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Introducción 

  

Después de la convención de Estocolmo en 1972, el medioambiente se convirtió en parte de               

la discusión de los Estados (Black, 2012). Temas como el efecto invernadero,            

calentamiento global, recursos hídricos y conservación del medio ambiente se han vuelto            

parte de las agendas de los Estados desde entonces. Actualmente, esto sigue teniendo             

vigencia con las conferencias anuales de las Naciones Unidas sobre cambio climático,            

donde se firman acuerdos y planes para la conservación del ambiente. Latinoamérica ha             

hecho parte de estos planes y acuerdos, siendo las principales la Convención de Río (1992)               

y la Cumbre de Kioto (1992) (Rodríguez Becerra y Espinoza, 2002). Tras estas             

convenciones se ha hecho evidente el interés de los Estados por la preservación y el               

cuidado del medio ambiente. Esto se puede ver por la adscripción a acuerdos e indicaciones               

en planes de los gobiernos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso colombiano sucede lo mismo. Como se              

expondrá en el desarrollo de la investigación, tras la creación de la constitución de 1991, el                

país ha trabajado sobre las problemáticas medioambientales con el propósito de ejecutar los             

acuerdos firmados en los eventos internacionales sobre el cuidado ambiental (Rodríguez           

Becerra y Espinoza, 2002). Sin embargo, tal como lo exponen Rodríguez Becerra y             

Espinoza, como es tendencia en la región, existe un problema en la puesta en práctica de                

todo lo que se plasma en forma de teoría. Aun así, los espacios de mecanismos regionales                

de integración han servido para crear iniciativas conjuntas y espacios para la discusión del              

tema medioambiental (Rodríguez Becerra y Espinoza, 2002). Por otro lado, la Alianza del             

Pacífico (AP) no ha estado exenta de las problemáticas medioambientales, ya que desde             

2014 se han integrado estos temas en diferentes reuniones e incluso se ha dado la creación                

de un grupo técnico para estos temas (Alianza del Pacífico, 2018). 
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Respecto a los gobiernos de Juan Manuel Santos (2010-2014 – 2014-2018), la            

participación en la AP fue acorde con los objetivos de la política exterior del momento, una                

que buscaba un acercamiento a la región y un posicionamiento internacional (Pastrana,            

Betancourt y Castro, 2014). En la AP, el país participó de forma activa y se generaron                

logros conjuntos entre los Estados miembros. Sobre el tema medioambiental, México, Perú            

y Chile venían presentando avances, principalmente en el área de las energías renovables,             

situación que Colombia no tenía tan adelantada (Gutiérrez, Gonzales-Pérez,         

Rodríguez-Ríos, Gutiérrez Gómes, 2013). Esto, como se muestra en el trabajo de Lopicich             

(2016), presentaba un potencial aunado al posterior contexto de posconflicto (pág. 7). 

Es así como la participación del país en los diferentes eventos y reuniones sobre el               

tema medioambiental en el mecanismo Alianza Pacífico, llevaron a formular la siguiente            

pregunta “¿Corresponde a una búsqueda de status internacional el activismo de Colombia            

en espacios sobre medio ambiente dentro de la Alianza del Pacífico?”. 

Para el desarrollo de esta pregunta se han formulado varios objetivos, donde el             

objetivo general es: estudiar si existe una correspondencia entre la búsqueda de status             

internacional y el activismo de Colombia en espacios sobre medio ambiente dentro de la              

Alianza del Pacífico. 

Asimismo, para responder al objetivo general, se han propuesto los siguientes           

objetivos específicos: 

1.      Generar un marco conceptual con los temas primordiales del trabajo. 

En el capítulo I se hace desarrollo de este objetivo, mostrando la teoría de              

Relaciones Internacionales (RRII) que se usó a lo largo del trabajo. Además, esta sección              

da cuenta de los conceptos primordiales para la investigación y sus definiciones. 

2. Identificar el status adscrito y adquirido de Colombia en los aspectos            

relevantes para el trabajo 

Con base en el primer objetivo, con el desarrollo del concepto de status en RRII se                

estableció en el capítulo II las capacidades y avances de Colombia respecto a temas              
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medioambientales relacionados con AP. Lo anterior reflejado en los conceptos de status            

adscrito y adquirido. En esta parte del trabajo se da registro, no solo de lo que tiene                 

Colombia a nivel material, sino las iniciativa, leyes y acuerdos suscritos en el área              

medioambiental. 

3. Identificar las iniciativas y los objetivos de la Alianza del Pacífico y Colombia              

como miembro en temas medioambientales. 

En el capítulo III se desarrolla este objetivo a través de la definición y capacidades               

conjuntas de la AP para posteriormente explicar los intereses de los miembros y el tema               

medioambiental. 

4. Identificar los discursos desde el gobierno en los diferentes espacios de la             

Alianza Pacífico sobre medio ambiente. 

En el capítulo IV se hace un registro de los diferentes discursos desde el gobierno               

que, sumado al desarrollado en las secciones anteriores, permite dar cuenta de la estrategia              

de Colombia en este espacio. Allí no solo se miraron las propuestas expresadas desde la               

presidencia o el ministerio de ambiente, sino los alcances, logros y fallas. 

Posterior a ello se encuentran las conclusiones generales que dan cuenta de un             

agregado de los hallazgos, dando respuesta a la pregunta estipulada para la investigación. 

Metodología 

  

El presente trabajo es de carácter cualitativo. Para dar desarrollo a los objetivos             

propuestos se hizo uso de diferentes discursos por parte del gobierno colombiano a través              

de sus intervenciones en distintos espacios de la AP en combinación con una revisión de               

prensa alrededor de los diferentes eventos que se estudiaron. Igualmente, se hizo una             

revisión de documentos oficiales de los países miembros de la Alianza del Pacífico. A              

través de los diferentes capítulos se hizo una búsqueda de textos académicos y documentos              

oficiales que dieran cuenta de los temas abarcados. 
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Para el desarrollo metodológico se tomaron aspectos del análisis de discurso de tipo             

lingüístico crítico y del análisis cualitativo de contenido. Con respecto al primero, se             

identificaron los argumentos usados por representantes del gobierno de Juan Manuel Santos            

sobre el tema medioambiental. A través de los micro discursos, que son materiales textuales              

escritos usados para hallar el lenguaje usado y sus implicaciones (Urra, Muñoz y Peña,              

2013, párr. 23), se hizo énfasis en el análisis de argumentación donde los objetivos son               

hallar el significado y elecciones dentro del lenguaje; identificar las conclusiones           

principales, estructura y supuestos no formulados; y finalmente, evaluar premisas e           

inferencias, considerando otras perspectivas para generar un juicio final (Urra, Muñoz y            

Peña, 2013, párr. 26) 

Con respecto al análisis cualitativo, se hizo uso del concepto de “material            

simbólico”, pues no solo se usaron recursos escritos, sino recursos visuales, como videos, y              

auditivos con centralidad en la comunicación (Kolbe & Burnett, 1991 en Cáceres, 2003,             

pág. 56). 

Estos aspectos metodológicos fueron usados para hacer una comparación con las           

diferentes definiciones de status (adscrito y adquirido). Asimismo, se buscó mostrar estos            

conceptos aplicados en el caso colombiano, referentes al tema central o relevantes para su              

análisis. También, para dar respuesta a la pregunta a través de la teoría de identidad social                

(SIT), se tuvieron en cuenta los indicadores de las estrategias de mejora de posición de un                

Estado. Estos indicadores, igual que con el status, fueron puestos en contraste con las              

observaciones de los discursos para identificar con cuál de ellos se tenía concordancia. A              

continuación, se mostrará cómo se realizó este proceso en cada etapa del trabajo. 

 Para el primer capítulo se hizo una revisión de textos académicos sobre status desde              

la sociología y relaciones internacionales (RRII). A través del capítulo se muestra como el              

concepto llega desde la ciencia social hasta la disciplina de RRII, culminando con el trabajo               

de Welch Larson y Shevchenko sobre la Teoría de Identidad Social (SIT). Estos conceptos              

son los que fueron usados para contrastar con los discursos y documentos usados para la               

identificación de cada uno en el caso colombiano. 
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En el segundo capítulo se usan las definiciones de Zeev Maoz sobre Status adscrito              

y adquirido en RRII para identificar estas capacidades en el país, plasmadas en el Plan de                

Desarrollo, documentos oficiales del ministerio y organizaciones internacionales. A través          

de las definiciones desde el gobierno en el plan y otros documentos, se da cuenta del status                 

adscrito que tiene el país y su posición entre los miembros de la región. Sin embargo, para                 

enfocarse en el tema medioambiental, también es importante agregar el status adquirido a             

través de lo que se ha hecho en el tema medioambiental. 

En el tercer capítulo se usaron varios documentos académicos que dieran cuenta de             

los objetivos y dinámicas de los países miembros de la AP. Sumado a esto, se incluyeron                

discursos que dieran cuenta de lo que se desarrolló en esta sección. Es esta parte también se                 

da cuenta de las capacidades conjuntas de los miembros de la Alianza del Pacífico, y la                

posición o status que poseen a nivel internacional como bloque. 

Para el cuarto capítulo se hizo uso de discursos casi exclusivamente desde el             

gobierno en los diferentes espacios de la AP donde se tratara o mencionara el tema               

medioambiental. También se utilizaron los discursos desde el ministerio de ambiente en            

espacios externos a la Alianza, para hacer contraste de los objetivos desde el plano              

doméstico en los espacios internacionales. En esta sección se usan las estrategias            

propuestas desde el SIT para encontrar los indicadores de cada una en los discursos y               

contrastarlo con los hallazgos encontrados. 

Para la realización de esta investigación, se hizo estudio de los gobiernos de Juan              

Manuel Santos en su totalidad, entre 2010 y 2018. Sin embargo, al trabajar específicamente              

sobre temas de medio ambiente en la AP, se concentró el análisis de discursos de 2014 a                 

2018, pues, como se verá en el capítulo III, es a partir de 2014 que estos temas son                  

discutidos dentro del mecanismo. El estudio en su totalidad del gobierno Santos tiene como              

justificación revisar desde ambos planes de desarrollo, “Prosperidad para todos” y “Todos            

por un nuevo país”, las concepciones nacionales y las capacidades del país respecto al              

medioambiente, pues como se verá más adelante, en este gobierno se hizo una reactivación              

del ministerio encargado y con ello, los objetivos respecto a este tema. 
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Con base en las múltiples cumbres y reuniones sobre el medioambiente, sumado a             

las extensas investigaciones que se han hecho, se puede determinar que es un tópico              

relevante para la política internacional. Debido a esto, el presente trabajo buscará evaluar,             

bajo el gobierno de Santos, los avances de Colombia en el tema medioambiental, haciendo              

énfasis en la participación colombiana en la Alianza de Pacífico. Con respecto a esto, en               

Latinoamérica se evidencia una tendencia a seguir las iniciativas desde los grupos de             

integración, con resultados limitados en su aplicación. Por ello, desde la disciplina de             

relaciones internacionales, el estudio del caso colombiano en Alianza Pacífico es el espacio             

apropiado para evaluar esta tendencia y dar cuenta de la participación del gobierno del              

expresidente Santos. 

