuda Oficial al Desarrollo, de los 

cuales los principales países fuentes de cooperación internacional son Estados Unidos, 

aportando un 48% del monto total  ($354.864.340 millones de dólares), la Unión Europea 

aportando un 24% ($177.432.170 millones de  dólares), y  Canadá con 11,4% ($84.280.280 

millones de dólares). 

 



 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados del Informe de Gestión 2017, Hoja de ruta 2015-

2018, APC.8 (Cooperación, Hoja de Ruta 2015-2016, 2016) 

 

 

Del total anteriormente mencionado el 48% (US$354.864.340 millones de dólares) fue 

destinado para la construcción de la paz, el 30% (US$221.790.212 millones de dólares) para 

el desarrollo rural sostenible, el 15% (US$110.895.106 millones de dólares) para la 

conservación y sostenibilidad ambiental, y el 7% (US$51.751.049 millones de dólares) 

restante para otros. 

 

 

Fuente: APC, (2017), Informe Gestión 2017, 9 (Cooperación, Informe Gestión 2017, 2018) 

 

En cuanto al desarrollo sostenible, del total anteriormente mencionado, se aportó el 24%, 

donde la Unión Europea encabeza la lista de donante, donando el 71% (125.976.841 millones 

                                                
8 Cooperación, A. P. (2016). Hoja de Ruta 2015-2016. 

 
9 Cooperación, A. P. (2017). Informe Gestión 2016 
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de dólares), seguido de Canadá con el 19% ($33.712.112 millones de dólares) y seguido 

Estados Unidos con el 3% ($5.322.965 millones de dólares). 

 

Fuente: APC, (2017), Informe Gestión 2017,10 (Cooperación, Informe Gestión 2017, 2018) 

 

Para finalizar con el análisis de los datos suministrados, en 2017 gracias a los proyectos de 

cooperación internacional ejecutados, se beneficiaron 7.420.000 colombianos, de los cuales 

1.125.204 fueron campesinos y población rural, 498.195 fueron indígenas, y 295.628 fueron 

niños, niñas y adolescentes. El siguiente mapa muestra el número de proyectos por 

municipio:  

 

                                                
10 Cooperación, A. P. (2017). Informe Gestión 2016 



 

 

 

 
Fuente: APC, (2018), Informe Gestión 2017, 11 (Cooperación, Informe Gestión 2017) 

 

Teniendo en cuenta que para el año 2016 hubo un total de US$635.459.328 aportados con 

respecto a la Ayuda Oficial al Desarrollo, de los cuales el 69% se destinaron para la 

construcción de paz (US$438.466.936), el 24% para el desarrollo rural sostenible 

(US$152.510.238), y el 3% para la conservación y sostenibilidad ambiental 

(US$19.063.779), del total de la cooperación recibida el 48% fue recibida de Estados Unidos 

(US$ 305.020.477), el 10% de la Unión Europea (US$63.545.932), el 8% de los Emiratos 

Árabes Unidos (US$12.709.186), y el 2% de Canadá (US$5.083.746). 

 

Con lo planteado anteriormente, y basándose en los datos recopilados acerca del total de las 

donaciones recibidas por los países correspondientes, siendo estas de $177.432.170 dólares 

(24% del total de las donaciones), $84.280.280 dólares (11,4% del total de las donaciones), 

de la Unión Europea y Canadá respectivamente, se puede deducir que estos dos serían los 

                                                
11 Cooperación, A. P. (2017). Informe Gestión 2017. 



 

 

países/comunidad claves potenciales para la construcción de la paz o desarrollo del 

posconflicto en Colombia.  

 

Trayendo a colación las teorías mencionadas a lo largo del ensayo, la ayuda que se podrá 

recibir de los países citados anteriormente según Morgenthau sería ayuda al desarrollo 

económico, asistencia exterior humanitaria y disimulada la ayuda al prestigio, dado que se 

desconocen las verdaderas intenciones de los países. Con respecto al Peacebuilding, las 

actividades y herramientas que se podrían realizar para establecer las bases de la paz, 

contemplan las estrategias que esta técnica requiere como la existencia de la estrategia 

aceptada por ambas partes, basadas en prioridades claras que beneficien a la población 

afectada. Y por último, lo que propone Romeva se ve claramente cuando habla acerca del 

segundo momento o medio plazo donde se efectúa la rehabilitación posbélica por parte de 

diferentes actores como lo son los mencionados en páginas anteriores (Agencias 

Presidenciales, Organizaciones Internacionales Económicas, Organizaciones No 

Gubernamentales, Fundaciones, etc) 

  

Añadiendo a esto los propósitos y áreas de interés de la Agencia Canadiense para el 

Desarrollo Internacional (ACDI), las que se destaca la agricultura y desarrollo rural, el 

desarrollo económico y empleo, la seguridad, la democracia, la sostenibilidad y el desarrollo 

social; del mismo modo teniendo en cuenta que su tipo de cooperación es de ayuda 

humanitaria y de emergencia, y teniendo como una de las áreas de interés para su presencia la 

región de Latino América, se destaca la ACDI como la agencia que más beneficiaría al país 

para el desarrollo de una paz estable y duradera. 

