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I. INTRODUCCIÓN  
 

I.I. Planteamiento del problema 
 

      En los últimos 50 años las relaciones internacionales han sufrido varios 

procesos de cambio debido a la aparición de nuevos actores, nuevos problemas, 

crisis económicas y desafíos que tienen cada vez mayor protagonismo dentro del 

sistema internacional, y que a la vez día a día se encuentran más interconectados. 

En la actualidad nos encontramos con un sistema internacional mucho más 

globalizado, en el cual se puede observar una interdependencia mucho más 

profunda entre los actores involucrados, los cuales han optado por construir y 

reforzar los lazos de cooperación para hacerle frente a los nuevos desafíos del 

sistema internacional. 

 

Actualmente los países latinoamericanos en vías de desarrollo están teniendo 

cada vez mayor protagonismo debido a que la región ha ganado mucha influencia 

a nivel internacional. Latinoamérica ha adquirido gran importancia gracias a los 

procesos integradores que ha llevado a cabo en la última década, lo que la ha 

impulsado a contribuir y a ser reconocida dentro del sistema multipolar. 

 

También se ha visto favorecida a nivel económico, ya que su PIB per cápita ha 

aumentado de $680 USD en 1999 a $9090 USD en el 2013 según los datos de la 

CEPAL (2013). La región también se ha visto bastante comprometida con el 

desarrollo sostenible de sus países, ha reducido la brecha de desigualdad y ha 

avanzado en la integración y en la cooperación Sur -Sur. (Marenghini, 2014) Por lo 

mencionado anteriormente es que se puede decir que la región latinoamericana ha 

alcanzado un gran protagonismo dentro del actual orden internacional. 
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Hasta 1990 las instituciones regionales y subregionales en América Latina 

promovieron el comercio, defendieron la democracia, coordinaron sus políticas 

exteriores y contribuyeron a la generación de un entorno mucho más pacífico, con 

poca intervención militar y con bajos índices de disputas regionales; todo este 

trabajo realizado por las instituciones son el fruto de la suma de fracasos y 

sucesos.   A su vez las estas instituciones regionales son el resultado de los 

cambios que ha sufrido el sistema internacional y las políticas domésticas de cada 

Estado, como dice Domínguez (2007), éstas instituciones fomentadas por los 

gobiernos de las Américas fueron formadas con el objetivo de generar la unión y 

evitar la intromisión de Estados ajenos a la región. 

 

En el caso de Colombia, con la llegada del Presidente Juan Manuel Santos la 

política exterior ha reflejado un espíritu más pragmático en política multilateral que 

se ha venido poniendo en práctica en diferentes foros internacionales. Además de 

esto en este periodo, como es mencionado por la Cancillería, Colombia pasa a ser 

catalogado como un país con un rol importante frente a la cooperación 

internacional, en la que ha sabido manejar su dualidad como oferente en la 

cooperación sur-sur y como receptor de fondos externos. Precisamente en el 2013 

alcanzó a posicionarse como el país número 7 de América Latina y el Caribe 

prestando sus servicios de cooperación (Bergamaschi, García et al…s,f) 

 

Colombia logró llegar a ser un país de renta media alta, lo que lo llevó a 

fortalecer su papel como socio estratégico en los procesos de cooperación Sur- 

Sur en favor de países que enfrentan los mismos desafíos de desarrollo en 

América Latina y el Caribe, Asia-Pacífico, Asia Central y África. (Cancillería, s,f) 

Desde el 2015 la cooperación Sur- Sur ha beneficiado a 74 países. (Ver anexo 1). 

Es precisamente la cooperación Sur-Sur la que ha utilizado Colombia como 

herramienta principal para impulsar el desarrollo tanto propio como el de los 

países de la región. Este trabajo va a analizar la manera cómo Colombia ha 

trabajado en la Estrategia Caribe, que, como lo explica la Cancillería “busca 



 
 
 

4 

enriquecer los procesos de desarrollo social, económico y cultural de los países a 

través del intercambio de experiencias”. (Cancillería, s,f)    

 

Históricamente las relaciones de Colombia con la cuenca del Caribe habían 

tenido una importancia variable. La política exterior colombiana estaba mucho más 

marcada por la relación con los países andinos y se le restaba importancia a 

consolidar los lazos con el éste. Sin embargo, a mediados de la década de los 80, 

según Gerhard Drekonja (1986), Colombia empezó a abrirse al Caribe, 

principalmente porque las relaciones económicas con Estados Unidos, Europa y 

los países andinos estaban pasando por una fuerte crisis, lo que la llevó a 

reconsiderar sus lazos con esta región. En 1981 se celebró la reunión de 

embajadores colombianos en el Caribe donde se habló de la cooperación técnica, 

el mejoramiento de infraestructura, la ayuda financiera, entre otros. (Drekonja, 

1986) 

 

Otro factor que explica la falta de atención hacia el Caribe en esa década fue 

el hecho de que dentro del imaginario colombiano algunas islas del Caribe 

pertenecían a Europa y por lo tanto no eran consideradas como parte de América 

Latina. (González, 2004) 

 

Por otro lado el  Caribe ha tenido una evolución importante en materia de 

turismo, y desde la década de los 80 se han producido corrientes bastante fuertes 

que han consolidado a esa región como un fuerte mercado con proyección 

internacional, con el turismo como principal actividad económica (Marchena, 

Velasco, 1992)  Por lo anterior podemos ver que el turismo ha sido clave en los 

países en vías de desarrollo ya que tiene una fuerte capacidad para generar 

beneficios que potencian el desarrollo la economía, la producción de empleos, el 

fortalecimiento de la infraestructura, el aumento de ingresos para el bien público, y 

asimismo aporta a la conservación  del medio ambiente. (Aguilera, Díaz, et al, 

2006) 
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Como es mencionado en el plan de política exterior colombiano, se ha hecho 

énfasis en alcanzar un crecimiento y una competitividad que permitan una 

integración regional y una diversificación de las relaciones, (Cancillería, s,f). Para 

el propósito de este trabajo se hará un énfasis en la herramienta del turismo como 

eje fundamental para reforzar los lazos de cooperación, esto debido a que es un 

elemento muy importante porque representa uno de los sectores más dinámicos 

de la economía colombiana. 

 

Uno de los principales propósitos de Colombia es incrementar su proyección a 

nivel regional y en materia de turismo el Viceministerio de Turismo pretende 

posicionar a Colombia como “un destino turístico sostenible reconocido por su 

oferta multicultural y mega diversa, representada en productos y servicios 

altamente competitivos[...]” (MINCIT). Para llevar a cabo este propósito la 

cooperación internacional es el mecanismo que le permitirá a Colombia “contribuir 

con los procesos de desarrollo del país, además de profundizar las relaciones 

internacionales […]” (MINCIT) 

 

Por lo mencionando anteriormente dentro de la agenda de política exterior, 

Colombia se ha visto en la necesidad de establecer lazos de cooperación para 

poder seguir impulsando su desarrollo, buscando y ofreciendo ayudas tanto 

económicas como técnicas en otros países que logren brindar su apoyo para 

cumplir sus propósitos. Por esta razón lo que se busca con este trabajo es 

investigar ¿Qué lugar ocupa la cooperación de Colombia con los países del Caribe 

en materia de turismo en su estrategia de proyección hacia esta región? 

 

I.II Justificación 
La principal razón para realizar este trabajo de investigación es la necesidad 

de conocer más a fondo el papel de la cooperación internacional como una 

herramienta de importante incidencia en la política exterior de los países, en este 
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caso en el de Colombia, y su relación con el desarrollo del turismo. Asimismo, se 

pretende analizar cómo esta actividad, a su vez, ha servido para impulsar la 

cooperación entre Colombia y la cuenca del Caribe, región en la cual Colombia 

pretende mejorar su proyección.   

 

Cómo fue mencionado anteriormente, este trabajo estará enfocado en analizar 

cómo la cooperación internacional es una importante herramienta dentro de la 

política exterior de los países, ya que muchos se han visto en la necesidad de 

hacer uso de este instrumento para generar e intercambiar bienes que les ayuden 

a superar los déficit de desarrollo que muchos presentan, Juan Pablo Prado, 

experto en cooperación internacional citado por Flores (s,f), menciona que como 

aún no existe un líder internacional que guíe la cooperación, esta acción, 

“depende de la voluntad política de los Estados y de la capacidad financiera de los 

actores”. Por esta razón la cooperación internacional depende de cada una de las 

necesidades y de los objetivos que cada actor se plantee dentro su plan de acción 

en el sistema internacional. 

 

El uso de la cooperación internacional como herramienta de política exterior 

no es solamente un asunto de los países desarrollados. Últimamente han surgido 

nuevos donantes como Brasil, India y China, que son países en vías de desarrollo, 

y que han hecho uso de esta herramienta basándose en su soft power para 

obtener los resultados que necesitan (Flores, s,f). En el caso de Colombia el 

propósito de incorporar la cooperación internacional dentro de su política exterior 

también ha tenido una amplia incidencia, ya que ha permitido la diversificación de 

la agenda internacional y la aproximación a otros países. Su propósito, como es 

mencionado por la Cancillería (2015), ha sido: 

 

Abrirse al mundo, trazar lazos de amistad mediante el intercambio de 

experiencias y capacidades, la ayuda oficial al desarrollo, y el relacionamiento 
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multilateral que le permiten enfrentar los desafíos nacionales e internacionales. Así 

como contribuir al desarrollo económico, social de Colombia y sus países socios. 

 

Cuando nos referimos a la cooperación internacional también podemos hablar 

del turismo, ya que ambos aspectos están conectados entre sí en el sentido que 

ambos son una herramienta que impulsa el crecimiento de los países en vías de 

desarrollo. El turismo en las últimas décadas ha tenido un desarrollo bastante 

importante y gracias al crecimiento que ha tenido, ha logrado posicionarse como 

uno de los factores más importantes dentro de la economía de muchos países. 

Asimismo, la OMT también afirma que éste puede seguir desarrollándose como la 

actividad económica de mayor volumen, llegando incluso a superar a la industria 

petrolera y la automotriz.  (Steck, Strasdas et al. 1999 pg 6). En este sentido es 

interesante analizar también cómo este sector ha jugado un rol bastante 

importante en el caso específico de Colombia, ya que gracias al turismo se han 

creado fuentes para el crecimiento económico y empleos, y también ha llegado 

también a ser un promotor de las marcas del país.  

 

Para la realización de este trabajo hablamos específicamente de la relación 

entre Colombia y la cuenca del Caribe porque la interacción entre ambos espacios 

geográficos tradicionalmente ha sido distante, debido a que desde el siglo XX 

diversos acontecimientos históricos hicieron que la política exterior colombiana 

estuviera marcada por diferentes aspectos que hacían que no se tuviera al Caribe 

dentro de las prioridades de su agenda. Sin embargo, poco a poco el interés ha 

ido aumentado, lo que ha creado la reformulación de la política exterior hacia la 

Cuenca del Caribe (Ardila, 1993) 
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II. Objetivos 

II.I Objetivo General. 
Determinar el lugar que ocupa la cooperación de Colombia con los países del 

Caribe en materia de turismo en su estrategia de proyección hacia esta región. 

 

II.II Objetivos específicos   
 

1. Identificar cómo se ha desarrollado tradicionalmente la política 

exterior colombiana, qué cambios ha tenido hasta el momento, y que 

prioridad tiene el Caribe en su agenda. 

 

2. Establecer de qué manera Colombia ha incorporado la cooperación 

internacional dentro de su política exterior y cuál ha sido su 

importancia dentro de esta. 

 

3. Identificar cual es la incidencia del turismo como herramienta de 

cooperación de Colombia en su relación con el Caribe, y su papel 

como estrategia de proyección para el posicionamiento de Colombia 

en dicha región. 