Dentro de la disciplina, en los últimos 15 años el status resurgió como una              

preocupación central (Ward, 2017, pág. 822), pues, como lo explica Renshon (2019), tras             

los 70 's el uso del concepto disminuyó. A pesar de las corrientes que existen para el                 

estudio del status internacional, debido a que el tema central del trabajo es la búsqueda de                

status internacional, el SIT y sus estrategias de búsqueda de status proporcionan una base              

teórica para el estudio del tema. Sin embargo, dentro de las RRII, sobre el medioambiente o                

su protección, hay pocos trabajos en relación con el status. Cercano a este tema, se               

encuentran estudios respecto a los recursos de los Estados, la seguridad energética, y             

menciones sobre las energías renovables, como en “Quest for status: Chinese and Russian             

Foreign policy“ (Larson & Shevchenko, 2019, 249), entre otros. 

Este trabajo es un aporte a la disciplina de las relaciones internacionales, debido a              

que el estudio del status respecto al tema medioambiental, especialmente con el uso del              

SIT, es escaso. Además, si bien el tema medioambiental en Colombia es discutido y existe               

bibliografía y trabajos al respecto, en relación al concepto de status y búsqueda del status                

internacional es limitado. Por ello, dada la importancia del tema, para un entendimiento de              

las motivaciones desde la disciplina es relevante traer a la discusión casos como el del               

presente trabajo, que den cuenta de la participación de Colombia y las estrategias que usa               

en pro de mejorar su status internacional. 
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Capítulo I 

Marco conceptual 

El objetivo de esta investigación, como se estableció en la introducción, es estudiar si existe               

una búsqueda de status internacional a través del activismo de Colombia en temas             

medioambientales en los diferentes espacios de Alianza Pacífico. Por ello, el concepto            

central a estudiar es status internacional, además de buscar las diferentes dinámicas del país              

en acuerdos y protocolos para la protección del medio ambiente. 

Status Internacional 

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos se creó la Alianza Pacífico (AP) en              

América Latina (Coutin & Terán, 2016, pág. 347). Dentro de los países miembros de la AP                

se buscaba, además de la apertura económica a mercados asiáticos y la integración, una              

proyección de poder siguiendo los intereses individuales de cada país (Coutin & Terán,             

2016). Es el caso específico de Colombia, se dio una restauración de las relaciones con               

Ecuador y Venezuela y se intensificaron los esfuerzos del Gobierno en el Proceso de Paz               

con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo             

(FARC-EP) situaciones que mejoraron la imagen del país (Pastrana; Betancourt & Castro,            

2014). 

En la disciplina de relaciones internacionales la preocupación de los Estados sobre            

su status se ha estudiado mayoritariamente desde el enfoque teórico del neorrealismo y             

liberalismo (Welch y Larson, 2010). El primero, habla sobre los componentes del poder             

mientras que el segundo se enfoca en aspectos como normas, instituciones e            

interdependencia económica (Miller, y otros, 2015). Asimismo, el concepto de status es            

traído desde la sociología a las relaciones internacionales por Galtung en los 60 's (Lawler,               

1995). 
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Según Renshon (2017), la búsqueda para conseguir status tiende a ser           

mayoritariamente conflictiva. Sin embargo, existen otras estrategias que no poseen esta           

caracterización y se encontrarán en el desarrollo del presente documento. 

Status en sociología 

El concepto de status usado en relaciones internacionales es traído desde la            

sociología. En esta ciencia se puede encontrar la definición dada por Ely Chinoy (1966):              

“Es la posición en relación con otras posiciones” (pág. 52). Igualmente, se encuentra la              

definición de Talcott Parsons (2006): “Posición de una persona dentro de una estructura”             

(pág. 25). Incluso, desde Weber menciona esta categoría como parte de los estamentos             

dentro de la estratificación social: “Tres dimensiones diferentes -económica, social y           

política- y se representa respectivamente en los fenómenos de las clases, los estamentos y              

los partidos” (Weber, I, 1969: 228 - 232, 242 - 248; II, 682 - 694 en Duek e Inda, 2006,                    

pág. 10). A continuación, se hace una diferenciación entre el concepto status y el concepto               

clases y se define desde Weber como: 

  

El status puede ser concebido como una jerarquía de mérito, al igual que la              

estratificación económica, tal como hemos indicado. Sin embargo, Weber insiste en           

el fenómeno de la usurpación, al que considera indicador del establecimiento y            

-sobre todo- de la perpetuación de los estamentos (Duek e Inda, 2006, pág. 18).  

No obstante, el status en sociología va ligado con el concepto de rol. Tal como lo                

expresa Chinoy (1966) “El status es una especie de marca de identificación social que              

coloca a una gente en relación con otra y que siempre implica alguna especie de rol” (pág.                 

54). El rol se constituye como la acción esperada consecuente de un determinado status,              

siendo el status un pasivo, que se “ocupa”, y el rol, un activo que se “desempeña” (Chinoy,                 

1966, pág. 52).  

De acuerdo con Chinoy (1966), existen 2 formas de ocupar un status:  
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1. Status adscrito: Se asigna una posición basado en características y cualidades           

personales. Ejemplos de este puede ser el nombre, sexo, edad, relaciones biológicas            

respecto a los demás o incluso una posición en una aristocracia hereditaria (pág.             

54).  

  

En el caso de los miembros de Alianza Pacífico, se pueden encontrar varios status              

en común de este tipo. Por ejemplo, la ubicación geográfica les da el nombre de países                

latinoamericanos, la historia pre-independencia los identifica como ex-colonias españolas,         

y el mismo nombre de esta iniciativa de integración hace referencia a otra categoría referida               

a lo geográfico, países del pacífico.  

2. Status adquirido: Se puede adquirir un status solo después de “demostrar su             

capacidad o derecho u ocupar tal posición”. Ejemplo de esto son los médicos, maestros,              

artistas, etc (pág. 54).  

Debido a que se estudia la estrategia de Colombia frente a un aumento de status, es                

este el tipo del mismo al que se refiere refiriendo. El status adscrito servirá para identificar                

las posiciones que posee el país y los miembros de Alianza Pacífico desde su creación. 

Sobre esto, Chinoy (1966) agrega que el ordenamiento jerárquico de ambos           

conceptos (tanto status como rol) “en términos de riqueza, ingresos, ocupación, prestigio y             

consideración, poder y autoridad, proveen la base para la estratificación de la sociedad”             

(pág. 55). Para esto, da el ejemplo del médico que “gana más consideración y respeto que el                 

tenedor de libros” (Chinoy, 1966, pág. 55). Este uso de respeto como medidor de status es                

usado por Melissa Thomas-Hunt (2005), pero en el caso del status intragrupo. Y este              

mismo puede ser evaluado a través de dos indicadores: Primero, la pertenencia o             

belongingness, si el actor se siente incluido en el grupo; segundo, la reputación social,              

referido a cómo otros miembros del mismo grupo evalúan a una persona (Thomas-Hunt,             

2005). El conjunto de estos conceptos ayudará en esta investigación a evaluar la             

participación de Colombia (como actor o miembro) en la Alianza Pacífico (como el grupo).  

Status en Relaciones Internacionales 
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La traducción del concepto de status a relaciones internacionales significa un           

cambio del uso de “individuo” a “actor”, o como lo propone Renshon (2019) “una posición               

o rango en una jerarquía”. Según este mismo autor, en la disciplina este concepto ha sido                

estudiado desde los 60 'sy 70' s, pero fue dejado de lado por algunas décadas. El concepto                 

es traído, junto con rango y estratificación, con J. Galtung en 1964, quien lo usa para su                 

producción escrita sobre investigación en temas de paz (Lawler, 1995). Lawler realiza un             

seguimiento del uso de status por Galtung a través de sus diferentes ensayos, donde habla               

inicialmente de una relación entre el rango de desequilibrio y el comportamiento agresivo             

de los Estados; luego, habla del isomorfismo y cómo se puede evaluar las consecuencias              

del status; finalmente, explica que la sociología es la ciencia de lo socialmente posible, con               

posteriores críticas a su análisis, pues iguala las relaciones de Estados a las de los               

individuos (Lawler, 1995). 

Esta última idea recae en el argumento que el comportamiento de los Estados está              

orientado por la estructura social en la cual interactúan, en la cual están incrustados y debe                

ser entendida como dependiente del rango de sí mismo. Para ello, se habla de los conjuntos                

de status que terminan condicionando el comportamiento y visión, definiendo la imagen de             

sí mismo (Lawler, 1995). 

A partir de Galtung y la introducción del término status en relaciones            

internacionales, Renshon (2019) habla de dos líneas de trabajo usadas como base teórica             

para la investigación en esta disciplina: Teoría de la inconsistencia de status y la teoría de                

identidad social (SIT por sus siglas en inglés). Para el desarrollo de este trabajo se hará uso                 

de la SIT.  

El SIT en relaciones internacionales proporciona diferentes estrategias de aumento          

de status para las naciones. Debido a que los Estados son grupos, dentro del SIT, se                

propone que la creatividad y la competencia son las estrategias para generar un cambio              

social (Ward, 2017, pág. 824), y, por otro lado, la movilidad busca un cambio individual               

donde no se altera la jerarquía del status entre grupos. Por ello, es relevante el uso de esta                  

teoría para el desarrollo de la pregunta de investigación, pues, con el objetivo de identificar               

si hubo una búsqueda de status internacional a través del activismo por parte del gobierno               

de Santos en temas medioambientales en Alianza Pacífico, es necesario un modelo que             
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evidencie estrategias tomadas por otros Estados con el mismo objetivo o similares, como lo              

es el SIT.  

Sobre el status internacional, desde el plan de desarrollo “Prosperidad para todos”,            

se habla del objetivo del país de re-posicionarse internacionalmente buscando una           

relevancia en los mercados internacionales y en la agenda multilateral del desarrollo y de la               

cooperación (DNP, 2010, pág. 23). Al identificarse este objetivo como un eje transversal, la              

búsqueda del status internacional fue una iniciativa para todos los aspectos incluidos en el              

plan de desarrollo. Es a través del concepto de status adquirido se puede identificar esta               

búsqueda del país a nivel internacional.  

Teoría de Identidad Social (SIT)  

Esta teoría es inicialmente propuesta en el trabajo de Henri Tajfel y John Turner              

(1979), a partir de un estudio realizado en 1970 de grupos mínimos donde se dio una                

división de dos grupos de manera arbitraria con el objetivo de evaluar las percepciones              

sesgadas entre ambos (Islam, 2014, pág. 1781). Bajo el SIT se propone que las personas               

derivan parte de su identidad de la membresía a varios grupos sociales, y por ello los                

miembros de un grupo buscan que el conjunto tenga una identidad positiva, y comparan las               

cualidades y logros de este con otros grupos de referencia, que sean iguales o ligeramente               

superiores (Welch Larson y Shevchenko, 2010, pág. 68). Para el desarrollo de la creación              

de una identidad de grupo se da una categorización de uno misma dentro de un “in-group”                

en relación a un “out-group” (Islam, 2014, pág. 1781). 

