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Resumen 

La presente investigación busca entender cuáles son las razones que han llevado a la Unión 

Europea (UE) a cooperar con Colombia en materia de desarrollo sostenible, específicamente 

en tiempos de postconflicto. Se realizará por medio de una recopilación de datos provenientes 

de informes y páginas oficiales tanto de la UE como del gobierno colombiano, así como por 

medio de artículos, ensayos, tesis y revistas académicas. Este estudio tiene como base teórica 

el constructivismo, pues se entiende que en el caso de la UE el concepto y rol que juega la 

sociedad es importante, dado que mediante la construcción de las personas, se construye el 

mundo, logrando una integración y aceptación entre todos, ayudando a los ciudadanos a 

posicionarse sobre los mismos tópicos que los gobiernos y las instituciones. Con el conflicto 

armado que estaba viviendo Colombia, la cooperación con la UE se intensifica, mediante la 

ayuda financiera y el apoyo a programas e iniciativas. El proceso de paz ha traído consigo la 

creación de programas y proyectos dedicados a las víctimas, excombatientes y en general a la 

sociedad, recalcando la importancia de construir un desarrollo sostenible. Pero surge la duda 

si la UE busca cooperar con Colombia por términos económicos, políticos o sociales. Este 

trabajo se encargara de resolver esa duda, primero se realizara un marco teórico sonde se 

explican temas como Desarrollo Sostenible, Colombia, Unión Europea y Constructivismo, 

luego se realizara una contextualización de la posición de Colombia y de la UE frente al 

desarrollo sostenible, así se pasara a contextualizara sobre la relación entre estos dos actores, 

y para finalizar, una explicación de cómo el conflicto armado colombiano ha afectado el 

medio ambiente. 

Palabras clave: desarrollo sostenible, cooperación internacional, Unión Europea, Colombia, 

posconflicto 

 

 

Abstract 

This research seeks to understand the reasons that have led the European Union (EU) to 

cooperate with Colombia in the field of sustainable development, specifically in times of 

post-conflict. It will be carried out through a collection of data from official EU and 

Colombian government reports and pages, as well as through articles, essays, theses and 

academic journals. This study has as its theoretical basis constructivism, since it is 

understood that in the case of the EU the concept and role that identity plays is important, 

given that European integration is achieved through the construction and mutual acceptance 
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of structures and actors, leading to the Europeanisation of national identities, which 

empowers citizens to position themselves on the same topics as governments and institutions. 

With the armed conflict that was living Colombia, the cooperation with the EU is 

intensifying, through financial assistance and support for programmes and initiatives. The 

peace process has led to the creation of programme and projects dedicated to victims, ex-

combatants and society in general, emphasizing in the importance of building sustainable 

development. But the question arises whether the UE seeks to cooperate with Colombia in 

economic, political or social terms. This work will be in charge of resolving this doubt; first a 

theoretical framework will be carried out and will explain topics such as Sustainable 

Development, Colombia, European Union and Constructivism, then a contextualisation of the 

position of Colombia and the EU on sustainable development will be carried out, so as to 

contextualise the relationship between of how the Colombian armed conflict has affected the 

environment. 
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Introducción 

Colombia, se ha venido enfrentando con diferentes grupos armados desde hace años, el cual 

ha afectado gravemente su desarrollo, su población y su territorio. De los grupos armados que 

más se han hecho notar en la historia colombiana han sido las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), por sus hechos atroces y conflicto constante con 

las fuerzas militares del gobierno. Este conflicto interno ha dejado millones de víctimas, 

causando consecuencias sociales y daños materiales al territorio colombiano, afectando los 

recursos naturales. Para el 2016, Juan Manuel Santos
1
 firmó el acuerdo de paz con las FARC-

EP, dando por terminado este conflicto con el desarme de las fuerzas armadas la 

desmovilización de este grupo armado, al igual que una remuneración a las víctimas y la 

reintegración. 

 

Lograr un proceso de paz ha sido recibido por el entorno internacional como algo muy 

positivo tanto para el país como para la región. Colombia que está viviendo en un tiempo de 

posconflicto, ha empezado a cooperar con diferentes países y organizaciones internacionales 

que ven esta situación como una manera de promover la paz y la reconciliación, de esta 

forma se han iniciado y planeado diferentes programas y proyectos que impulsan la 

implementación de los lineamientos del acuerdo de paz. La cooperación internacional puede 

ser fundamental para el crecimiento de un país, asociarse con otros países y regiones puede 

significar una inserción en el mercado internacional, otorgando al país la oportunidad de 

diversificar sus productos nacionales y conseguir productos internacionales con mayor 

facilidad.  

 

Más específicamente, Colombia se ha acercado cada vez más con la Unión Europea (UE) 

debido a sus vínculos históricos, culturales y sociales, esta relación busca facilitar los 

intercambios comerciales, promover la transferencia de conocimiento y tecnología, y ayudar 

al avance y bienestar de las sociedades. De esta forma, la UE ve a Colombia como un socio 

estable, para trabajar en la agenda multilateral y global. Esta relación bilateral siempre le ha 

otorgado importancia al diálogo político, así como a la cooperación comercial, a los flujos de 

inversión extranjera directa y al desarrollo sostenible. El acercamiento entre estos dos actores 

se ha centrado en el desarrollo local productivo y generación de ingresos, el refuerzo 

institucional local y participación ciudadana, y los derechos humanos y de las víctimas, así 

                                                
1
 Político y economista. Presidente de la República de Colombia del 7 de agosto de 2010 al 7 de agosto de 2018. 

Ganador del Premio Nobel de la Paz en el 2016.  
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como el desarrollo sostenible, que ha ido surgiendo como una prioridad para el entorno 

internacional, convirtiéndose en un pilar del desarrollo de los países, promoviendo una 

economía verde (Service, European External Action, 2019). 

 

Ante este contexto, se formula la siguiente pregunta de investigación:  

¿Qué razones han llevado a la Unión Europea a cooperar con Colombia en materia de 

desarrollo sostenible en tiempos de posconflicto (2016-2019)? 

 

El objetivo principal será: Explicar por qué la Unión Europea está cooperando con 

Colombia en materia de desarrollo sostenible en tiempos de posconflicto (2016-2019). 

 

De este se derivan los siguientes objetivos específicos: 

1. Detallar la posición de la Unión Europea y de Colombia con respecto al desarrollo 

sostenible. 

2. Examinar la relación de la Unión Europea con Colombia en cuanto al desarrollo 

sostenible, desde los años 90. 

3. Explicar por qué el conflicto armado ha perjudicado el medio ambiente colombiano. 

 

Se plantean estos objetivos con el fin de entender por qué la Unión Europea decide cooperar 

con Colombia, otorgándole una importancia al desarrollo sostenible, en tiempos de 

posconflicto, que en este trabajo será desde el 2016, año de la firma de los acuerdos de paz, 

hasta el 2019 para tener información clara y concisa. Teniendo en cuenta que este es un 

proyecto de investigación, se realizará una examinación y una caracterización de un 

fenómeno específico, como lo es la cooperación entre la UE y Colombia sobre un tema y 

tiempo específico; de esta forma se buscará llegar a proposiciones más completas sobre el 

objeto de estudio. Se recurrirá al método teórico que permite la construcción y desarrollo de 

la teoría científica, y en el enfoque general para abordar los problemas de la ciencia, así se 

profundizará en el conocimiento de las regularidades y cualidades esenciales de los 

fenómenos. Mediante esto, se llegara al análisis y la síntesis que cumplen funciones 

importantes en la investigación pues son la base objetiva en la realidad. Esto se realizará por 

medio de una recopilación de datos provenientes de informes y páginas oficiales tanto de la 

UE como del gobierno colombiano, así como por medio de artículos, ensayos, tesis y revistas 

académicas. 
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El conflicto armado no solo ha perjudicado a la sociedad, también ha afectado al medio 

ambiente. Los diferentes grupos armados han atacado ya sea directa o indirectamente el 

medio ambiente, lo hacen como una forma de manifestar su inconformismo, y la mayoría de 

sus confrontaciones se presentan en el campo y la selva, donde se encuentran los mayores 

recursos hídricos, de fauna y flora, dañando gravemente los recursos naturales así como las 

sociedades aledañas que depende de estos. Esto se puede ver soportado por la Jurisdicción 

Especial para la Paz (JEP
2
) que reconoce a la naturaleza como víctima silenciosa del 

conflicto, pues como estipula National Geographic, los daños provocados en ríos, cultivos, 

selvas y zonas forestales protegidas son incalculables y quizás irreparables.  

 

El medio ambiente se ha convertido en uno de los temas más importantes para la sociedad y 

el sistema internacional en los últimos años. El daño irreparable a los recursos naturales, a 

nuestra fuente de vida ha llevado a los gobiernos a pensar de manera diferente y a cambiar la 

forma de vivir y consumir; así surge el desarrollo sostenible, se muestra como una solución, 

siendo este el cambio que se requiere sin perjudicar drásticamente la economía de los países 

ni el desarrollo propio. El daño al medio ambiente se ha presentado desde el comienzo del 

conflicto, por tal razón en los puntos que se abordan en el Acuerdo de Paz se incluye la 

recuperación ambiental, dando a entender que el desarrollo sostenible es un elemento 

fundamental para el posconflicto en Colombia, como lo recalca Rafael Pardo
3
 (2017) 

“Estamos buscando que, no solamente haya normas para cerrar la frontera agrícola, sino que 

se generen alternativas productivas sostenibles para los campesinos.” (Consejería Presidencia 

para la Estabilización y Consolidación, 2017) 

 

La cooperación entre países se ha diversificado con el paso de los años, y ahora se tocan una 

gran variedad de temas que involucran e importan a las partes envueltas en la cooperación. 

Por tal razón, el objetivo principal de esta investigación es determinar qué razones llevan a la 

Unión Europea a cooperar con Colombia en materia de desarrollo sostenible, en tiempos de 

posconflicto; de esta forma se va a determinar que lleva a la Unión Europea, uno de los 

bloques económicos más importantes del mundo, a apoyar a Colombia, que si bien es uno de 

                                                
2
 Mecanismo de justicia transicional por medio del cual se investiga y juzga a los integrantes de las FARC-EP, 

miembros de la Fuerza Pública y terceros que hayan participado en el conflicto armado colombiano. Vigente en 

Colombia desde 2017.  
3
 Político y economista colombiano. Alto consejero para el Postconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad 

de Colombia del 2015 al 2018. Ministro de Trabajo del 2011 al 2014.  
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los países suramericanos más importantes, es significativamente inferior económicamente. 

De este modo, se busca comprender si esta cooperación de la UE con Colombia se enfoca 

netamente en el desarrollo sostenible o si hay más razones, así como identificar si esta 

cooperación busca apoyar indirectamente el proceso de posconflicto que vive Colombia 

desde el 2016, entendiendo como el conflicto armado ha perjudicado severamente el medio 

ambiente.  