 

 

III. Capítulo 1. Marco conceptual 
 

Para el desarrollo de esta investigación el presente marco conceptual utilizará 

los conceptos de política exterior, interdependencia y cooperación internacional, 

con el objetivo de entender cómo Colombia ha hecho uso de sus herramientas de 

cooperación para insertarse en la región Caribe.  
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En primer lugar, podemos decir que la política exterior es un campo 

multidisciplinario que nos permite ver el accionar del Estado. Sin embargo, definir 

este concepto es complicado debido a que muchas de las definiciones son 

imprecisas y no logra acoger del todo la complejidad del concepto, por esta razón 

cito al autor Rafael Calduch (1993) quien ha desarrollado la siguiente definición 

que logra recopilar con una buena precisión el significado de la política exterior 

como: 
 

“Aquella parte de la política general formada por el conjunto de decisiones y 

actuaciones mediante las cuales se definen los objetivos y se utilizan los medios de 

un Estado para generar, modificar o suspender sus relaciones con otros actores de la 

sociedad internacional”. (pp.3) 

 

Esto quiere decir que la política exterior de un Estado es la implementación de 

su política interna, pero esta vez fuera de sus fronteras, siendo este un medio para 

alcanzar sus intereses. En palabras de Ardila “una política externa que es 

prolongación de una interna, refleja más directamente el interés de un país, o de 

sectores hegemónicos del mismo, bien sea de manera conjunta o fragmentada. Es 

decir, no existe el interés nacional sino una sumatoria de intereses en interacción 

permanente” (Ardila, 2005 pg.354)  

 

Los gobiernos deben tener presente las distintas configuraciones que existen 

a nivel interno en el momento de la elaboración de sus políticas internas, para así 

lograr estrategias de acción colectiva en las que estén incluidos los requerimientos 

sociales de la población y que estos sean vistos a nivel internacional. (Vergara, 

2012). Algunos requerimientos que existen dentro de los planteamientos de la 

política exterior son: La seguridad del Estado, el bienestar económico y social de 

la población, la protección y fomento de los valores y la cultura de la sociedad, el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, la protección y el respeto 
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de los derechos y libertades fundamentales de la persona humana, el 

mantenimiento de la justicia, el 

cumplimiento de las obligaciones y demás normas jurídicas internacionales, la 

promoción del progreso social y el nivel de vida de los pueblos1.  

 

La política exterior colombiana ha estamos marcada por ser una política 

presidencialista guiada por las motivaciones del jefe de estado de turno, lo que 

implica que en ocasiones se pierda la continuidad de los objetivos que se 

proponen. Sin embargo, el accionar de Colombia en la arena internacional siempre 

ha estado marcado por el respeto al derecho internacional, la universalización de 

las relaciones bilaterales y multilaterales, el mejoramiento de los instrumentos de 

la política exterior, la profundización de la diplomacia, la integración económica y 

la modernización institucional interna (Ministerio de Relaciones Exteriores, 1993).  

 

Vergara citando a Putnam (1993) dice que la política exterior colombiana en la 

globalización está marcada por el modelo de política interméstica que hace que su 

implementación se difícil de llevar a cabo porque ésta ya no responde únicamente 

a los requerimientos del plano nacional, sino que se deben tener en cuenta 

actores, instancias, procesos subregionales y supranacionales de forma paralela. 

(Vergara, 2012 pg. 155-156) 

 

Los cambios dinámicos por los que pasa el sistema internacional y los 

cambios en política exterior de los Estados deben adaptarse a las nuevas 

realidades y a los nuevos desafíos. Vergara citando a Rosenau (1997) nos dice 

que cuando se dan estas situaciones, se da una “fragmentación e integración del 

sistema internacional de forma recíproca o de glocalización (globalización y 

localización) del sistema internacional, caracterizándolo como un sistema 

                                                
11 Estos fines son recopilados por Calduch de las finalidades acordadas por los gobiernos de los pueblos de las 
Naciones Unidas que con buscaron la instauración de unos fines internacionales en la política exterior de los 
Estados CALDUCH. R.-op. cit.; págs.214-217.   (Calduch, 1993 pg 28-29) 
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altamente complejo y dinámico, ante una población desigual y en constante 

evolución”. El gran reto de la globalización consiste en que los distintos actores 

logren adaptarse a los nuevos escenarios del sistema internacional y se integren 

entre ellos para crear nuevas perspectivas de desarrollo tanto para sus asuntos 

propios, como para los otros participantes en la relación. Es aquí cuando la 

interdependencia logra explicar cómo los Estados logran relacionarse entre ellos 

en diferentes aspectos y así lograr hacer uso de las herramientas de cooperación 

para llevar a cabo y consolidar sus fines y objetivos planteados dentro del plan de 

política exterior de cada uno de ellos. 

 

La aparición de nuevos actores tanto intergubernamentales como no 

gubernamentales dentro del sistema internacional ha hecho que la autonomía de 

los Estados se haya visto debilitada. El fenómeno de la interdependencia y la 

necesidad de impulsar el desarrollo tanto económico como social han hecho que 

los Estados se vean en la obligación de abrirse cada vez más hacia otros países. 

Esto ha implicado que no sea posible separar la política doméstica de la política 

exterior, y que el accionar de los Estados ya no sea visto en términos militares, ni 

políticos. (Globalización, Interdependencia y Regímenes Internacionales, s.f)  

 

La interdependencia es el resultado de varias transformaciones. Robert 

Keohane y Joseph Nye, en su publicación Power and Interdependence (Poder e 

Interdependencia, 1988) utilizan el término interdependencia para hacer referencia 

a la integración, y plantean que la interdependencia consiste en “situaciones 

caracterizadas por efectos recíprocos entre actores en diferentes países”. Si bien 

toda integración puede generar costos, ya que esta reduce la autonomía de los 

estados, no se puede tener una idea clara de si lo costos serán mayores que los 

beneficios. Esto dependerla de los incentivos y de las relaciones que tengan los 

actores para cooperar.  (Keohane, Nye 1988)  
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La interdependencia tiene tres características principales (Keohane y Nye, 

1988). En primer lugar, están los canales múltiples los cuales conectan a la 

sociedad, y pueden ser formales e informales. De este modo los canales son 

considerados como relaciones interestatales, transgubernamentales y 

transnacionales. En segundo lugar, dan cuenta de la ausencia de jerarquía, es 

decir, debido a que la agenda de las relaciones interestatales tiene varios temas 

tanto de política interna como de política externa, estos no son colocados en una 

jerarquía solida o clara. En tercer lugar, está la disminución del papel de la fuerza 

militar, los autores indican que al estar bajo la interdependencia compleja los 

gobiernos no van a hacer uso del poder militar contra otros Estados, en el 

supuesto que exista algún tipo de problema económico dentro de un bloque o 

alianza, sin embargo, aclaran que para temas políticos y militares de esa alianza 

contra algún bloque rival si es conveniente hacer uso de la fuerza. 

 

El fenómeno de la interdependencia puede ser entendido como una 

dependencia recíproca y estratégica, en el sentido de que un país debe tener la 

habilidad para conseguir sus metas teniendo en cuenta las elecciones del otro. En 

este sentido un actor no puede conseguir nada sin la cooperación de los otros 

actores. (Milner, 1993, pg 163). Por tal razón los Estados bajo la teoría de la 

interdependencia trabajan para desarrollar estrategias conjuntas de manera Bi o 

Multilateral para reducir las diferencias. Así, para lograr el equilibrio entre las 

relaciones Héctor Charry (1997) indica que es necesaria una “Potencialización de 

los recursos de manera que estos ayuden a encontrar un delicado equilibrio 

realista y amistoso entre desiguales. Que tienen razones poderosas para 

entenderse, lo cual no excluye algunos desacuerdos ni la reafirmación, de ciertos 

intereses legítimos.” 

 

En el sistema internacional en el que nos encontramos la política exterior 

colombiana ha sido bastante cambiante, y el nuevo sistema multipolar ha hecho 

que Colombia se relacione con otros Estados para ampliar su margen y así tener 
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más oportunidades de buscar aliados que influyan en su desarrollo. Con la 

interdependencia compleja se promueve el planteamiento de metas conjuntas, que 

si bien son compartidas por diferentes Estados es importante recordar que cada 

uno tiene su propia autonomía y va en busca de sus propios intereses. Para 

Colombia buscar alianzas resulta ser un poco difícil por ser un país en desarrollo y 

vulnerable por esa razón debe preocuparse por elegir correctamente sus 

prioridades y trazar sus fines y objetivos de acuerdo a los principios de su política 

exterior. Charry (1996) dice que “Colombia debe acercarse a otros países sin 

olvidar que no es prioridad para nadie”. 

 

Así vemos como las relaciones de política exterior de los Estados dentro de la 

interdependencia están basadas en la cooperación internacional. Keohane la 

define como “el proceso en el cual las políticas adoptadas por los gobiernos son 

miradas por sus contrapartes como facilitadores para lograr sus objetivos, como el 

resultado de coordinación de políticas”. Estas metas deben ajustarse mutuamente 

para que ser alcanzadas y que las partes relacionadas terminen en buenos 

términos. 

 

Así podemos concluir que la cooperación internacional es un instrumento de 

política exterior, de la que los Estados hacen uso motivados por diferentes 

razones como por ejemplo intereses estratégicos y económicos; motivaciones 

políticas que son influenciadas por la estructura del sistema internacional; o por 

motivaciones morales que están ligadas a la política doméstica. (Durán, J. 2014)2  

Siendo esto así, dentro de la cooperación internacional se reflejan dos elementos 

importantes. El primero es que partimos de la idea que el comportamiento de cada 

Estado varía según sus propios intereses, y teniendo en cuenta el comportamiento 

regional. El segundo elemento es que la cooperación implica ganancias o 

recompensas, es decir que las ganancias son mutuas, pero no necesariamente 

tienen que ser en la misma proporción para los dos lados, ya que cada Estado 
                                                
2  Clase de Cooperación internacional, (2014) 
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ayuda al otro a alcanzar sus metas, ajustando sus políticas y como resultado de 

eso puede ir calculando su posible retribución. (Rodríguez, 2010) 

 

En relación a Colombia, el tipo de cooperación de la que se va a hablar en 

este trabajo es de la cooperación Sur-Sur, la cual está dirigida a los países en 

desarrollo. Según APC esta cooperación está basada en los principios de 

solidaridad y apoyo mutuo, asimismo es de carácter técnico y busca transferir 

conocimientos técnicos, tecnológicos, habilidades y experiencias. Dentro de la 

política exterior colombiana y dentro de los planes de integración regional se ve la 

cooperación Sur-Sur como un instrumento privilegiado que ayuda a la ejecución 

de proyectos entre países con niveles de desarrollo parecidos.  (APC, s.f) 

 

IV. Capítulo 2. La Política exterior colombiana y sus antecedentes 
      

Como vimos anteriormente en el marco conceptual, la política exterior es el 

accionar de los Estados con respecto a otros. El estudio de la política exterior 

colombiana es importante para saber hacia dónde se orienta el país y cuáles son 

sus metas y decisiones para llegar hacia ella. En este capítulo veremos cómo la 

política exterior ha estado marcada principalmente por dos tendencias, y cómo 

parece ser una política presidencialista y no de Estado, ya que no se ha podido 

tener una continuidad de un gobierno para otro, lo que ha afectado el 

cumplimiento de objetivos y metas a largo plazo. Adicionalmente veremos la 

relevancia que han tenido las políticas de turismo en los diferentes gobiernos y 

posterior a esto veremos la relación que Colombia ha tenido el país con la Cuenca 

del Caribe. 
 

Desde el siglo XX la política exterior colombiana estuvo marcada por varios 

acontecimientos que hicieron que Colombia fuera guiada por lineamientos más 

pragmáticos. Por ejemplo, la pérdida de Panamá en 1903 hizo que el país tuviera 
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un aislamiento a nivel internacional, sin embargo con la llegada del expresidente 

Marco Fidel Suárez (1918-1921) la política exterior se mostró pro norteamericana, 

debido a que en ese entonces la economía estadounidense se mostraba estable y 

próspera. 

 

Gracias a esto el ex presidente utilizó el término respice pollum (mirar a la 

estrella del norte) para hacer referencia a que debíamos estar de la mano de 

Estados Unidos. Éste afirmó que “el norte de nuestra política exterior debe estar 

allá. En esa poderosa nación, que más que ninguna otra ejerce atracción y respeto 

de los pueblos de América” (Tokatlian, 2000) La relación en ese entonces entre 

Bogotá y Washington estaba totalmente subordinada y alineada hacia Estados 

Unidos.  

 

Posterior a esto en la década de los 70, el expresidente Alfonso López 

Michelsen (1974-1978), le da un nuevo giro a la política exterior del 

país  enfocándose en la doctrina del Respice similia es decir mirar a los 

semejantes, el propósito de esto era empezar a mirar  hacia la región 

Latinoamericana ya que estos eran los países con los que teníamos mayores 

semejanzas, esto con el fin de que Colombia comenzará a ampliar sus relaciones 

exteriores en temas políticos, económicos y diplomáticos, adicionalmente lo que 

se buscaba también era reforzar los lazos de la cooperación  Sur-Sur. A partir de 

eso, los siguientes mandatos oscilaron entre esas dos tendencias, es decir, entre 

construir una política exterior que mirara al norte y una que mirara hacia sus 

semejantes, según los cambios que se fueran dando dentro del sistema 

internacional.  