Esta teoría evalúa “cómo un grupo se esfuerza para lograr una identidad            

positivamente distintiva. Esto sucede cuando una identidad de grupo ya no es favorable y              

pueden seguir una de varias estrategias” (Welch Larson & Shevchenko, 2010, pág. 68). La              

última parte debe trabajarse en paralelo con los efectos en política exterior del gobierno de               

Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. En el primer gobierno (Uribe) se rompieron o              

tensionaron varias relaciones con los países de la región y hubo un fortalecimiento con              

Estados Unidos. Esta fue la base para el gobierno de Juan Manuel Santos y su posterior                
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estrategia para mejorar la situación, donde se incluye Alianza Pacífico y lo que aquí se va a                 

estudiar.  

Desde Welch Larson y Shevchenko (2010) se expone que existen varias estrategias            

para mejorar la posición de un Estado, las cuales son: Movilidad Social; Competencia             

Social; Y Creatividad Social. Bajo esta teoría se proponen unas estrategias de manejo de              

identidad como vía para aumentar de status:  

A. Movilidad Social: “Emula los valores y prácticas del grupo de mayor status con la               

meta de ganar la admisión a grupos de élite” (pág. 71). Se habla de que los Estados pueden                  

adoptar normas económicas y políticas de los poderes dominantes para ser admitidos a una              

institución o club prestigioso a través de esta estrategia (pág. 71). Esto solo es posible,               

aclaran los autores, si los límites de los grupos de status mayor son permeables(pág. 71),               

pero Ward (2017) también menciona que la permeabilidad del grupo al que se pertenece              

también es importante (pág. 823).  

Los indicadores de esta estrategia incluyen también emular la ideología de los            

Estados dominantes, donde el líder de Estado puede proponer el objetivo de entrar a una               

organización élite como prueba de su status superior (pág. 72).  

2. Competencia Social: “Trata de igualar o sobrepasar al grupo dominante en el área             

en el cual clama tiene superioridad sobre el resto” (pág. 72). Esta estrategia puede              

ser usada cuando un grupo élite es hermético, el ingreso de nuevos miembros no es               

posible, o cuando se considera que la posición de un grupo de mayor status es               

ilegítimo o inestable (pág. 72).  

Indicadores de esta estrategia puede ser una carrera armamentística, rivalidad en           

otras esferas de influencia, demostraciones militares, intervención militar de poderes más           

pequeños o incluso un comportamiento “rebelde” (pág. 72). 

3. Creatividad social: “En relaciones internacionales, [creatividad social] supone        

alcanzar prestigio en una dimensión diferente, puede ser promoviendo nuevas          

normas o un modelo de desarrollo” (pág. 74).  
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Sobre esto se mencionan tres formas de ejecución: la primera es reevaluar el             

significado de una característica negativa, como es el ejemplo de la reinterpretación del             

confucionismo en China con Mao Zedong, materializado en el soft power de Beijing;             

segundo, encontrar una nueva dimensión donde su grupo sea superior (pág. 73); y tercero,              

compararse con un grupo que posea un status aún más bajo (Tajfel and Turner 1979, pág.                

43 en Welch y Shevchenko, 2019). Se diferencia de la competencia social ya que no busca                

cambiar la jerarquía de status, sino ganar preeminencia en un sistema de rango diferente              

(pág. 74). A comparación de la movilidad social, en creatividad social el Estado resalta              

“cómo su política es única” (pág. 74). 

Estas estrategias son útiles para comparar con las diferentes acciones que realizó el             

gobierno de Santos con respecto a la Alianza Pacífico. La primera estrategia se relaciona              

con la búsqueda de Colombia por hacer parte de la Organización para la Cooperación y el                

Desarrollo Económicos (OCDE) desde 2013 (Redacción EFE, 2020), teniendo en cuenta           

que otros miembros de la Alianza hacen parte de este mismo grupo (A excepción de Perú,                

aunque ha firmado las directrices de la OCDE) (Redacción Ministerio de Asuntos            

Exteriores- España, 2018). La OCDE es caracterizada por López (2018) como el “club de              

los ricos”, donde “Históricamente han sido los países con mejores prácticas y políticas             

públicas los que se han unido a la OCDE, lo cual hace casi imposible separar el efecto de                  

ser miembro con la selección positiva de ser parte del club”, refiriéndose a los beneficios               

para el país tras haber sido aceptado como miembro en 2018. Respecto a la segunda               

estrategia, competencia social, se puede evaluar a la Alianza Pacífico en contraparte a             

Mercosur, que tiene existencia desde 1991 y presenta también el objetivo económico de             

crecer como bloque de integración e insertarse en el mercado internacional (Ramos, 2018).             

Respecto a la última, creatividad social, es la iniciativa en el tema medioambiental de              

Colombia dentro de Alianza Pacífico el ejemplo de esta estrategia.  

Es así como se debe tener en cuenta los actores del sistema internacional con quien               

se relacionó Colombia, tanto regionales como globales, las acciones, apariciones y           

discursos en los encuentros del foro de integración para identificar las estrategias realizadas             

para buscar una mejora de su posición. 
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Capítulo II 

Status y políticas ambientales en el caso colombiano 

  

Las capacidades internas de un país son determinantes en su política exterior y son              

comúnmente usadas para medir el status internacional del mismo (Maoz, 2011, pág. 215).             

Existe la creencia de que el status y el prestigio de un Estado pueden contribuir a lograr sus                  

objetivos de política exterior (Maoz, 2011, pág. 212). Por un lado, en este capítulo se               

desarrollará este concepto de capacidades a través del status adscrito, respecto a las             

características internas del país. Posterior a ello, se revisará el tema de status adquirido a               

través de las condiciones nacionales frente al tema medio ambiental, representado en            

acuerdos ratificados y enfoques desde el plan de desarrollo en los gobiernos de Juan              

Manuel Santos. Todo esto para visualizar los recursos con los que el país cuenta para dar                

desarrollo en sus objetivos nacionales, de política exterior y en materia ambiental bajo este              

gobierno. 

Status adscrito 

El concepto de status adscrito, en sociología, se refiere a las condiciones con las que               

nace un individuo. Por ejemplo, la raza, nacionalidad o aspectos hereditarios (Chinoy,            

1966, pág. 57). En el caso de las relaciones internacionales, se refiere a los atributos de un                 

Estado en virtud de sus características internas (Maoz, 2011, pág. 30). Estas características             

internas, como lo son el tamaño, capacidades y riqueza, sirven para comparar dicho Estado              

y ubicarlo en un rango o medirlo bajo diferentes escalas (Maoz, 2011, pág. 215). 

En el caso colombiano, en los planes de desarrollo de ambos gobiernos de Santos, se               

nombraron varios de estos atributos. En algunos casos, como se presenta más adelante en el               

tema medioambiental, se menciona la relación entre estas condiciones y su importancia            

para el desarrollo económico del país. Comenzando por el tema territorial, Colombia cuenta             

18 
 



con “más de 114,1 millones de hectáreas de superficie continental, de las cuales el 51,8 %                

en el 2013, correspondían a bosques naturales” (Ideam, 2013, p. 8 en DNP, 2014, pág.               

557). De esta área, según el Banco Mundial (2016), el país cuenta con 1’688.599 millones               

de hectáreas de tierra cultivable. Respecto a recursos hídricos, se poseen “(…) más de              

2.000 km3 y el 36% del territorio con agua subterránea, (…)” (DNP, 2010, pág. 563)               

Además, la posición geográfica le da al territorio una combinación de varias regiones:             

andina, amazónica, caribe y pacífico (Redacción Encolombia, 2019). Estas características          

ubican al país como el quinto en extensión territorial en Latinoamérica (IndexMundi,            

2018), el segundo de la región con más recursos hídricos y el tercero del mundo (Casma,                

2015) y décimo en porcentaje de territorio cultivable de su extensión total, 1.4% (Arias,              

2015). 

Ahora, respecto a la población y capital humano, Colombia cuenta con una            

población de 49.65 millones (Banco Mundial, 2018). Para 2018, 38.693.000 del total            

poblacional se encontraba dentro de la población en edad para trabajar (PET) (Gestión             

Legislativa, 2018). A nivel Latinoamérica, el país se encuentra como el 3er país más              

poblado de la región, por detrás de Brasil y México respectivamente (Colprensa, 2017). 

En temas económicos, Colombia tuvo un producto interno bruto (PIB) de 331mil            

millones de dólares en el 2018 (Banco Mundial, 2018) y se ubicó como la 4ta economía                

más grande de Latinoamérica, aunque con 2000 dólares menos que la media de la región en                

el PIB per cápita (Redacción El Tiempo, 2016). 

Todos estos datos son importantes en la Alianza del Pacífico (AP) pues son             

sumados para calcular la fuerza económica y sus capacidades conjuntas como bloque a             

nivel mundial, ubicándolos en 2018 como la 8va economía del mundo y que representan el               

38% del PIB de la región (Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2018).  

Respecto a temas ambientales, en el plan de desarrollo (2010-2014) se menciona            

que “Colombia es un país con una riqueza excepcional y diversidad natural y cultural. Esta               

ha sido la base sobre la cual la Nación y sus regiones han construido sus estrategias de                 

desarrollo” (DNP, 2010, pág. 562). Sobre esto, el país se encuentra como el primero en               

posesión de páramos con el 49% de toda Latinoamérica y el segundo más biodiverso del               
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planeta (WWF, 2018). Desde los 70’s ha asistido y firmado diferentes acuerdos y             

protocolos, generando leyes para la protección de estos recursos (Banco Interamericano de            

Desarrollo, 2002). En la siguiente sección se habla del proceso de Colombia respecto al              

tema ambiental y la aproximación desde los dos planes de desarrollo bajo el gobierno de               

Santos. 

Status Adquirido 

  

Tras revisar el status adscrito de Colombia, para el desarrollo del presente trabajo,             

también es importante tener en cuenta el status adquirido en cuanto al medio ambiente. Tal               

como lo muestra Maoz (2011), este tipo de status se establece como lo que “se ha hecho o                  

lo que se está haciendo” (pág. 215). 

En el plan de desarrollo “prosperidad para todos” bajo el gobierno de Juan Manuel              

Santos se propuso como objetivo el reposicionamiento internacional del país, significando           

que en el transcurso del gobierno se instauraron iniciativas para alcanzar nuevas posiciones             

a nivel internacional, especialmente regional, y por tanto una búsqueda de un nuevo status              

adquirido en diferentes categorías. De acuerdo con lo propuesto para este trabajo, en esta              

sección se expondrá las iniciativas y normas desde el gobierno Santos y anteriores en              

materia medioambiental que indican este tipo de status en diferentes subcategorías. Para            

este propósito, se revisarán las políticas ambientales bajo ambos gobiernos de Santos en el              

plan de desarrollo y el acumulado de acuerdos internacionales firmados respecto al tema             

medioambiental.  

Políticas ambientales  

En 2011, por medio de la ley 1444 del mismo año, se reorganizó el “Ministerio de                

ambiente, vivienda y desarrollo territorial” para convertirse en el “Ministerio de ambiente y             

Desarrollo Sostenible”, para “lograr los objetivos de sostenibilidad de manera eficiente y            

darle nuevamente un papel sobresaliente al sector ambiental” (Ministerio de Ambiente y            

Desarrollo Sostenible, 2012, pág. 3). A partir de allí, también se realizó una mejora              
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organizacional con la creación de Dirección de Ordenamiento Territorial y Sistema           

Nacional Ambiental (SINA), y las Direcciones Técnicas de Recurso Hídrico, Cambio           

Climático, Asuntos Marinos y Costeros y la creación de la Autoridad Nacional de Licencias              

Ambientales (ANLA) (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012, pág. 3). 