 

Capítulo 1: Marco teórico/conceptual  y estado del arte 

1.1.Desarrollo Sostenible 

Para entender mejor el concepto de desarrollo sostenible, es necesario pensar en el desarrollo 

como tal. Este concepto empezó a ser utilizado y reconocido hacia la de década de 1950, 

refiriéndose principalmente a un crecimiento económico sin límites. Las diferentes naciones y 

poblaciones se dedicaron conseguir y acumular bienes y servicios para cubrir las que 

percibían como necesidades existentes. Así, el hombre consolidó el aprendizaje de 

aprovechar y usar los recursos de los diferentes ecosistemas del planeta. Junto al 

individualismo
4
 y utilitarismo

5
 produjo la consolidación de la economía como una esfera real 

y autónoma, con sus propias leyes que impulsan y aceleran el desarrollo de diferentes 

campos, impactando fuertemente y volviéndose un ente dominante sobre la naturaleza. De 

esta forma se promueve una: 

“...lógica individual de maximizar beneficios como propósito único de la vida, la 

cultura del consumo y el dogma negligente y arriesgado del crecimiento económico 

perpetuo sin restricciones naturales, el cual se hacía posible gracias a los avances del 

progreso tecnológico.” (Pérez Rincón, 2008) 

 

Sin embargo, surgen en este entorno problemas a escala global y local pues la dinámica 

económica consolidada en la sociedad requería una demanda cada vez mayor de recursos 

naturales, pero a la vez que la sociedad pedía recursos, la naturaleza fue mostrando su límite, 

                                                
4
 Según la Danilo Martuccelli en su artículo Variantes del individualismo (2019), se denomina individualismo a 

las concepciones y a las instituciones que promueven, defienden o valoran explícitamente la dignidad, los 

derechos y los intereses de los individuos con respecto a los grupos.   
5
 Según la John Stuart Mill en su libro El Utilitarismo (1984), el utilitarismo plantea como fundamento de la 

moral, la utilidad o la felicidad derivada de las acciones, y no constituye una teoría ética ni excesivamente 

austera ni demasiado voluptuosa. 
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lo cual en la escala global es aún más preocupante. Los principales problemas ambientales 

globales son: 

“...el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica, el deterioro del suelo y la 

desertificación, la deforestación y la degradación de los bosques, la degradación de las 

aguas continentales, la degradación del medio ambiente marino y sus recursos, la 

eliminación de la capa de ozono, y la acumulación de los contaminantes orgánicos 

persistentes.” (Rodríguez Becerra, 2007) 

 

Más o menos desde la década de 1970, los Jefes de Estado subrayan la importancia de una 

política del medio ambiente en la comunidad, mediante la organización de conferencias, 

comisiones, cumbres y otros esfuerzos a nivel mundial que buscar concientizar, informar y 

preocupar a todo el mundo. Con estos esfuerzos, la idea es lograr un compromiso de la 

sociedad y de los diferentes líderes políticos, de preocuparse más por los recursos y en 

general el planeta. La Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente de 1972, convocada por 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue la que marcó el hito inicial para este tipo 

de actividades que impulsan a las personas a actuar pensando en el medio ambiente (Pérez 

Rincón, 2008). 

 

Posteriormente, la Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo en 1983 también 

organizada por la ONU, produjo el Informe Brundtland (1987) el cual definió desarrollo 

sostenible como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (Comisión 

Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Naciones Unidas., 1987). Este trató de 

ofrecer un enfoque completo teniendo en cuenta consideraciones económicas, sociales y 

medioambientales con la idea dominante de que estas se reforzaran mutuamente, logrando así 

tomarlo de referencia universal para la elaboración de estrategias y políticas en la búsqueda 

del desarrollo sostenible (Pérez Rincón, 2008). 

 

En 1992, tuvo lugar la Cumbre Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo
6
 celebrada en 

Río de Janeiro. En esta se logró acordar una respuesta global más comprensiva y organizada 

al daño medioambiental mediante el establecimiento de principios que rigen el 

comportamiento del ser humano frente al medio ambiente y la adopción de un programa de 

                                                
6
 Más conocida como Cumbre de la Tierra. Celebrada en 1992, organizada por la Organización de las Naciones 

Unidas. 
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acción, la Agenda 21
7
, para poner en marcha los principios y preocupaciones que tienen en 

común. A esta cumbre asisten representantes de 178 países, así como 400 representantes de 

organizaciones no gubernamentales, también se desarrolla un Foro de ONG al que asistieron 

más de 17.000 personas (Rodríguez Becerra, 2007) 

 

Para el 2000, surgen los Objetivos del Milenio (ODM
8
) como una serie de propósitos 

acordados por 189 países para ser cumplidos para 2015. El propósito de estos es lograr la 

erradicación de la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, 

promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad 

infantil, mejorar la salud materna, combatir enfermedades terminales y de contagio, 

garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el 

desarrollo. Sin embargo, al poner un tiempo relativamente corto, el cumplimiento de estos 

objetivos fue parcial, en general hubo un buen avance en los objetivos planteados pero 

también se manifestó una preocupación principalmente por el medio ambiente, pues se hizo 

patente que el cambio climático es más fuerte que los avances logrados. Por ejemplo, en el 

caso colombiano, Colombia tuvo un crecimiento económico de 2008 a 2009 de 1,5% a 4,3% 

sin embargo la pobreza solo disminuye en medio punto porcentual, de 46% a 45,5%, eso 

según Olga Catalina Rodríguez en su artículo para el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) (Rodríguez O. C., 2010). Y así pasó en muchos países de América 

Latina, que a causa también de la Crisis Económica del 2008
9
, hubo casi 9 millones de 

personas adicionales que cayeron en situación de pobreza.   

 

De esta forma, para 2015 se adopta la Agenda 2030
10

, un plan de acción a favor de las 

personas, el planeta y la prosperidad, con intención de fortalecer la paz universal y el acceso a 

la justicia. Esta agenda promueve el cumplimiento de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), estipulados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que 

buscan ampliar lo alcanzado por los ODM así como lograr metas que no se consiguieron. Los 

ODS proporcionan objetivos cualitativos y cuantitativos (lo cual es novedoso y facilita en 

cierto sentido la evaluación de avances y resultados) con el fin de preparar la sociedad para el 

futuro, así como trabajar en pro de la dignidad humana, la estabilidad, sociedades justas, 

                                                
7
 Conocida también como Programa 21. Acuerdo que surge en la Cumbre de la Tierra en 1992. 

8
 Objetivos de desarrollo del Milenio por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

9
 Esta crisis se desató debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el 2006.  

10
 La Asamblea General de la ONU, adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  en el 2015. 
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economías prósperas y un planeta sano y verde. Esta asociación requiere un compromiso de 

las partes interesadas para la movilización de los medios de ejecución y un estrecho 

seguimiento y revisión para garantizar la realización de progresos y la rendición de cuentas. 

Estos objetivos buscan promover la prosperidad al mismo tiempo que se proteger el planeta, 

haciendo énfasis en que cualquier país puede hacer esto, ya sea industrializado o no; también 

se espera que los gobiernos adopten como propios estos objetivos, para así establecer marcos 

y leyes nacionales que fomenten el cumplimiento de estos (Organización de las Naciones 

Unidas, 2015). 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son:  

1. Fin de la pobreza: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo (7 

metas) 

2. Hambre cero: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible (8 metas) 

3. Salud y bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 

todas las edades (12 metas) 

4. Educación de calidad: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos (10 metas)  

5. Igualdad de género: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas (10 metas) 

6. Agua limpia y saneamiento: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 

sostenible y el saneamiento para todos (8 metas) 

7. Energía asequible y no contaminante: Garantizar el acceso a una energía asequible, 

segura, sostenible y moderna para todos (5 metas) 

8. Trabajo decente y crecimiento económico: Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 

para todos (12 metas) 

9. Industria, innovación e infraestructura: Construir infraestructuras resilientes, 

promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación (8 

metas) 

10. Resolución de las desigualdades: Reducir la desigualdad en y entre los países (10 

metas) 

11. Ciudades y comunidades sostenibles: Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles (10 metas) 
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12. Producción y consumos responsables: Garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles (11 metas) 

13. Acción por el clima: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 

sus efectos (5 metas) 

14. Vida submarina: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible (10 metas) 

15. Vida de ecosistemas terrestres: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra 

la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida 

de biodiversidad (12 metas) 

16. Paz, justicia e instituciones sólidas: Promover sociedades, justas, pacíficas e 

inclusivas (12 metas)  

17. Alianzas para lograr los objetivos: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 

Sostenible (19 metas) 

(Chavarro, Vélez, Tovar, Montenegro, & Hernández, 2017) 

1.2 Colombia 

En cuanto a actores, Colombia tiene una gran diversidad natural, así como gran variedad de 

recursos naturales debido a su diversidad topográfica como la exportación del oro, el níquel, 

el cobre, la plata, el platino y las esmeraldas, y también cuenta con recursos energéticos como 

el carbón. Por otro lado, hay 45.000 especies de plantas distribuidas alrededor de todo el 

territorio, especialmente a lo largo de la costa del Caribe donde crecen manglares y plantas 

tropicales como jengibre, hule, quina, entre otros. Así mismo es el hogar de los animales 

salvajes más grandes de América del Sur como el jaguar, puma, oso hormiguero, etc., y 

cuenta con gran variedad de serpientes y aves como el cóndor, tucán y cacatúa  (Gobierno de 

Colombia) 

 

El conflicto armado en Colombia existe desde hace más de cincuenta años, esta lucha por el 

poder dejó cientos de víctimas civiles y afectaciones a la política económica y social. Ha 

habido periodos de tiempo donde se ha acentuado el conflicto, como de 1948 a 1953 que se 

presentaron luchas campesinas y civiles, o en 1957 que se presentaron migraciones 

campesinas. En 1960 se reafirman guerrillas populares como las FARC-EP, el ELN
11

 y el 

                                                
11

 Ejército de Liberación Nacional. Organización guerrillera insurgente de izquierda que opera en Colombia. 

Creado en 1964, sigue operando en el presente.  
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EPL
12

, que se fueron fortaleciendo con los años. Según Giraldo (2015), para la década de 

1990 estos grupos fueron alimentándose del narcotráfico, tanto que el 41% de los ingresos de 

las FARC-EP provino de este negocio, e incrementa la violencia generada por los 

enfrentamientos con el Estado. 

 

Molano informa que “Colombia experimentó un primer periodo de posconflicto que inició 

con la firma del acuerdo de paz por parte del M-19 y el Estado en el mes de marzo de 1990.”, 

estos diálogos fueron tomados como referentes para el acuerdo de paz más reciente. Sin 

embargo, para los 2000, hubo más masacre y desplazamiento forzados debido a las amenazas 

y ataques de la guerrilla y los paramilitares, esto genera una ruptura en la sociedad, llevando a 

violencia simultánea y continua, vulnerando diferentes Derechos Humanos. Para el 2002
13

, 

hubo un intento de acuerdo de paz pero fracasó pues se estableció una zona de distensión en 

la región del Caguán, donde las FARC-EP actuaban con impunidad, dejando de lado el 

cumplimiento de los objetivos de la paz negociada. Esto llevó al país a sumergirse en una 

situación de guerra peor, incluso volviendo a la opinión pública en contra de la guerrilla. 

(Giraldo, 2015). 