 

En la década de los 80 el presidente Belisario Betancourt (182-1986) también 

opta por seguir la doctrina del respice Similia, alejándose un poco del hegemón 

regional, para plantear la propuesta de unirse al grupo de los No Alineados y 

empezar a buscar alianzas multilaterales para hacerle frente a los problemas 
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regionales, que en ese momento eran el conflicto interno colombiano, la deuda 

externa y el conflicto en Centroamérica. Gracias a esas propuestas, Colombia 

alcanza a ser reconocido como un potencial líder regional (González, 2004). Sin 

embargo, pese a que Colombia empezó a ser más autónoma en relación a la 

unión que tenía con EE. UU, nunca se desalineó por completo de la relación que 

tenía con el país norteamericano. 

 

En el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) también se trabajó por intensificar 

las relaciones con países de la región. Este gobierno fue reconocido por ser 

“modernizador”, ya que se planteaba más autonomía para tratar las relaciones 

internacionales, ya que lo hacía desde términos económicos y no políticos, con los 

bloques regionales y con todas las naciones (González, 2004, pp. 273.) Este 

gobierno y el anterior lograron tener una continuidad en la medida en que ambos 

tenían una mayor capacidad negociadora y ambos tenían prioridad por atender los 

asuntos latinoamericanos.  

 

En la década de los 90 el presidente César Gaviria (1991-1995) logró también 

mantener una continuidad en materia de política exterior con la de Virgilio Barco. 

El fin de la guerra fría hizo que el expresidente Gaviria se preocupara por 

acercarse a países con los que en otro momento no se tenía ninguna relación. En 

este periodo presidencial se impulsó la diversificación de intercambios con otros 

países, la internacionalización de la economía, y la capacidad de 

negociación.  (Cardona y Tokatlián, 1991) 

 

Ahora bien, con los dos últimos periodos de gobierno correspondientes al del 

expresidente Álvaro Uribe (2002 – 2006 y 2006-2010) y al del actual presidente 

Juan Manuel Santos (2010-2014 y 2014- 2018) se reflejó un cambio de política 

exterior implementada por el nuevo gobierno de turno. Con el gobierno del 

expresidente Uribe la política interna se basó en la seguridad democrática, para 

garantizar el crecimiento económico del país y para fortalecer a la lucha contra las 
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drogas y los grupos armados ilegales, en este sentido se hizo énfasis en la 

defensa de los principios democráticos y en la diplomacia.  

 

Para llevar a cabo esta política el expresidente Uribe implementó acuerdos 

regionales de integración, (Vergara, 2012) y gracias a esto se lograron concretar 

acuerdos comerciales bilaterales con 17 países que llevaron a dinamizar el sector 

económico del país. Sin embargo, a pesar del crecimiento económico, la 

estrategia del expresidente Uribe generó de una u otra forma un estancamiento en 

temas políticos y sociales, ya que a nivel regional las relaciones que se tenían en 

materia de cooperación se fueron acabando. Esto se dio porque la agenda de 

política exterior estuvo marcada una vez más por el respice pollum, ya que la 

doctrina de seguridad preventiva estaba alienada con los propósitos de los 

Estados Unidos. (Vergara, 2012)  

       

Con la llegada del presidente Santos la nueva política exterior refleja un 

espíritu más pragmático en los aspectos bi y multilateral que se han puesto en 

práctica en diferentes foros internacionales (ver anexo 2). Este es un punto de 

comparación con los periodos presidenciales anteriores, ya que en el periodo 

Uribe la política exterior estaba marcada por la aquiescencia con los Estados 

Unidos, dejando de lado las relaciones multilaterales con otros gobiernos de la 

región.  

 

Este nuevo mandato se centra en un discurso de cooperación multilateral. El 

presidente Santos se ha esforzado por llegar cada vez a más países con los 

cuales se pueda tener una buena relación. Uno de los propósitos de reforzar estos 

lazos, es mostrar la cara positiva de Colombia a los demás países, con el objetivo 

de que se den cuenta que existe un cambio y que la política exterior colombiana 

está tendiendo a flexibilizarse, es decir, es más pragmática y menos ideologizada. 
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Como lo menciona Sandra Borda (s.f) Colombia pasa por un momento de 

prosperidad económica, la productividad laboral ha aumentado desde el año 2000 

gracias a la situación de seguridad, y la suma de importaciones y exportaciones es 

superior al promedio de los demás países de América Latina. Todo esto le ha 

permitido a Colombia avanzar en varios escenarios internacionales. Por ejemplo, 

en el 2013 la OECD inició los estudios para integrar al país en la lista de las 

economías más avanzadas, esto representaría para el país el mantenimiento de 

los estándares de calidad en sus políticas públicas y el bienestar social, político y 

económico de la población.  Para mantener esos estándares Colombia deberá 

acercarse a los países que han demostrado un desarrollo sostenible en esos 

campos, por medio de la cooperación. En el tema del turismo la integración de 

Colombia en la OECD significaría contar con una mejor asesoría en materia de 

políticas de desarrollo; mejoraría la imagen del país y la haría más atractiva para; 

Colombia accedería a los mecanismos de revisión según los estándares de la 

OECD, por lo cual estaría en constante medición y evaluación.  (Portafolio, 2016) 

 

Asimismo, la imagen de Colombia en temas de seguridad asociados al 

narcotráfico, al conflicto interno y a los procesos de paz, es bastante buena y la 

comunidad internacional lo ha reconocido. Incluso Colombia ha ofrecido compartir 

su conocimiento en temas de seguridad a varios países de América Latina, el 

Caribe y África. Esto es un claro ejemplo de que la imagen que se quiere proyectar 

es la de un nuevo país que con mucho esfuerzo y disposición quiere dejar atrás el 

pasado conflictivo que durante décadas marcó su historia, y así mejorar su 

reputación internacional y presentar una nueva Colombia que ha conseguido 

superar sus problemas internos. 

 

En conclusión, la política exterior del presidente Santos se refleja por ser una 

diplomacia estilo “línea media”, por estar abierta al diálogo, y por jugar un papel 

neutral en los diferentes foros, ha optado por ser mediador y también ha decidido 
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no tomar una postura radical, de este modo no incurre en costos políticos que 

puedan ser perjudiciales para su imagen. 

 

En relación al tema del turismo, el Ministerio de comercio industria y turismo, 

realizó la política de mercadeo y promoción turística de Colombia, para impulsar al 

país como un “destino turístico de clase mundial. Esa promoción turística se 

realiza hace ya más de 40 años y surge como una estrategia técnica y 

especializada de la gestión pública y privada del sector (MINCIT, 2009) 

 

A lo largo del tiempo los diferentes gobiernos impulsaron campañas para 

posicionar al país como un destino turístico, muchas de ellas resultaron exitosas y 

sirvieron de referencia para las actuales políticas de promoción.  

 

Las propuestas fueron las siguientes: 

“Las campanas de la Corporación Nacional de Turismo, que para promover 

el turismo doméstico adelantó las siguientes: “Turista satisfecho trae más 

turistas” (1970), “Enamórese de su Colombia” (1975), “Por las rutas de 

Colombia” (1985), “Quédate en Colombia” (1986), “Vale turístico nacional” 

(1987), “Colombia: tu nuevo destino” (1991), “Colombia: para amarla hay 

que andarla” (1994), y para el mercado receptivo, con ocasión de la 

conmemoración de los 500 del descubrimiento de América, la campaña 

“Colombia, el país continente” (1992) y “Colombia: el mundo en un solo 

lugar” (1994). Igualmente, la Corporación Nacional de Turismo-CNT realizó 

el diseño de las marcas turísticas nacionales “Colombia tiene otro color” 

(1976) inspirado en una mariposa tricolor y la famosa espiral tricolor “Sol 

muisca de Colombia para el mundo” (1991), que fue el ícono de toda la 

promoción turística nacional e internacional del país durante quince años. 

La exitosa y recordada campaña de promoción del turismo doméstico “Vive 

Colombia Viaja por ella”, que en sus cuatro fases, ejecutadas entre 2001 y 

2006 por el Ministerio de Desarrollo Económico y posteriormente por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, consolidó la cultura de viaje de 
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los colombianos. Esta campaña incursionó en los mercados internacionales 

prioritarios fronterizos. El surgimiento de la estrategia de imagen país como 

soporte para la generación de exportaciones, inversión y turismo para la 

nación: “Colombia es pasión” (2005). El lanzamiento de la campaña de 

promoción para el mercado internacional, “Colombia, el riesgo es que 

quieras quedar”, (2007), que desarrolla el componente turístico de la marca 

país. El Plan Sectorial de Turismo 2007 – 2010 “Colombia: Destino turístico 

de clase mundial”, el cual plantea una visión del turismo para el año 2020 

que argumenta todas las propuestas para el sector y establece que las 

regiones turísticas serán especializadas en productos competitivos. 
(MINCIT, 2009)  

La idea de crear un modelo de promoción turística basado en la cooperación 

del sector público y privado fue propuesta por la ley 300 de 1996 y se dio por la 

necesidad de vincular los productos turísticos a una oferta determinada, ya que 

anteriormente los estudios sobre promoción no tenían presente una oferta 

competitiva. Gracias a la ley 300 de 1996 se dio el cambio que se estaba 

buscando y se transformó la promoción turística a través de dos principios 

fundamentales: el primero es que está se haría en función de productos 

determinados que conformen clústeres o conglomerados de oferta y segundo se 

harían por el sector privado (Cárdenas, 2001).  

Los diferentes gobiernos impulsaron esta promoción turística con el fin de 

competir en un entorno económico internacional caracterizado por la globalización, 

“en donde las tendencias de consumo de los turistas nacionales e internacionales, 

marcan la pauta de la demanda de productos que conforman la oferta del sector y 

definen una contribución importante a la competitividad turística del país”. 

(MINCIT,2009) 

Durante el periodo del expresidente Uribe se realizaron estudios de 

competitividad turística con el fin de identificar los principales clústeres, y en el 

2005 el CONPES aprobó la política sectorial de turismo para tomar medidas 
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necesarias para el fortalecimiento de la institucionalidad, debido a eso, la 

participación interinstitucional a nivel regional y nacional facilitó el funcionamiento 

y el monitoreo del desarrollo turístico en el país.  

La consolidación del turismo interno se fue dando gracias a la campana “vive 

Colombia, viaja por ella” que tuvo un gran éxito y permitió recuperar la confianza 

de los colombianos para volver a visitar los diferentes destinos, además de esto la 

estrategia de la Seguridad Democrática consolido aún más la confianza y el 

reconocimiento de todos los sectores del gobierno. 

Los porcentajes de ocupación hotelera promedio nacional se incrementaron 

alrededor de diez puntos, pasó de 43% en el 2001 a 53% en el 2004, sin embargo, 

se presentaron fallas en la calidad de la prestación de servicios al compararlos con 

estándares internacionales. Como primer lineamiento de este periodo se plantea el 

enfoque de la competitividad, apoyándose en cuatro ejes básicos: tecnología, 

educación, desarrollo empresarial y diferenciación de productos.  (MINCIT, 2006).  

Durante el periodo presidencial del presidente Santos el sector del turismo 

resulto ser una prioridad para las políticas de gobierno, y se trazó como meta 

hacer del turismo de naturaleza una de las grandes apuestas del país y a 

incrementar los recursos de inversión en este sector. Las cifras demuestran el 

cumplimiento de este compromiso: el presupuesto de inversión creció́ 137% en los 

últimos tres años, recursos que se han dirigido a 110 proyectos de infraestructura 

turística. (MINCIT, 2013).  

El presidente Santos se pronunció diciendo que “Si queremos consolidar a 

Colombia como un destino de clase mundial, hay que preparar a los destinos para 

recibir a los visitantes, tanto en infraestructura como en promoción”. Por esta 

razón se ha invertido en la construcción y adecuación de muelles, malecones, 

centros de convenciones, miradores, caminos, y en la renovación de las 

campanas de promoción nacional e internacional del país. (Salcedo, sf) 
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Relación de Colombia y el Caribe en materia de política exterior. 
 

Ahora bien, teniendo claro como se ha desenvuelto con el tiempo la política 

exterior colombiana dentro de la agenda de prioridades del país, es importante 

considerar como siempre se ha tenido una aproximación a nivel regional más 

enfocada hacia los países sudamericanos y que nunca se había considerado al 

Caribe como un socio estratégico para los intereses del país. Sin embargo, a 

finales de los años 70 se reorienta la política exterior y se plantean distintas 

estrategias para lograr una mayor aproximación (González, 2004).  

