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PAPEL DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA POLÍTICA EXTERIOR 

CONTEMPORÁNEA DE COLOMBIA. 

Resumen 

De acuerdo a las bases teóricas sobre el idealismo1 planteadas por Immanuel Kant y otros 

teóricos, la política exterior tuvo un cambio importante dentro de la visión de cómo debía estar 

establecida las relaciones internacionales, promoviendo la paz y conectando a los Estados por 

una vía de libre mercado, dando paso a que la cooperación internacional se convirtiera en una 

herramienta de conexión que pudiera mejorar el bienestar de los países periféricos 2 y 

semiperifericos3 o de un menor desarrollo relativo4. (APC, 2018).  

No obstante, para lograr ese cambio en la política exterior, Colombia antes tuvo que pasar por 

una serie de acontecimientos históricos basados en diferentes doctrinas, entre esos el “Respice 

Polum” el cual comprendió el periodo entre 1918-1921, el “Respice Si-milia” de los años 70 y 

el periodo denominado “Actuar en el Mundo” el cual surgió en los años 90s y permitió 

establecer las bases de la política exterior de hoy en día. 

Actualmente, la política exterior propuesta por el presidente Iván Duque busca impulsar la 

economía, la promoción de la paz y el multilateralismo y el cumplimiento de los objetivos 

planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (Los cuales se basan en los ODS), a 

                                                 
1 Teoría de las Relaciones Internacionales, que promueve una política exterior basada en el respeto de los valores morales, 

además de crear una diplomacia abierta de carácter multilateral. 
2 Países con poco poder político, y que su economía basada en minerales y en el sector agrícola está muy limitada, además 

proporcionan materias primas a los países semiperifericos. (Emanuelle Wallerstein, 1974). 
3Países con niveles medios de riqueza, además algunos poseen la capacidad de ser autónomos e intervenir en el mercado 

mundial, exportando a los países del centro, los bienes y servicios que proceden de sectores deslocalizados y de la periferia. 

(Emanuelle Wallerstein, 1974). 
4 La teoría Idealista enfatiza la importancia del cumplimiento de las normas internacionales, como de los valores morales, tales 
como son la protección de los derechos humanos, de esta manera se liga más hacia cooperación internacional, funcionando 

como un mecanismo multilateral de desarrollo y paz. 
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través de la cooperación internacional, que juega un papel importante para el cumplimento de 

esta agenda, ya que permite la libre circulación de recursos técnicos, financieros y tecnológicos, 

y su adecuada distribución.  

Por tanto, en este escrito se busca analizar el papel de la cooperación internacional en la política 

exterior contemporánea de Colombia con base en la teoría idealista de las relaciones 

internacionales. Para esto, se tendrá en cuenta la definición de cooperación internacional y 

política exterior, la evolución histórica en Colombia de la Cooperación Internacional., la visión 

de la política exterior del actual gobierno y, la forma de cómo influye la cooperación 

internacional dentro de la política exterior colombiana actual. 

Palabras Claves:  

Cooperación Internacional, Relaciones Internacionales, Política internacional, 

Multilateralismo, Idealismo. 

Abstract 

According to the theoretical bases on the idealism proposed by Immanuel Kant and other 

theorists, foreign policy had an important change within the vision of how to be in the place of 

international relations, promoting peace and connecting States through a Free market, giving 

way to international cooperation becomes a connection tool that could improve the welfare of 

peripheral and semiperipheral countries or a less relative development. (APC, 2018). However, 

to achieve a change in foreign policy, Colombia, before, to have a series of historical principles, 

based on different doctrines, among them the "Respice Polum" which comprised the period 

between 1918-1921, the " Respice Símiaia "of the 70s and the period called" Acting in the world 
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"which emerged in the 90s and the establishment of the foundations of today's foreign policy. 

Currently, the foreign policy proposed by President Iván Duque seeks to boost the economy, 

the promotion of peace and multilateralism and the fulfillment of the objectives set out in the 

National Development Plan 2018-2022 (Those based on the SDGs), a through international 

cooperation, which plays an important role for the fulfillment of this agenda, which allows the 

free circulation of technical, financial and technological resources, and their proper distribution. 

Therefore, this paper seeks to analyze the role of international cooperation in Colombia's 

contemporary foreign policy based on the idealist theory of international relations. For this, we 

take into account the definition of international cooperation and foreign policy, the historical 

evolution in Colombia of International Cooperation, the vision of the foreign policy of the 

current government, the form of how to influence international cooperation within the foreign 

policy Colombian current. 

Keywords: 

International Cooperation, International Relations, International Politics, Multilateralism, 

Idealism. 
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Introducción 

La cooperación internacional contemporánea tiene como objetivo primordial promover el 

desarrollo sostenible. Es por eso que, actualmente el gobierno de Iván Duque, ha empezado a 

ejecutar su política exterior con miras a la superación de retos que estén relacionados con los 

objetivos del desarrollo sostenible, entre ellos, la disminución de la pobreza y la desigualdad a 

través de la regulación de la crisis migratoria y la integración fronteriza para promover el 

desarrollo comercial entre regiones basado en políticas multilaterales; Y, la mitigación de los 

impactos ambientales  por medio de la potencialización de una economía naranja que permita 

la explotación sostenible de los recursos naturales, entre otros. 

Para lograr lo anterior, desde finales del año 2018, se han llevado a cabo algunas reuniones 

entre la Cancillería, la Agencia de Cooperación para el Desarrollo y varios representantes de 

organismos internacionales, con el objetivo de analizar la situación actual del país, estructurar 

una agenda basada en las problemáticas más relevantes y estrechar lazos diplomáticos con 

Estados Unidos y la UE para promover el desarrollo del país, a través de diferentes tipos de 

cooperación como, cooperación científica, financiera, técnica y tecnológica. 