Sobre la modificación de este ministerio, Guhl (2018) afirma: “La creación del            

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en 2011, fue una esperanza para recuperar             

el nivel político y técnico del ministerio y la integralidad de las variables socioambientales”              

(párr. 8). Sin embargo, hubo fallas y problemas en el cumplimiento de estos nuevos              

objetivos, lo cual afectó la estrategia de búsqueda de status internacional Colombia en esta              

área. 

Frente a la protección del medio ambiente existen diferentes acuerdos, convenios           

internacionales y leyes. Hasta 2016, se han ratificado los siguientes: 

  

Tabla 1. Normas Internacionales adoptadas por el gobierno colombiano, 1961-2016 

TRATADO / CONVENIO /    
LEY 

ASUNTO FECHA 

Declaración hacia una   
Plataforma de Crecimiento   
Verde de la Alianza del     
Pacífico 

Declaración de los países miembros de la       
AP estableciendo su compromiso con la      
estrategia del Crecimiento Verde 

2016 

Declaración 2030 para el    
Desarrollo Sostenible 

“(…) Tiene la intención de fortalecer la        
paz universal y el acceso a la justicia”        
(Naciones Unidas, 2015) 

2015 
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Acuerdo de Cambio Climático    
de París 

Hace un marco global que ayude a       
controlar el calentamiento global con el      
objetivo de evitar un cambio climático 

2015 

Declaración de Rio + 20 Documento final de la Conferencia de la       
Naciones Unidas sobre el Desarrollo     
Sostenible. 

2012 

Estrategia para el Crecimiento    
Verde de la OCDE 

Marco de referencia para poner en      
ejecución la estrategia para el     
Crecimiento y Sostenimiento Verde. 

2011 

Declaración de Crecimiento   
verde de la OCDE 

Fortalecimiento de los esfuerzos en     
materia de Crecimiento Verde,    
reconociendo que lo Verde y el desarrollo       
pueden ir de la mano 

2009 

DECLARACIÓN DE  
BARILOCHE 

Declaración del segundo congreso    
Latinoamericano de Parques y otras Áreas      
Protegidas. 

02 de  
octubre de  
2007 

Convenio de Rotterdam Sobre    
consentimiento Informado  
Previo – PIC 

Tiene el objetivo de regular el comercio       
internacional de químicos peligrosos, en     
su mayoría plaguicidas 

2004 

LEY 807 DE 2003 Enmiendas de la Convención del     
Comercio Internacional de Especies    
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres,      
firmada 

27 de mayo   
de 2003 
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https://storage.googleapis.com/pnn-web/uploads/2013/12/DeclaracionBariloche.pdf
https://storage.googleapis.com/pnn-web/uploads/2013/12/DeclaracionBariloche.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/ley_0807_270503.pdf


Foro de las Naciones Unidas     
Sobre Bosques UNFF 

Se basa en los resultados del diálogo del        
Panel Intergubernamental de Bosques y el      
Consejo Económico y Social de la ONU. 

2000 

PROTOCOLO DE KIOTO Convención marco de las Naciones     
Unidas sobre el Cambio Climático 

27 de  
agosto de  
1998 

LEY 464 DE 1998 Por medio de la cual se aprueba el        
“Convenio Internacional de las Maderas     
Tropicales 

4 de agosto   
de 1998 

Tratado de Cooperación   
Amazónica – TCA 

Promocionar el desarrollo armónico de la      
Amazonía, y la incorporación de sus      
territorios a las economías de sus      
naciones 

1995 

Convención de la ONU en     
Contra de la Desertificación y     
la Sequía UNCCD 

Convención producto de la aprobación de      
tratado internacional (UNCCD) en la     
Cumbre para la Tierra de Río de Janeiro 

1994 

DECLARACIÓN DE RÍO Declaración de Río sobre medio     
Ambiente y Desarrollo 

14 de junio   
de 1992, 

POLÍTICA NACIONAL  
SOBRE LA  
BIODIVERSIDAD 

Convenio sobre la Biodiversidad    
Biológica 

1992 
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http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/kioto.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/1998-Ley-464-Convenio-Maderas-Tropicales.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Declaracion-de-rio.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/politica-biodiversidad.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/politica-biodiversidad.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/politica-biodiversidad.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/CONVENIO-DIVERSIDAD-BIO.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/CONVENIO-DIVERSIDAD-BIO.pdf


Convenio Marco Cambio   
Climático 

El objetivo es estabilizar los gases de       
efecto invernadero en la atmósfera para      
prevenir los peligros en el sistema      
climático 

1992 

Convenio de Basilea Sobre el     
Movimiento Transfronterizo  
de Desechos Peligrosos 

Busca proteger la salud humana y el       
medio ambiente de los efectos de los       
desechos peligrosos para la vida 

1992 

Convenio de Diversidad   
Biológica 

El objetivo es garantizar un acceso      
adecuado a los recursos y una      
transferencia apropiada de las tecnologías     
pertinentes. 

1992 

Convenio de Viena para la     
Protección de la Capa de     
Ozono 

Busca disminuir el impacto de las      
actividades humanas en la capa de ozono,       
adoptando medidas legislativas 

1988 

Protocolo de Montreal Proteger la capa de ozono a través de la         
toma de medidas para controlar la      
producción y consumo de sustancias     
peligrosas 

1987 

Convenio Sobre Prohibiciones   
o Restricciones del Empleo de     
Ciertas Armas Convencionales 

Búsqueda de la prohibición o restricción      
del uso de algunas armas convencionales      
que se consideren nocivas. 

1983 

LEY 74 DE 1979 Por medio de la cual se aprueba el        
Tratado de Cooperación Amazónica,    
firmado en Brasilia el 3 de julio de 1978 

28 de   
diciembre 
de 1979 
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http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/1979-Ley-74-Tratado-de-Cooperacion-Amazonica.pdf


CONVENIO CITES Convención sobre el Comercio    
Internacional de Especies Amenazadas de     
Fauna y Flora Silvestres 

3 de enero   
de 1973 

DECLARACIÓN DE  
ESTOCOLMO 

Declaración de Estocolmo sobre el Medio      
Ambiente Humano 

junio de  
1972 

CONVENIO RAMSAR Convenio sobre la protección y la      
conservación de los humedales en peligro 

1971 

  

Unión Internacional para la    
Protección de las Obtenciones    
Vegetales-UPOV 

Para proporcionar y fomentar un sistema      
eficaz para la protección de las variedades       
vegetales. 

1961 

  

Fuente: elaboración propia con información de Parques Nacionales de Colombia, 2019, CONPES, 2018, Ministerio de               

Ambiente y Desarrollo, 2020 y Cancillería de Colombia, 2020. 

Sobre estos convenios se evidencia la influencia desde Estocolmo y Río en la             

construcción legal en temas ambientales, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica             

(Manuel Rodríguez Becerra y Guillermo Espinoza, 2002, pág. 32). En la región se han              

expedido normas e instituciones que traducen los acuerdos y convenios al plano legal, pero              

se sigue teniendo dificultad en su cumplimiento. En el caso particular colombiano, en la              

constitución de 1991 se promulgaron aproximadamente 60 artículos sobre la protección           

ambiental. Además, a partir de 1991 se integra una dimensión de este tema en los planes de                 

desarrollo (Rodríguez Becerra y Espinoza, 2002, pág. 51). 

Plan de Desarrollo 
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http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/Declaracion-de-estocolmo.pdf
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2014/02/ramsar.pdf


En el primer gobierno de Juan Manuel Santos, en el plan de desarrollo “Prosperidad              

para todos” (2010), la sostenibilidad ambiental es uno de los 8 pilares, como se puede ver                

en la siguiente gráfica del Departamento Nacional de Planeación (DNP). 

 

Gráfica 1 Ilustración 1 Pilares del Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para            

Todos” 2010- 2014 

 

Fuente: gráfico (figura) tomado de Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2010 

Bajo este plan se tuvo en cuenta las condiciones de las heladas que se proyectaban               

hasta mediados de 2011, teniendo en cuenta proyecciones económicas y los daños que iba a               

sufrir el territorio. El objetivo general para este gobierno fue tratar el tema medioambiental              

y las condiciones adyacentes a él, con sus consecuencias en la economía y la pobreza, con                

la finalidad de generar un crecimiento económico sostenible (DNP, 2010, págs. 564-565).            

Lo anterior se evidencia en el capítulo VI, Sostenibilidad ambiental y prevención del             

riesgo, donde se establece que “El objetivo de la política ambiental durante este cuatrienio              

será garantizar la recuperación y el mantenimiento del capital natural y de sus servicios              

ecosistémicos, como soporte del crecimiento económico y apoyo a las locomotoras para la             

prosperidad democrática” (DNP, 2010, pág. 567). 

El enfoque de este plan de desarrollo era combinar el tema económico con la              

protección del medioambiente, donde se incluyera un bienestar en la población expresado            
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en la reducción de pobreza, la igualdad de oportunidades y un desarrollo regional. Para esto               

se aclara que “La efectividad y eficacia de estas estrategias depende de iniciativas como las               

de buen gobierno y posicionamiento internacional, así como la estrategia de gestión            

ambiental y del riesgo” (DNP, 2010, pág. 565), haciendo referencia nuevamente a esta             

búsqueda de status internacional. 

En este plan se incluye la necesidad de que los objetivos ambientales sean             

extendidos a otros aspectos. Para este periodo se habló del concepto “gestión ambiental             

costo-efectiva, sostenible, preventiva y eficaz” (MAVDT, et ál., 2009a:3 en DNP, 2010,            

pág. 567). Finalmente, se habla de una participación social en los procesos            

medioambientales con la meta de garantizar las condiciones adecuadas para, entre otras            

cosas, mejorar la calidad de vida de los habitantes (DNP, 2010, pág. 567). 

En el segundo gobierno de Santos (2014-2018), “Todos por un nuevo país”, se             

mantuvieron temas como la sostenibilidad, la relación entre medio ambiente y economía,            

además de temas más específicos como la paz. Esto se ve evidenciado en los objetivos               

propuestos en el capítulo X, “Crecimiento verde”, del plan de gobierno (pág.567): 

Objetivo 1: Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono. 

Objetivo 2: Proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la              

calidad y la gobernanza ambiental. 

Objetivo 3: lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los             

riesgos de desastres y al cambio climático. 

Objetivo 4. Protección y conservación de territorios y ecosistemas, mitigación y           

adaptación del cambio climático, ordenamiento ambiental, mecanismos REDD+ en         

territorios de los pueblos indígenas y del pueblo Rrom. 

Este segundo plan de desarrollo agrega al crecimiento verde como un componente            

transversal entre los pilares y estrategias:  
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Gráfica 2 Componentes del Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país”             

2014-2018 

 

Fuente: Gráfico (figura) tomado de MinAmbiente: El futuro de Colombia: Economía Verde y Sostenible              

(2017 ) 

A pesar de esto, el país tenía problemas en la implementación de políticas             

medioambientales. Entre ellos, el CONPES, menciona: 

1- La baja eficiencia en el uso de recursos a comparación de los países de la                

OCDE; 

2- Una baja inversión en investigación y el desarrollo a comparación de otros             

países de Latinoamérica. 
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Gráfico 3 Porcentaje del PIB invertido en Investigación y Desarrollo en países            

Latinoamericanos 

 

Fuente: Gráfico (figura) tomado de CONPES: Política de Crecimiento Verde  (2018) 

Para el desarrollo de las diferentes políticas y estrategias de crecimiento verde,             

Colombia hace uso de las recomendaciones de las organizaciones y foros internacionales en             

los que participa, como en Alianza Pacífico. En la tabla 1 se adjuntan los acuerdos               

relacionados con el crecimiento verde. 