 

Las dificultades que se presentaban para establecer la aproximación con la 

región Caribe se daban principalmente por la heterogeneidad de esa región. El 

Caribe está compuesto por alrededor de 30 islas, de las cuales cada una tiene su 

propia cultura, su propio nivel de desarrollo y hasta su propia lengua; ya que a 

región cuenta con países anglófonos, hispanohablantes y francófonos. Debido a 

esto se dio la necesidad de que Colombia tuviera en cuenta todos los aspectos 

culturales que lograban envolver a la región para consolidar así un proceso de 

integración más sólido. (Ardila, 1993) 

 

Podemos decir que la política exterior colombiana en relación con el Caribe 

estaba siendo guiada bajo el Respice pollum, en 1903 la separación de Panamá 

hizo que el país perdiera su importancia en el Caribe. Por esta razón en las 

décadas siguientes, Colombia enfoco su política exterior en promocionar su 

desarrollo económico alrededor del café y a hacer uso de los recursos financieros 

que eran otorgados por Estados Unidos para el desarrollo (Bell 2010). Por esa 

razón la política exterior de Colombia no tenía ninguna atención en el Caribe en 

ese momento Estados Unidos hacía presencia en la región para imponer sus 
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órdenes, hasta el punto que los países centroamericanos ganaron el titulo 

peyorativo de “repúblicas bananeras” (Bell, 2010). 

 

Algunos de los argumentos planteados por las cuales se da esa apertura 

tardía hacia el Caribe, según Ardila (1993) es por las tendencias de política 

exterior. Anteriormente Colombia tenía un anticomunismo marcado y un énfasis 

jurídico para la toma de decisiones internacionales. Pierre Gilodhes, citado por 

Ramírez (1997) también dice que Colombia en la época de los 70 y 80 el país 

empieza abrirse al Caribe principalmente por “preocupaciones castrenses”, esto 

quiere decir que en Colombia primaron las razones geopolíticas que las 

económicas.  Gilodhes afirma que “Tuvo más relación con los diferendos que 

mantiene Colombia con Venezuela y Nicaragua que con un verdadero interés por 

estrechar los lazos con los demás países de la región” (Ramírez 1997) 

 

La apertura de Colombia hacia el Caribe en la década de los 80 se da por 

necesidades políticas y tácticas, es decir para hacer una contención hacia el 

gobierno de Nicaragua que estaba en esa época interesado en el archipiélago de 

San Andrés y Providencia. Por esta razón Colombia se alía con los Estados 

Unidos para fortalecer las negociaciones con la región Caribe (Ardila, 1993). Otro 

argumento planteado por Drekonja citado por Gonzales (2004) es que Colombia 

tuvo una aproximación con el Caribe debido a que el país estaba pasando por un 

difícil momento en sus exportaciones hacia Estados Unidos, Europa y los demás 

países sudamericanos. Por esta razón en 1981 Colombia se ve en la necesidad de 

llevar a cabo la primera conferencia de embajadores colombianos en el Caribe, en 

un esfuerzo para coordinar la presencia del país en esa región y en donde se 

tomarían medidas para incentivar el aumento de los vínculos económicos y 

comerciales. Dentro de ese marco fueron usados como medios de cooperación 

intrarregional, la cooperación técnica, la financiación profesional, el mejoramiento 

de la estructura, el transporte y la ayuda financiera, para resolver y dinamizar las 

relaciones comerciales. (Bell, 2010) 
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En ese momento las relaciones en el Caribe se limitaban a Panamá, debido a 

que en ese tiempo los presidentes López Michelsen, Turbay, Ayala y Betancur 

impulsaron diferentes iniciativas de orden político, bajo la creación del grupo 

contadora (México, Colombia, Venezuela y Panamá) una instancia multilateral 

para promover la paz en Centroamérica. En 1893 se creó un sistema de acción 

para controlar los conflictos que se vivían en El Salvador, Nicaragua y Guatemala 

que en ese entonces representaban una amenaza para el equilibrio de la región. 

Adicionalmente también se puso una presión para reducir la presencia militar de 

los Estados Unidos en la región. (Acuerdos de paz, 2012) 

 

Ya en la década de los 90 la participación de Colombia en la región tuvo 

mucha más fuerza. Este proceso de fortalecimiento empezó con la promoción y 

apoyo a las relaciones bilaterales para impulsar el comercio y la cooperación. 

Según Martha Ardila (1993) la integración de Colombia en el Caribe se da de dos 

formas que resultan complementarse entre ellas. 1 A través de la integración por 

subgrupos (ej. Caricom, G-3) y 2. De manera bilateral. Ambas formas se han 

llevado a cabo de manera satisfactoria, Colombia ha aprendido a tener en cuenta 

las diferencias culturales que tiene con otros países del Caribe, para así estrechar 

vínculos con los que comparta más semejanzas.  Esto ha servido como estrategia 

para que después estos países le ayuden a estrechar lazos con otros con los que 

se sienta más lejano. 

 

    Gracias a los procesos de globalización y los retos de orden político, 

económico y cultural se empezaron a consolidar diferentes procesos de 

regionalización como el Caribbean community and common market (Caricom, 

1973), la Asociación de Estados del Caribe (AEC, 1994), y el grupo de los 3 (G-3, 

1989).  
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  Con esta nueva apertura hacia la región Caribe se fortalecieron los lazos de 

cooperación y la AEC logró darle un pragmatismo a la integración con el fin de 

defender los intereses regionales. Esta asociación está conformada por 25 

países miembros y 12 asociados. Tiene como objetivo: 

 
“El fortalecimiento de la cooperación regional y del proceso de integración, con 

el propósito de crear un espacio económico ampliado en la región; preservar la 

integridad medioambiental del Mar Caribe, considerado como patrimonio común 

de los pueblos de la región; y promover el desarrollo sostenible del Gran Caribe. 

Sus áreas focales son en la actualidad el comercio, el transporte, el turismo 

sustentable y los desastres naturales”. (AEC. s,f) 

 

Si bien esta asociación ha trabajado por la integración regional, el camino ha 

sido difícil debido a la falta de confianza que todavía existe entre los países. 

Históricamente los países latinoamericanos no le han dado la debida importancia a 

los Estados del Caribe anglófonos debido a que han tenido un menor desarrollo, y 

a su vez estos Estados han estado prevenidos ante “actitudes hegemónicas o 

expansionistas de algunos países latinoamericanos” (González, 2004) debido a 

que han habido varias disputas entre ellos (Colombia-Nicaragua; Colombia-

Venezuela; Guatemala-Belice; Venezuela-Guyana, entre otros), en donde algunos 

Estados se han opuesto a la participación de los Estados Caribeños en diversos 

foros, lo que ha hecho que las tensiones permanezcan vigentes. 

 

Por esta razón uno de los principales desafíos que deben afrontar las 

organizaciones regionales como la AEC es la heterogeneidad de sus miembros. 

Tomando como referencia a García (1998, p.5) del total del PIB de los países 

miembros el 81% se concentra en el G-3, el 10% en las islas del Caribe hispano y 

anglófono y el 5.9% en Centroamérica. Estas diferencias económicas hacen que 

los objetivos que se plantean tengan un grado de dificultad debido a que muchos 

países no pueden cumplirlos. 
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Sin embargo, una de las fortalezas que tiene la AEC es el turismo, ya que este 

representa una de las mayores actividades de la región y ha servido para hacerle 

frente a los periodos de crisis como la que se vivió en la década de los 80 (crisis 

de la deuda). En 1996 se crea el Comité Especial de Turismo con el objetivo de 

trabajar en la construcción de una zona de turismo sostenible en la región. (Ceara, 

M. 1997, Citado por González, 2004). En este sentido el turismo sirvió para mitigar 

las dificultades del comercio entre los Estados. 

 

Las reactivaciones de los intereses de Colombia en el Caribe empiezan en 1976 

con la firma del tratado de áreas marítimas y submarinas con Panamá; con Costa 

Rica se firmó en 1977 el tratado se delimitación de áreas marinas y submarinas y 

cooperación marítima referente a las fronteras en el Caribe. Este también se llevó 

a cabo en Haití y República Dominicana (1978) Honduras (1986) y Jamaica (1993) 

 

Bajo el gobierno de Cesar Gaviria se abren nuevas embajadas en Trinidad y 

Tobago, Barbados y Guyana. Sin embargo, la disposición que tenía Colombia por 

integrarse con la región Caribe se vio afectada por la crisis política que se vivió en 

el país bajo el gobierno de Ernesto Samper, que hizo que Colombia quedara 

aislada de la comunidad internacional. En el gobierno de Andrés Pastrana se 

fortaleció el Plan Caribe cuyo fin era generar procesos de integración, y para 

desarrollar esa iniciativa se elaboró una propuesta de política de Estado para la 

articulación de Colombia y el Caribe colombiano con el Gran Caribe. Con la 

llegada del presidente Uribe la política exterior otra vez se ve afectada ya que se 

desarrolló un plan de austeridad fiscal y se dio el cierre de las embajadas en el 

Caribe insular, dejando solo las de Jamaica, República dominicana y Cuba. 

Adicionalmente el plan Caribe quedaría archivado. (Bell, 2010) 

 

Con la llegada del presidente Juan Manuel Santos Colombia ha trabajado en la 

estrategia Caribe, una estrategia regional para hacerle frente a los retos que 
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presenta la región. Esta busca fortalecer los lazos de la cooperación Sur-Sur para 

promover el desarrollo económico, social y cultural a través del intercambio de 

experiencias, alianzas horizontales, construcción de redes de trabajo y 

fortalecimiento de capacidades.  Esta estrategia está a cargo del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de 

Colombia y diferentes entidades del Estado, que haciendo uso de sus buenas 

prácticas buscan un trabajo en conjunto para que esas transferencias de 

experiencias sean exitosas y luego logren ser aplicas en cada país. 

(Estrategiacaribeco, 2012) 

 

 La Cancillería colombiana (s,f) afirma que gracias a este medio se  “permiten 

compartir las fortalezas institucionales, buenas prácticas, casos exitosos y 

lecciones aprendidas de los Estados involucrados en las áreas conjuntamente 

priorizadas”.  Esta estrategia ha venido creciendo con el tiempo, la cooperación 

técnica ha llegado a más de 170 entidades de la región, en el 2009 se contaba con 

7 socios estratégicos, y para el 2012 ya contaba con 15 entidades tanto públicas 

como privadas que decidieron apoyarla (Estrategiacaribeco, 2012). 

 

     Como hemos visto la relación de proximidad de Colombia con los países 

caribeños no ha sido siempre fuerte, debido a factores políticos y económicos, sin 

embargo, la apertura se ha venido dando de manera progresiva a partir de 

factores sistémicos que impulsan a que se generen los cambios. Por esta razón 

Colombia se vio en la necesidad de diversificar sus relaciones exteriores y 

priorizar su acercamiento con la región Caribe, con la que comparte muchas 

semejanzas. 
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V. Capítulo 3 Colombia y la cooperación internacional dentro de su política 
exterior. 

     Colombia es un país de renta media alta el cual posee un crecimiento 

sostenible, tiene importantes fuentes de recursos, capital humano y una posición 

geográfica estratégica. Tradicionalmente Colombia ha sido un país que se ha 

destacado por ser receptor de cooperación, sin embargo, la situación ha cambiado 

y hoy en día se presenta al mundo con la capacidad de ser un país oferente. 

Como hemos visto la política exterior colombiana ha estado marcada por dos 

tendencias, por un lado, el réspice polum con la proximidad hacia Estados Unidos 

y por otro el réspice similia y su relación con los países vecinos. En los últimas dos 

décadas, la estrategia de política exterior ha cambiado y hoy en día vemos que es 

mucho más abierta y pragmática, Uribe Villa (2011, pp 72-73) plantea que:  

[…] “el cambio de orientación obedecería a un réspice varia et mutabilia (o "mira a 

lo que es diverso y cambiante"), es decir, una política más flexible y diversificada, 

en función de tópicos y coyunturas cambiantes y mucho más referente a temas, 

problemas y agendas más que a países o polos. En este universo de relaciones, 

las prioridades de la cooperación Sur-Sur colombiana se han constituido en 

función de una variedad de factores, entre los que destacan la proximidad 

geográfica, las relaciones comerciales, los acuerdos de integración económica y 

las relaciones diplomáticas”.   

       La capacidad económica de Colombia ha crecido a tal punto de ser 

reconocido dentro del grupo de los CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, 

Turquía y Sudáfrica) países que han tenido un crecimiento económico favorable 

con proyección a largo plazo y han logrado tener un papel importante dentro de la 

agenda de desarrollo, (Grasa, 2014) Geoghegan dice que los nuevos BRICS, son 

los Civets. “Países con grandes poblaciones con economías dinámicas y diversas, 

estabilidad política y con un futuro brillante [...]” (Geoghegan, 2011s.p). 
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     Esta situación ha hecho que la imagen de Colombia se haya mejorado y que la 

percepción que la comunidad internacional tenía antes haya cambiado y ahora sea 

vista como un país con un gran potencial de crecimiento económico.  