 

En ese orden de ideas, el gobierno de Iván Duque ha diseñado un Plan Nacional de Desarrollo 

que permitirá defender la legalidad y promover el emprendimiento y la equidad, el cual va de 

la mano con su actual política exterior. Cabe resaltar que esa política está ligada con los focos 

de interés planteados en la cooperación internacional mencionados anteriormente, lo cual va a 

permitir que con el tiempo se realice un correcto manejo y distribución de los recursos 

obtenidos, y se promueva el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Es por esta 
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razón que, el objetivo general del presente ensayo es describir y analizar el papel de la 

cooperación internacional frente a la actual política exterior de Colombia. Para esto, es 

importante explicar ¿En qué consiste la cooperación internacional y la política exterior?, ¿Cómo 

ha sido su evolución histórica en Colombia?, ¿Cómo es la visión de la política exterior del 

actual gobierno?, y ¿De qué forma influye la cooperación internacional dentro de la política 

exterior colombiana?  

 

Objetivos 

General  

Describir y analizar el papel de la cooperación internacional frente a la actual política exterior 

de Colombia 

Específicos 

 Definir en qué consiste la cooperación internacional y la política exterior. 

 Establecer la evolución histórica en Colombia de la cooperación internacional. 

 Definir la visión de la política exterior del actual gobierno. 

 Analizar la forma de cómo influye la cooperación internacional dentro de la política 

exterior colombiana actual. 
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Desarrollo 

Desde finales de la primera guerra mundial, se implementaron una serie de estudios en la 

evolución de los paradigmas de las relaciones internacionales, sobre el estudio de cómo debía 

ser la política mundial, en el cual varias visiones ideológicas competían por mantener el poder 

y expandir sus intereses, frente a esto una visión denominado idealismo político, comenzó a 

dominar los estudios teóricos y prácticos de las relaciones internacionales. Es importante 

mencionar que los estudios realizados por la escuela idealista, establecieron que debía existir 

una diplomacia abierta entre países de carácter multilateral que, a su vez, fuera regulada por 

organismos internacionales y por el derecho internacional. 

En ese orden de ideas, es importante citar al precursor del idealismo alemán Immanuel Kant, 

quién planteó la primera teoría idealista sobre la política internacional, en su obra “La paz 

perpetua” que consistía en establecer una estructura internacional  para que todos los Estados 

pudieran encontrar y fomentar la paz, de esta manera, no se establece como algo ético sino 

como una acción jurídica, que permitiera construir un orden legal que determinará que la guerra, 

y las acciones egoístas del Estado, como el mantenimiento del poder y la promoción de los 

intereses para afectar a otros Estados, fuera algo ilegal, (Cruz, Cruz, & Linarez, 2011). En su 

obra, (Immanuel Kant, 1795), se plantearon 6 artículos preliminares, los cuales se citan a 

continuación: 

 

“La primera sección titulada los "Artículos Preliminares" describe los pasos que se deberían 

tomar de inmediato, o lo antes posible: 

"Ningún tratado de paz –secreto– en el cual esté tácitamente reservado un asunto para una 
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guerra futura será válido". 

"Ningún Estado independiente, grande o pequeño, será cedido a otro Estado por medio de 

herencia, intercambio, compra o donación". 

"Los ejércitos permanentes –lat. miles perpetuus– deberán desaparecer por completo con el 

tiempo". 

"La deuda nacional no deberá ser contraída con el fin de ocasionar tensiones entre Estados". 

"Ningún Estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitución o el gobierno de otro Estado". 

"Ningún Estado debe, durante la guerra con otro Estado, permitir tales actos de hostilidad los 

cuales hagan que se vuelva imposible la confianza mutua en la paz futura, como: el empleo de 

asesinos (lat. percussores), envenenadores (lat. venefici), el quebrantamiento de las 

capitulaciones, y el incitamiento a la traición (lat. perduellio) del Estado enemigo".  

 

Con base en los aportes realizados por el filósofo Immanuel Kant, más adelante los teóricos del 

idealismo comenzaron a plantear los medios para establecer un sistema inclinado hacía la 

cooperación, ya que cuando los Estados son democráticos, y sus instituciones promueven el 

derecho internacional humanitario, difícilmente caen en el conflicto bélico. Así que, de esta 

manera se reducen las probabilidades de la guerra, además de que las expansiones de los 

Estados democráticos estimulan la creación de organizaciones internacionales, con el fin de 

incentivar la cooperación internacional entre Estados. Por otra parte, está teoría incentiva el 

desarrollo de un sistema político de libre mercado, que crea relaciones amistosas entre los 

Estados facilitando la cooperación y el comercio internacional, este beneficio mutuo promueve 

la autoayuda entre partes, en el caso del uso de la cooperación internacional especialmente, 

cuando los países pueden obtener beneficios económicos por parte de agentes u organizaciones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_permanente
https://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_nacional
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internacionales, (Gonzalez & Claudia, 2004). 

 

Definición y evolución histórica de la cooperación internacional  

La Cooperación Internacional se define como aquella relación establecida entre países, u 

organizaciones internacionales que tienen como objetivo primordial, alcanzar el desarrollo 

económico y social de una Nación, es decir, aquellas acciones y actividades realizadas que 

tienden a mejorar el bienestar de países periféricos o en vía de desarrollo. (APC, 2018). 

La Cooperación Internacional nace en el año de 1945 a partir de la firma de la Carta de San 

Francisco (Naciones Unidas, 1945), del cual el capítulo IX, en su artículo 55, señala:  

 

“Artículo 55 

Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las 

relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la 

igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización 

promoverá: 

  a. Niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y 

desarrollo económico y social; 

  b. La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de 

otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; y 

  c. El respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin 

hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos 

y libertades”. 
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Como se mencionó anteriormente, la cooperación internacional nace con el fin de la Segunda 

Guerra Mundial a partir, del establecimiento de la carta de las Naciones Unidas, de la cual en 

1947 se iniciaron los primeros proyectos para poder asistir a los países que fueron devastados 

por la guerra, conocido como el plan Marshall. Más adelante, durante los años 60, en pleno 

desarrollo de la denominada guerra ideológica o guerra fría, la cooperación internacional tomó 

un cambio en sus objetivos los cuales se alejaron de la reparación o reconstrucción de la post-

guerra, y se orientaron hacía objetivos geo-estratégicos. 