 

Para el 2012, en el gobierno de Juan Manuel Santos, ambas partes se dan cuenta que 

considerar el conflicto no es favorable para sus intereses, por su parte, para después de 

muchos intentos, las FARC-EP no logran tomar el poder político por las armas, mientras que 

el ejército colombiano gastó millones de dólares en el conflicto per se pero no consigue 

respuesta positiva. Se aborda entonces un proceso de diálogo de paz que buscaba evitar los 

errores del pasado y se constituye sobre seis puntos de negociación: 

1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral 

2. Participación política: Apertura democrática para construir la paz 

3. Fin del Conflicto 

4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas 

5. Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto 

6. Implementación, verificación y refrendación 

(Ríos, 2017) 

                                                
12

 Ejército Popular de Liberación. Organización guerrillera insurgente colombiana de extrema izquierda. Creado 

en 1967, sigue operando en el presente. 
13

 Periodo presidencial de Andrés Pastrana. Abogado, empresario, diplomático, periodista y político 

colombiano. Presidente #56 de la República de Colombia. Periodo: 1998-2002. 
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Mediante estos puntos se buscó abarcar todos los campos importantes así como prevenir 

cualquier error mediante una gran estrategia de comunicaciones y la comprensión de la otra 

parte del problema. De esta forma se abre el espacio a la reconciliación y la reconstrucción 

del tejido social, mediante la reconciliación se consigue la comprensión de ambas partes más 

allá del perdón, buscando llegar a una relación positiva. En general se debe promover 

procesos y reformas donde se reconozcan a todos los actores como agentes de cambio, donde 

se de una transformación de instituciones y de pensamientos. Este proceso de paz es un 

avance importante para el tema de Derechos Humanos (DDHH), la seguridad humana, la 

perspectiva de género y el desarrollo sostenible. Y aunque siempre hay personas que no están 

de acuerdo con lo planteado en el acuerdo de paz, desde la resolución de conflictos se 

sostiene que siempre resulta más deseable una paz imperfecta que cualquier guerra perfecta 

(Ríos, 2017). 

 

El posconflicto colombiano no ha sido fácil, según la Fundación Paz & Reconciliación, desde 

2012 había una disminución en homicidios en los 281
14

 municipios priorizados para el 

posconflicto, pero para 2017 hay un aumento importante de homicidios como se evidencia en 

la siguiente gráfica. Se deduce que la desmovilización de las FARC-EP deja un vacío que el 

Estado no puede llenar pues este grupo controlaba todo, desde la movilidad de las personas 

hasta el comercio; este vacío es disputado por otro grupos como el ELN o el Clan del Golfo 

que recurren a la violencia para poder conseguir poder y atención (Fundación Paz & 

Reconciliación., 2018). 

 

 

                                                
14

 De estos municipios, 38 son de Cauca, 37 son de Nariño, 26 son de Chocó, 26 son de Antioquia, 14 son de 

Meta, 14 son de Huila, 13 son de Tolima, 12 son del Valle del Cauca, 12 son de Norte de Santander, 12 son de 

Caquetá, 10 son de Casanare, 8 son de Bolívar, 7 son de Arauca, 7 son de Putumayo, 7 son de Boyacá, 6 son de 

César, 6 son de Guajira, 4 son de Cundinamarca, 4 son de Santander, 4 son de Guaviare, 3 son de Córdoba, 3 

son de Vaupés, 3 son de Vichada, 2 son de Risaralda, 2 son de Amazonas y 1 es de Caldas.  
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Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación con información de Estadísticas Delictivas, 

Policía Nacional del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018. 

 

 

La información anterior es solo un ejemplo de los componentes del posconflicto. Para el 

gobierno colombiano no ha sido fácil manejar esta situación, todavía hay víctimas de 

desplazamiento forzado, muerte de líderes  sociales, entre otras cosas, mostrando la debilidad 

del gobierno por proteger, atender y controlar. Sin embargo, se rescata que el acuerdo de paz 

tenga un enfoque diplomático y adquiere una dimensión preventiva, paliativa y reparativa con 

objetivos económicos y sociales, incluyendo actividades varias que permiten la inserción de 

ex combatientes, repatriar a las víctimas, proteger el medioambiente y avanzar en la 

protección de los Derechos Humanos (Rodríguez C. D., 2016).  

1.3 Unión Europea 

Por otro lado, la UE ha demostrado ser uno de los más importantes en el sistema 

internacional hoy en día. Se ha configurado como una asociación económica y política 

compuesta por los siguientes 28 países europeos: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, 

Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, 

Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, 

Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia. 
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Lo que en 1951, con la firma del Tratado de París 14, comenzó como la Comunidad Europea 

del Carbón y el Acero (CECA
15

), expandió su rango de actividades con la firma en 1957 de 

los Tratados de Roma buscando una cooperación económica estrecha que conlleva a la 

creación de la Comunidad Económica Europea (CEE
16

) en 1958, entre Alemania, Bélgica, 

Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, creando un enorme mercado único. En este 

no solo se da una cooperación comercial enorme que permite que la mayoría de las 

mercancías, servicios y personas puedan circular libremente, sino que también se discuten 

temas de interés general, como el medio ambiente, las relaciones exteriores, migración y más. 

Asimismo, la UE planifica la creación en 1990 de una moneda única, el euro, que es utilizada 

en 19 países y por más de 340 millones de personas. Por otro lado, se logra la confianza 

necesaria entre los estados para que se suspendan los controles fronterizos, logrando así que 

la mayoría de los ciudadanos viajen, trabajen e incluso vivan en otro país, perteneciente a la 

UE gozando de casi los mismos derechos civiles y políticos que los nacionales de los estados 

en los que se ejerza la residencia (Europea, Unión). 

 

 

 

Elaboración: Mario Aller San Millán, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

                                                
15

 Entidad supranacional del ámbito europeo que regulaba los sectores del carbón y del acero. Vigencia de 1951 

a 2002.  
16

 Fue una unión económica, incluyendo un mercado común y la unión aduanera. Vigencia de 1958 a 1993. 
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La UE ha logrado dotarse de una estructura institucional única. Con siete instituciones, como 

se observa en la imagen, destacan cuatro con funciones básicas para el trabajo de la 

organización (sin menospreciar a las otras tres). Cuenta con el Consejo Europeo, órgano que 

reúne a los líderes nacionales y europeos y que establece las prioridades generales de la 

asociación, en reuniones regulares de dos o tres días, como mínimo dos veces cada semestre. 

Existe en la actualidad un Parlamento Europeo, con sus miembros elegidos directamente por 

los ciudadanos europeos en representación de estos. Otro cuerpo político innovador es la 

Comisión Europea , órgano colegiado cuyos miembros son nombrados por designación de los 

gobiernos nacionales con la aprobación del Parlamento Europeo antes mencionado, y cuya 

función principal es la de promover los intereses de la UE en conjunto. Por último, cuentan 

con el Consejo de la Unión Europea donde los gobiernos defienden sus intereses nacionales. 

Existen además otras instituciones, órganos consultivos y especializados, así como 

organismos interinstitucionales que desempeñan funciones especializadas. Entre estos cabe 

mencionar por su importancia y funciones singulares al Banco Central Europeo, la Corte de 

Justicia de la UE, el Tribunal de cuentas de la UE, el Servicio Europeo de Acción Exterior, el 

Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones, el Banco Europeo de 

Inversiones, el Fondo Europeo de Inversiones, el Defensor del Pueblo Europeo, el Supervisor 

Europeo de Protección de Datos, la Oficina de Publicaciones, la Oficina Europea de 

Selección de Personal y la Escuela Europea de Administración, como las más importantes 

(Europea, Unión). 

 

Sus objetivos como asociación son: 

“...promover la paz, sus valores y el bienestar de sus ciudadanos; ofrecer libertad, 

seguridad y justicia sin fronteras interiores; favorecer un desarrollo sostenible basado 

en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, una 

economía de mercado altamente competitiva con pleno empleo y progreso social, y la 

protección del medio ambiente; combatir la exclusión social y la discriminación; 

promover el progreso científico y tecnológico; reforzar la cohesión económica, social 

y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros; respetar la riqueza de su 

diversidad cultural y lingüística; establecer una unión económica y monetaria con el 

euro como moneda.” (Europea, Unión). 

 

La unión entre los países conlleva una unión de valores como, la dignidad humana, la 

libertad, la democracia, la igualdad, el estado de derecho y los derechos humanos. Estos 
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valores constituyen la base de la UE y buscan prevalecer para convertirse en una sociedad en 

la que prevalezca la inclusión, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la no discriminación. 

 

Este gigante comercial ha demostrado tener una importante influencia en la escena mundial, 

mediante sus procesos de integración, la utilización de la moneda única y el desarrollo de una 

política exterior y de seguridad común que contribuyen al papel de poder que tiene en las 

dimensiones política, económica y comercial. Esto lo ha conseguido mediante la ampliación 

de socios y contactos, consolidando relaciones donde las tres dimensiones son igual de 

importantes y fundamentales, generando así diferentes y múltiples asociaciones y acuerdos de 

cooperación con países de los cinco continentes (Uribe González, 2005). 

 

La política exterior de la UE se ha basado en lo planteado por la Política Exterior y de 

Seguridad Común (PESC), esta se creó en 1953 y surge por la necesidad de superar unos 

déficits estructurales fuertes que se estaban viviendo, así como la necesidad de una unión 

política frente al aceleramiento de la economía. También se crea como una ayuda a responder 

a problemas y situaciones internacionales de manera conjunta, pues la misma integración ha 

contribuido a que se generen espacios de cooperación política y actuación entre los Estados 

miembros, desarrollando una nueva forma de hacer política exterior que se caracteriza por la 

singularidad de la política exterior y de seguridad europea, diferenciándose así de la 

concepción tradicional de la política exterior de un Estado. De esta forma, la PESC se 

considera un mecanismo intergubernamental de política exterior donde los Estados miembros 

desempeñan un papel en la definición y toma de decisiones muy importante, y en poca 

medida la Comisión y el Parlamento Europeo. De esta forma, en conjunto, se definen 

acuerdos y consensos sobre cuestiones específicas, controlando y decidiendo sobre la política 

exterior común (Sandoval Velasco, 2011). 

 

Mediante mecanismos e instrumentos otorgados por la PESC, se logra comprometer a los 

Estados miembros en el ámbito de sus acciones externas y a reforzar la identidad común; 

mediante esto la UE debe asumir su papel de potencia política y económica soberana, 

contribuyendo a resolver los conflictos y a configurar la gobernanza mundial. Se menciona en 

el Informe Anual sobre la aplicación de la política exterior y de seguridad común (2018), 

“Observa que la Unión ha desempeñado un papel importante en la desescalada y la 

resolución de crisis de política exterior, concretamente cuando algunos Estados 

miembros han tomado la iniciativa bajo los auspicios del conjunto de la Unión … 
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señala que, a la vez que se persigue un aumento de la seguridad y la cooperación para 

la defensa a largo plazo, el establecimiento, cuando se considere adecuado, de 

coaliciones ad hoc de Estados miembros que puedan intervenir con rapidez ante crisis 

internacionales podría aumentar a corto plazo la flexibilidad de la acción exterior de 

la Unión y su capacidad de reacción ante situaciones cambiante... ” 

De esta forma, se ha logrado posicionar a la UE como un actor internacional de gran 

importancia y peso en la toma de decisiones de los demás países, de Europa y de otras 

regiones (Sandoval Velasco, 2011). 