 

     Dentro del marco del sistema de cooperación internacional que establece el 

CAD (Comité de ayuda al desarrollo) se le dio a Colombia una mayor calificación 

para que pasara a ser catalogado como un país de renta media -alta en el 2012. 

(Vergara, 2011) Esto ayudó a Colombia en el sentido que la ayuda que le entraba 

al país se vio reducida porque el ingreso per cápita del país había aumentado, sin 

embargo pese a que la asignación de recursos de cooperación internacional 

disminuyó,  Vergara (2011) dice que el caso  de Colombia es atípico ya que logró 

mantener el flujo de cooperación, manteniéndose en el segundo lugar de países 

que reciben más ayuda de cooperación después de Haití, porque a nivel interno 

seguía existiendo un conflicto  y una producción de drogas ilícitas. Sin embargo, 

gracias al crecimiento económico de Colombia, bajo la administración del 

presidente Santos, se buscó implementar un rol de país donante en la modalidad 

de cooperación Sur-Sur. 

    Si bien Colombia ha tenido un crecimiento favorable, el país se enfrenta a una 

paradoja. Se habla de un país con grandes recursos, pero con una población 

pobre, debido a su amplia brecha de desigualdad, por esta razón, Colombia en 

temas de cooperación ha venido trabajando con sus socios cooperantes para 

mejorar su institucionalización y así reducir los niveles de desigualdad ya que 

muchas de estas instituciones no tienen la suficiente solides para cumplir sus 

objetivos, lo que ha venido afectando el desarrollo del país, la competitividad y la 

distribución de las riquezas. 

En ese contexto Colombia ha dado pasos importantes en el desarrollo de la 

cooperación y hoy en día se consolida como un oferente que está en la capacidad 

de compartir sus propias experiencias con otros países en desarrollo. La gestión 

de Cooperación Sur-Sur y Triangular es muy activa, y debido a eso se posiciona 
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como un actor con amplio reconocimiento internacional, en particular en América 

Latina y el Caribe. (APC,s,f) 

El Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, plantea que: 

“...a través de la cooperación técnica se fortalecerán los procesos de acercamiento a 

regiones de interés para el país, privilegiando la relación con los países de America 

Latina y el Caribe. En consecuencia, se dará́ continuidad a las Estrategias Regionales 

de cooperación Sur-Sur de Colombia con los países de la Cuenca del Caribe y 

Mesoamérica y se diseñaran estrategias para África y la región de Asia Pacifico. De 

igual forma, se hará́ uso de la Cooperación Triangular con el fin de incrementar la 

oferta…” (APC, s,f) 

      Siguiendo una línea de tiempo que nos permite ver como se ha incorporado la 

cooperación internacional en la política exterior colombiana, podemos decir que el 

primer presidente que mostró más interés por poner a la cooperación dentro de la 

agenda de prioridades fue el presidente Virgilio Barco. Dentro de su política 

exterior surgió el programa especial de cooperación (PEC) el cual fue 

indispensable para hacerle frente a los periodos de violencia y a la guerra contra el 

narcotráfico. (Ramírez, 2005) 

 

     Seguido a esto en los 90s el presidente César Gaviria hizo esfuerzos por 

mantener el PEC el cual tuvo un gran éxito debido a la implementación de varios 

proyectos los cuales sirvieron para que los niveles de cooperación se 

incrementaran en un 50%. El expresidente Gaviria también impulsó la oferta de 

Cooperación Técnica para Países en Desarrollo (CTPD) sin embargo en esa 

época el proceso sufrió dificultades debido a la falta de promoción de las 

propuestas y a la falta de aportes de las otras partes. Sin embargo, los 

funcionarios del gobierno trabajaron para consolidar diferentes proyectos que se 

tenían en mente, principalmente con algunos países del Caribe, donde se llevaron 

a cabo proyectos y acuerdos comerciales. (Ramírez,2005, pp 310) 
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      En estos periodos se genera una dificultad para obtener una cifra exacta de los 

datos de cooperación, sin embargo, si se puede afirmar que la asistencia bilateral 

fue mucho mayor que la multilateral, y pese a los esfuerzos de la CTPD por 

generar una aproximación con el Caribe, hasta mediados de los años 90s la 

presencia colombiana en la región era mínima en materia de cooperación 

(Ramírez, 2005, pp.313) 

 

      Ya a mediados de los 90s con la llegada de presidente Samper se da la 

necesidad de hacer una reestructuración institucional para centralizar el control de 

los acuerdos de la cooperación internacional ya que había una descoordinación 

estatal con todos los proyectos de cooperación, lo que hacía que se limitara tanto 

la recepción como la donación de recursos para el desarrollo. (Ramírez,2005. pp, 

315) Todo este esfuerzo sirvió de ayuda para que la cooperación internacional 

surgiera como una herramienta que impulsara el desarrollo del país. 

     En 1996 se creó el Fondo de Cooperación y Asistencia Internacional (FOCAI), 

el cual tiene por objeto financiar las acciones de cooperación internacional que 

Colombia lleva a cabo con otros países en desarrollo. La creación del FOCAI fue 

exclusivamente para financiar los programas, proyectos y actividades de 

cooperación horizontal que Colombia destine a países con desarrollo similares. 

(Uribe,2011 pp70)  

      Luego se crea la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI) la 

cual era la encargada de coordinar, administrar y promover la cooperación 

internacional técnica y financiera, esta entidad en primer lugar estaba adscrita a la 

Dirección Nacional de Planeación (DNP) y luego en 1999 bajo el gobierno de 

Andrés Pastrana pasó a vincularse con el Ministerio de Relaciones Exteriores. En 

el 2003 con el gobierno de Álvaro Uribe fue trasladada al Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República. “Con esta decisión, la política de 

cooperación se planteó como una temática de abordaje directo de la Presidencia 
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de la República, lo que hizo que la cooperación internacional tuviera un valor 

estratégico en la agenda interna del gobierno” (Schönrock y Buchelli 2010: punto 

40. Citado por Tassara, s.f)  

 

     Todos estos cambios sufridos originaron la falta de autonomía de la 

organización y reflejó as pretensiones de cada uno de los líderes de turno, ya que 

al comienzo el presidente Samper al vincular la ACCI con el DNP asume la 

cooperación como un asunto técnico; Pastrana al pasarla al ministerio de 

relaciones exteriores de una u otra forma politiza la cooperación; por último, el 

presidente Uribe al vincularla con presidencia, fue tomada como un instrumento 

del gobierno de turno. (Ramírez, 2005 pp 319) 

 

     En el 2004 la Cancillería creó la Dirección de Cooperación Internacional. Esta 

dependencia a cargo del Viceministerio de Asuntos Multilaterales, tiene las 

siguientes funciones:  

 

1. Coordinar la participación de Colombia en las negociaciones 

internacionales sobre asuntos de cooperación. 

2. Liderar la negociación de instrumentos de cooperación internacional a nivel 

bilateral, regional y multilateral.  

3.  Interactuar con las instituciones públicas, los países donantes y los 

organismos internacionales y multilaterales, con el fin de complementar los 

esfuerzos nacionales en la búsqueda de un desarrollo sostenible. Hacia 

finales de 2003 se aprobó́ también la primera Estrategia de Cooperación 

Internacional 2004-2006 (Tassara, s.f) 

 

     Debido a los continuos cambios y a la falta de coordinación, la cooperación 

internacional colombiana ha tenido problemas en su articulación, ya que fue difícil 

mantener una continuidad y una buena gestión en el desarrollo de los proyectos.   
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      Durante la presidencia de juan Manuel Santos se implementaron otros 

objetivos dentro de la política exterior para que la cooperación lograra cambiar la 

cara del país a nivel internacional y se alcanzara un mayor estatus.  En esta época 

por primera vez Colombia no ve a la cooperación como una herramienta para 

movilizar apoyo que ayude a resolver los conflictos internos, sino que empieza a 

ser percibida como una herramienta para empoderar al país. (Tassara, 2013) 

 

      En el 2011 se creó la Agencia Presidencial de Cooperación internacional 

(APC) la cual es la entidad que actualmente está encargada de administrar la 

cooperación, tanto los fondos externos que recibe Colombia, como la oferta que se 

les da a otros países. (Bergamaschi, García, et.al. s,f)   

 

      La creación de APC bajo el mandato del presidente Juan Manuel Santos 

significó un deseo de fortalecer el marco institucional para la cooperación 

internacional, y a partir de ese fortalecimiento la cooperación pasó a ser tratada 

como un asunto político y estratégico ligado a la agenda interna del gobierno, ya 

que sería manejada por presidencia, lo que le daría una mayor importancia y le 

permitiría un mejor provecho. (APC, 2012)   

 

     El surgimiento de APC y su nuevo ordenamiento han demostrado el esfuerzo 

que ha hecho Colombia por adaptarse a los distintos cambios del sistema 

internacional y a cada acontecimiento que ha marcado el tema de la cooperación 

internacional. Colombia ha tomado acciones que van desde definir finalmente a 

cuál entidad queda adscrita el manejo de la cooperación internacional; ha buscado 

una estrategia de cooperación internacional que recoja los intereses tanto de 

oferta como de demanda y por último ha establecido el papel de los nuevos 

actores de cooperación internacional ya sean organizaciones nacionales, 

internacionales o no gubernamentales.  (Martínez, 2014, pp.370)    
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     Desde el 2009 Colombia empezó a intensificar el uso de la cooperación Sur-

Sur, y el volumen de las actividades ha crecido considerablemente. Colombia en 

ese entonces tenía convenios con unos 25 países de América Latina y el Caribe, 

Asia y África.  En el 2013 tenía relaciones en materia de cooperación Sur-Sur con 

54 países (26 de America Latina y el Caribe, 13 de África, 10 de Asia y 5 de 

Eurasia). Además de esto realizó varias comisiones mixtas de cooperación técnica 

y científica y se realizaron 223 acciones de las cuales 186 (82,5%) con América 

Latina y el Caribe (APC Colombia 2012 pp 40-42). 

La mayoría de actividades que son realizadas se llevan a cabo en América 

Central y en el Caribe, con un 60/65% del total. Esto se da debido a que los países 

de América Latina principalmente los países de la cuenca del Caribe y los que 

comparten frontera con Colombia son los que representan una prioridad en la 

agenda de política exterior y también en la estrategia de cooperación Sur-Sur 

(Uribe,2009. Pp.73).   

De esta manera lo que se pretende con la cooperación sur-sur es fortalecer la 

relevancia, la calidad y el impacto de las acciones bilaterales. Para este propósito 

Colombia está abierta a profundizar los proyectos a escala regional, tanto en el 

marco de las Estrategias Regionales, como en la participación de Colombia en  

mecanismos regionales de concertación, tales como la Organización de Estados 

Americanos (OEA), la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), la Alianza 

Pacifico, el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE), la 

Asociación de Estados del Caribe (AEC), la Comunidad de Estados del Caribe 

(CARICOM), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Comunidad 

Andina de Naciones (CAN), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC), y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), entre 

otros. (APC, s,f) 

     Una de las principales relaciones que tiene Colombia en materia de 

cooperación, es con los países del Triángulo del norte (Nicaragua, El Salvador y 
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Honduras) donde lo que más se ha compartido es la cooperación técnica. Esto se 

ha logrado gracias a la estabilidad comercial y al buen manejo de las relaciones. 

     Gracias al acercamiento a Centroamérica como región prioritaria en la política 

exterior de Colombia se puso en marcha el Plan Puebla Panamá́ (PPP), el cual 

actualmente es conocido como el proyecto Mesoamérica, un proyecto que busca 

la integración y el desarrollo de la región. Este está compuesto por Belice, 

Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, 

algunos Estados del sur de México y República Dominicana. A nivel político el 

ingreso de Colombia al PPP hizo que el país se diversificara ante nuevos 

escenarios de diálogo y de cooperación. (Uribe, 2009, pp 74) 

     Dentro del marco de este acuerdo de integración, Colombia ha desarrollado 

acciones de cooperación específicamente en áreas de biocombustibles y de 

turismo. Colombia lidera la Iniciativa Mesoamericana de Turismo dentro de la cual 

se han realizado varias ofertas de cooperación en áreas como: calidad turística 

planificación y desarrollo competitivo, turismo rural, posadas y seguridad turística. 