En ese momento histórico, el continente latinoamericano aceptó la denominada Alianza para el 

Progreso, el cual fue un programa de apoyo económico de más de 20.000 millones de dólares, 

distribuidos por medio de agencias y organismos internacionales, con el fin de mejorar la 

economía, la distribución del ingreso, y los sistemas democráticos. Debido a esto, en Colombia 

se establecieron las primeras instituciones, que darían auge a la cooperación internacional y al 

papel de participar en los diferentes escenarios internacionales.  

 

Dicho proceso se desarrolló en varias fases, como se puede observar en la Tabla 1: 

Tabla 1 Fases de la Cooperación Internacional colombiana 

Fecha 
Cronología y funciones de  las instituciones  colombianas de cooperación internacional 

1970 Es Creada la División Especial de Cooperación Técnica Internacional en el denominado 

DNP, Departamento Nacional de Planeación en conjunto con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 
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Fecha 
Cronología y funciones de  las instituciones  colombianas de cooperación internacional 

1990 Debido a los cambios que se dieron en el sistema internacional, y la clasificación al país 

como de ingreso medio, se emprende el estudio de la política Nacional de Cooperación 

internacional, CONPES2768 de 1995 y en el año 1993 se crea la Agencia Colombiana de 

Cooperación Internacional, adscrita al DNP. 

2003 El Gobierno Colombiano adscribe la agencia al DAPR, denominado Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, que está establecido en el Plan Nacional “ 

Hacia un Estado Comunitario”. 

2005 Se da la creación de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional, esta cuenta con una dirección en  la que se constituyen otras subdirecciones 

de ayuda y desarrollo, como algunas nuevas fuentes de cooperación, así mismo se conforma 

el grupo de Direccionamiento Estratégico. 

2011 El Expresidente Juan Manuel Santos Calderón, haciendo uso del poder extraordinario 

otorgado por el Congreso de La República para implementar entidades, crea la Agencia 

Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia( APC- Colombia), establecida como 

una entidad del Estado, anclada al Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República. 

Fuente: Elaboración propia, con datos tomados de la Agencia Presidencia de Cooperación 

Internacional de Colombia (APC) (APC, 2016) 

Definición y evolución histórica de la Política Exterior 

"La política exterior puede, ser definida como el conjunto de acciones de un Estado en sus 

relaciones con otras entidades que también actúan en la escena internacional, con objeto en 

principio, de promover el interés nacional." (Philip Alan Reynolds, 1977) , en otras palabras, 
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son aquellas acciones que toman quienes gobiernan un Estado, con el objetivo de brindar una 

alternativa a diversas problemáticas que afectan la situación interna y externa del país. 

 

De esta manera quienes toman las decisiones o apoyan a los decisores, en el marco de la política 

exterior, disponen distintas formas o medios para alcanzar los objetivos que se han establecido, 

los recursos o medios y los mecanismos de decisión, y quienes asesoran, deben tener 

conocimiento de   todas las circunstancias que determinan la orientación de aquellas acciones 

o sucesos sobre el cuál se está decidiendo.  

 

Otra definición ligada al término seria, la política pública del exterior guiada hacia los logros 

de los intereses del Estado, por medio de la interrelación con otros países u actores del orbe 

internacional. La forma en que sea diseñada y empeñada esta política exterior, debe estar 

argumentada en la capacidad que tengan los Estados en consolidar los lugares sociales, 

políticos, y económicos por medio de coaliciones además de pactos de mediano o largo plazo. 

 

Bajo estos fundamentos teóricos, en Colombia se empezó a desarrollar una política exterior, 

cuya historia se puede resumir en tres paradigmas relevantes, como se puede observar en la 

Tabla 2:  

Tabla 2 La historia de la Política Exterior de Colombia, establecida en tres contextos.. 

Fecha 
Cronología y evolución de la política exterior colombiana. 

1918 Respice Polum (“Mirar hacia el norte”) 
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Fecha 
Cronología y evolución de la política exterior colombiana. 

- 

1921 

Formulación de la Doctrina Suarez, debido al fortalecimiento de EEUU frente a la 

victoria de la Primera Guerra Mundial, se buscó construir un apoyo para la visión 

colombiana y generar un acercamiento con la potencia mundial que pudiera remediar 

la problemática surgida por la separación de Panamá en el año 1903.  

 

 

 

Años 70 

Respice  Si-milia (“Mirar a los semejantes”) 

Vinculada a la formulación e implementación de relaciones de forma “horizontal”, 

aplicación del el denominado Respice  Si-milia (“Mirar a los semejantes”) mediante el 

cual Ministro de Relaciones Exteriores en ese entonces, Alfonso López Michelsen, 

establecía una propuesta de una integración “Sur-Sur” que permitiera tener relaciones 

multilaterales con países periféricos. 

-Los Años 70 conllevaron a grandes cambios a nivel internacional, entre estos la 

transnacionalización del sistema económico, no obstante la época de la distención entre 

EEUU y la URSS, desplegaron lugares para el surgimiento de potencias emergentes, 

de esta manera algunos países del continente latinoamericano adquirieron un papel 

importante ampliando sus economías, del cual se brindó un espacio más amplio para 

relacionarse con Estados Unidos, y de esta forma disminuir la dependencia política e 

ideológica en la formulación de la política exterior.    

 

 

 

 

Años 90 

- 

Actuar en el Mundo 

La política exterior de “Actuar en el Mundo” fue la acción de abrir las relaciones 

exteriores a los Estados, organismos internacionales, asociaciones y conglomerados 

políticos, a nivel mundial sin importar los niveles de fronterizos, ideológicos, sociales 

o del tipo de tamaño económico. 