 



 

 

Del mismo modo, el objetivo de la política de desarrollo de la Unión Europea se basa en 

erradicar la pobreza de manera sostenible basándose en los objetivos de Desarrollo del 

Milenio de las Naciones Unidas, entre ellos, sumado a la erradicación de la pobreza, se 

encuentra la enseñanza primaria universal. El objetivo de la cooperación de la Comisión 

Europea en Colombia es contribuir a la paz, la estabilidad del país y la mitigación de las 

consecuencias del conflicto. 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Como resultado de la investigación presentada, y teniendo como base la recopilación de datos 

presentados en el ensayo, y la evidente la necesidad de apoyo por parte de otros Estados en al 

ámbito social y humano, así mismo teniendo en cuenta la exclusión de Estados Unidos como 

principal aportante para Colombia, no solo porque resulta de manera obvia su participación 

en el país, sino porque la política económica que ha venido ejecutando El Gobierno de 

Estados Unidos a Colombia se verá reducida en un 35% gracias a la administración del actual 

mandatario, y añadiendo a esto que el modelo de política y ayuda exterior de Estados Unidos 

no ha sido del todo eficiente para Colombia, los países de La Unión Europea y Canadá como 

potenciales para la cooperación en el marco del posconflcito. Para aclarar la anterior 

afirmación, un modelo como el Canadiense, que ha tenido un compromiso con los derechos 

humanos en Colombia aportando por ejemplo $110 millones de dólares a programas que 

buscan mejorar la situación de los derechos humanos en Colombia desde el 2003 es sin duda 

una mejor elección en materia de cooperación internacional. 



 

 

Del mismo modo, como se mencionó en el cuerpo del ensayo, los objetivos de la política de 

desarrollo de la Unión Europea concuerdan en gran medida con las necesidades presentadas 

en el país a raíz del conflicto vivido, manteniendo permanentes diálogos sobre derechos 

humanos que comprende cuestiones como el apoyo a defensores de derechos humanos, la 

protección de la infancia, asuntos relacionados con el enfoque de género, comunidades 

afrodescendientes e indígenas, y el apoyo a víctimas. 

Del mismo modo, se sobresaltan estos dos, dado que fueron esquemas que aportaron de 

manera significativa en el 2017 a Colombia, y más en temas relacionados con el posconflicto 

o la Ayuda Oficial al Desarrollo, donde del total ($739.300.709 millones de dólares) la Unión 

Europea aportó $152.510.238 millones de dólares, y  Canadá $72.442.363 millones de 

dólares. 

 

Uno de los puntos a resaltar es la nula participación económica de los países suramericanos, 

puesto resulta paradójico que siendo estos países, quienes comparten frontera con Colombia, 

y sean los principales afectados por el conflicto interno colombiano, no aparezcan como 

grandes aportantes al posconflicto, ya que son directamente beneficiados del mismo. Uno de 

estos es Venezuela, que, si bien apoyó el proceso de negociación como uno de los países 

garantes, no ha tenido un aporte para el desarrollo del posconflicto.Y sumado a este hecho 

paradójico, como se pudo observar en la tabla suministrada previamente, el aporte realizado 

por los Emiratos Árabes Unidos fue un moto de  $52.000.000 millones de dólares, aparte de 

aportar más siendo un país bastante retirado geográficamente de Colombia, sus intenciones 

aportando esto podrían basarse en lo que Morgenthau determina como ayuda al prestigio, o 

corrupción, donde los Estados desarrollados se ven en la necesidad de ayudar a los Estados en 

vía de desarrollo para demostrar su poder a la comunidad internacional, o para pedir algo a 

cambio en un lapso de tiempo determinado, o bien sea por altruismo. 



 

 

Por lo cual, a modo de respuesta de la pregunta inicial, y como se mencionó al principio, el 

papel de la cooperación internacional para el desarrollo de una paz en el ámbito de 

posconflicto o posbélico, es esencial, debido a la falta de capacidad, tanto económica, como 

política, y administrativa, que se tiene como país en vía de desarrollo. 
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