 

Históricamente, la UE se preocupa por su estabilidad, seguridad y funcionamiento, teniendo 

en que cuenta que surgen diferentes problemas a diario y que hay crisis mundiales que 

pueden afectar y atentar contra la seguridad interior de los Estados miembros, para los 

gobiernos de los países pertenecientes a la Unión es necesario plantear una estrategia global 

que responda a sus necesidades. Por eso en 2016, se crea la Estrategia Global para la Política 

Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, presentada por la Alta Representante de la 

Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad del momento Federica Mogherini. La 

estrategia que se titula, Una visión común, una actuación conjunta: Una Europa más fuerte, 

apuesta firmemente a un proyecto de integración europea para hacerle frente a los desafíos 

internacionales, promocionando los intereses vitales como lo son la paz y la seguridad, la 

prosperidad, la democracia y un orden mundial basado en normas a corto plazo 

(Departamento de Seguridad Nacional. Gobierno de España., 2016).  

 

Se estipulan cinco prioridades estratégicas. En primera instancia, la seguridad de la Unión, 

mediante la cual se busca reforzar las capacidades al interior de la Unión y de los Estados 

miembros. En segunda instancia, busca aumentar la resiliencia estatal de la sociedad, 

dirigiéndose también a sus vecinos orientales y meridionales. En tercera instancia, aboga por 

un enfoque integrado en relación con los conflictos y las crisis, mostrando un compromiso a 

resolverlos, especialmente los que quedan en las áreas de vecindad. En cuarta instancia, 

presenta un orden de seguridad regionales, primero está el área mediterránea, el Oriente 

Próximo y el Atlántico, segundo está América Latina, tercer está la región asiática, y cuarto 

está el Ártico. Y en quinta instancia, mantener su defensa del orden multinacional basado en 
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normas, de la Gobernanza
17

 mundial del siglo XXI (Departamento de Seguridad Nacional. 

Gobierno de España., 2016).   

 

Una estrategia como esta demuestra que la UE mantiene un interés especial por proteger y 

salvaguardar la sociedad, este ha venido siendo una constante en los lineamientos regionales 

y exteriores de la UE. Precisamente se puede ver ejemplificado en el caso colombiano por 

medio de los programas y proyectos que financian los diferentes países de la UE, pues la 

mayoría están relacionados con ayudar a las comunidades vulnerables ya sea por falta de 

recursos, por falta de tecnología o si fue una comunidad víctima del conflicto armado; la 

ayuda financiera se otorga con ciertas condiciones, debe ser utilizada de manera transparente 

y responsable principalmente en el desarrollo regional y urbano, empleo e inclusión social, 

agricultura y desarrollo rural, asuntos marítimos y pesca, investigación e innovación, y ayuda 

humanitaria (Europea, Unión). 

1.4 Constructivismo 

Por su parte, el constructivismo se muestra como una teoría de las Relaciones 

Internacionales, pero según Sánchez (2010) no es una categoría analítica homogénea pues se 

pueden identificar con el paso de los años, distintas versiones de este modelo de 

razonamiento. Hacia finales de la década de los 80’s, se fue desarrollando el constructivismo 

en medio de una discusión en torno al lugar de las ideas y los valores en el análisis en las 

ciencias sociales, reuniendo a diferentes teóricos a esta discusión, otorgando su opinión de lo 

que entienden como constructivismo. Diferentes teóricos como Alfred Adler, John Ruggie, 

Robert Keohane, Stephen Krasner, Peter Katzenstein, Thomas Risse y Alexander Wendt, con 

su famoso libro Social Theory of International Politics (1999), dan distintas versiones de lo 

que entienden por constructivismo, ya sea en términos analíticos o metodológicos (Sánchez, 

2010). 

Aún con diferentes opiniones, la premisa básica del constructivismo es que los seres humanos 

vivimos en un mundo que construimos, somos así los protagonistas principales pues somos el 

producto de nuestras propias decisiones, de esta forma esta mundo está en construcción 

permanente. De esta forma, el mundo es socialmente construido y por esto se vuelve 

comprensible. Este mundo social posee significados para las personas que le damos forma y 

vivimos en él; surge así como una alternativa frente a las teorías que le otorgan más 
                                                
17

 Según Zirahuén Villamar Nava en Gobernanza Global y (su propio) desarrollo, la gobernanza es la suma de 

muchas formas en que individuos e instituciones, públicas y privadas, manejan sus asuntos en común. 
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importancia a las estructuras normativas y materiales en la formación de las personas y del 

mundo. Así, se considera al constructivismo como un “término medio” que pretende alejarse 

de las formas más radicales del idealismo, que sostiene que sólo las ideas importan, y el 

materialismo, que explican la realidad en factores materiales (Sanchez, 2018). 

 

Así como menciona Risse (2009),  

“El entorno social en el que nos encontramos define (constituye) quiénes somos, 

nuestras identidades como seres sociales. “Nosotros” somos seres sociales, 

incorporados en varias comunidades sociales relevantes. Al mismo tiempo, los 

agentes humanos creamos, reproducimos y cambiamos la cultura mediante nuestras 

prácticas diarias»” 

 

Este constructivismo ha crecido con los años gracias a que aporta a la comprensión de la 

política internacional y la proliferación de estudios empíricos. Como se ha visto, ha habido 

cambios en el sistema internacional que apuntan al surgimiento de diferentes fenómenos y 

tendencias, varios de estos relacionados con la integración europea. Christiansen, Jorgensen y 

Wiener, en su libro The Social Construction of Europe, se encargan de aplicar esta 

perspectiva del constructivismo a la integración europea que ha ido cambiando a lo largo del 

tiempo, así como la identidad de sus actores e intereses, y destacan el impacto de las 

ontologías y las instituciones sociales pues han sido relevantes en todo el proceso de 

integración que ha tenido esta región y en específico la UE (Mariscal Berástegui, 2012). 

 

Así, se debe entender que mediante el constructivismo se busca explicar teóricamente tanto el 

contenido de las identidades y preferencias del actor como los modos de interacción social. 

De esta forma, esta teoría puede contribuir al estudio de los procesos de aprendizaje y 

socialización en el nivel europeo, sosteniendo que los intereses e identidades de la persona 

son moldeados a través de la interacción, y ayudar a entender que las normas sociales son 

comprensiones colectivas con exigencias de comportamiento.  

 

La creación de identidades sociales y políticas puede entenderse como “...representaciones 

compartidas de un yo mismo (self) colectivo en cuanto se reflejan en el debate público, los 

símbolos políticos, las memorias colectivas y la competición de las élites por el poder…” 

(Checkel & Katzenstein, 2009). Así, las identidades son reveladas por las prácticas sociales y 

las actitudes políticas que están configuradas por las estructuras sociales y geográficas.  



21 
 

 

Por ello se deben priorizar las ideas compartidas, las identidades e intereses de los actores y 

su relación con las estructuras sociales e institucionales, la interacción entre la comunidad 

políticas y la formación de la identidad, las relaciones de poder y los mecanismos culturales 

reguladores, la socialización y el aprendizaje, entre otras cosas. Por otro lado, estipula que 

hay que realizar análisis empíricos en situaciones concretas y aprovechar las ventanas de 

oportunidad para actuar, teniendo en cuenta que las estructuras y el poder son determinantes a 

corto plazo, mientras que las ideas y la cultura, son determinantes a largo plazo (Mariscal 

Berástegui, 2012). 

 

Capítulo 2: Posiciones de la Unión Europea y de Colombia con respecto al desarrollo 

sostenible 

 

2.1 Posición de la Unión Europea 

La UE actualmente enfrenta numerosos retos, de dimensiones económicas, sociales y 

medioambientales, como desempleo juvenil, envejecimiento de la población, contaminación, 

cambio climático y migración, entre otros, logrando así incluir el desarrollo sostenible como 

eje central del proyecto europeo pues estos retos, otorgándole la importancia necesaria 

(Europea, Comisión, 2015). Así como se estipula en los objetivos y valores de la UE, 

“...favorecer un desarrollo sostenible basado en un crecimiento económico equilibrado 

y en la estabilidad de los precios, una economía de mercado altamente competitiva 

con pleno empleo y progreso social, y la protección del medio ambiente...” (Europea, 

Unión) 

 

Históricamente, la UE ha estado a favor de las diferentes iniciativas que protejan el medio 

ambiente, como los ODM. Para 2010, la Comisión Europea adopta un plan de acción de 12 

puntos para acelerar el avance en la consecución de estos, comprometiéndose a reforzar el 

impacto del desarrollo y para mejorar los resultados esperados, centrándose en los países más 

necesitados y en los sectores prioritarios que promueven la buena gobernanza y el 

crecimiento incluyente y sostenible, así, junto a sus Estados miembros proporcionó más de la 

mitad de la ayuda mundial en el 2012 (Comisión Europea, 2013). 
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Por otro lado, la UE desempeñó un papel decisivo en la elaboración de la Agenda 2030, y 

junto a los Estados miembros, teniendo en cuenta la opinión y las necesidades de sus 

ciudadanos, se ha comprometido a asumir un papel de vanguardia en su aplicación, tanto en 

el interior de la región como apoyando esfuerzos de aplicación en otros países. Los ODS 

están estrechamente interrelacionados y concebidos para ser indivisibles, de esta forma su 

integración transversal en las acciones de todas las partes implicadas, resulta fundamental 

para el éxito de su ejecución sobre el terreno. El compromiso en este tema puede verse en que 

siete Estados miembros de los veintisiete que son parte de la UE, figuran entre los diez 

primeros puestos de la clasificación en el índice global de los ODS
18

, y todos los Estados 

miembros de la UE se encuentran entre los primeros 156 países. Según esta clasificación, la 

mayoría de los avances se han hecho en el ODS 1, ODS 3 y el ODS 4, estos avances deben 

entenderse como esfuerzos cambiar el estilo de vida de los Estados miembros, mediante la 

implementación de políticas y programas; no obstante, la UE también registra la puntuación 

más baja en la clasificación global con respecto al ODS 14, recalcando que se debe trabajar 

con mayor esfuerzo y compromiso (Comisión Europea, 2019). 

 

Por otro lado, centrándose en lo nacional, la UE ha desarrollado diferentes Programas de 

acción en materia de medio ambiente, marcando así los objetivos de política medioambiental 

comunitaria y diversas normas de desarrollo, así defienden un nuevo enfoque estratégico para 

alcanzar los objetivos ambientales: 

● I Programa de acción de las Comunidades Europeas en materia de medio ambiente 

(1973 - 1977). Este pretende corregir el deterioro del medio ambiente. 

● II Programa de acción de las Comunidades Europeas en materia de medio ambiente 

(1977 - 1981). Este actualiza y amplía el primer Programa. 

● III Programa de acción de las Comunidades Europeas en materia de medio ambiente 

(1982 - 1986). Este introduce el enfoque preventivo (estudio de impacto).  

● IV Programa de acción de las Comunidades Europeas en materia de medio ambiente 

(1987 - 1992). Este integra la política de medio ambiente en las demás políticas.  

● V Programa de acción de las Comunidades Europeas en materia de medio ambiente 

(1993 - 2000). Este se enfoca en el desarrollo sostenible en los sectores prioritarios.  

● VI Programa de acción en materia de medio ambiente. Medio ambiente 2010: el 

futuro está en nuestras manos (2001-2012) 

                                                
18

 Esta clasificación se basa en “The 2018 SDG Index and Dashboards Report”, elaborado por la Red de 

Soluciones para un Desarrollo Sostenible (SDSN) y la Fundación Bertelsmann. 
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● VII Programa General de acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 

2020 (2013-2020): vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta. 