Esta propuesta de Crecimiento Verde de Colombia tiene influencia de los           

mecanismos internacionales en los que participa, entre ellos la OCDE. Estas mismas            

dinámicas se evidencian en los espacios de la Alianza del Pacífico, donde el inicio del               

debate de temas medioambientales se dio justamente en la Conferencia de las Naciones             

Unidas sobre el Cambio Climático de 2014, COP 20. 

A modo de conclusión, en el caso latinoamericano se observa que las iniciativas              

para temas medioambientales nacen por medio de organizaciones de integración.          

(Rodríguez Becerra y Espinoza, 2002, pág. 57). Asimismo, los acuerdos de Río y Tokio              

influenciaron la creación de leyes de protección del ambiente para los países            
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latinoamericanos. En ese sentido, las plataformas de integración se convirtieron en un            

espacio para la proposición de debates y planes medioambientales. (Rodríguez Becerra y            

Espinoza, 2002, pág.31). Es así como la participación de Colombia en Alianza Pacífico             

muestra la tendencia en política exterior Latinoamericana en temas medioambientales y el            

espacio para evaluar la participación del país respecto al objetivo de re-posicionamiento            

internacional.  
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Capítulo III 

El mecanismo de integración y su enfoque medioambiental 

Desde su constitución formal en junio de 2012, el gobierno colombiano fue actor activo en               

el proceso de consolidación Alianza Pacífico, a pesar de las limitaciones de esta             

organización con respecto a la integración. (Saltalamacchia & Urzúa, 2016, pág. 118).            

Debido a los acuerdos comerciales y a la agenda del Gobierno con la Alianza del Pacífico,                

esta última representó para Colombia una oportunidad para diversificar relaciones y           

conseguir un desarrollo comercial (Coutin & Terán, 2016). Debido a esto, para el desarrollo              

de la investigación, es importante ver cuáles eran los intereses del país en el espacio de                

Alianza Pacífico y cuáles eran los enfoques en temas medioambientales en ella. En ese              

sentido, primero se hará una explicación de lo que es este mecanismo de integración, la               

participación de Colombia dentro del mismo y las políticas medioambientales que se han             

desarrollado en Alianza Pacífico. 

Alianza Pacífico: 
 

La Alianza se define como: 

Un mecanismo de integración regional conformado por Chile, Colombia, México y           

Perú (…) Reúne una población de 221 millones de personas y representa 37% del              

PIB de América Latina y el Caribe (…). Los cuatro países que la integran              

concentran aproximadamente 57% del comercio total de la región y cuentan con una             

red de más de 50 Tratados de Libre Comercio que facilitan el acceso a más de 60                 

mercados (Ibarra, E., & De la Peña Mendoza, S. M., 2018). 

 

Como lo explica la Cancillería de Colombia (2019), el objetivo de este mecanismo             

es “avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y            

personas” (párr. 3). La libre circulación es uno de los puntos en común entre los gobiernos                

que conforman la AP, incluso los miembros poseen este status dentro de la región. Este               

mecanismo iba acorde a los planes del gobierno en política exterior en cuanto a la mejora                

de imagen y la mejora de las relaciones con los países de la región. Esto se puede ver                  
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expresado en el Plan Nacional de Desarrollo, donde se menciona que Colombia pasó de              

tener el status de Estado fallido a convertirse en una economía emergente con una gran               

cantidad de inversión extranjera, además de ingresar al grupo CIVETS (Colombia,           

Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica) y estar en proceso de ingreso a la OCDE,               

cambiando el status adquirido (DNP, 2010, Pág. 21)  

Colombia en Alianza Pacífico 
 

La AP representó una oportunidad para el gobierno Santos para desarrollar sus            

objetivos en política exterior y afianzar el enfoque económico del país. Por ello, la              

integración tomó parte importante del enfoque en política exterior en ambos gobiernos. En             

ese sentido, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el país vivió una política exterior con                

tendencias aislacionistas, donde Uribe le dio prioridad a la relación con Estados Unidos             

(Pastrana; Betancourt; Castro, 2014). Es así como la participación de Colombia en Alianza             

Pacífico representó el cambio de los intereses en política exterior en este aspecto con el               

nuevo gobierno de Santos, que se resume en “el fortalecimiento de las relaciones con los               

Estados de la región latinoamericana” (Pastrana; Betancourt; Castro, 2014, pág. 175). En            

esta integración se unieron países con ideologías cercanas a las que poseía el entonces              

presidente. A través de las diferentes cumbres esto se hacía evidente en los discursos de               

Santos, como la versión XIII donde afirmó que: 

Somos partidarios del libre comercio, no nos gusta el proteccionismo, somos           

partidarios de la integración. (…) Para efectos de tener un orden mundial nosotros             

defendemos el multilateralismo, defendemos instancias internacionales. Y creo que         

si mantenemos ese norte y nos vamos consolidando y vamos abriéndonos y vamos             

tendiendo puentes como lo hicimos con los países del Mercosur y otros países, los              

países asociados, con quienes ya hemos avanzado mucho en la negociación, la            

Alianza del Pacífico tendrá su futuro asegurado (Presidencia de la República, 2018). 

Aunado a la visión económica en común, los países miembros tenían el interés de              

fortalecer sus relaciones con Asia-Pacífico, lo que significaba para Colombia una           

oportunidad de proyectarse a esa región. Sin embargo, como lo expone Coutin y Terán, el               

país estaba rezagado a comparación de sus pares en el contacto con la región asiática, pues                
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no contaba con Tratados de Libre Comercio. “Los procesos de ratificación de TLC e              

instrumentos análogos parecen presentar más obstáculos en Colombia que en sus pares de             

la AP (…). [Colombia] cuenta con pocos tratados para ejecutar una diplomacia económica             

y comercial con la región asiática” (Eusse et al., 2013; INTradeBID, 2016 en Coutin y               

Terán, 2016, pág. 349).  

Desde el plan de Desarrollo “Prosperidad para todos”, se tiene conciencia de las             

desventajas que tiene el país a nivel doméstico y se evidencia una proyección estimada en               

cuanto a un aumento en la demanda internacional. Tal y como lo expone Coutin, estas               

desventajas se ven reflejadas en los indicadores para evaluar la apertura comercial de             

Colombia a comparación de sus pares en AP, como lo son las exportaciones y su porcentaje                

en el PIB (2016, pág. 351). Tanto el interés del gobierno en el comercio internacional con                

la AP, como las desventajas domésticas en esa área, son abordadas en el DNP, donde se                

hace hincapié en que se deben hacer asesorías para optimizar las estructuras de capital de               

las empresas, generándoles más beneficios económicos y que se pueda lograr una            

integración de las bolsas de Chile, Perú y Colombia (DNP, 2010, pág.180). 

 Por otro lado, en el plan del segundo gobierno de Santos, “Todos por un mismo               

país”, Alianza Pacífico es mencionada, entre otras, como la oportunidad en temas           

económicos: “Se espera que la demanda externa también sea una de las fuentes importantes              

del crecimiento de la economía colombiana durante este periodo. Lo anterior gracias a los              

efectos positivos esperados de los avances en los TLC con Estados Unidos, Canadá, Unión              

Europea, Alianza Pacífico y Centro América entre otros” (DNP, 2014, pág. 959) 

Todo esto muestra el interés de Colombia en AP desde los objetivos de política              

exterior y el por qué de su participación con Santos, pues iba acorde a la perspectiva del                 

gobierno y los propósitos económicos: “desarrolla temas de su interés como la            

competitividad, la integración internacional y la creación de clústeres y encadenamientos           

productivos” (Alianza del Pacífico, 2014a, 2014b, 2014d; Cancillería de Colombia, 2015 en            

Coutin y Terán, 2016, pág. 349). 
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Las políticas medioambientales 
 

Respecto a temas medioambientales, Colombia era el país más atrasado frente a sus             

pares, especialmente en temas de energías renovables, significando un status menor en esta             

área. En ese entonces, todos llevaban un adelanto, e incluso tenían el status de líderes               

regionales: Chile poseía gran avance en esta área, especialmente en la generación de             

energías eólica y solar (Obaid, 2019); México en el gobierno de Calderón buscó un              

reposicionamiento internacional a través del activismo ambiental (Torres, 2013); y Perú,           

destacó por su adelanto, igual que Chile, en el tema de energías y se afirmó que tiene un                  

gran potencial debido a su posesión de 110 centrales térmicas (Redacción ESAN, 2016). 

A petición del Congreso Nacional de Chile se realizó un estudio comparativo sobre             

la energía en los países de Alianza Pacífico. Este trabajo realizado por Boris Lopicich              

(2016) evaluó temas de control de energía, medidas para el cambio climático y energías              

renovables en el caso de cada país. Sobre México, resaltó su liderazgo en la iniciativa de la                 

ley de cambio climático de 2012, calificándolo de pionero, pero con incapacidad de             

trasladarla a la práctica (pág. 4). En el caso peruano se habla de cómo su crecimiento                

económico en los últimos 5 años lo ha posicionado como líder en la región, y que esto se ha                   

visto traducido en el uso de energías renovables para subsanar las necesidades energéticas             

del país (pág. 4). Sobre el caso chileno se menciona su avance en los últimos 10 años,                 

convirtiéndolo en “uno de los líderes de la implementación de energías renovables en             

América Latina” por su capacidad instalada en tecnología de este tipo de generación de              

energía (pág. 8). 

 Por otro lado, en el caso colombiano se habló en términos de posibilidades, sin              

identificar alguna posición o status de líder como los otros miembros: “el éxito de estas               

políticas da cuenta de que Colombia cuenta con un amplio potencial para mejorar el uso de                

la energía en el marco de la sostenibilidad, lo cual reconoce el ‘Plan Nacional Energético               

2010-2030’” (pág. 7). En este estudio se resaltaron las implicaciones del conflicto armado             

en el abastecimiento energético del país, pero se indicó un aumento en la recepción de               

inversión extranjera en el área minero-energético y que el objetivo era trabajar más en la               
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generación de energías limpias, pues el enfoque de la matriz energética no tenía como              

centro las energías renovables (pág. 8).  

En los diferentes espacios de Alianza Pacífico el tema medioambiental fue traído            

desde la conversación de otros foros internacionales y acuerdos. Muestra de ello fue que el               

entonces presidente de Perú, Ollanta Humala, poseedor de la presidencia pro témpore de la              

AP, realizó la invitación a los presidentes de la alianza para hacer una reunión en un                

espacio del evento COP20 (Ministerio de Ambiente de Perú, 2014). Es así como realizaron              

una declaración sobre el evento y comenzó la discusión del tema.  