(Uribe, 2009) Para Colombia el Proyecto Mesoamérica es un espacio de carácter 

estratégico para la integración con los países centroamericanos, con el fin de 

estrechar los vínculos a partir de una agenda diversificada en la que, además de la 

profundización del diálogo bilateral, se fortalezca la cooperación técnica. 

(Cancilleria, s,f) 

     Un Punto para tener en cuenta sobre el manejo de la cooperación internacional 

entre Colombia y el Caribe tiene que ver con los temas diplomáticos los cuales 

estuvieron marcando dicha relación. Colombia tenía un fuerte interés para 

solucionar los problemas jurídicos que tenía con Nicaragua en relación al 

archipiélago de San Andrés y Providencia, lo cual hizo que se profundizaran las 

relaciones con la región. Gracias a ese interés se logró consolidar diferentes 

convenios de cooperación técnica con la mayoría de países de la región, el BID 

ofreció su apoyo financiero para las operaciones de triangulación, y en 1982 se dio 
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la creación del Fondo de Cooperación Técnica para Centroamérica y el Caribe. 

(Uribe, 2009) 

 

     En el 2012- 2014 se planeó en plan nacional de desarrollo, la estrategia 

nacional de cooperación internacional (Enci) la cual fue uno de los grandes logros 

ya que este documento se convirtió en la guía de oferta y demanda en los temas 

de cooperación del país. Esta estrategia fue planeada siguiendo los objetivos de 

ver a la cooperación internacional como una herramienta sólida para la ejecución 

de la política exterior del país, que buscaba posicionar a Colombia como un país 

dispuesto a la integración, con la capacidad de diversificar los procesos socio 

políticos, diplomáticos y comerciales que le han traído la capacidad de desarrollar 

diferentes procesos y le ha traído resultados positivos. Adicionalmente le han 

brindado la oportunidad de transferir los conocimientos adquiridos hacia otras 

naciones. (Martínez, 2014 pp 370-371) 

 

     La Enci busca cumplir con los cinco puntos que se establecieron en la 

declaración de París (2005): apropiación, armonización, alineación y resultados, y 

mutua responsabilidad. Por otro lado, también busca una mayor participación de 

los países en desarrollo y la vinculación de las organizaciones de la sociedad civil.  

Además de la Enci se identificaron otras áreas de demanda y oferta las cuales se 

pueden encontrar en el Anexo 3.  (Martínez, 2014)   

 

     El objetivo Colombia por diversificarse dentro de diferentes espacios de 

integración para buscar socios estratégicos, ha estado dirigido hacia los países en 

vías de desarrollo. Dentro de las prioridades definidas se tenía a Latinoamérica y 

el Caribe, Asia, Europa del Este y África. 

 

     En relación a la región Caribe, Colombia ha trabajado en la estrategia de 

cooperación de la Cuenca del Caribe la cual es una iniciativa del gobierno nacional 

para promover el desarrollo social y económico de la región a través del 
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fortalecimiento capacidades, intercambio de experiencias, construcción de redes 

de trabajo y alianzas horizontales. 

 

      Esta estrategia está compuesta por siete áreas de trabajo: cooperación en las 

áreas de bilingüismo, educación técnica, gestión del riesgo, seguridad alimentaria 

y nutricional, movilidad académica, cultural y medioambiental.  

 

     Por otro lado, Colombia al estar presente en el programa regional de 

cooperación con Mesoamérica, genera una iniciativa del gobierno colombiano para 

continuar con su participación en la cooperación internacional.  “Es el resultado de 

un esfuerzo que se enmarca en el ejercicio sistemático de fortalecimiento de 

nuestra oferta en el ámbito de la Cooperación Sur-Sur, y en el que los países de 

América Latina y el Caribe representan una de las mayores prioridades”. 

(Lineamientos de la cooperación Sur-Sur, s.f) 

 

     El Programa inició en 2010 y está presente en seis áreas principales:  

1.Promoción Social; 2.Gestión de Calidad;3. Servicios Públicos; 

4.Gobernabilidad Local ;5.Seguridad; 6.Apoyo a, Mipyme. 

 

     En la región de Asia, la prioridad es activar la presencia colombiana en Asia 

Pacífico y desarrollar proyectos en temas sociales, culturales y darle un apoyo a 

las pequeñas y medianas empresas. En África el objetivo que se busca es el de 

compartir experiencias en programas de erradicación de pobreza y mejoramiento 

en la calidad de vida. En Asia del Este se busca generar un acercamiento con los 

países que sean productores de recursos minero-energéticos con el fin de llevar a 

cabo proyectos de seguridad y tecnología.   (APC, 2003)          

    El contexto político en el que se desarrolla la cooperación colombiana está 

fuertemente conectado a la coyuntura regional. Las relaciones con Centroamérica 

han adquirido especial relevancia, fundamentalmente con el denominado 
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Triángulo Norte y con la participación en el PPP, en los cuales se han llevado a 

cabo varios e interesantes proyectos de cooperación. 

      Actualmente en Colombia la cooperación sur-sur es una fuerte herramienta 

dentro de la política exterior debido a los distintos contextos diplomáticos en los 

cuales se ha visto involucrada y a los cambios que han ocurrido en el sistema 

internacional como las actuales crisis económicas que han hecho que los 

donantes tradicionales se vean en la obligación de reducir sus interese regionales 

y su ayuda de cooperación. Pese a esto Colombia se ha mantenido involucrada y 

lo podemos ver con las distintas iniciativas para darle una institucionalización a los 

temas de cooperación.  

     Además de esto Colombia se propuso dentro de sus planes de política exterior 

hacer parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) que acoge a las economías más sólidas y a la cual México y Chile hacen 

parte. Pertenecer a dicha organización es una oportunidad para poder empezar a 

negociar con países que están en desarrollo en un marco donde tiene presencia 

los países con economías desarrolladas. Adriana Martínez (2014) plantea que 

este puede ser el momento para “entender y proponer el desarrollo desde el sur y 

para el sur”.  

     La cooperación internacional se continuará consolidando como un instrumento 

de política exterior que ayuda a fortalecer los ejes estratégicos para el logro de la 

prosperidad democrática y la construcción de una nueva Colombia.  (Ministerio de 

Relaciones Exteriores s.f) 

 

VI. Capítulo 4. El turismo como herramienta de cooperación de 
Colombia. 

 
     Según la OMT (2005-2007) el turismo “es un fenómeno social, cultural y 

económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se 
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encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de 

negocios/profesionales”. El turismo además de esto representa un fuerte sector 

que impulsa la economía y se ha logrado consolidar como un fenómeno 

estructural de alcance internacional. (Quintero, 2009) 

 

      La importancia que ha adquirido este sector se da principalmente por su rápido 

crecimiento, según la OMT, las llegadas de turistas internacionales pasaron de 

25,3 millones en 1950 a 166 millones en 1970; 439 millones en 1990 y a 903 

millones en 2007. En el 2014 la llegada de visitantes en el mundo incremento de 

4,4% al pasar de 1087 millones en 2013 a 1135 en el 2014, lo que representó 51 

millones más de turistas. 

 

      El turismo, a la vez que es reconocido como una gran industrial global, ha sido 

reconocido como un importante propulsor de crecimiento económico y social para 

países en desarrollo. El turismo en el 2000 ocupaba el tercer lugar entre los 

sectores exportadores de los países en desarrollo. Por otra parte, en los 12 países 

donde vive el 80% de los pobres del Planeta, el turismo es una de las actividades 

generadoras de crecimiento.  

 

     El turismo dentro de la cooperación internacional está enfocado hacia 

desarrollo, y ha sido definido por las orientaciones de los organismos 

especializados de Naciones Unidas (Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo, Organización Internacional del Trabajo) en el marco de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio (ODM) y por resoluciones del Comité de Ayuda al 

Desarrollo (CAD) de la OCDE. (AECID, 2011) Se complementa también, con las 

reglas y programas dirigidos por la Organización Mundial de Turismo, y por las 

experiencias e iniciativas de organizaciones multilaterales privadas.  

 

     Con el lanzamiento de los ODM y ODS, Naciones Unidas hace un llamado a 

los gobiernos para que “maximicen el potencial del turismo en la erradicación de la 
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pobreza desarrollando estrategias apropiadas en colaboración con los principales 

actores del turismo y las comunidades indígenas y locales” (UN, 2001 pp.28).  

 

     Esto le da un reconocimiento al potencial del turismo para el logro de los ODM 

y los ODS, particularmente, para “combatir la pobreza, conservar el ambiente, 

fortalecer el rol socioeconómico de las mujeres y promover una asociación 

mundial para el desarrollo”. (AECID, 2011) 

 

     El modelo del turismo ha ido cambiando con el tiempo, después de la segunda 

guerra mundial se impulsó el turismo bajo el modelo fordista que trajo consigo 

paquetes estandarizados a bajo precio enfocado en destinos de sol y playa. Sin 

embargo, este modelo empieza a perder importancia en los años 70s debido a la 

crisis del petróleo y a los diferentes cambios sufridos por la globalización. 

 

      En esta época surge la “Nueva Era del Turismo”, un nuevo paradigma que 

estuvo caracterizado por la división de la demanda y de la oferta, las nuevas 

tecnologías, y aparición de nuevos consumidores más exigentes que buscaban 

calidad y sostenibilidad. (Quintero, 2009 citando a Fayos-Solá, 1996: 59,62) 

 

     La región Caribe es importante analizarla debido a que es una región que hace 

parte del interés de Colombia, y ha venido especializándose en el sector turístico 

como una actividad básica para su economía. Además, ha tenido grandes 

cambios ya que se presenta al mundo como un destino exótico de sol y playa el 

cual es muy atrayente para las demandas internacionales.  

 

     En los 90s el grupo de islas del Caribe tuvo un proceso acelerado de 

crecimiento lo cual dejo ver que el turismo es el verdadero motor del desarrollo 

económico del territorio insular caribeño. Los países que muestran una mayor 

recepción turística son las Bahamas y Jamaica entre los anglófonos, y Puerto Rico 

y República Dominicana entre los de habla hispana. 
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     Los países del istmo también tuvieron un crecimiento importante, si bien 

Panamá tuvo una caída con la invasión norteamericana y Nicaragua tuvo 

problemas por la guerra civil, ambos lograron salir adelante y lograron normalizar 

sus políticas domésticas. Los planes del Grupo Contadora sirvieron para resolver 

las dificultades y para impulsar el desarrollo del sector. Los otros países de la 

región tienen resultados parecidos, aunque tienen diferencias particulares por 

razones internas de cada Estado (Marchena, Velasco, 1992)   

 

     Gracias a las condiciones sociales, territoriales y económicas, la región Caribe 

se ha consolidado como un destino turístico a mediano plazo lo cual ha servido 

para que la competitividad de la industria turística genere muchos más beneficios 

para la transformación productiva de los países. 

 

     Acontecimientos como los atentados del 11 de septiembre ocasionaron efectos 

sobre el sector ya que se generó una alteración en los flujos turísticos, hubo una 

mayor incertidumbre y se aumentaron los costos directos e indirectos de las 

actividades turísticas debido a que se empezaron a tomar medidas de seguridad.  

(Quintero, 2009, pp 16)   

 

     Si bien Colombia es reconocida a nivel mundial por sus problemas internos y 

por el narcotráfico lo que ha hecho que se limiten las actividades turísticas, en los 

últimos años esos conflictos han disminuido y las diferentes entidades tanto 

públicas como privadas han hecho esfuerzos muy grandes para cambiar la imagen 

del país, para que se empiece a construir un desarrollo favorable de este sector.  

 

      En la actualidad Colombia ha tenido un fuerte crecimiento, y en el período del 

2002 al 2006 la llegada de turistas subió a 14.5% anual, mientras que la media 

internacional fue de 4,5 (DNP, Plan sectorial de turismo 2008-2010).  
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     En 2007 el turismo representaba el 2,1% del PIB y se encontraba en la tercera 

línea de exportación después del petróleo y el carbón. (Según las cifras del 

MINCIT). 

 

      Colombia ha sabido insertarse en la dinámica global y entre el 2010 y 2014, el 

país ha recibido cerca de tres millones de viajeros por año y ha recibido alrededor 

de US$21.250 millones de ingresos.  Estas cifras son el resultado del enfoque de 

una política dirigida a poner mayor énfasis en la oferta turística y a incrementar los 

recursos para la promoción del país. Adicionalmente esto le ha traído a Colombia 

el reconocimiento como líder regional en materia de turismo y ha sido un modelo 

para los demás países emergentes. (MINCIT, 2016) 

 

     Actualmente Colombia ha sido reconocido internacionalmente como un país 

que ha logrado salir adelante pese a las dificultades que ha tenido el turismo en el 

país. El secretario general de la Organización mundial del Turismo, Taleb Rifai 

(2011) ha mencionado que: 

 

“Colombia es un país con un futuro maravilloso, que está en el mapa del turismo 

mundial, donde en los últimos años ha generado grandes inversiones en 

infraestructura turística, en la calidad de los productos que ofrece y en el desarrollo 

del capital humano para atender al sector […] Colombia es un país que se ha 

ganado el respeto del mundo, un país espectacular”. 