 

Este último tiene como objetivo “asegurar que los riesgos y oportunidades se aborden a través 

de un enfoque eficaz y coherente. Reconoce la gravedad de la crisis económica, al tiempo que 

muestra que la política de medio ambiente es parte de la solución.” (Centro de 

Documentación Europea y Europe Direct de la Comunidad de Madrid, 2018), se busca así 

aprender de los anteriores programas, generando reformas reestructúrales que ofrezcan 

oportunidades para avanzar hacia una economía que utilice los recursos de manera eficiente y 

tenga niveles bajos de emisiones de carbono. De acuerdo a un cuestionario realizado por la 

UE a los ciudadanos de los diferentes países
19

, el 88% está de acuerdo en que este programa 

está enfocado correctamente, pero que debe haber una política y visión climática más 

ambiciosa y efectiva, por otro lado, el 40% está de acuerdo en que este programa es coherente 

con los compromisos internacionales de la UE así como los ODS y el Acuerdo de París (Maz, 

2018). 

 

También cuenta con la Estrategia Europa 2020, una estrategia mediante la cual se busca 

superar la crisis por la que están pasando muchos países en este momento, así como 

desarrollar un modelo de crecimiento inteligente, sostenible e integrador. El crecimiento 

sostenible es clave para esta Estrategia, así se busca basar los gobiernos europeos en 

economías verdes, eficaces en la gestión de recursos y más competitiva, resguardando el 

medio ambiente; por tal razón, entre sus objetivos está el cambio climático y la sostenibilidad 

energética, pues se busca reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero y 

aumentar un 20% la eficiencia energética, así como las energías renovables (Comisión 

Europea, 2007) 

 

De esta forma, en conjunto se fomenta la importancia de un planteamiento global que 

conlleve a una acción exterior en respuesta a los desastres naturales y la prevención a estos. 

Dentro de este planteamiento, específicamente en Europa se resalta el compromiso por parte 

de los países mediante la creación e implementación de políticas públicas y leyes que regulen 

el actuar de empresas, entidades y ciudadanos, se trata como un proyecto común. Así, las 

empresas y entidades han ido adoptando cada vez más los ODS, proponiendo soluciones 
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 Cuestionario: Factual Summary Report on the Open Public Consultation for the Evaluation of the 7th 

Environment Action Programme por la Comisión Europea (2018). 
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innovadoras y ponen en práctica la responsabilidad social corporativa, mientras que los 

ciudadanos deben hacerse responsables por sus acciones diarias (Comisión Europea, 2007) 

 

El desarrollo sostenible, cambio climático y en general el medio ambiente, son parte esencial 

de la agenda exterior de la UE. Esto se ve demostrado en diferentes áreas de cooperación:  

● “Diálogo y cooperación en materia del desarrollo y la aplicación de políticas 

climáticas en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático y otros foros internacionales. 

● Intercambio de conocimientos especializados, por ejemplo, a través de iniciativas de 

cooperación bilateral y multilateral en materia de comercio de derechos de emisión de 

dióxido de carbón 

● Financiación para ayudar a los países en desarrollo a luchar contra el cambio 

climático y adaptarse a sus efectos 

● Cooperación al desarrollo sobre distintas cuestiones (adaptación, mitigación, 

reducción del riesgo de catástrofes, desertificación, etc.) 

● Fomento de la transferencia de tecnología y la colaboración en el ámbito de la 

investigación, por ejemplo a través de Horizonte 2020 

● Integración del desarrollo sostenible en la política comercial de la UE.” (UE Action). 

 

De esta forma, el desarrollo sostenible es un tema abordado en las cumbres bienales que 

celebran la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en los 

diálogos regionales sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático, los diálogos 

políticos entre el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y los países socios de 

América Latina y el Caribe, y la labor de diplomacia climática por la UE para impulsar la 

ratificación del Acuerdo de París. También apoya la acción de los países de América Latina y 

el Caribe a través de programas regionales como EUROCLIMA
20

, y acuerdos comerciales 

bilaterales, como el que tiene con Colombia y Perú (UE Action). 

 

 

 

 

                                                
20

 EUROCLIMA. Programa insignia de la UE en América Latina. Ofrece una amplia gama de servicios 

especializados orientados a apoyar la implementación de los compromisos del Acuerdo de París en el ámbito de 

la gobernanza climática. Para más información, ingresar a: https://euroclimaplus.org/ 

https://euroclimaplus.org/
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2.2 Posición de Colombia 

 

Colombia por su parte es muy relevante para los ODS, estos fueron propuestos por Paula 

Caballero
21

 y su equipo de trabajo, también lideraron el diseño de la propuesta que fue 

presentada en 2012 en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 

(Río+20). En estos se propone tener un conjunto de objetivos universales para así lograr el 

compromiso de la comunidad internacional a trabajar en conjunto y coordinar sus esfuerzos, 

esto con el fin de lograr un equilibrio, que es fundamental, entre el crecimiento económico, la 

gestión racional y protección de los recursos naturales y las necesidades sociales. Construir 

una alianza de esta magnitud donde se incluyeran personas, gobiernos, el sector privado, 

ONG e incluso la academia, significada asegurar el éxito de un verdadero desarrollo 

sostenible. En la Conferencia Río+20 se adoptan los ODS y se comienza el proceso para su 

desarrollo, un gran paso para el Colombia y en general para el mundo (Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 2010).  

 

Por tal razón Colombia impulsa y busca asegurar la implementación de esta agenda y la 

incluye en sus procesos de planeación e instrumentalización. Como complemento a esta, se 

incorpora el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 en el cual se tratan 92 de las 269 metas 

estipuladas en los ODS, principalmente alrededor de la educación, igualdad social, 

construcción de la paz, consumo responsable, acción contra el cambio climático, erradicación 

del hambre, protección del medio ambiente marino y terrestre y acceso al agua y energía 

renovable. Dentro de este plan, se estipulan unas metas departamentales pues se le busca dar 

prioridad a las regiones más desiguales y perjudicadas (Chavarro, Vélez, Tovar, Montenegro, 

& Hernández, 2017).  

 

Este país latinoamericano ha incorporado varios de los ODS en sus planes de políticas 

públicas con mayor relevancia y participa activamente en las reuniones y seguimientos de los 

mismos, así cumple con su responsabilidad nacional e internacional y se trabaja 

intensivamente en la implementación de estrategias que puedan acelerar el alcance de los 

ODS, identificando los problemas y proponiendo e implementando soluciones a corto y 

mediano plazo. El Departamento Nacional de Planeación realizó una investigación donde 

encontró que el 21% de los departamentos de Colombia ha incorporado de manera 
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 Directora de asuntos económicos, sociales y ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores de 2014 a 

2016.  
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significativa los ODS, mientras que el 49% hizo una utilización moderada y el 30% hizo una 

utilización tangencial (Chavarro, Vélez, Tovar, Montenegro, & Hernández, 2017). 

 

Elaboración: Secretaria Técnica ODS 

 

Se han venido trabajando y creando fondos, programas y agencias, en conjunto con las 

Naciones Unidas, que han facilitado la implementación de soluciones en temas de educación, 

salud, género, hábitat, etc., fortaleciendo al mismo tiempo la capacidad local de respuesta 

frente a problemas que puedan surgir a futuro y al desarrollo de un tejido social enfocado en 

el desarrollo sostenible (PNUD. , 2016)En especial con el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), pues se han constituido proyectos como Frontera de 

Oportunidades, Fortalecimiento Defensoría Implementación de los Acuerdo, Equidad y 

Progreso: infraestructura y desarrollo rural, Amazonía Sostenible para la Paz, Mojana: clima 

y vida, Ambientes para la Paz, entre otros (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo). 

 

Por ejemplo, entre 2008 y 2015 los esfuerzos entre el gobierno colombiano y PNUD, se 

enfocaron en la Superación de la Pobreza y Desarrollo Sostenible, la Gobernabilidad 

Democrática y la Paz, Desarrollo y Reconciliación, con un enfoque de género, desarrollo de 

capacidades y derechos humanos, se trabajó en 25 territorios, para priorizar acciones que 

permitieran transformar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables. Siendo 

así, para 2015 se crearon 15.812 empleos aportando al desarrollo económico incluyente, 

beneficiando a mujeres, víctimas del conflicto y víctimas en pobreza extrema; en general, 

entre el gobierno colombiano, PNUD y otras agencias de la ONU, se realizó un gran trabajo 
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priorizando los ODS, esto se ve reflejado en la siguiente tabla: 

 

Elaboración: PNUD. La apuesta por la paz y el desarrollo. 2008-2015. (PNUD, 2019) 

 

Adicionalmente, en el 2015 se crea la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el 

Alistamiento y Efectiva Implementación de la Agenda de Desarrollo Post 2015 y sus 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, la cual se hace con la intención de ser un espacio de 

diálogo y concertación intersectorial entre todos los actores involucrados y relacionados a la 

Agenda, para así trabajar en conjunto, con una visión inclusiva, participativa y de largo plazo 

en pro de la implementación efectiva de esta. Uno de los grandes retos de esta Comisión es 

lograr un enfoque de responsabilidades compartidas para el cumplimiento de los ODS de 

forma integrada y balanceada (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2010).  

 

Para Colombia es importante incluir a la sociedad en este proceso, por eso el gobierno de 

Juan Manuel Santos realizó diálogos entre la sociedad civil, el Gobierno y las Naciones 

Unidas donde se cuenta con la participación de más de 300 organizaciones tanto públicas 

como privadas, ONG y grupos sociales, como jóvenes afrocolombianos, indígenas, LGBTI+, 

entre otros, que son de extrema importancia pues cada grupo, empresa u ONG da su opinión 

sobre un tema específico, una opinión que puede ser diferente a la del Gobierno y así darle 

una nueva percepción a este (PNUD. , 2016). De esta forma, se da una alienación entre la 
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Agenda 2030 y las prioridades nacionales mediante la cual responde al compromiso 

internacional y nacional, mostrándose como un gobierno eficiente, transparente y responsable 

(Ministerio de Relaciones Exteriores, 2010). De acuerdo con esto, se puede evidenciar una 

clara importancia del tema para el país, y una necesidad fundamental de seguir avanzando de 

una manera conjunta y equilibrada en la implementación tanto de la Agenda como de los 

ODS. 

 

 

Capítulo 3: Relación de la Unión Europea con Colombia desde los años 90. 

3.1 Contexto histórico: 1990 a 2012 

Según Lillo y Santamaría (2009), la política de la UE le ha otorgado una relevancia a los 

problemas de Colombia mediante una perspectiva integral, enfatizando su dimensión regional 

y la participación de la sociedad civil en el conflicto, entendiendo que las consecuencias de 

este (violaciones de los Derechos Humanos, terrorismo, etc.) generan situaciones de pobreza 

y desigualdades en la distribución de riquezas. Estas situaciones afectan más a unas regiones 

y grupos de personas, por ser más cercanos al conflicto o no tener con el apoyo militar para 

defenderse, como lo son los campesinos y las comunidades indígenas (Lillo González & 

Santamaría García, 2009). 