-En el periodo presidencial de César Gaviria ocurrieron situaciones coyunturales que 
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Fecha 
Cronología y evolución de la política exterior colombiana. 

Actualidad promovieron algunos principios en evolución de las políticas de la nación, entre estas 

se destaca, la promoción de la paz y de la cooperación internacional en todas sus 

modalidades, el incremento de los instrumentos de las relaciones internacionales que 

permitiera tener una capacidad más negociadora asimismo como la intensificación de 

la diplomacia presidencial, que sobre estos objetivos y principios se pudieron definir 

características como democracia económica, integración y concertación de las 

relaciones exteriores. 

-Dentro del ámbito económico, se pudo mejorar las negociaciones con el GATT y la 

OMC ajustando la normatividad dentro del comercio de los servicios, la transferencia 

tecnológica, y el incentivo de la inversión extranjera y la negociación multilateral 

dentro de los acuerdos para el medio ambiente, los derechos humanos y el desarrollo 

económico, por otro lado se buscó promover la paz internacional y participar en 

reformas en el fortalecimiento de organismos internacionales como la Organización de 

Estados Americanos (OEA), y Naciones unidas (ONU) potenciando de manera 

eficiente los recursos empleados en proyectos de cooperación internacional. 

- Andrés Pastrana: Plantea las relaciones internacionales sobre los principios de 

réspice omnnia , como un concepto renovado hacia la “apertura del mundo” además 

de la Inserción Global, como proceso de liberalización económica, mayor desarrollo 

social  

-Álvaro Uribe: Implementar con el apoyo de la comunidad internacional la acción 

militar contra el terrorismo internacional, sobre este margen se definieron los objetivos 

generales, como la soberanía nacional, imagen internacional, inmigración, relaciones 

bilaterales y multilaterales, además del fortalecimiento de la cancillería. 
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Fuente: Elaboración propia, con datos tomados de recopilación de artículos (César Augusto 

Bermúdez Torres, 2010), (Héctor José Galeano David, 2012), (Carlos Andrés Palomeque 

Forero, 2005)  

Si se tiene en cuenta lo anterior, el desarrollo histórico de la cooperación internacional en el 

país y su importancia para mejorar la situación actual, se puede deducir que la cooperación 

internacional y la política exterior son dos corrientes que no se pueden separar dentro de las 

relaciones internacionales, puesto que la cooperación funciona como una ayuda o acción 

conjunta para dar recursos hacia una nación en pro del desarrollo interno, y la política exterior 

está determinada, hacia unos intereses nacionales, que están sujetos a normas y principios 

morales, que aplican una diplomacia abierta, con el objetivo constante de mantener la paz y no 

el poder. El papel que juega la cooperación internacional en la política exterior, se puede 

expresar en el siguiente gráfico: 

Gráfico 1 Política exterior y cooperación internacional 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de documentos virtuales (Pedraza Beleño, Jose 

Adolfo | Duarte Herrera, Lisbeth Katherine, 2016). 
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Desde esta visión presentada en el Gráfico 1, para que se efectué la política exterior dentro de 

una agenda internacional en Colombia, deben existir primero unos intereses nacionales, que a 

su vez están divididos en intereses primarios (protegen la libertad y la integridad territorial), 

estratégicos (aseguran los intereses primarios, manteniendo la paz y promueven el desarrollo 

económico), y humanitarios (producidos por la necesidad de proteger y apoyar crisis causadas 

por el conflicto o por desastres) (RESDAL, 2011). De tal manera, al establecerse los intereses 

nacionales que son supervisados por organismos internacionales, va a permitir que se articulen 

los temas que están en constante discusión, como también actividades pendientes  y 

compromisos que debe tener el Estado colombiano para el cumplimiento de estos, (Estefania, 

2014).  

 

Desarrollo de la política exterior, del Gobierno de Santos  

Desde el pasado gobierno, la política exterior de Santos se centró en construir un apoyo 

internacional para guiarlo hacia el proceso de paz, tanto políticamente como económicamente, 

y se esperó que las organizaciones internacionales de cooperación, aumentarán la confiabilidad 

del proceso de llevar a las dos partes hacia el camino de la paz, de lo cual este acompañamiento 

conllevó a continuar con el diálogo y a la firma del acuerdo final. 

 

De igual forma, se logró mejorar la posición de Colombia en el ámbito internacional, y se 

intensificó la seguridad interna para la inversión extranjera, ampliando las temáticas y los 

escenarios a intervenir en la agenda internacional. El principal avance de Santos en el ámbito 



Papel de la cooperación internacional en la política exterior contemporánea de Colombia. 

20 

 

político, fue obtener el apoyo internacional para el proceso de paz: Para esto, contó con el apoyo 

de varias organizaciones internacionales como la ONU entre otras, y algunos países 

latinoamericanos y europeos, los cuales brindaron espacios en sus países para el desarrollo de 

los diálogos, y fueron vigías del cumplimiento de los acuerdos establecidos. 

 

En materia económica, Santos se enfocó en la creación de la Alianza del Pacífico, que incluyó 

tres países del continente, México, Perú y Chile, además de los acuerdos de libre comercio entre 

Colombia y Estados Unidos y algunos países de Europa, que contribuyeron a generar un 

proceso de economía de libre mercado. De este mismo modo, el gobierno estableció como una 

de sus prioridades el ingreso de la OCDE, y para esto, se llevaron a cabo algunas reformas que 

cambiaron la política económica en términos de producción y competitividad, las cuales crearon 

unas condiciones óptimas para un mayor flujo de inversión extranjera proveniente de la 

cooperación internacional. 