A partir de este evento, y con la creación oficial del Grupo Técnico de Medio               

Ambiente y Crecimiento Verde (GTMACV) en 2016, a través de las declaraciones en las              

diferentes cumbres (XI, XII y XII), se da cuenta de los planes y objetivos dentro de la                 

Alianza para este tema. En la cumbre de 2016, en la Declaración de Puerto Varas, en el                 

punto 16 se muestra conformidad con la creación del grupo. En 2017, tras la creación y                

ratificación del grupo técnico, se ven más actividades relacionadas. En la Declaración de             

Cali, bajo la XII Cumbre, en el punto 5 se menciona el compromiso de cumplir con los                 

Acuerdos que habían destacado en 2014, los Acuerdos de París y de generar control en               

cuanto al efecto invernadero y emisiones de CO2 (Alianza Pacífico, 2017, pág. 1).             

Finalmente, en la Declaración de Puerto Vallarta, se agrega en el punto 17 “Medio              

Ambiente y Crecimiento Verde”, dentro de los anexos en las declaraciones presidenciales;            

el objetivo de establecer una alianza entre el sector público y privado para el Plan de                

Acción; se retoma el tema de control de las emisiones y se agrega un punto sobre                

desarrollar una iniciativa para el consumo y producción sostenible (Alianza Pacífico, 2018,            

pág. 7).  

En adición a la XIII Cumbre, en el mismo evento en Puerto Vallarta, se dio la                

publicación de la Visión 2030, la cual daba cuenta de la perspectiva y objetivos de la AP                 

para tal año junto al interés del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.              

Para ello, proporcionaban 4 enfoques: Más integrada, más global, más conectada y más             

ciudadana (Alianza Pacífico,2018, pág. 3). Bajo el cuarto enfoque, “más ciudadana”, el            

documento da cuenta de 2 logros que proyectan para el año 2030 en este aspecto:  
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1. Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y asegurar que los beneficios de             

la Alianza del Pacífico lleguen a todos los ciudadanos, contribuyendo a la            

superación de la desigualdad y la pobreza; y  

2. Contar con una agenda sostenible con proyectos conjuntos para la adaptación y             

mitigación a los efectos del cambio climático y energía limpia, entre otros (Alianza             

Pacífico, 2018, pág. 8). 

En la AP, sobre el tema medioambiental, se habló del Acuerdo de París, los              

Objetivos del Desarrollo Sostenible y el Crecimiento Verde. Es así como Colombia a nivel              

nacional, desde su plan de desarrollo y políticas, dio cuenta de los acuerdos internacionales              

sobre esta área, pero en los espacios de la alianza también se realizaron iniciativas en pro de                 

dar cumplimiento y desarrollar los objetivos de esos mismos acuerdos que los miembros             

habían firmado.  

En ese sentido, se puede concluir que desde la Alianza Pacífico se visualiza una              

recolección de puntos y acuerdos a nivel internacional en combinación con las iniciativas             

internas de cada uno de los miembros. Asimismo, desde 2014 se ve el tratamiento de los                

temas sobre protección medioambiental. Sin embargo, no fue hasta la creación del grupo             

técnico que en la AP se activaron los eventos y espacios para tratar el tema de las políticas                  

medioambientales y eco-amigables. Esto ha sido importante para evaluar cuál fue la            

posición y discursos que han tenido los representantes de Colombia en ese mecanismo de              

integración, así como compararlos con las estrategias que se han planteado desde la Alianza              

Pacífico. En el desarrollo del siguiente capítulo se desarrollará este tema y el alcance de lo                

que trabajó el país en el gobierno de Santos.   
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Capítulo IV 

Colombia y la paz: una oportunidad para el crecimiento verde 
en Alianza Pacifico 

 

Uno de los mayores logros del gobierno de Juan Manuel Santos fue haber firmado la paz                

con la guerrilla de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo             

(FARC-EP). Esto, más allá de tener consecuencias en el aspecto político, influyó en la              

conservación del medio ambiente y en las propuestas de desarrollo de energías verdes. En              

ese sentido Colombia, en los espacios de Alianza Pacífico, empezó a ser más proactiva con               

las propuestas de desarrollo medioambientales. Debido a esto, en este capítulo se hará una              

interpretación del papel que jugó Alianza Pacífico en la implementación de energías            

renovables; las ventajas que representó para el país la firma de los Acuerdos de Paz en el                 

tema medioambiental y; finalmente, se expondrán las limitaciones que tuvo que afrontar el             

Gobierno a la hora de implementar los acuerdos en el aspecto ambiental, añadiendo las              

respectivas críticas. 

 

Alianza Pacífico y la iniciativa de Ollanta Humala 
 

La Alianza del Pacífico estaba en proceso de creación para el primer gobierno de              

Santos (2010-2014), siendo el 2012 su año de ratificación oficial. Los temas de medio              

ambiente y desarrollo sostenible se empezaron a tratar desde el segundo gobierno de Santos              

(2014-2018) con la “Reunión de presidentes de la Alianza del Pacífico en el marco de la                

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2014 (COP20)”            

celebrada en 2014 en Lima, Perú (Cancillería de la República, 2014). Cabe destacar que,              

desde antes de dicha reunión, ya se hablaba del potencial de la alianza en temas de energías                 

renovables (Gutiérrez et al, 2013, pág. 38). Sin embargo, la invitación del entonces             

presidente del Perú, Ollanta Humala, para realizar una reunión dentro del espacio de la              

COP 20 fue la que incentivó la discusión sobre la implementación de las energías              

renovables en Alianza Pacífico (Ministerio del Ambiente del Perú, 2014). A partir de allí se               

realizaron varios eventos y reuniones para la concertación, inicialmente, de un grupo            

técnico específico para tratar el tema ambiental, y, finalmente, en 2018 la declaración de la               
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Visión Estratégica 2030. Este último documento trató, entre otras cosas, las propuestas y             

lineamientos que debería seguir la Alianza acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible             

para avanzar en los siguientes 12 años (Alianza del Pacífico, 2018).  

En este mismo evento de la COP 20, los miembros de la Alianza Pacífico hicieron               

una declaración donde dieron cuenta de los objetivos y compromisos de los miembros en              

cuanto a: 

- La identificación del cambio climático como uno de los mayores desafíos globales             

y regionales; 

- la generación de políticas nacionales e internacionales que contribuyan al esfuerzo            

global en el tema; 

- la creación de un borrador y posteriormente unas medidas para la contribución             

nacional (individual) al cambio climático; 

- la manifestación de su interés en que los países desarrollados cumplan con sus              

obligaciones y den un apoyo económico para el tema del cambio climático (A través              

del Fondo Verde para el Clima); y  

- Hacer uso de los mercados desarrollados y exploración de nuevos esquemas de            

cooperación regional e internación con el objetivo de aumentar “la ambición” de sus             

iniciativas, entre otros (Cancillería de la República, 2014).  

A través de la creación del Grupo Técnico de Medio Ambiente y Crecimiento Verde              

en 2016 se dio el espacio para discutir los temas tratados en la COP20, el Acuerdo de París                  

y una integración de los acuerdos firmados por los miembros dentro del contexto de los               

otros acuerdos firmados por la Alianza. Como lo menciona Rodríguez Becerra y Espinoza             

(2002), en Latinoamérica los organismos de integración y alianzas subregionales, además           

del cumplimiento de sus funciones, es común que sirvan como espacios para la             

incorporación conjunta de acuerdos internacionales y que tengan un papel importante en la             

protección ambiental (pág. 57).  

Para el estudio de este trabajo se tuvo en cuenta los diferentes espacios que cita el                

documento “La alianza del pacífico y el medio ambiente: hacia un modelo de desarrollo              
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sostenible basado en el crecimiento verde” (2018) como parte del proceso de crecimiento             

verde dentro de la Alianza: 

Gráfica 4. Eventos y acuerdos relacionados al el Grupo Técnico de Medio Ambiente 

 

Fuente: Gráfico (figura) tomado de Alianza Pacífico: La alianza del pacífico y el medio ambiente: hacia un modelo de                   

desarrollo sostenible basado en el crecimiento verde (2018) 

 

Colombia y el crecimiento verde: 
 

En el plan de desarrollo 2014-2018, el crecimiento verde fue uno de los             

componentes transversales, junto con el ingreso formal a la OCDE. Como lo explica el              

ministro de ambiente Murillo (2017, min. 42): 

“Nosotros tenemos como marco los objetivos de desarrollo sostenible. Y en los            

objetivos de desarrollo sostenible, que los lideró Colombia en el contexto           
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internacional, tenemos un claro planteamiento de una agenda hacia el año 2030.            

Asimismo, los acuerdos de París, donde el país se comprometió a la visión global de               

tener una economía baja o 0 carbono para el año 2050. El acceso a la OCDE, clave,                 

buenas prácticas, el país las necesita para poder resolver problemas de respuesta a             

desafíos ambientales que tenemos hoy. E igualmente, lo más importante en este            

momento histórico del país, los acuerdos de paz, la senda del camino hacia la paz, la                

implementación de los acuerdos de paz”  

Es decir, desde la proposición, y posterior implementación del plan, el ministerio            

tenía integrados los acuerdos internacionales vigentes para el momento, agregado al           

proceso de paz.  

Directamente en los espacios con la Alianza del Pacífico, esto se ve reflejado en la               

primera reunión sobre medio ambiente, durante el COP 20, donde el presidente Santos             

habló sobre la importancia del cambio climático para Colombia y los aportes que haría              

desde su gobierno respecto a los puntos establecidos entre los miembros del mecanismo en              

la declaración en ese mismo espacio. En este discurso afirmó que la ayuda que Colombia               

puede ofrecer es a través del trabajo por la paz, pues: “Si logramos hacer realidad el                

acuerdo alcanzado en las negociaciones de la Habana, de detener la producción de cultivos              

ilícitos, seremos capaces de detener la deforestación, el ecocidio que se está cometiendo             

contra nuestras selvas” (Presidencia de la República, 2014).  

Esta relación entre la paz y el medio ambiente también es mencionada por el              

ministro de ambiente del momento, Gabriel Vallejo. En el mismo evento recalcó: “la             

importancia del apoyo de los organismos internacionales para promover actividades          

productivas sostenibles en el proceso de posconflicto” (Ministerio de ambiente y desarrollo            

sostenible, 2014). Desde este año se puede ver la introducción de los futuros beneficios de               

la paz en el tema medioambiental en el discurso del gobierno en los espacios con la Alianza                 

del Pacífico, mostrando un intento incipiente de re-evaluación del status internacional del            

país a comparación de los miembros en esta área. 

En 2015 se adelantó el proceso en materia medioambiental para la Alianza por             

medio de las conversaciones para crear un espacio regional sobre de crecimiento verde. Al              

año siguiente, Colombia fue el país anfitrión del “XX Foro de ministros del medio              
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ambiente de América Latina y el Caribe”. Allí el ministro tuvo la oportunidad, nuevamente,              

de mencionar las posibilidades que se abrían para Colombia tras el proceso de paz y las                

oportunidades de ecoturismo, mencionando el caso de Costa Rica.  