 

Para entender esto, retomamos a los años 90’s, pues la relación entre estos dos actores se veía 

en peligro. Había un bajo posicionamiento estratégico de la región andino en la agenda de la 

región europea, pues América Latina era considerada como una área donde había mucha 

influencia estadounidense y para Europea no era viable acercarse si los países 

latinoamericanos estaban condicionados o se regían bajo los lineamientos norteamericanos. 

Por otro lado, había una multiplicidad de los actores europeos, esto quiere decir que no 

estaban en la posición política sobre el caso colombiano (León, 2009). 

 

Los esfuerzos realizados por ambas partes resultaron en la creación en 1993 de una 

delegación diplomática para Colombia y Ecuador en Santa Fe de Bogotá (DELCOLEC), 

mediante el cual se busca reforzar las relaciones y ayudar a la población vulnerada por el 

conflicto, también mediante mecanismos como la Comunidad Andina y MERCOSUR, otorgó 

capital al gobierno colombiano para asistencia técnica, económica y financiera. Dejando claro 
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que no apoyaba ni financiaría soluciones que implicaran el uso de la fuerza militar, 

reafirmaba así que le apuesta y apoya un fortalecimiento institucional, un aumento de 

diálogo, el desarrollo alternativo y la ayuda humanitaria (Lillo González & Santamaría 

García, 2009). 

 

Esto no es suficiente pues para el gobierno de Andrés Pastrana, se inician negociaciones con 

las FARC, que lamentablemente fallan, como se mencionó antes, Sin embargo esto genera un 

desafío para el gobierno colombiano pues debía construir un consenso que apoya los diálogos 

y el financiamiento necesario. Así la política exterior colombiana se enfocó en la 

internacionalización de las negociaciones de paz, respondiendo a las negociaciones fallidas 

que se mencionaron antes, y así buscaba obtener apoyo político y financiero por parte de la 

comunidad internacional, para consolidar una base sólida para lo que iba a ser el 

postconflicto en esos años, antes de que fracasara ese proceso de paz. De esta forma, se 

concentran en buscar apoyo del aliado internacional Estados Unidos, pero esto no debía 

limitarse a Norteamérica, así que Pastrana decide buscar nuevos aliados que le permitiera 

impulsar una política de paz integral. La UE aparece como el actor indicado para esto, y por 

medio de la política de asistencia, se configuran un marco regulatorio de la política de 

cooperación (León, 2009). 

 

Para ese periodo se consolidó el primer documento oficial entre Colombia y la UE, 

Orientaciones Plurianuales de la Ayuda Comunitaria, donde se estipulaba un consenso inicial 

entre los países europeos sobre los problemas de desarrollo en Colombia, como la violencia 

política, el narcotráfico, la liberalización económica incompleta, la baja competitividad de los 

productos colombianos y la debilidad estatal. Así, la Comisión Europea se propuso luchar 

contra la pobreza, integrando la población a la economía de mercado y buscando la 

protección de los DDHH, el fomento de la democracia, la estabilización del Estado y la 

reducción del narcotráfico. Como menciona León (2009),  

“De este modo se establecieron como líneas de intervención la modernización del 

sector productivo, el fortalecimiento del Estado de Derecho, el apoyo al desarrollo 

alternativo, la protección del medio ambiente y, finalmente, la creación de 

condiciones para que se continuará con un proceso de paz.” 

Sin embargo, surgieron problemas para los 2000’s, pues las FARC secuestraron a varios 

congresistas y diplomáticos tanto de Europa como de Colombia, generando desconfianza por 

parte del gobierno Colombiano y molestia por parte de los europeos. Así, las negociaciones 
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se rompieron en 2002, y aunque se lograron construir una serie de relaciones con Estados y 

organizaciones internacionales, Pastrana cerro las oportunidades de diálogo con las FARC, 

presentando como un actor no político a esta organizaciones, a través del discurso de la 

guerra contra el terrorismo (León, 2009). 

 

No todo es malo, surgen así los Laboratorios de Paz, que resultan siendo los programas más 

importantes de la cooperación bilateral de la UE con Colombia y prácticamente la principal 

herramienta de la Cooperación Técnica y Financiera en el país. Mediante estos laboratorios se 

busca apoyar los movimientos de participación ciudadana pues entiende que son las personas 

las que moldean la sociedad, a favor de la paz en seis regiones del país, fomentando así el 

diálogo y la convivencia, los mecanismos pacíficos de resistencia y protección de la 

población frente al conflicto armado. La realización de estos laboratorios está condicionada, 

pues la UE exige que haya apoyo del gobierno, apoyo financiero y político de instituciones 

locales, que no haya obstaculización por parte de los grupos armados ni que haya fumigación 

de cultivo ilícitos; estos buscan apoyar las iniciativas civiles que ya están en marcha por la 

paz, ubicando los recursos en procesos que ya tienen historia para darle otorgarle un ayuda y 

un enfoque a los proyectos integrales y que sean la expresión de procesos sociales 

participativos, contribuyendo a la reconstrucción del tejido social y la recuperación de un 

sentido de ciudadanía que aboga por la paz. Se acuerda entonces un presupuesto, localización 

y fechas de ejecución, como se ve en la siguiente tabla (Castañeda, 2009). 

 

Elaboración: Dorly Castañeda en ¿Qué significan los Laboratorios de paz para la Unión 

Europea? 
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Estos laboratorios de paz, según Castañeda (2009), son un instrumento europeo que reflejan 

la búsqueda de este gigante europeo por definirse como un "peacebuilding" a nivel 

internacional, especialmente para países en conflicto, diferenciándose de los Estados Unidos, 

así se muestra como un actor de paz y defensor de los DDHH en el mundo, siguiendo sus 

lineamientos y valores regionales (Castañeda, 2009). Analizar el impacto de estos 

laboratorios es verdaderamente complejo, pues como menciona Henríquez (2009), la 

disminución de los niveles en violencia a nivel regional y nacional, puede atribuirse a otros 

elementos como estrategias nacionales o proyectos diferentes. Aunque no se puede asegurar 

que estos sean un éxito, si se puede afirmar que el involucramiento de la UE ha permitido la 

inyección de más recursos en el proceso, el apoyo a las actividades productivas y a las 

instalaciones sociales (Restrepo & Aponte, 2009). 

 

Esta voluntad colectiva de promover la paz en América Latina pero principalmente en 

Colombia, ha tenido ciertas rupturas. Ejemplo de esto es el gobierno de Álvaro Uribe Vélez
22

, 

en el que se prioriza la política de seguridad hasta 2010, mediante la cual se busca neutralizar 

las fuerzas insurgentes a través de tácticas ofensivas sin abrir el espacio al diálogo, buscando 

apoyo de actores internacionales que favorezcan esta lucha. Para Uribe la UE no representa 

un actor importante para tener una relación estrecha ni en términos políticos, económicos ni 

de seguridad, así que no prioriza este vínculo (Grupo de trabajo Unión Europea coordinado 

por Javier Sanín, 2003). 

 

De hecho, según María Jardio, la delegada de la UE para la cooperación en Colombia, este 

país suramericano tiene el mayor número de desplazados internos, con 3,8 millones entre 

2002 y 2008 (Alianza Mision Caribe, 2018). Esto no agrada a la UE, pues para esta 

comunidad, los derechos humanos y en general la sociedad siempre ha sido lo más 

importante, por esto declara que los enfrentamientos entre guerrillas y el Estado, lo único que 

ha dejado son pobreza y desigualdad, desplazados y daños psicológicos en la sociedad casi 

que irreparable. Desde 2004, empieza a poner condiciones a sus ayudas financieras:  

“...los Estados miembros expresaron su voluntad de colaborar con el gobierno 

legítimo de Colombia, pero también se reafirmaron en que ello estaría condicionado 

a la marcha del proceso de paz y a la implementación de una estrategia global de 

                                                
22

 Abogado y político colombiano. Presidente #57 de la República de Colombia. Periodo: 2002-2010. 
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desmovilización, desarticulación, desarme y reinserción social de los grupos 

paramilitares y de satisfacción derecho de las víctimas a saber la verdad y a obtener 

justicia y reparación razonable.” (Lillo González & Santamaría García, 2009). 

 

Para el 2012, con Santos en la presidencia, se firma el Acuerdo Comercial entre Colombia, 

Perú y la Unión Europea en Bruselas, Bélgica. Este acuerdo busca aumentar el crecimiento 

económico, así como la generación de empleos estables y bien remunerados por medio del 

aprovechamiento de mercados más grandes y dinámicos, destacando que las partes firmantes 

tendrán acceso preferencial a los mercados regionales. Esto significa para Colombia la 

reducción y eliminación de aranceles y barreras no arancelarias a las exportaciones 

nacionales para convertir estos productos más competitivos, entrar a un campo más nivelado 

para las empresas nacionales frente a competidores regionales como México y Chile, acceso a 

servicios en el primer mercado mundial y precios menores y mejores opciones en bienes y 

servicios (Ministerio del Comercio). En este acuerdo se le otorga la debida importancia al 

desarrollo sostenible, se busca así una mayor integración y coherencia de los aspectos 

laborales y medioambientales con las políticas de comercio e inversión, promoviendo la 

interacción entre los componentes sociales, medioambientales y económicos. Así, las partes 

reafirman su compromiso con la aplicación de acuerdos multilaterales sobre el medio 

ambiente, mediante su participación activa en la creación de leyes nacionales y una cláusula 

específica que plantea el compromiso de las partes, a revisar, monitorear y evaluar el impacto 

de la aplicación del acuerdo, a través de sus procesos internos y participativos (Delegación de 

la Unión Europea en Colombia, 2012). 

 

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el 2013, “La Unión Europea es el 

segundo socio comercial de Colombia, representando el 15,7% de las exportaciones y el 

13,4% de las importaciones. El comercio global entre Colombia y la Unión Europea alcanzó 

los USD 17.203 millones durante el año 2013.” como se evidencia en la tabla. Los Estados 

miembros compran y demandan más productos colombianos, principalmente Bulgaria en un 

213,2% y Alemania en un 172,7% respectivamente; también aumentaron las ventas europeas 

en el mercado colombiano, principalmente de Chipre y Eslovaquia; y así, se denota que el 

intercambio comercial con la UE es favorable para el país latinoamericano pues hay un 

superávit de 116,1 millones de dólares para finales de 2013. 
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Elaboración: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en Tratado de Libre Comercio 

Colombia-Unión Europea (2014). 