   

     Las fortalezas de Colombia en materia de competitividad se centran en la 

apertura internacional, presentando una de las políticas más liberales en visado, 

también es un país rico en especies y biodiverso con una cultura bastante variada 

lo que le ha hecho ganar un gran reconocimiento. Desde el 2000 el gobierno 

colombiano ha fortalecido siete productos turísticos los cuales son: 

sol y playa, historia y cultura, agroturismo, ecoturismo, deportes y aventura, ferias 

y fiestas y ciudades capitales. (Aguilera, Bernal et al, 2006) 
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    El objetivo general del plan sectorial de turismo (2014-2016) es: 
 

“posicionar a Colombia como destino turístico sostenible y sustentable, reconocido 

en los mercados mundiales y reconocido en los mercados nacionales, por su 

multiculturalidad y mega diversidad. Con una oferta altamente competitiva, que 

lleve a su máximo nivel a la industria de los viajes y al turismo como potenciador 

del desarrollo regional y constructor de paz.” 

 

     Actualmente el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es el encargado de 

diseñar la política de turismo que se enfoca en mejorar la competitividad, y en la 

promoción nacional e internacional. Debido a que el MINCIT es el promotor de la 

estrategia sectorial es el encargado también de realizar las mediciones de 

competitividad y sostenibilidad de los destinos, esas mediciones son necesarias 

para tener una noción de los avances y así tomar decisiones de política. (Aguilera, 

Bernal et al, 2006) 

 

      A nivel internacional el encargado de la promoción turística es Procolombia, 

esta entidad ha sabido promocionar la imagen de Colombia a través de su marca 

país. Esta se ha creado en colaboración con el gobierno nacional y entidades 

privadas para mostrarle al mundo la nueva realidad colombiana, la cual está ahora 

relacionada con la “dedicación, tesón por el trabajo y pasión”. La idea de la marca 

país no es solamente aumentar la competitividad de la imagen positiva del país, 

sino generar en cada colombiano el orgullo y el sentido de pertenencia para que 

estos sean unos multiplicadores del mensaje.  Esta marca se crea también en un 

momento donde muchas personas están buscando inversión, turismo y cultura y 

gracias a las trasformaciones por las cuales ha pasado el país, Colombia ha 

logrado ser la respuesta para a esas búsquedas. (Procolombia, s.f) 
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     Gracias a que se ha impulsado el desarrollo del sector turístico APC- Colombia 

ha aprovechado y ha lanzado las estrategias regionales que son: 
 

“el resultado de la identificación de las fortalezas que caracterizan hoy a Colombia 

y que son objeto de una demanda frecuente de Cooperación por parte de otros 

países. Tienen como propósito generar un paquete de temáticas ordenado, 

integral, profundo y sistemático que permita dar un carácter cualitativo a la 

Cooperación tradicional.”   

 

      Lo que se busca con esa cooperación es fortalecer los procesos de 

acercamiento con las regiones de interés. Como hemos visto América latina y el 

Caribe tienen una relación privilegiada para Colombia y lo que se pretende es que 

se creen lazos más fuertes entorno a la calidad, la relevancia y el impacto de las 

acciones bilaterales. 

 

      Para eso se debe profundizar las acciones a escala regional, tanto de las 

Estrategias Regionales, como en la participación de Colombia en mecanismos 

regionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Secretaría 

General Iberoamericana (SEGIB), la Alianza Pacífico, el Foro de Cooperación 

América Latina-Asia del Este (FOCALAE), la Asociación de Estados del Caribe 

(AEC), la Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM), la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y el Sistema de 

Integración Centroamericana (SICA), entre otros.  (Lineamientos de la cooperación 

Sur-Sur, s.f) 

      Un ejemplo de cooperación en turismo que ha realizado Colombia dentro de 

una organización regional como la AEC, es el trabajo junto a los otros miembros 

de la organización en la conformación del comité especial de turismo sostenible, el 

cual tiene como objetivo la promoción de la primera zona de turismo sostenible en 

el mundo, para garantizar el desarrollo de buenas prácticas en materia de 
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protección del medioambiente y de las comunidades locales. (AEC, comité 

especial de turismo sostenible, s.f) 

      Los países se basaron en la importancia y en el impacto que todos los países 

de la región le han dado a la conservación. El turismo es un punto en común que 

ha servido como actividad económica y como herramienta para el fortalecimiento 

de las culturas y el patrimonio natural, que han hecho que estas regiones sean 

unas de las más biodiversas del mundo. 

      Los países miembros se comprometieron en trabajar en el tema del turismo 

sostenible, siguiendo la tendencia mundial de que es la mejor manera para 

desarrollar esa actividad, ya que de este modo se logra la conservación de los 

recursos naturales a mediano y a largo plazo, así como la participación de las 

comunidades receptoras como principales actores y beneficiarios del turismo. 

(AEC,2014) El secretario de la AEC Alfonso Munera señalo que la intención de los 

países participantes en el proyecto en convertir a la AEC “en la primera zona de 

turismo sostenible del mundo con protección ecológica”.  El compromiso de cada 

país es desarrollar indicadores para que la región sea un destino turístico de 

desarrollo que beneficie directamente a las comunidades, al tiempo que ofrece 

seguridad colectiva al visitante y al medio ambiente. (conexiónCOP,2015)  

 

Otros deberes que tiene los Estados para desarrollar este proyecto son la difusión 

de la cultura Caribe como medio para consolidar la identidad y fortalecer la imagen 

de la región como destino turístico; acordaron aumentar los vuelos directos a la 

región; se propuso diseñar programas de investigación para la preservación del 

medio ambiente con fines de aprovechamiento turístico; fomentar la tecnología 

para la sustentabilidad; hacer mercadeo turístico; programas de educación y 

concientización sobre el turismo sustentable; participación comunitaria para crear 

mecanismos en donde la sociedad esté presente en la toma de decisiones, la 

planificación y los beneficios derivados del turismo. (AEC.s,f) 
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Otras áreas de trabajo en materia de turismo sostenible de la AEC han sido el 

turismo multidestino, la promoción de idiomas y las culturas, la seguridad y la 

protección al turista. 

 

     Otros proyectos en materia de cooperación que Colombia ha desarrollado con 

la cuenca del Caribe han sido Convenios de cooperación técnica y científica con 

Costa Rica y acuerdos complementarios de cooperación turística, con Cuba, El 

Salvador, Guatemala, Guyana, Jamaica, República Dominicana. 

 

     Colombia también ha sido un receptor de cooperación, por ejemplo, con 

República Dominicana, en el marco del Programa de Cooperación Bilateral 2015–

2017, se llevó a cabo la transferencia de experiencia en gestión sostenible de 

turismo sol y playa y su impacto en el medio ambiente, mediante el envío de una 

misión de funcionarios del sector público y privado. (MEPyD, 2016) 

 

     Este año (2016) los programas impulsados han sido los de bilingüismo para 

capacitar a personas vinculadas al turismo en el idioma inglés y en el manejo 

sostenible de destinos; en relación a este tema se otorgaron 20 becas a 

prestadores de servicios turísticos para capacitarse en Barbados durante un mes, 

por iniciativa del Viceministerio de turismo y APC. Este proyecto está estructurado 

para que los prestadores se dediquen al curso de inglés como segunda lengua 

tiempo completo y luego tomen un curso de dos horas diarias en el tema de 

manejo sostenible de destinos.  Los componentes del curso están basados en: 

Destinos turísticos: Características y tipos; El impacto del turismo en los destinos: 

Económicos, socioculturales, ambientales, factores de influencia y estrategias de 

manejo; Destinos sostenibles: definición, principios, conceptos clave, dimensiones 

del turismo sostenible, aplicación del turismo sostenible; Nichos de mercado para 

productos de turismo sostenible: Perfil del turista, productos de salud y bienestar, 

requerimientos de infraestructura, etc; Participación de la comunidad para el 

manejo sostenible de destinos; Relación y colaboración entre “stakeholders”; 
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Riesgos, crisis y manejo de desastres; Monitoreo del turismo sostenible; Visita de 

campo: sitios de interés patrimonial en Barbados. 

 

Adicionalmente se ha llevado a cabo la asistencia técnica en posadas       nativas 

con Jamaica haciendo un intercambio de buenas prácticas y experiencias 

orientadas a personas vinculadas en el manejo de posadas nativas en San Andrés 

y Providencia. También se han realizado asistencias técnicas en turismo 

comunitario para aprender acerca de la experiencia guatemalteca en el tema de 

micro franquicias aplicadas a proyectos de turismo comunitario para fortalecer la 

competitividad y el emprendimiento de la población rural, campesina, indígena, 

mestiza o afrodescendiente.  El proyecto tiene como objetivo contribuir a mejorar 

la calidad de vida y el entendimiento entre las comunidades además pretende 

crear alternativas productivas que les permita la protección del medio ambiente y 

el empoderamiento del patrimonio cultural. (FONTUR,s.f) Por ultimo también se 

han realizado Asistencias técnicas en el desarrollo del producto de pueblos 

patrimonio para aprender acerca de la experiencia y buenas prácticas en el 

desarrollo del programa de pueblos mágicos en México. (MINCIT, 2016) 

VII.  Conclusiones  
 

     Teniendo en cuenta la pregunta del planteamiento del problema, vemos como 

el país ha hecho esfuerzos por mejorar la institucionalidad de la cooperación 

internacional y la ha reforzado como una importante herramienta de política 

exterior. Aunque Colombia ha sabido hacer uso de la cooperación para 

proyectarse en la región Caribe, región con la cual anteriormente no se tenía una 

fuerte relación. Los esfuerzos que ha hecho el país para aproximarse a esa región 

en materia de turismo hoy en día siguen teniendo un papel secundario.   

 

Con el paso del tiempo las decisiones de política exterior han ido cambiando 

favorablemente y ha sido reconocida por ser más abierta hacia los diálogos 
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interregionales, hacia la cooperación y hacia el fortalecimiento de las buenas 

practicas.  

 

     Si bien las decisiones de política exterior como lo vimos a lo largo del trabajo 

son determinadas por el contexto internacional y por las decisiones del jefe de 

turno, el cambio en el manejo de la política exterior se ha reorientado para tener 

en cuenta otros aspectos importantes que han logrado dinamizar la agenda de 

política multilateral. El actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos, con la 

ayuda de organismos multilaterales han hecho esfuerzos para fortalecer los lazos 

con América Latina y el Caribe donde ha encontrado socios estratégicos para su 

desarrollo y ha conseguido mejorar su posicionamiento regional. El apoyo 

proporcionado por estos organismos ha influido en las iniciativas del gobierno para 
hacer reformas e incrementar el crecimiento a largo plazo. 

La estrategia del actual gobierno ha mostrado buenos resultados y la 

comunidad internacional ha respaldado ese cambio positivo que ha tenido y que le 

ha permitido cambiar la cara del país para hacerlo mucho más atractivo para el 

resto del mundo. 

     Pese a que la cooperación internacional colombiana anteriormente no tenía 

una organización clara, hoy en día gracias a la institucionalización de las políticas 

públicas de cooperación esta herramienta se ha fortalecido y ha servido para que 

el país se haya diversificado dentro de los espacios de integración y haya 

encontrado nuevos socios estratégicos con niveles de desarrollo similares a los 

cuales le apunta para impulsar el desarrollo colectivo. 

      Se le ha dado un papel importante a la cooperación Sur-Sur como un objetivo 

clave del actual gobierno, la cual ha fortalecido la promoción de la agenda 

internacional sobre la importancia de la ayuda al desarrollo. Gracias a esto 

Colombia ha consolidado su prestigio ante la comunidad internacional y se ha 

ganado el respaldo de muchos donantes tradicionales y de la OCDE, lo que le ha 
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permitido legitimar su proyección de país emergente en la región de América 

Latina y el Caribe.  

Los problemas a los que se enfrenta la cooperación internacional colombiana es a 

la continuidad de los proyectos, ya que muchos jefes de turno al hacer el diseño 

de su política exterior no toman en cuenta el trabajo realizado por sus 

antecesores, entonces muchos proyectos se van perdiendo con el tiempo y no se 

les da la continuidad ni la importancia que se merecen. Por esta razón los avances 

que se logran hacer, traen consigo resultados que pueden ser favorables a corto 

plazo, pero no a largo, haciendo que se pierda un impacto a nivel internacional. 