Seguido a esto, el presidente Santos hizo una renovación de su gabinete ministerial             

al que llamó “gabinete de la paz”, con el objetivo de que el nuevo equipo de trabajo                 

generara unas políticas y estrategias para el eventual escenario de posconflicto en el país              

(Redacción ICNDiario, 2016). Es así como es nombrado el nuevo ministro de ambiente y              

desarrollo sostenible, Luis Gilberto Murillo. Él participó en los espacios de la Alianza             

reiterando los conceptos y definiciones que se plantearon en ambos planes de desarrollo,             

“Prosperidad para todos” y “Todos por un mismo país”, sobre el potencial de Colombia en               

temas medioambientales debido a su riqueza en diversidad natural.  

Asimismo, siguiendo este proceso de reevaluación del status internacional en el           

papel medioambiental del país, en la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico el ministro               

Murillo agregó los beneficios de la paz en temas medioambientales y el potencial con el               

que se contaría en el desarrollo y ejecución de los mandatos. En el panel, el ministro                

afirmó: “Esos esfuerzos de paz tienen implicaciones muy directas sobre la calidad            

ambiental del país, sus metas y sobre la posibilidad de construir un desarrollo que sea               

sostenible para avanzar hacia un país y una región con mayor equidad” (Ministerio de              

ambiente y desarrollo sostenible, 2016). En el mismo evento, el presidente Santos en la              

“Cumbre Empresarial, sesión ‘Visión Futuro’”, habló del “dividendo ambiental” que traería           

el proceso de paz al país, sumado con el incremento en las actividades económicas en zonas                

donde se encontraban anteriormente las FARC (Presidencia de la República, 2016).  

Esta secuencia de discursos respecto al medio ambiente corresponden a un           

desarrollo del primer indicador de la estrategia de creatividad social del SIT. Como se              

mencionó en el capítulo anterior: “Colombia en Alianza Pacífico”, el país se encontraba en              

un status menor respecto a avances en temas medioambientales o incluso de energías             

renovables a comparación de otros miembros. Es por esto que el país no podía mostrar a                

través de sus discursos las acciones o adelantos en esta área, impidiéndole hacer uso del               

segundo indicador: “Encontrar una dimensión donde su grupo sea superior” (Welch Larson            

& Shevchenko, 2010). Es a través del proceso de paz que Colombia tuvo la oportunidad de                
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redefinir o “reevaluar” su posición o status en el tema medioambiental, haciendo uso del              

concepto de riqueza natural en unión con el nuevo contexto de posconflicto.  

En julio de 2017, Colombia adquirió la presidencia pro témpore (Presidencia de la             

República, 2017). En este año no se vió el discurso de la oportunidad del posconflicto con                

temas medioambientales, sino un énfasis en la iniciativa de Colombia expresada en la             

visión estratégica 2030, la cual incluyó, entre otras cosas, el aspecto medio ambiental.             

Durante las reuniones en Bonn y en París con los miembros de la Alianza del Pacífico, el                 

ministro Murillo habló sobre los avances de Colombia sobre temas como las emisiones y              

objetivos que lideraba el ministerio, sin embargo, el tema del posconflicto solo se mencionó              

en una ocasión (Ministerio de Ambiente de Perú, 2017) 

En la Cumbre XIII de la Alianza del Pacífico, en 2018, el presidente Santos dio               

cuenta de los avances de la presidencia pro témpore y el desarrollo en los 7 años que                 

llevaba la iniciativa hasta aquel momento. En su último discurso como Presidente de la              

Alianza, habló sobre la visión de la AP para el año 2030, estrategia que Colombia lideró,                

haciendo hincapié en que las tendencias proteccionistas y el debilitamiento de algunos            

esquemas de integración a nivel mundial debían enfrentarse con estrategias de la agenda             

global, entre los que se destacan innovación, cambio climático, género, y cooperación            

(Presidencia de la República, 2018) 

De este modo, como se mencionó en el Capítulo II, el gobierno de Santos tenía el                

objetivo de mejorar el status internacional en aspectos no favorables para el país. Bajo esta               

iniciativa se realizó la reorganización del “Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo            

territorial” para convertirse en el “Ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible”, y con             

ello los organismos subyacentes. A partir de allí, con la creación de Alianza Pacífico y el                

Grupo Técnico sobre medio ambiente (GTMACV)), esta iniciativa se ve trasladada en los             

discursos de Colombia en las reuniones. 

Posteriormente, el proceso de paz se agregó en el discurso como un factor             

contextual que servía de sustento para una reevaluación del status internacional en el papel              

medioambiental que se llevaba hasta el momento, generando una razón para ver el nuevo              

potencial que poseía el país en esta área, una vez se firmó el acuerdo. Una vez cercana la                  

consolidación del proceso de paz, desde el ministerio de ambiente, se hablaba del potencial              
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en esta área con la nueva realidad que tendría el país, realizando un proceso de reevaluación                

de Colombia en el tema medioambiental, correspondiente a la estrategia de creatividad            

social.  

No obstante, los objetivos y metas en temas medioambientales expresados en la            

estrategia no se materializaron en su totalidad. Especialmente en el segundo periodo del             

gobierno de Santo (2014-2018), se presentaron escándalos y críticas en el manejo de esta              

área que afectaron la estrategia. Además, tras la firma de la paz se observaron              

consecuencias adversas en el territorio que afectaron las metas y el discurso del gobierno al               

respecto. 

  

Limitaciones y críticas 
 

Si bien bajo el gobierno de Santos se intentaron generar objetivos y planes para la               

conservación y protección del medio ambiente, también se presentaron múltiples          

dificultades, como incumplimientos que resultaron en críticas frente al manejo          

medioambiental. Como se mencionó en la sección anterior, bajo el periodo 2014-2018 se             

hizo mención del proceso de paz en todos los foros internacionales (Semana, 2016). Sin              

embargo, en la etapa de implementación del acuerdo, se creó la llamada paradoja en el tema                

ambiental (Redacción Semana, 2018). Tal y como lo mencionó el expresidente Santos en             

2014, durante la COP 20, una de las consecuencias esperadas tras la firma del acuerdo de                

paz era una mejora en temas de deforestación y contaminación del agua producto de              

actividades ilegales relacionadas al conflicto: 

Si logramos hacer realidad el acuerdo alcanzado en las negociaciones de la Habana              

de detener la producción de cultivos ilícitos, seremos capaces de detener la            

deforestación, el ecocidio que se está cometiendo contra nuestras selvas. Podremos,           

asimismo, preservar limpias nuestras fuentes de agua contaminadas hoy con          

actividades ligadas a la guerra, como la minería ilegal, y hacer productivas y             

competitivas las zonas agrícolas que hoy se encuentran bajo la influencia de la             

guerrilla (Presidencia de la República, 2014). 
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Aun así, el expresidente Santos hizo referencia a este tema en una entrevista en              

2018, afirmando que la reducción de la deforestación fue una de las metas que le faltó                

cumplir. Allí mismo mencionó que “el próximo presidente, además, recibe un país con             

cerca de 179.000 hectáreas de bosque natural deforestadas, casi 1’500.000 hectáreas de            

ecosistemas degradados, todos los municipios vulnerables al cambio climático y un           

centenar de retos” (Pardo, 2018, párr. 8). Sobre esto, en el balance de los “Resultados de                

monitoreo de la deforestación 2018” se muestra un alza en las hectáreas deforestadas en              

2017, que si bien baja en un 10% en 2018, sigue siendo mayor que la presentada en 2016: 

 

Gráfica 5. Deforestación y proyección en Colombia 2007 - 2018 

 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “Resultado Monitoreo de la Deforestación 2018”  

Esto sucedió por la ausencia del Estado en las regiones que dejaron las FARC,              

especialmente en los Departamentos de Guaviare, Caquetá y Meta; en el municipio de             

Catatumbo y en la región del Pacífico. Estas zonas fueron ocupadas por grupos ilegales que               
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realizaban actividades como la minería ilegal, los narco-cultivos y la deforestación (Guhl,            

2018). Cuando se le preguntó al expresidente Santos si creía que el Estado había hecho               

suficiente presencia en las zonas anteriormente ocupadas por las FARC, respecto al            

incremento en la deforestación, respondió que se había comenzado a tener más presencia,             

destacando que eso no era posible de hacerse de un momento a otro, sino que requería de                 

una planeación meticulosa. Asimismo, dijo que para impedir la deforestación, había que            

hacer énfasis en la sustitución de cultivos ilícitos (Pardo, 2018) 

En ese sentido el gobierno de Santos hizo avances en materia medioambiental,            

como los que expresó en la misma entrevista. Sin embargo, como se mencionó             

anteriormente, se dio una llamada paradoja en el tema medioambiental donde el tema de              

paz no tuvo las repercusiones positivas esperadas en la deforestación. “(Santos recuerda)            

que recibió un país con 13,7 millones de hectáreas protegidas pero que entregará uno con               

30 millones, con 37 páramos delimitados (van 30), con 10 humedales Ramsar (van 9) y               

610.000 hectáreas restauradas de ecosistemas degradados (van 590.000)” (Pardo, 2018,          

párr. 6)  

Otro tema sobre los beneficios que traería la paz fue indicado por el entonces              

ministro Gabriel Vallejo durante el XX Foro de Ministros de Medio Ambiente de América              

Latina y el Caribe. En este espacio se mencionó el ecoturismo y cómo se podía aprender de                 

la experiencia de Costa Rica. Pero, como lo menciona Guhl, hizo falta reglamentación para              

evitar los efectos adversos para el área (2018). Posteriormente, con el cambio de gabinete,              

el ministerio recibió un nuevo lema: “La Paz está en nuestra tierra”. Esto para mostrar la                

nueva etapa donde se relacionaban ambos procesos: el de protección ambiental con el             

proceso de paz.  

No obstante, un año después, se dio un recorte al presupuesto del ministerio que, de               

acuerdo con el DNP, contiene el plan de crecimiento verde que debe ser transversal. En               

consecuencia, también hubo efectos en el funcionamiento y cumplimiento de los objetivos,            

situación explicada por los senadores tras el establecimiento de un presupuesto de 498 mil              

millones de pesos para 2017 (Lugo, 2016), generando que el gobierno recibiera más             

críticas. La reducción del capital hacia el ministerio de ambiente fue algo constante,             

incrementándose año a año, llegando a su tope en 2018. “En 2016 la cifra de inversión fue                 

45 
 



de 168.4 mil millones de pesos (57 millones de dólares), en el 2017 de 164.4 mil millones                 

de pesos (56 millones de dólares) y la cifra contemplada en el proyecto 2018 es de 100.5                 

mil millones de pesos (34 millones de dólares)” (Fontecha, 2017, párr. 7). En adición, el               

posterior ministro de ambiente, Murillo, en su rendición de cuentas de la gestión 2016-2017              

mencionó que hubo atrasos en el cumplimiento de los objetivos propuestos y que la meta de                

carbono 0 para 2020 no se iba a cumplir (Guhl, 2018). 

De este modo se puede concluir que la estrategia de Colombia en Alianza Pacífico              

frente a temas medioambientales se realizó bajo la lógica de incluir el tema del proceso de                

paz en todos los foros internacionales donde se tenía presencia (Semana, 2016).            