 

La UE en el informe sobre la Implementación del Acuerdo Comercial entre la UE y 

Colombia y Perú (2017), estipula que este acuerdo ha tenido un efecto estabilizador en los 

intercambios, así como una elevada concentración del comercio, también hubo un alto grado 

de diversificación de productos en las exportaciones y hubo una elevada concentración de 

importaciones procedentes de los países andinos. Sin embargo, no todo es bueno ya que hay 

preocupaciones acerca del impacto del Acuerdo pues hay ausencia de garantías sobre el 

cumplimiento de los estándares ambientales y su flexibilización en aras de facilitar la 

inversión en las industrias extractivas, se denota así la falta de un mecanismo que pueda 

vigilar esa cuestión (Parlamento Europeo, 2018) 

 

Tanto Colombia como Perú tienen graves problemas en estas cuestiones medioambientales, 

pues hay industrias como la industria de la palma aceitera o la minería ilegal, que tienen 

fuertes impactos socio-ambientales pues hay uso indebido de los recursos. Pero irse en contra 

de estas industrias expone un desafío mayor para los países pues no tienen las herramientas 

necesarias para cerrar estas industrias ni la estrategia para no tener pérdidas significativas en 

la economía. Así se prima la opinión de los inversionistas en estos conflictos socio-

ambientales, antes que los compromisos adoptados en el Acuerdo (Parlamento Europeo, 

2018). 
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3.2 Años recientes 

Para el 2012 inician las negociaciones del proceso de paz entre el gobierno colombiano y las 

FARC. En general, la mayoría de los países y organismos internacionales dieron su 

aprobación y apoyo a este tan importante proceso, pues conllevaba al cese de la violencia que 

tanto había sufrido la sociedad colombiana. Pero la UE se convirtió en el primer donante que 

respaldó el proceso de paz aportando 575 millones de euros, destinados principalmente al 

desarrollo rural, a la justicia y el desminado. Esta ayuda también tenía una connotación de 

ayuda humanitaria y desarrollo económico, pues está destinada principalmente a las 

comunidades afectadas, junto a la creación de instituciones de justicia y desarrollo (Sánchez, 

2018).  

 

En tiempos de posconflicto, para el 2016 que se firma el proceso de paz, Colombia empieza a 

recibir ayuda internacional, especialmente de países con afinidad en los temas específicos en 

los Acuerdos de Paz. Según la Agencia Presidencial de Cooperación (APC), Colombia en 

2017 recibió 739.300.709, las principales aportaciones fueron de Estados Unidos que aportó 

el 40,5% y la Unión Europea que aportó el 14,7%, también se destaca el apoyo de Alemania 

y Emiratos Árabes con 7,3% cada uno. En la lista no solo se encuentran países, Colombia 

también recibió el apoyo de fundaciones como Howard G. Buffet Foundation y Fundación 

Plan, y organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, entre 

otros.  

 

Así, la UE se ha convertido en un socio estratégico para Colombia en el contexto del 

posconflicto, este grupo de países aportó más de 27 millones de euros entre el 2015 y 2017. 

Fundamental también es la implementación de programas regionales por medio del Fondo 

Europeo para la Paz, la mayoría se ponen en marcha en 2018, son 24 e intervienen en 16 

departamentos y 73 municipios. Cada proyecto es una iniciativa con enfoque y lógica de 

intervención propia, pero todos están integrados en un instrumento único y su objetivo es 

apoyar la implementación de los Acuerdos de Paz.  

 

El Fondo Europeo para la Paz en Colombia fue creado en marzo del 2016 por la UE para 

mostrar solidaridad y apoyo político al gobierno colombiano en la implementación del 

Acuerdo de Paz. Este fondo está integrado por 20 Estados miembros de la UE, y el Reino 

Unido configura como primer donante. Este mecanismos de cooperación permite contribuir 
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de forma eficaz y coordinada las necesidades que tiene Colombia para la consolidación de la 

paz y desarrollo económico y social en los territorios que han sido más afectados por el 

conflicto, promoviendo así la actividad económica y la productividad, eso sí, bajo los 

criterios de sostenibilidad, fortalecimiento institucional, reconstrucción del tejido social y 

apoyo a la reincorporación de los excombatientes (Gobierno de Colombia y Unión Europea). 

 

De acuerdo con las descripciones de estos proyectos, en todos se busca proporcionar ayuda a 

una población específica que haya sido afectada por el conflicto, mediante recursos, 

mecanismos o apoyo personal, enfocados a generar soluciones sostenibles a largo plazo. 

Estos son: Alternativas sostenibles y eco-amigables en el Departamento de Putumayo, 

Amazonia Joven Caquetá, Amazonia Joven Guaviare, Caminemos Territorios Sostenibles, 

Colombia PUEDE, Comunidad de economía solidaria, Constructores de Paz, Desarrollo de 

Capacidades para Apoyo Psicosocial, Frontepaz, Integración socioeconómica y colectiva de 

excombatientes, Mascapaz, PAZADENTRO, PDT - Nariño, Pedagogía y comunicación para 

la paz, PUEDES, Puerto Guzmán: Resiliencia, estabilización, desarrollo, Radios 

Comunitarias para la paz y la convivencia, RURAL PAZ: Territorios y construcción de paz, 

Rutas para la Paz, Tejedoras de Vida del Putumayo, Territorios Caqueteños Sostenibles para 

la Paz y Territorios solidarios y sostenibles
23

.  

 

Este fondo, pública un reporte cada tres meses con las cifras de 12 temáticas que son 

trabajadas por los proyectos diariamente: desarrollo económico incluyente, acceso a mercado, 

infraestructura, bienes y servicios públicos, seguridad alimentaria, fortalecimiento 

institucional, fortalecimiento organizacional, pedagogía y comunicación para la paz, 

participación ciudadana e incidencia política, arraigo e identidad territorial, reincorporación, 

gestión del conocimiento y medio ambiente. En el proyecto N°. 3 que fue publicado el 30 de 

septiembre de 2019, estipula que en general han habido avances en las temáticas estipuladas, 

en unas más que otras, sin embargo se recalca que los indicadores recogidos no visibilizan los 

resultados y ejes de trabajo así que debería implementarse estrategias complementarias para 

recoger información adicional, como una plataforma, asimismo se deben formalizar los 

protocolos de seguimiento y monitoreo con los socios para estandarizar la recogida de 

información.  

 

                                                
23

 Para más información de cada proyecto, ingresar a: https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/proyectos/ 

https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/proyectos/
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En cuanto a la temática del medio ambiente, que es la más relevante para esta investigación, 

se estipulo que en el Chocó, Valle del Cauca, Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo es donde 

se concentran los avances. Hubo 3.004 hectáreas de ecosistemas terrestres y acuáticos 

recuperados y protegidos, representando este el 39,21% del avance actual, por otro lado, solo 

844 personas implementaron buenas prácticas ambientales y estrategias de mitigación del 

cambio climático en sus actividades económicas, como se ejemplifica en las gráficas. Entre 

las principales actividades se encuentran iniciativas de reciclaje y gestión adecuada de 

residuos, así como el mantenimiento de ecosistemas locales y fuentes hídricas, y la 

promoción de negocios verdes que incorporan buenas prácticas de sostenibilidad.  

Elaboración: Fondo Europeo para la Paz en 

Colombia para el Informe Ejecutivo de Seguimiento y Monitoreo (2019). 

 

Por otro lado, en la Página Oficial de la Cooperación Europea en Colombia (sicec.eu), 

informa que hay 95 proyectos puestos en ejecución, estos son aparte de los del Fondo 

Europeo para la Paz. Se dividen geográficamente por departamentos y municipios, y 

temáticamente por proyectos para el desarrollo económico y proyectos para el desarrollo 

sostenible.   
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Elaboración propia con datos de la Cooperación Europea en Colombia
24

 

 

Para la UE, un proceso de paz debe incluir, negociaciones con grupos al margen de la ley,  

políticas de ayuda humanitaria a la población y  políticas de desarrollo que ayuden a mitigar 

las consecuencias del conflicto armado. El gigante europeo tiene una visión donde prioriza la 

sociedad y el bienestar de la misma, por eso aboga por una política de reconstrucción de la 

sociedad colombiana en su conjunto en donde se entienden y enfrentan los efectos colaterales 

y se establecen base económicas y sociales para ayuden y casi que garanticen, el 

mantenimiento de la paz a largo plazo (León, 2009). 

 

Tanto para el gobierno colombiano como para los Estados miembros, es importante que 

Colombia sea un país fuerte institucionalmente por esto se fomenta la democracia, la buena 

gobernanza y el Estado de Derecho. El gran esfuerzo que se ha hecho en conjunto ha logrado 

que haya un incremento económico, comercial y político, llevando a que Colombia sea un 

socio comercial confiable y un país más estable, mejorando su imagen internacional. Esto es 

positivo para el país pues atrae a más países y actores en general, con los que no hay vínculo, 

a cooperar en temas de interés común y a aportar ayuda financiera y humanitaria, también 

puede convertirse en un país ejemplar para la región, desempeñando un rol de liderazgo en 

temas regionales (Pastrana & Gehring, 2017).  

                                                
24

 Para más información de estos proyectos, ingresar a: http://sicec.eu/basic/ 

http://sicec.eu/basic/
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Capítulo 4: El conflicto armado ha perjudicado el medio ambiente colombiano. 

 

Lastimosamente, el conflicto armado ha perjudicado millones de familias y comunidades a lo 

largo de los años y en todo el territorio colombiano, pero también ha perjudicado el medio 

ambiente. Estos grupos armados, específicamente las FARC-EP han perjudicado de 

diferentes maneras el territorio, malgastando recursos naturales, dañando bosques, selvas y 

terrenos para sus cultivos, que ya no se pueden recuperar por el daño tan grave causado. 

Lastra (2015) estipula que “Las consecuencias medioambientales son de difícil 

cuantificación, ya que sus efectos continuarán vigentes durante años, incluso décadas.” 

(Galindo).  

 

En primera instancia, en 2015 se registraron 54 ataques a ECOPETROL, empresa colombiana 

de petróleo. Estos ataques fueron en Norte de Santander, Nariño, Arauca, Boyacá, Putumayo 

y Huila, regiones que fueron foco en el conflicto. Estos ataques causan derrames, y estos 

derrames afectan las cuencas hidrográficas, la fauna y flora y a la población que se ubica 

cerca de estas instalaciones pues se contaminan sus fuentes de agua potable, y en algunos 

casos alteran las cuencas de pesca que son el sustento de estas comunidades. La intención de 

las FARC-EP mediante estas acciones es causarle daño a las petroleras y al gobierno, pero 

terminan afectando los ecosistemas y a las comunidades. No siendo suficiente, también han 

hecho robos a los oleoductos nacionales, instalando válvulas en los oleoductos del país, 

generando una pérdida de 9,3 millones de barriles y el 6,5% de estos, han sido derramados en 

ecosistemas frágiles, generando así un daño ambiental que puede tardar hasta 30 años en 

solucionarse (Mier, 2015).  

 

En segunda instancia, surgen los cultivos ilícitos como manera de sustentar las acciones y en 

general la vida de las FARC-EP, estos se esparce por casi todo el territorio nacional, pues 

según la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (UNODC), entre el 2013 y 

el 2014 hay un aumento sustancial de la producción de estos cultivos en el territorio 

colombiano, como se ejemplifican en las siguientes tablas (Mier, 2015). 
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Elaboración propia con los datos de “Degradación medioambiental como consecuencia del 

conflicto armado en Colombia.” 