La Política Exterior de Iván Duque 

No obstante, desde la llegada de Iván Duque a la presidencia, se dijo que lo planteado por Santos 

debía reforzarse. Para ello, Iván Duque a menos de 4 meses de la posesión presidencial como 

nuevo mandatario, ha puesto en práctica algunos temas importantes dentro de la agenda 

internacional que incluyen los nuevos objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 

2018-2022, con el fin de promover un balance económico, político y social, como el pos-

conflicto y el problema migratorio del país vecino, para los cuales el presidente se ha 

presenciado de manera contundente en sus discursos a nivel internacional, mencionando en 

varias ocasiones que los Estados no deben cerrar las puertas e insistiendo en buscar una ayuda 
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internacional humanitaria para seguir brindándole este apoyo, (Martha Lucía Márquez 

Restrepo, 2018). 

 

Con base en lo anterior, Duque ha establecido en su gobierno una política exterior proactiva 

con una visión más idealista, es decir, una visión que promueva un desarrollo económico, 

retocando y optimizando las instituciones democráticas y brindando a la población colombiana 

varias oportunidades de progreso y cohesión social. Todo ello con el fin de maximizar y emplear 

todos los recursos del Estado, ya que como miembro de la comunidad internacional, desea 

orientar estas acciones bajo la máxima de la “Legalidad + Emprendimiento = Equidad”, 

(Gobierno de Colombia; DNP, 2018). 

 

Para dar cumplimiento a ello, el gobierno debe participar de manera proactiva en los diferentes 

escenarios internacionales, que contribuyan a la solución de diferentes problemáticas globales. 

No obstante, frente a la multiplicidad de actores en el sistema internacional, la interconexión 

cada vez es mayor en términos de política, y economía, la existente dificultad de abordar las 

problemáticas internacionales de manera propia, requieren un sistema multipolar y eficaz, que 

para Colombia es importante, puesto que cuenta con importantes desafíos en su política 

exterior,  (Departamento Nacional de Planeacion, 2018). En ese orden de ideas, el presidente 

Iván Duque ha orientado sus esfuerzos basados en las siguientes visiones: 
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Tabla 3 Visión actual de la Política Exterior de Colombia. 

 
Visión actual de la Política Exterior de Colombia 

 

 

Visión 

N°1  

Participación, y promoción del Multilateralismo como mecanismo de la defensa de la 

paz y la democracia: 

Colombia ha establecido su compromiso con la estabilidad y el mantenimiento de la 

democracia y la solidez como un Estado de Derecho como característica para la paz y 

democracia de América Latina, El Gobierno Nacional ha definido una serie de estrategias 

para manejar la articulación de la política exterior de Colombia junto al MRE (Min. de 

Relaciones Exteriores) y la APC, en el que se formulara la estrategia de Cooperación 

Internacional  en base de el Plan Nacional de Desarrollo, los ODS 

 

 

 

 

Visión 

N°2 

Política de migración integral, para hacer de Colombia un polo de atracción. 

Frente a esta política, el estado colombiano ha establecido una política migratoria, cuyos 

lineamientos, serán una nueva ley de regulación migratoria que permita los beneficios y 

oportunidades para los ciudadanos, como las oportunidades estudiantiles, movilidad 

laboral, que pueda servir de unidad de conectividad para los flujos migratorios 

-Desde esta perspectiva la migración integral se ha constituido como un factor de gran 

importancia que permite estimular el crecimiento económico, el desarrollo tecnológico y 

científico, y de un enriquecimiento cultural del país. 

“El mejoramiento de la imagen del país en el exterior, así como un desarrollo 

socioeconómico sostenido, han generado un impacto en las dinámicas migratorias, 

reflejado en un aumento de un 13,1% de flujos migratorios entre el año 2016 y 2017” 

(Migración Colombia, 2018). 

 Política de Integración fronteriza, para la estabilización y el desarrollo de los vecinos. 



Papel de la cooperación internacional en la política exterior contemporánea de Colombia. 

23 

 

 
Visión actual de la Política Exterior de Colombia 

 

Visión 

N°3 

Dentro de esta política exterior se busca, consolidar y unificar la integridad de la soberanía 

territorial, generando un entendimiento con los países cercanos sobre los pilares de la 

cooperación internacional y la permuta relación. Esta política integral fronteriza debe estar 

considerada también en situaciones limítrofes y en dinámicas transfronterizas de tal manera 

que se permita el libre desarrollo fronterizo dentro de la normatividad y las relaciones 

binacionales positivas, considerando que Colombia posee una extensión 2.070.408 km2, 

de la cual el 44,86% corresponde al territorio marino su condición geopolítica, ambiental y 

económica, establece a Colombia como un estratégico para promover el desarrollo 

marítimo y el comercio 

 

 

 

Visión 

N°4 

 

Poder blando y activa diplomacia pública. 

En la configuración del poder blanco de Colombia, convergen variedades de variables 

como son la influencia de los productos nacionales de influencia cultura, el atractivo del 

modelo económico, los niveles de capital humano, la calidad de los sistemas educativos, la 

diplomacia y fortalecimiento de las instituciones políticas, de esta forma se quiere 

establecer una forma de poder blando que permita crear un espacio para compartir con 

otros, y como y cuando combinar los recursos del estado para lograr los objetivos 

establecidos por el gobierno. 

-Dentro de las estrategias, el (MRE) Ministerio de Relaciones Exteriores ha propuesto: 

-Elaborar un mecanismo o instrumento que pueda medir los recursos disponibles de poder 

blando de la nación. 

-Implementar estrategias de diplomacia pública con sus correspondientes lineamientos de 

acción, en el caso de las misiones diplomáticas a nivel internacional. 



Papel de la cooperación internacional en la política exterior contemporánea de Colombia. 