 

Respecto al turismo el crecimiento sostenible que ha tenido Colombia ha 

impulsado al país a tener un reconocimiento sobresaliente y su posición 

geográfica también le ha facilitado la integración con los países del Caribe. Sin 

embargo, pese a que los proyectos que se han realizado han traído beneficios 

para las partes involucradas, los programas de cooperación turística con el Caribe 

aún no han sido tan transcendentales como para marcar la importancia del país en 

la región.  

 

El tema de cooperación internacional dirigida al turismo ha estado enfocado hacia 

la información de mercados, ordenamiento del territorio, planificación, desarrollo, 

sostenibilidad y calidad, entre otros temas, pero los proyectos que se han 

realizado han sido pocos y no han sido en la totalidad con todos los países de la 

región, por lo que podemos decir que a la estrategia regional le falta una mayor 

profundidad en su ejecución. El camino que le queda Colombia por recorrer 

todavía es largo ya que aún no se encuentra al nivel de los países líderes en 

turismo, como para ofrecer una cooperación constante. Sin embargo, hemos visto 

que labor que está haciendo para mejorar en este sector le ha servido para 

continuar trabajando a través de los acuerdos de cooperación y así seguir 

haciendo presencia en la región. 



 
 
 

50 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 
   

Acevedo, J. M. (2010) La cooperación en la Política Exterior y de 

Seguridad común de la Unión Europea como instrumento para abordar el 

fenómeno de la interdependencia en las Relaciones Internacionales: Un 

acercamiento al caso colombiano.  En: Pontificia Universidad Javeriana. 

Recuperado en: 

https://repository.javeriana.edu.co:8443/bitstream/handle/10554/671/pol111.

pdf?sequence=1&isAllowed=y   

 

Aguilera, M; Bernal, C; Quintero, P. (2006) Turismo y desarrollo en el Caribe 

Colombiano.  En: Documento de trabajo sobre Economía Regional, Banco 

de la República, Colombia. Recuperado en: 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/DTSER-

79.pdf 

 

AMEXID (2015). ¿Qué es la cooperación internacional para el desarrollo? En 

Agencia Mexicana para la cooperación internacional. Recuperado de: 

http://amexcid.gob.mx/index.php/acerca-de-la-amexcid/ique-es-la-

cooperacion-internacional-para-el-desarrollo 

 

Ardila, M. (1993) El interés de Colombia en el Caribe. En: Revista de Colombia 

internacional, Universidad de los Andes. Vol Nº 23 pg 3-9. Recuperado de: 

https://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/167/1.php 

 

APC (2016). La Cooperación Sur-Sur de Colombia benefició a 74 países en 2015 

En: Programa Iberoamericano para la cooperación Sur-Sur. Disponible en: 



 
 
 

51 

http://www.cooperacionsursur.org/informacion-del-programa/noticias-de-

cooperacion-sur-sur/1324-la-cooperacion-sur-sur-de-colombia-beneficio-a-

74-paises-en-2015.html 

 

Bell, G. (2010) Colombia en el Gran Caribe.  En: Coyuntura Económica: 

Investigación Económica y Social. Recuperado de: 

http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2012/03/Colombia-en-el-

Gran-Caribe-Bell_G-C.E.-1er-semestre-2010.pdf 

 

 Bergamaschi, I; García, J; Santacruz, C. Colombia como oferente y receptor de 

cooperación internacional: apropiación, liderazgo y dualidad. En: 

Academia.   pp. 35 

 

Borda, S. (s,f) Estrategias y potencialidades en relación al Sistema Interamericano: 

La política exterior de Colombia. Pensamiento Propio, (39). 

 

Cancillería Colombiana (s,f) Acerca de la estrategia Caribe. Recuperado de: 

http://www.cancilleria.gov.co/caribe 

 

Cancillería Colombiana (s,f) Cooperación internacional. Recuperado de: 

http://www.cancilleria.gov.co/international/politics/cooperation 

 

Cancillería Colombiana (s,f) Política exterior. Recuperado de: 

http://www.cancilleria.gov.co/international 

 

Calduch, R. (1993) Dinámica de la sociedad internacional pp.33. Recuperado de: 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/sdrelint/lib2cap1.pdf 

 

Calduch, R. (1991) Las relaciones internacionales y el fenómeno de la 

interdependencia En: Relaciones Internacionales.  Editorial Madrid, 



 
 
 

52 

Ciencias Sociales. pp.14. Recuperado de: 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/sdrelint/ficheros_aula/aula0706.pdf 

 

Cardona, D; Tokatlian, J.G. (1991) Los desafíos de la política internacional 

colombiana en los noventa” Colombia internacional.  Nº 14, Abril-Junio 1991 

 

Charry, H. (1997) La Interdependencia.  El Tiempo. Recuperado de: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-431716 

 

Conexión COP (2015) El Caribe busca convertirse en la primera zona de turismo 

sostenible en el mundo. En: conexión COP. Recuperado de: 

http://conexioncop.com/el-caribe-busca-convertirse-en-la-primera-zona-de-

turismo-sostenible-del-mundo/ 

 

Drekonja, Gerhard (1986) en Tokatlian, Juan G y Shubert, Klauss. Relciones 

internacionales en la cuenca del Caribe y la política de Colombia, Bogota, 

Ministerio de relaciones exteriores de Colombia. pg 104.  

 

Domínguez, J. (2007) International cooperation in Latin América: the design of 

regional institutions by slow accretion. En: Crafting cooperation: Regional 

international institutions in comparative perspective (pp.83-129). Cambridge: 

Cambridge University Press. 

 

Estrategiacaribeco (2012) Estrategia Caribe. Recuperado de 

Youtube:   http://www.youtube.com/watch?v=2pGYjPlk3EM 

 

Flores, M. (s,f) La cooperación internacional como instrumento de política exterior 

entre los nuevos donantes para el desarrollo. En: Asociación Civil 

internacia. Recuperado de: https://internacia.org.pe/2012/07/03/la-



 
 
 

53 

cooperacion-internacional-como-instrumento-de-politica-exterior-entre-los-

nuevos-donantes-para-el-desarrollo/ 

 

García, T. (1998) La asociación de Estados del Caribe. Potencialidades y 

Desafíos. En: Centro de Estudios sobre América Latina, CEA, La 

Habana.  pp 5  

 

Garrido, M.F (2012) Cooperación Internacional para el Desarrollo: México y la 

agenda Sur-Sur. En: El Colegio de San Luis, A.C. pp 39-56 

 

Gascón, J; Morales S; Tresserras J. (2013) Cooperación en Turismo. En: Foro de 

turismo responsable. Recuperado de: 

http://www.turismoculturalun.org.ar/pdfs/cooperacion-en-turismo.pdf 

 

Globalización, Interdependencia y Regímenes internacionales. (s,f) Capítulo 1. 

Recuperado de: 

http://www.flacsoandes.edu.ec/biblio/catalog/resGet.php?resId=18312 

 

Gómez, M. (2013) La cooperación internacional como factor de desarrollo en al 

actual escenario mundial. En: Cambio social y cooperación en el siglo XXI, 

(Vol. 2). Pp.171-184 Recuperado de: 

http://biblio3.url.edu.gt/PubliED/CambioSyC/12-gomezGalan.pdf 

 

González, R. (2004) Colombia y los vínculos históricos con el Caribe. Historia 

Caribe, vol. IV, número 009. En: Universidad del Atlántico, Barranquilla, 

Colombia pp 41, 51  

 

Grasa, R. (2014). La cooperación internacional para Colombia, una visión 

orientada a futuro. En APC. pp.47. Recuperado de: 



 
 
 

54 

http://icip.gencat.cat/web/.content/continguts/Construccio_de_pau/Ambits_tr

eball/Negociacio/Cooperacion-Internacional.pdf 

 

Keohane, R; Nye, J. (1988) Poder e interdependencia, (Realismo e 

interdependencia compleja).  Capítulo 2. Recuperado de: 

http://biblio3.url.edu.gt/Publi/Libros/Poder-e-Interdependecia/02.pdf  

 

Keohane, R. Cooperación y regímenes internacionales. En: Ibidem. Después de la 

Hegemonía. Cooperación y discordia en la política económica (economía 

política) mundial. GEL, 1988, cap 4-5 

 

Marenghin, J.C. (2014) El protagonismo de América Latina en la construcción de 

un orden mundial Multipolar. En: Universidad Abierta Interamericana. 

Recuperado de: http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC116406.pdf 

 

MEPyD, (2016). RD. aporta a Colombia experiencia en turismo sol y playa 

recuperado de: http://economia.gob.do/mepyd/noticias/republica-

dominicana-comparte-con-colombia-a-traves-de-la-cooperacion-

internacional-algunos-avances-en-materia-turistica/ 

 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCIT) Misión, Disponible en: 

http://www.mincit.gov.co/minturismo/      

 

Ministerio de Relaciones Exteriores (1993) Actuar en el Mundo. La Política Exterior 

Colombiana Frente al siglo XXI. Cooperación internacional V.D.1 

   

Quintero Puente, P. (2009) Desarrollo y competitividad del turismo en Colombia: 

balance de las políticas y la gestión turística.  Recuperado de: 

http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/politica_turistica_colombia_p

or_paola_quintero_0.pdf 



 
 
 

55 

     

Ripoll, A. (2007) La cooperación internacional: alternativa interestatal en el siglo 

XXI. Recuperado de: 

http://www.umng.edu.co/documents/63968/76560/ARIPOLL.pdf 

 

Ramírez Socorro (2005) Colombia y su política exterior en el siglo XXI. En Ardila, 

Cardona, Ramírez. Encrucijadas de la cooperación internacional en 

Colombia (pp.301-352)  

 

Steven, D; Kubitschek, A. (2013) ¿Un laboratorio para el desarrollo sostenible? 

América Latina y el Caribe y la Agenda para el Desarrollo post-2015. En: 

PNUD, New York University. Center of International Cooperation. 

Recuperado 

de:  http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/mdg/a-

laboratory-for-sustainable-development--latin-america--the-car.html 

 

Steck, B; Strasdas, W; Gustedt, E. (1999) El turismo en la cooperación Técnica. 

En: Proyecto de Ecología Tropical. Recuperado de: 

https://www.giz.de/fachexpertise/downloads/es-turismo-ct-guia.pdf 

 

Universidad del Rosario (s.f) Cooperación internacional ¿Qué es? Recuperado de 

http://www.urosario.edu.co/Internacionalizacion/Oportunidades-

Cooperacion-Internacional/Que-es/ 

Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de 

Ciencia política. Pp. 35-43 Recuperado de: 

https://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/361/index.php?id 

 

Uribe, P. (2010). Colombia: hitos y tendencias como nuevo donante. En G. 

Santander, Nuevos donantes y cooperación sur - sur: estudios de caso 

(págs. 63-84).  



 
 
 

56 

 

Tassara C, 2013 La cooperación para el desarrollo, relaciones internacionales y 

políticas públicas. Teorías y prácticas del diálogo euro-latinoamericano. En: 

Revista de estudios sociales Nº 50. Septiembre- diciembre. Universidad de 

los Andes. Recuperado de: 

https://res.uniandes.edu.co/view.php/951/index.php?id=951 

 

Tokatlian, J.G. (2000) La mirada de la política exterior de Colombia, una mirada 

ante un nuevo milenio ¿ceguera, miopía o estrabismo?  En: Colombia 

Internacional,  

 

Torrijos, V. (2009) Política exterior y Relaciones internacionales. Bogotá: Editorial 

Universidad del Rosario. Pg 82-91. 

 

Vergara, R. (2012) Análisis de política exterior en Colombia: gobierno de Juan 

Manuel Santos, ¿continuación de un proceso o cambio de rumbo?  En: 

Equidad Desarrollo. Nº 17.  pp.149-171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

57 

 

 

Tabla de contenido 
 
VIII. Anexos	..............................................................................................................................	58	

Anexo 1	.................................................................................................................................	58	

Anexo 2	.................................................................................................................................	58	

Anexo 3	.................................................................................................................................	58	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

58 

 

VIII. Anexos 
     Anexo 1   
     Balance cooperación Sur-Sur 2015 

 
Fuente: Programa Iberoamericano para el fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur. (2015) 
 
 
Anexo 2      
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Anexo 3 
 

Áreas de demanda y oferta de cooperación internacional de Colombia 

Fuente: APC 

 
 
 
 
 
 
 