 

Las reservas y los parques naturales son otros gravemente afectados, pues para el 2015, 37 de 

los 59 Parques Nacionales albergan grupos armados, en 27 están sembrando minas y en 17 

hay cultivos ilícitos sembrados. Entre los parques más afectados se encuentran, el Nukak 

(Amazonía), Sierra de la Macarena (Meta), La Paya (Putumayo), Tinigua (Meta) y Farallones 

(Valle del Cauca). Estos parques albergan miles de especies de fauna y flora endémica y 

ecosistemas variados, únicos del territorio colombiano, pero para el 2014 se reportó un 45% 

de área deforestada (Mier, 2015). 
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En tercera instancia, la minería ilegal ha sido una constante en la historia colombiana, pues 

desde los tiempos de la conquista, la minería se sustenta bajo ordenanzas, decretos y leyes 

que provienen desde España, mediante las cuales se establecen los sistemas de concesión, 

extracción y comercialización de estos recursos. La minería así va construyendo con el 

tiempo su industria que aprovecha la ausencia de regulación y vigilancia por parte del estado 

colombiano, de esta forma los grupos armados ven en esta industria una oportunidad de 

negocio y sustento. Para el 2015, el 28% del territorio nacional estaba sumido en actividades 

mineras de tipo ilegal, y en 72 municipios del país la minería ilegal es controlada por las 

FARC-EP. A pesar de los avances tecnológicos en minería, estos grupos usan mecanismos 

viejos que terminan siendo más perjudiciales para no reparar en gastos. En el proceso de 

extracción de mercurio y oro, terminan botando los residuos en las cuencas hídricas, 

afectando a los peces y por consiguiente a las comunidades que se alimentan de ellos (Mier, 

2015). 

 

En cuarta instancia, el conflicto armado ha dejado como consecuencia la desaparición forzada 

y los asesinatos de los ambientalistas como estrategias de los grupos armados. Estos 

ambientalistas se dedican a defender el patrimonio ambiental, los ecosistemas, la fauna y la 

flor, y todo lo que se relacione con el medio ambiente. Como menciona Lastra (2015), “El 

mismo conflicto hace difíciles las condiciones de trabajo para los funcionarios encargados de 

la protección de nuestro entorno natural, y más aún de la población que de alguna manera 

pretende la protección de su entorno.”. Aunque en Colombia se garantiza la participación 

ciudadana pues es importante para la construcción de la sociedad y la libertad de expresión, 

los mecanismos para garantizar esto son insuficientes y muchas veces vulnerados. Estas 

autoridades ambientales no la tienen fácil, en muchas ocasiones ni las comunidades que ellos 

quieren proteger confían en ellos, o hay corrupción y conflictos de intereses en el territorio 

que deben proteger (Mier, 2015). 
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La violencia contra los ambientalistas ha ido en 

aumento, según El Tiempo, 24 líderes ambientales 

fueron asesinados en el 2018 en Colombia, hacen parte 

de los 164 asesinados en el mundo, y se conoce que 12 

fueron asesinados por disidencias de las FARC-EP. La 

mayoría de estos ocurren en territorios donde hay 

cultivos ilícitos o hay rutas de narcotráfico (El 

Tiempo, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: El Tiempo recurriendo como fuente a Global Witness. 

 

 

En quinta y última instancia, el problema de minas. Puede que esto no cause en si un daño o 

contaminación ambiental, pero si causa un abandono del territorio y la baja posibilidad de 

producir la tierra. Así se deteriora la calidad productiva de la tierra, la generación de oxígeno 

de los árboles, el deterioro del agua y representa un peligro constante para la comunidad y los 

animales que habiten en esas tierras. Para el 2015, se registraron 11.006 víctimas de estos 

artefactos explosivos, causando también un deterioro en la calidad de vida de estas víctimas, 

afectando la posibilidad de producir y conseguir el sustento diario (Macías, 2015). 

 

Muchos de estos daños son irreparables o requieren de mucho tiempo y dedicación para 

recuperar la biodiversidad de los ecosistemas afectados. No obstante, el final del conflicto 

trae consigo oportunidades para reparar el daño y les otorga esperanzas a las comunidades 

afectadas y en general a todo aquel que promueva un desarrollo sostenible. Así como 

estipulan Bustos y Jaramillo (2016),  
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“Existen muchas razones ecológicas para alegrarse del acuerdo de paz: una de las más 

importantes es la posibilidad de reducir la deforestación; tener mayor control sobre la 

restauración, recuperación y conservación de áreas ecológicas (tales como parques 

naturales y páramos); la otra es crear una economía más sostenible, eficiente y 

diversificada.” 

Es importante recalcar entonces que mediante el acuerdo de paz se creará un fondo de tierras 

para beneficiar a las comunidades rurales afectadas, contará con 3 millones de hectáreas que 

deberán ser utilizados para proyectos que garanticen la sostenibilidad social y ambiental con 

la participación de comunidades locales. También se le otorga un enfoque especial a la 

conservación, por medio de la reincorporación económica y social tanto para víctimas como 

para excombatientes, en los cuales se prestara especial atención a la protección y 

recuperación ambiental así como al desminado humanitario, esto se busca dar mediante 

programas de sustitución de cultivos, de plantación, de limpieza ambiental, etc. (Bustos & 

Jaramillo, 2016). 

 

 

Conclusión 

En primer lugar, es necesario recordar que el cuidado del medio ambiente es un problema 

mundial y bastante preocupante. Este se ha convertido en un tópico esencial en las agendas 

nacionales de los países pero también en su política exterior, convirtiéndose en un tema 

constante en los tratados de libre comercio, o en general cualquier tipo de cooperación 

internacional. Mediante esto, surge la idea del desarrollo sostenible, que como se vio, es 

poder satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer los recursos de 

las generaciones futuras, teniendo en cuenta los objetivos económicos y sociales de cada país.  

 

La preocupación por este tipo de problemas mundiales es compartida por la mayoría de los 

países, organizaciones, etc., por esto aumenta y se diversifica la cooperación entre actores del 

sistema internacional. En especial actores económicamente importantes como lo es la UE con 

países inferiores económicamente como Colombia. Los esfuerzos de ambas partes por 

adaptar y asimilar el desarrollo sostenible como la única forma de desarrollo es notable, 

siendo parte activa de la Agenda 2030 y los ODS. Mediante estos se han implementado 

iniciativas, programas y planes nacionales al interior de los territorios, como en Colombia 

con la creación e implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y la creación de 
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proyectos en conjunto con PNUD como Frontera de Oportunidades que incluye a la sociedad 

en estos procesos para alcanzar un desarrollo sostenible. Se evidencia así la importancia de 

trabajar en conjunto con las comunidades, organizaciones y en general cualquier otro actor 

que tenga la misma visión sostenible. 

 

La UE por su parte, también ha demostrado tratar el medio ambiente como un tema esencial. 

La implementación de diferente programas de acción y la Estrategia Europea 2020, por 

medio de los cuales se fomenta el cuidado al medio ambiente, sin dejar de lado la necesidad 

de desarrollarse como sociedad económica y social. De esta forma regulan a las empresas, 

entidades y ciudadanos, mediante políticas y leyes, para que adopten diferente soluciones que 

satisfagan sus necesidades pero a su vez respondan a la responsabilidad ambiental. De 

acuerdo a la posición y valores que defiende la UE que se han mencionado a lo largo de este 

texto así como con los diferentes proyectos que financia, se puede deducir que la UE entiende 

que la sociedad es fundamental para la construcción de un país próspero y sostenible, por tal 

razón le otorga tanta importancia a el desarrollo en conjunto. Entienden que las personas 

constituyen el entorno social y este asimismo constituye las comunidades, si el entorno social 

es seguro, la sociedad se desarrollara con más confianza y a su vez la comunidad que se 

desarrolla, tendrá más posibilidades de conseguir más aliados y beneficiarse más de estos. 

 

Como se denoto, el conflicto armado ha sido una constante en la historia colombiana, 

perjudicando a millones de personas, familias, negocios y en general a toda la sociedad 

colombiana, pues no solo sufren los que son afectados directamente, sino que también se 

infunde miedo, un miedo que puede no superarse nunca. Este conflicto también deja como 

víctima al medio ambiente pues como se estipulo en el último capítulo, se han hecho ataques 

a las infraestructuras de petróleo, los cultivos ilícitos han dejado tierras irrecuperables, la 

minería ilegal ha afectado fuentes de alimento, ha habido asesinatos de ambientalistas y las 

minas han causado desalojo en muchos territorios colombianos. Con la firma del Acuerdo de 

Paz en 2016, se termina el conflicto con las FARC-EP, dándole un respiro a la sociedad y el 

gobierno colombiano. En este acuerdo se prioriza la recuperación de la sociedad luego del 

conflicto, mediante los DDHH, la seguridad humana, la perspectiva de género y el desarrollo 

sostenible. 

 

La relación entre la UE y Colombia ha tenido sus altos y bajos, en diferentes momentos ha 

habido desacuerdos en los lineamientos de política exterior pero también se han realizado 
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esfuerzos para consolidar una relación estable y beneficiosa. En el posconflicto, la UE se ha 

convertido en una parte fundamental para que Colombia pueda poner en curso los Acuerdos 

de Paz ya que ha brindado su apoyo y comprensión frente a la situación, así como ayuda 

monetaria específicamente para programas y proyectos del posconflicto, que beneficien a las 

comunidades afectadas y promuevan el desarrollo sostenible. Por ejemplo, con la creación del 

Fondo Europeo para la Paz, y la Página Oficial de la Cooperación Europea en Colombia, se 

encargan de promover soluciones sostenibles que cumplan con la recuperación y restauración 

de las víctimas y los excombatientes.  

 

Colombia también tiene desafíos ambientales que dan aún más relevancia a los asuntos 

relaciones con la diplomacia verde. La UE reconoce el impacto y la importancia global del 

cambio climático y el desarrollo sostenible, por esto busca incorporar estos temas en la 

cooperación con este país latinoamericano, mediante el apoyo a iniciativas de mitigación, 

adaptación y reducción de la vulnerabilidad al cambio climático, también financia proyectos 

que buscan construir modelos de desarrollo sostenible. De esta forma, se evidencia que la UE 

tiene como prioridad el beneficio y la prosperidad de la sociedad, esto se puede lograr 

mediante diferentes estrategias, pero la UE fomenta el desarrollo sostenible pues también 

debe otorgarse la importancia necesaria al medio ambiente. Se concluye así que la razón 

principal por la que la UE coopera con Colombia es la sociedad, busca el bienestar de esta 

por medio del desarrollo sostenible. 

 

Siendo así, es sensato notar algunas recomendaciones. En primer lugar y un poco utópico, 

recomendarle al gobierno colombiano aprovechar y darle un buen uso a la ayuda financiera 

que brinda la UE, este tipo de cooperación no se le brinda a cualquier país y menos de un 

bloque económico tan importante. El gobierno colombiano debe mantener activo el interés de 

la UE en el país mediante una cooperación activa, el cumplimiento de las condiciones 

impuestas e informes de resultados cada cierto tiempo para demostrar que esta ayuda está 

siendo utilizada responsablemente. Por otro lado, el que mantenga una relación activa y 

eficaz con la UE trae consigo una buena percepción internacional, porque demuestra no solo 

que tiene una relación activa con este bloque económico sino que también está dispuesto a 

trabajar por la paz nacional. Esta buena imagen también puede atraer a más países o bloques 

regionales a cooperar con Colombia, trayendo así la posibilidad de insertarse en mercados 

diferentes y con esto la exportación e importación de diferentes productos, también está la 

posibilidad de recibir más ayuda financiera y una abertura a cooperar en diferentes ámbitos.  
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Por otro lado, como recomendación más académica, se debe resaltar que esta investigación es 

solo una parte de todo lo relacionado con la cooperación entre la UE y Colombia, así como 

del desarrollo sostenible y el posconflicto colombiano. Los programas, proyectos, estrategias 

y demás, expuestos en este trabajo investigación son pocos de los existentes y activos. Se 

puede utilizar esta investigación como punto de partida para entrar a averiguar más sobre el 

tema en específico. 
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