24 

 

 
Visión actual de la Política Exterior de Colombia 

-Así mismo delimitar el espacio que jugará el país en los sistemas multilaterales y 

escenarios internacionales que concedan proyectar el poder blando de la Nación. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados del (Departamento Nacional de Planeacion 

(DNP), 2018) 

 

Frente a lo mencionado, para Colombia, la agenda internacional representa la importancia de 

atraer el interés de los actores que participan en el sistema internacional, la necesidad del 

gobierno por optar temáticas de desarrollo social, económico y promover la paz mundial, e 

insertar a la cooperación internacional como la interconexión de la solución a estas 

problemáticas. De esta manera la agencia presidencial de cooperación internacional de 

Colombia ( APC), cumple un papel vital como institución, puesto que coordina técnicamente 

la cooperación internacional que el país recibe, gracias a las donaciones de las naciones u 

organizaciones del orbe internacional, además como institución, puede apoyar y otorgar 

recursos que son manejados de manera administrativa y canalizados  para su ejecución, frente 

a esto la cooperación internacional colombiana atiende a los objetivos, que ha planteado la 

agenda de la política exterior del gobierno colombiano y así mismo cumpliendo a cabalidad los 

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), ya que posee objetivos innovadores con efectos 

mundiales que permiten integrar las naciones por medio del desarrollo y la paz. (Agencia 

Presidencial de Cooperacion Internacional, s.f.) 
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Gracias a la planificación de la política exterior colombiana, actualmente variedades de 

proyectos de cooperación internacional se han estado diseñando y ejecutando, en la promoción 

y el apoyo financiero para el desarrollo de las regiones del país, dentro de estos se destacan 

algunos como se puede apreciar en la Tabla 4: 

Tabla 4 Proyectos de cooperación internacional 

Programa Actor y 

Modalidad 

Objetivo 

Desarrollo 

Sostenible 

Fondo de 

Biocarbono 

 

Ayuda Oficial al 

Desarrollo 

Mejorar la calidad y las condiciones, para la planificación y 

desarrollo de proyectos sostenible y baja en carbono, en la 

Región de Orinoquia, que está basado  en el ODS 2.3, sobre el 

fomento de la productividad agrícola. 

Conservación 

y 

Sostenibilidad 

Ambiental 

Países Bajos 

 

Bilateral 

Establecer un sistema de agencia local, que funciones como un 

“one-stop-shop” para los privilegios y permisos de las 

compañías. 

Construcción 

de Paz 

Naciones Unidas 

 

Ayuda Oficial al 

Desarrollo 

Construir y lograr una paz duradera y sostenible en Colombia, 

con la participación de las mujeres y las organizaciones que las 

representan, esto, con el objetivo de incrementar la 

participación, y dialogo de las mujeres, asimismo como el 

fortalecimiento de las capacidades, en una participación política 

cualificada dentro de los procesos electorales. 
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Programa Actor y 

Modalidad 

Objetivo 

Sostenibilidad 

y 

Recuperación 

Ambiental 

Fondo Acción 

 

Ayuda Oficial al 

Desarrollo 

Fortalecer los procesos de ordenamiento forestal de las 

comunidades, de manera sostenible en la región del Pacifico, 

mediante una experiencia piloto, dentro de grupos étnicos 

afrodescendientes, para dinamizar y entender la importancia de 

los bosques. 

 

 

 

Construcción 

de Paz 

Agencia 

Española de 

Cooperación 

Internacional 

para el 

desarrollo 

 

Ayuda Oficial al 

Desarrollo 

 

 

Promover y contribuir al establecimiento y consolidación de la 

paz en Colombia, mediante la búsqueda y seguimientos de los 

acuerdos de Paz, con el uso del apoyo técnico en las 

conversaciones en curso, estableciendo activa participación 

ciudadana dentro de los procesos de consolidación del 

posconflicto. 

 

 

 

Desarrollo 

Rural y 

Agricultura 

Agencia 

Española de 

Cooperación 

Internacional 

para el 

desarrollo 

 

 

 

Reforzar las capacidades para mejorar el bienestar alimentario 

en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño, 

contribuyendo de manera eficiente con la disminución de la 

pobreza y desigualdad, y mejorando la producción económica 

de la región. 
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Programa Actor y 

Modalidad 

Objetivo 

Ayuda Oficial al 

Desarrollo 

Construcción 

de Paz 

Agribusiness 

Booster BV, 

Justapaz 

 

Ayuda Oficial al 

Desarrollo 

Promover la construcción de una paz estable y duradera  

mediante la implementación de actividades económicas locales 

y la presencia o participación popular de poblaciones étnicas, 

campesinas dentro de una difusión cultural de la paz y los 

derechos. 

Fuente: Elaboración propia, con datos tomados de (Agencia Presidencial de Cooperacion 

Internacional, s.f.) 

Cabe resaltar, que la hoja de ruta de la administración del presidente Iván Duque ha establecido 

en su política, una serie de tácticas que están guiadas bajo unos pactos entregados al Consejo 

Nacional de Planeación (CNP), denominados pactos por Colombia y por la equidad desarrollo, 

que, además estarán sujetas a los ejes principales plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo, 

y que ha anunciado en varios escenarios internacionales como sinónimo de paz. 

 

Por otro lado, la hoja de ruta de Duque ha contemplado estrategias que han sido guiadas a llevar 

a cabo el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que se han llevado 

progresiva mente en el transcurso de su mandato como lo muestra el siguiente gráfico: 
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Gráfico 2 Top 10 ODS por número de proyectos 2018-2019. 

Fuente: (Agencia Presidencia De Cooperacion Internacional, 2018-2019). 

La grafica representa la influencia de los proyectos de cooperación internacional, que van 

encaminados hasta el momento, por el gobierno actual, frente cumplimiento de los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS). 

Papel de la Cooperación Internacional en la Política Exterior. 

Teniendo en cuenta la historia de la Cooperación Internacional, se puede deducir que la CI se 

constituye como una herramienta supeditada a los objetivos, estrategias y prioridades de la 

política exterior de Colombia. La relación entre la CI y la política exterior depende del grado 

de coordinación que exista entre ambas actividades, de su institucionalidad, así como de la 
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dependencia de la primera con respecto a la segunda. Desde la visión de la teoría idealista, la 

forma más equivalente de incentivar la conexión entre las dos, es la aplicación de las normas y 

la organización de instituciones formales e informales, tendientes a promover el desarrollo de 

procesos predeterminados. Esto con el objetivo de que las acciones y resultados obtenidos 

aporten al cumplimiento de los objetivos propuestos, permitiendo que el gobierno, el cual, en 

este momento está bajo el mando del presidente Iván Duque, se enfoque en la potencialización 

de ambas partes (Política exterior, CI). 

