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INTRODUCCIÓN Este proceso requiere que los involucrados creen
infraestructuras legales y una cultura de intercambio
internacional que propicie y facilite la participación en
estos acuerdos internacionales.

Colombia, su riqueza ecosistémica es responsable de
moldear procesos culturales, sociales y económicos.

Es esta riqueza socioambiental la cual ha venido
experimentando cambios ligados a la apertura
económica del país en su actual carrera por
globalizarse.

El actual modelo económico, trae consigo una
“uniglobalización”, influyendo en el lugar a
donde llegan.

Este pensamiento predominante económico,
ha limitado y reducido la visión general de
biodiversidad, cultura y desarrollo a una idea
mecanicista/industrial.

Esto en contraposición a la existencia de límites
sociales (desigualdad), límites ecológicos y
económicos, ha generado el surgimiento de
conflictos ambientales.

Los procesos de globalización abarcan un
intercambio de mercancías físicas, flujo de
servicios, capital humano, saberes, culturas,
etc. Analizar  las principales causas que generan perdidas 

socioecológicas asociadas a acuerdos y tratados económicos 
internacionales. 
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Extracción De Datos
Dada a la gran información encontrada, se optó
por seleccionar y dar un mayor énfasis a la
información donde la relación causa efecto, con
la existencia de un tratado y/o acuerdo
económico internacional, fuera clara. Esto con el
fin de evitar especulaciones y/o sesgos frente al
tema.

Estrategia De Búsqueda
Búsqueda en repositorios de la UMNG, bases de
datos científicas, plataformas y documentos
oficiales del gobierno y noticias.

Eje principal: integración de mercados
económicos y los efectos que esto causo a corto
y largo plazo a las comunidades y ambientes
involucrados. Situaciones reales de cambio.

Presentación de Información
Presentación de los acuerdos y alianzas
existentes.

Información de casos analizados, impactos sobre
diferentes sectores socioeconómicos y
ambientales del país.

Futuros acuerdos en los cuales el país se está
enfocando.

Criterios De Evaluación

Metodología utilizada para evaluar los efectos
producidos por la integración comercial.

• Efectos Estáticos: cambios en la asignación de
recursos a corto plazo.

• Efectos Dinámicos: “efectos acumulativos” a
largo plazo
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Trampas de Pobreza
El cual se basa en la existencia de expectativas y las posibilidades de
superación de una comunidad basadas en las condiciones y herramientas que
ofrece su territorio vs mecanismos que le permitan salir esta situación de
pobreza.

Cooperación Internacional
Acción conjunta para apoyar el desarrollo económico y social de un país,
mediante la transferencia de tecnologías, conocimientos, etc.

Alianzas Internacionales
El concepto abarca la unión y su resultado. Encierra la intención de lograr un
objetivo, la acción a desarrollar y define intereses y recursos, todos se
comprometen a aportar para alcanzar los resultados esperados.

Acuerdo Internacional de Inversión
Acuerdos entre Estados para ofrecer garantías y protección a sus
inversionistas y operaciones comerciales.



MATERIALES Y MÉTODOS 

Limitaciones De La Investigación (Alcance)

• Se obviaron los análisis referentes a la existencia de subsidios en los precios
agropecuarios internacionales, concedidos por los países industrializados al momento
de realizar negociaciones con Colombia.

• No se contempla o hace referencia a los efectos o cambios sociales, económicos y
ambientales que la presencia de grupos armados al margen de la ley tiene sobre el
desarrollo de los tratados internacionales.



RESULTADOS Y DISCUSIONES

Con el objetivo de impulsar el desarrollo económico del país, el Gobierno

colombiano ha trabajado en fortalecimiento de sus estrategias a través de la

Política de Desarrollo Productivo.

TLC entre Colombia y EE.UU: tuvo especial énfasis en sectores como el textil,

procedimientos aduaneros, defensa comercial, contratación pública,

derechos de propiedad intelectual, asuntos laborales y medio ambiente.

Algunos sectores específicos como: las flores, maíz, arroz, pollo,

confecciones, tabaco, cacao, plásticos y manufacturas de cuero, entre otros.

La mayor oferta exportable colombiana está relacionada con la explotación

de los recursos naturales, por lo que la disminución de aranceles no implica

mayores excedentes económicos.

Al momento de firmar, de los 114 sectores agropecuarios, agroindustriales,

mineros e industriales discutidos, solo 34 eran competitivos a escala

mundial.



RESULTADOS 
Y 

DISCUSIONES

El principal aumento en las exportaciones a EEUU son asociadas a la explotación de
recursos naturales, lo cual no representa grandes valores agregados a la economía. Al
tiempo que productos tradicionales como el café, el carbón y las flores disminuyeron sus
exportaciones a EEUU.

la industria del cuero, el calzado, la marroquinería y los accesorios en Colombia se ha
visto fuertemente afectada por el contrabando en la última década.

Sector agrícola del país, sector papero, donde hace 10 años, Colombia importaba
anualmente aproximadamente 9.000 toneladas de papa procesada, en 2019 la cifra fue
de 58.616 toneladas importadas.

En Colombia el 30% son medianos productores el 60% son pequeños y el 10% grandes
productores, permitir un arancel cero es permitir aumentar la importación de materia
prima acabando con la producción de alimentos nacional

TLC Canadá, con inversiones en sectores como las telecomunicaciones, la minería y los
servicios financieros

Derecho de propiedad intelectual,
beneficia a la parte que cuenta
con un mayor desarrollo en
tecnología e innovación.



CONCLUSIONES

Colombia enfrenta el reto de
alcanzar un desarrollo económico
fundamentado en el manejo
sostenible de sus recursos naturales
y de los servicios que proveen los
ecosistemas.

La presencia de acuerdos de
apertura económica internacional
pone en evidencia las fortalezas y
debilidades del país en materia de
competitividad internacional.

Debilidades del país al momento de
competir a nivel internacional: altos
niveles de desigualdad en la distribución y
acceso a educación, oportunidades
laborales y acceso a mercados claves y
una débil redistribución a través del
Estado, escasos proyectos de inversión y
planes de mejoramiento estructural como
vías de acceso.

La suma de todo lo anteriormente
mencionado genera la creación de una
brecha aspiracional vs. una real existencia
de oportunidades competitivas para
muchas comunidades y sectores
económicos del país.



CONCLUSIONES
Es indispensable para Colombia, priorizar, no solo incluir, sino darle un
verdadero valor y peso a la conservación y adecuado manejo de sus recursos
al momento de plantear políticas y adelantar proyectos internacionales.

Dichas acciones deben permitir la efectiva inclusión de los diferentes
sectores sociales del país, a través de la implementación de herramientas
que mejoren la competitividad a nivel nacional e internacional de los
diferentes sectores sociales y económicos, como son la creación de
proyectos de inversión en infraestructura y tecnología, educación de calidad,
mejora y mayor acceso (alcance) de medios de comunicación e información,
priorización de políticas y programas ambientales acordes con la realidad y
mega diversidad del país, aumento de representación política de calidad y
fortalecimiento de las diferentes instituciones del estado
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