 

En ese orden de ideas, la cooperación internacional se convierte en un rubro de la política 

exterior, es decir, “la CI conforma un elemento instrumental, subsidiario y cautivo de la política 

exterior, dispuesta por el gobierno central en turno, la cual a su vez responde a la orientación 

general de la política nacional durante un período presidencial determinado”, (Prado 

Lallande, 2014). Por lo tanto, los objetivos, prioridades y estrategias del CI dependen de la PE 

que, en ese momento, se esté ejecutando en el país, contribuyendo de esta manera al 

cumplimiento de los objetivos nacionales.  

No obstante, para ello es importante que la política exterior esté muy bien estructurada, ya que 

de ello va a depender, de que la CI pueda aportar con mayor eficacia, insumos técnicos, 

científicos, financieros, etcétera, que el gobierno tenga la potestad de programar, gestionar y 

evaluar de forma adecuada, los programas o proyectos de  la  CI (el cual para el caso de 

Colombia se realiza a través de la APC) y, que exista una gobernabilidad de la CI, que permita 

la ejecución de procesos de control y seguimiento, evaluación sistémica, retroalimentación 

periódica y cuente con mecanismos de rendición de cuentas. 
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Un ejemplo claro de esto, son las relaciones multilaterales que actualmente se están llevando a 

cabo entre el presidente de EEUU, Donald Trump, el presidente de Colombia, Iván Duque y el 

presidente Interino, Juan Guaidó, cuyos diálogos buscan recuperar la democracia venezolana. 

Cabe resaltar que, por el momento, solo se ha establecido como mecanismo de desarrollo el 

establecimiento de una diplomacia para la paz, sin embargo, EEUU no descarta una 

intervención militar. Si se tiene en cuenta eso, se puede afirmar que la política exterior del 

presidente Iván Duque está bien planteada, pues la solución de la problemática político-social 

con Venezuela, se constituye como un pilar fundamental a resolver de ésta, si cuenta con unos 

objetivos y estrategias acordes a tal fin. Ya que una de sus estrategias ha sido el suministro de 

ayuda humanitaria o recursos de CI, y espera que, a futuro, pueda extender su colaboración a 

aportes técnicos y financieros.   

Sin embargo, si se tiene en cuenta lo anterior, la cooperación internacional a veces no cumple 

con las metas estipuladas, y se tornan rumbos distintos dentro de la política exterior colombiana, 

que evaden la situación interna del país, debido a que no se generan los suficientes recursos y 

se distribuyen inequitativamente por medio de los proyectos de cooperación.   

Frente a esto se puede decir que Colombia debería fortalecer tanto las instituciones internas 

como su política exterior, que permita trascender y tener una visión clara de su relacionamiento 

con el mundo moderno hacia la cooperación, el asunto es que la cooperación internacional es 

una acción que se efectúa de manera voluntaria y que, de una u otra forma, depende del interés 

y la disposición financiera de los actores que la practiquen. No obstante, al no existir una 

autoridad superior que la oriente, y pueda manifestar las estrategias para la aplicación de los 

proyectos en materia de cooperación, se produciría una incoherencia dentro de lo establecido 

en la política exterior.  



Papel de la cooperación internacional en la política exterior contemporánea de Colombia. 

31 

 

 

Para esto la siguiente tabla busca analizar la influencia positiva y negativa de algunos puntos 

de la agenda que ha tenido la cooperación internacional en la toma de decisiones de la política 

exterior del actual gobierno. 

 

Tabla 5 Análisis positivo y negativo de la cooperación internacional en la política exterior 

 

 

AGENDA POSITIVA NEGATIVA 

 

 

 

POLITICA Y 

ECONOMICA 

 

 

 

 

 

 

 

-El retiro de Unasur, y el camino a la 

creación de Pro sur representa la 

importancia de unir multilateralmente a 

los países del eje de Iván Duque, que 

establezca un sistema libre de ideologías, 

que integre regionalmente a los países 

miembros, permitiendo la libre 

cooperación internacional comprometida 

con la democracia y los derechos 

humanos. 

-El fortalecimiento de la presencia 

global  

Gracias a él buen uso del discurso de la 

“diplomacia para la paz” han permitido al 

-La situación actual de Venezuela y el 

apoyo tanto económico como político a 

la crisis humanitaria en la frontera, 

representaron la ausencia del Estado 

frente a las problemáticas presentes en   

el Chocó y la Guajira, el presidente Iván 

Duque pese a haber intervenido días 

posteriores en el departamento del 

Choco, sigue poniendo los ojos en 

Venezuela, por lo cual esta acción se 

transforma en un tipo de agenda 

mediática y populista dentro del sistema 

internacional. Es claro que se han 

efectuado proyectos de cooperación 

Política 

Exterior 

COOPERACION INTERNACIONAL INFLUENCIA 
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AGENDA POSITIVA NEGATIVA 

gobierno colombiano hacer un llamado a 

que las organizaciones y actores que 

otorgan recursos de cooperación 

internacional, esto se da principalmente a 

las reuniones realizadas entre el gobierno 

de Duque y EEUU, con las respectivas 

agencias calificadoras de riesgo, 

inversionistas y corporaciones que se ven 

interesadas en invertir en la nación que la 

ven como atractiva, no obstante esta 

acción fortalece las relaciones bilaterales 

entre las 2 partes, guiando a  la 

cooperación internacional en los asuntos 

o problemáticas internas del Estado 

colombiano, como es la temática de las 

drogas, que se presenta como un 

obstáculo para algunos puntos de los 

ODS, como es la pobreza, la desigualdad, 

y la salud pública. 

-Si analizamos la visión económica de 

Duque, se ve claramente la iniciativa de 

querer aplicar la denominada “Economía 

Naranja “(visión tomada por su paso y 

internacional en la Guajira y en el Choco 

en los últimos años por parte de 

organizaciones como la AECID de 

España, (FOS) de Noruega, y Nodoka de 

Suecia, pero sin embargo el control del 

Estado sobre los grupos armados, el 

narcotráfico sigue siendo muy débil, lo 

que dificulta el acceso a los programas 

humanitarios de cooperación 

internacional, y que asimismo 

obstaculiza el cumplimiento del ODS N° 

2. 

-Otro factor  es la ineficiencia 

institucional, que ha venido marcando la 

historia de la cooperación internacional 

en Colombia, puesto que la ayuda 

bilateral o multilateral que proviene de 

organizaciones, que se negocian bajo 

acuerdos a través de convenios que están 

establecidos entre Colombia y los 

donantes,  se efectúa sin ninguna medida 

o proceso de priorización y coordinación 

nacional, de tal manera que los donantes 
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AGENDA POSITIVA NEGATIVA 

experiencia por el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) durante los años 

2001 y 2013).Se puede decir que este 

modelo representaría un avance para la 

economía, puesto que según el  PND se 

lograría, un crecimiento del valor 

agregado en los sectores de la economía 

naranja de 2,92 por ciento a 6 por ciento 

en el 2022 y aumentaría la oferta de 

trabajo en los sectores de la industria 

creativa, de 247.849 a 331.678 (Plan 

Nacional de Desarrollo, 2018-2022), para 

esto es importante decir que la 

Cooperación Internacional juega un papel 

fundamental en el desarrollo de este 

modelo, puesto que Suecia siendo un 

socio bilateral en temas de cooperación 

con Colombia, y que ocupa el segundo 

puesto de acuerdo al Índice de Innovación 

Global 2018, representaría un punto vital 

para el crecimiento económico y técnico 

de Colombia. 

ofrecen acciones para ser financiadas 

por la cooperación sin procesos de 

coordinación requeridos, lo mencionado 

genera una mala imagen de la 

organización institucional del país, 

disminuyendo la capacidad de 

negociación  y la adquisición de 

recursos para la atención de las 

necesidades prioritarias para el 

desarrollo económico-social y debilita 

las fuentes de donación. Todo lo anterior 

urge un replanteamiento en sus 

estructura y manejo de cooperación 

internacional en la toma de decisiones 

públicas de la política exterior, para esto 

es necesario que Duque ejecute su plan 

nacional de desarrollo de manera eficaz 

a base del ODS 16 de instituciones 

sólidas. 

 -Frente a los cambios de perfil migratorio  
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AGENDA POSITIVA NEGATIVA 

 

 

 

SOCIAL Y 

AMBIENTAL 

 

 

del país, es importante tener en cuenta que 

se lleve a cabo la política de migración 

integral estipulada en el PND de Iván 

Duque, puesto que según cifras de 

Migración Colombia, los flujos 

migratorios de personas han aumentado 

un 13.1% cada 2 años,  no obstante, aquí 

la cooperación internacional cumpliría un 

papel de gran importancia, ya que se 

pretende facilitar una migración segura, y 

ordenada que reduzca la migración 

irregular y los malos efectos mediante la 

influencia de organismos internacionales 

que ofrezcan intercambios y 

oportunidades gracias a la cooperación 

técnica y tecnológica.  

Por otro lado en temas ambientales, 

Duque bajo las líneas de la equidad, 

legalidad y emprendimiento  ha efectuado  

los recursos de cooperación internacional  

que se constituyen como pilar 

fundamental para el fortalecimiento de las 

biodiversidad y el ecosistema en 
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AGENDA POSITIVA NEGATIVA 

Colombia, esto se puede medir gracias al 

apoyo de Alemania, Suecia, Suiza, 

Noruega y Estados Unidos que han 

aportado más del 13% de recursos durante 

el transcurso del año 2019 guiados hacia 

la protección del medio ambiente, 

proyectos productivos para las 

comunidades más vulnerables. 

Fuente: Análisis con elaboración propia.
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Conclusiones 

Como resultado de la investigación realizada, teniendo como base las fuentes investigadas para 

el desarrollo de los objetivos del ensayo, se concluye que la cooperación internacional ha 

buscado a lo largo de la historia, aumentar la fuerza y su presencia a nivel internacional, de esta 

manera, esto ha enriquecido la sinergia de la política exterior colombiana, no solo por producir 

efectos variables en los beneficiarios, sino por conectar multilateralmente a los países del centro 

y la periferia. Esto se puede ver claramente a lo largo del ensayo, la necesidad del gobierno de 

Duque de tomar como punto de referencia la doctrina “réspice polum” y “réspice si-milia“, de 

orientar sus relaciones diplomáticas tanto en el norte (EEUU) como en el sur. Sin embargo, hay 

que recalcar que el enfoque idealista suele presentarse más en los discursos que en lo práctico, 

dentro de los análisis de la cooperación internacional en la política exterior, es cierto que la 

cooperación internacional ha tenido efectos positivos en Colombia a lo largo de la historia, pero 

también se ha convertido en un instrumento de la política exterior en función de una acción 

externa, puesto que Duque en algunos casos no ha tenido en cuenta el propósito del beneficio 

del desarrollo, sino que busca relacionarse más con los países aliados de acuerdo con los 

intereses de estos, caso que se puede ver con la cooperación que ha tenido con Estados Unidos. 

Finalmente, se espera que Duque pueda estructurar más su política exterior de acuerdo con los 

intereses nacionales y pueda reforzar la necesidad de lograr los objetivos a mano de la 

cooperación internacional y actores que apoyan con recursos.  seguir el camino legalista, de 

llevar toda acción humanitaria y de cooperación internacional tanto a su país como a los 

afectados por las problemáticas, bajo los principios establecidos por el Derecho Internacional 

Humanitario; humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia.  
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