Igualmente, esto se da bajo el objetivo del gobierno de Santos de darle un              

reposicionamiento internacional al país, buscando mejorar el status internacional en varios           

aspectos. Asimismo, tanto en los procesos domésticos de los miembros de la integración,             

como en el mismo espacio de la AP, se tuvo influencia y aplicación de otros espacios                

internacionales donde hacían parte la OCDE y Naciones Unidas. Con los objetivos de             

desarrollo sostenible, Santos y su gobierno participaron activamente de estos procesos y se             

hizo evidente en los discursos los objetivos y el nuevo potencial del país en el tema. Esto                 

último, como se menciona en la sección anterior, corresponde a la estrategia del SIT              

“Creatividad social”, que no se vio completamente materializada en el territorio. Si bien se              

hizo uso de esta estrategia en la búsqueda del status internacional, la misma se vió pausada                

debido a los efectos adversos en la implementación expresada en los discursos anteriores             

frente a la AP. El gobierno presentó dificultades para alcanzar todos los objetivos             

propuestos, y lo que se buscaba con la implementación del acuerdo paz en cuanto a mejora                

del área, terminó generando dinámicas dañinas para el ambiente por parte de nuevos             

grupos.  
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Conclusiones generales 
 

A nivel regional, respecto al status adscrito, Colombia se encuentra en las primeras             

posiciones en temas relacionados a recursos ambientales e incluso económicos. Desde           

extensión territorial y biodiversidad hasta el PIB y capital humano, el país posee una buena               

posición frente a sus pares. Esto es algo que se resalta en el plan de desarrollo 2010-2014 y                  

2014-2018, mostrando estos valores como base de la aplicación de los objetivos del             

gobierno. Estas características internas del país, o su status adscrito, en conjunto con la              

visión en política exterior de Santos durante sus dos gobiernos, le dio la base para               

relacionarse con los integrantes de Alianza Pacífico y, posteriormente, participar          

activamente en la misma.  

Sobre el status adquirido del país, el gobierno de Santos inició reorganizando el             

Ministerio de Ambiente con la meta de dar acción a los objetivos de desarrollo sostenible.               

También se propuso el objetivo de un reposicionamiento internacional del país, buscando            

cambiar el status adquirido en varios aspectos en los cuales se tenía una perspectiva              

negativa, incluyendo el medio ambiente. Sobre esto Colombia contaba con varios acuerdos            

y normas respecto al tema, varios tras la participación en foros y eventos internacionales,              

como los acuerdos firmados con AP (Tabla 1).  

Alianza del Pacífico era el espacio para cumplir objetivos de la política exterior             

como mejorar las relaciones con los vecinos de la región y posicionarse en la misma. Los                

integrantes compartían una visión de mercado abierto y una proyección hacia los mercados             

de Asia-Pacífico. Aunado a esto, los cuatro integrantes participaban en foros comunes,            

como el COP 20, donde se dio la oportunidad de traer el tema de protección del medio                 

ambiente a la AP. A comparación de sus pares, Colombia tenía un status inferior en el                

tema, pues más allá del desarrollo legal, el país no contaba con acciones que dieran cuenta                

de ello, especialmente en la producción de energías renovables. El desarrollo del tema             

medioambiental en el mecanismo viene de los acuerdos de Naciones Unidas con los             

objetivos de desarrollo sostenible, y de la OCDE, con las recomendaciones hechas a cada              

uno de los miembros. Estas propuestas y planes se empezaron a fomentar con la creación               

del Grupo Técnico (GTMACV).  

47 
 



Al mismo tiempo que se da la creación del grupo técnico para temas medio              

ambientales, Colombia estaba cerca de la firma del Acuerdo de Paz. Acorde a esto, se hizo                

un cambio de gabinete que fuera acorde a la nueva realidad que tendría el país. Si bien                 

desde un principio del segundo gobierno de Santos se mencionó los efectos que el cese del                

conflicto tendría en la calidad del medio ambiente, es a partir del 2016 que se habla del                 

potencial y de las oportunidades en el contexto de posconflicto a través de los eventos,               

tanto de la Alianza como de la reunión de los miembros en grupos técnicos. Esto se ve                 

como una estrategia de creatividad social, expresada en la reevaluación del significado de             

una característica negativa.  

En temas medioambientales, Colombia a comparación de otros miembros de la           

alianza no tenía un status como líder o pionero en algún aspecto medioambiental. Sin              

embargo, una vez se ve cercano un contexto de posconflicto, a través de los discursos de los                 

ministros de ambiente, se habla de las nuevas oportunidades, se realiza un proceso de              

protección del medioambiente en términos de paz, y en los espacios con otros ministros se               

habla de los avances del país en función de la paz y del crecimiento verde. Esto finalizó con                  

el discurso de Juan Manuel Santos ante la XIII Cumbre de Alianza Pacífico, donde resaltó               

el liderazgo de Colombia para general el acuerdo de Visión 2030 donde, entre otros temas,               

estuvo el medio ambiental.  

Aun así, el activismo en temas ambientales, tanto en lo doméstico como en la              

Alianza, tuvieron dificultades en la ejecución en el territorio, e incluso se vieron decisiones              

contradictorias a los discursos y objetivos proclamados (Baez, 2018). Desde el recorte al             

presupuesto del ministerio de ambiente en 2016, hasta los efectos “paradójicos” en los             

territorios donde se ubicaban las FARC, donde grupos tomaron esos espacios y generaron             

actividades de minería ilegal, deforestación y narco cultivos (Redacción Semana, 2018).  

Si bien sí existió una estrategia para la búsqueda de status internacional a través de               

la iniciativa desde el gobierno en lo doméstico e internacional por mejorar las condiciones              

medioambientales a través de planes y objetivos, no se logró mucho de lo propuesto y se                

encontraron ambigüedades en la ejecución de los planes (Ministerio De Ambiente y            

Desarrollo Sostenible, 2017). La estrategia de creatividad social se vio incompleta por esto,             

los diferentes discursos y planes propuestos en la AP no se ejecutaron o cumplieron en su                
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totalidad regresando a la crítica de Lopicich (2016) y Rodríguez Barrera y Espinoza (2002)              

sobre la gestión de Colombia: se suscriben a acuerdos y se crean leyes, pero no se ve                 

traducido en acciones reales.  
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Anexo 1: Discursos 2014-2018 
 

  Discursos 2014-2018 

Fech
a del  
discu
rso 

Lugar Orador Título/Evento Enlace 

5/12/
2014 

Lima, 
Perú 

Gabriel Vallejo,  
Min. Ambiente 

La COP20 de Cambio    
ClimáticoDeclaraciones 
del Ministro de Ambiente    
y Desarrollo Sostenible;   
Gabriel Vallejo López. 

https://www.minambi
ente.gov.co/index.ph
p/component/content/
article?id=1534:la-co
p20-de-cambio-clima
tico 

8/12/
2014 

Lima, 
Perú 

Gabriel Vallejo,  
Min. Ambiente 

“Colombia está  
comprometida con la   
reducción de la   
deforestación y la   
restauración de tierras   
degradadas”: Ministro de   
Ambiente 

https://www.minambi
ente.gov.co/index.ph
p/component/content/
article/noticias/1538-
colombia-compromet
ida-con-reduccion-de
forestacion-restauraci
on-tierras-degradadas 
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https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=1534:la-cop20-de-cambio-climatico
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=1534:la-cop20-de-cambio-climatico
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=1534:la-cop20-de-cambio-climatico
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=1534:la-cop20-de-cambio-climatico
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/noticias/1538-colombia-comprometida-con-reduccion-deforestacion-restauracion-tierras-degradadas
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/noticias/1538-colombia-comprometida-con-reduccion-deforestacion-restauracion-tierras-degradadas
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/noticias/1538-colombia-comprometida-con-reduccion-deforestacion-restauracion-tierras-degradadas
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/noticias/1538-colombia-comprometida-con-reduccion-deforestacion-restauracion-tierras-degradadas
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/noticias/1538-colombia-comprometida-con-reduccion-deforestacion-restauracion-tierras-degradadas
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/noticias/1538-colombia-comprometida-con-reduccion-deforestacion-restauracion-tierras-degradadas
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/noticias/1538-colombia-comprometida-con-reduccion-deforestacion-restauracion-tierras-degradadas
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/noticias/1538-colombia-comprometida-con-reduccion-deforestacion-restauracion-tierras-degradadas


10/12
/2014 

Lima, 
Perú 

Juan Manuel  
Santos, 
presidente 

Intervención del  
Presidente Juan Manuel   
Santos en el segmento de     
Alto Nivel de la COP20 

https://www.canciller
ia.gov.co/en/newsroo
m/video/intervencion
-del-presidente-juan-
manuel-santos-segme
nto-alto-nivel-la-cop2
0 

30/03
/2016 

Cartag
ena de  
Indias, 
Colom
bia 

Gabriel Vallejo,  
Min. Ambiente 

Ministro de ambiente,   
Gabriel Vallejos, XX   
Foro de ministros del    
medio ambiente de Am.    
Lat y el caribe 2016 

https://www.youtube.
com/watch?v=DOHG
k4B0Kow 

14/06
/2016 

Bogot
á, 
Colom
bia 

Gabriel Vallejo,  
Ex Min.  
Ambiente y Luis   
Gilberto Murillo,  
nuevo ministro  
de ambiente 

La llama de la paz de los       
Jóvenes de Ambiente 

https://www.youtube.
com/watch?v=JtM9j_
1Om_o 

30/06
/2016 

Santia
go de  
Chile, 
Chile 

Luis Gilberto  
Murillo, min.  
Ambiente 

MinAmbiente en la XI    
Cumbre de la Alianza del     
Pacífico dialogando  
sobre crecimiento verde 

https://caracol.com.c
o/radio/2016/06/30/n
acional/1467311968_
779516.html 

30/06
/2016 

Frutill
ar, 
Chile  

Juan Manuel  
Santos, 
presidente 

Palabras del Presidente   
Juan Manuel Santos en    
Cumbre Empresarial  
Visión Futuro, XI   
Cumbre Alianza Del   
Pacífico 

http://es.presidencia.g
ov.co/discursos/1606
30-Palabras-President
e-Juan-Manuel-Santo
s-Cumbre-Empresari
al-Visi%C3%B3n-Fu
turo-XI-Cumbre-Alia
nza-del-Pac%C3%A
Dfico 
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https://www.cancilleria.gov.co/en/newsroom/video/intervencion-del-presidente-juan-manuel-santos-segmento-alto-nivel-la-cop20
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https://www.cancilleria.gov.co/en/newsroom/video/intervencion-del-presidente-juan-manuel-santos-segmento-alto-nivel-la-cop20
https://www.youtube.com/watch?v=DOHGk4B0Kow
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https://www.youtube.com/watch?v=JtM9j_1Om_o
https://www.youtube.com/watch?v=JtM9j_1Om_o
https://caracol.com.co/radio/2016/06/30/nacional/1467311968_779516.html
https://caracol.com.co/radio/2016/06/30/nacional/1467311968_779516.html
https://caracol.com.co/radio/2016/06/30/nacional/1467311968_779516.html
https://caracol.com.co/radio/2016/06/30/nacional/1467311968_779516.html
http://es.presidencia.gov.co/discursos/160630-Palabras-Presidente-Juan-Manuel-Santos-Cumbre-Empresarial-Visi%C3%B3n-Futuro-XI-Cumbre-Alianza-del-Pac%C3%ADfico
http://es.presidencia.gov.co/discursos/160630-Palabras-Presidente-Juan-Manuel-Santos-Cumbre-Empresarial-Visi%C3%B3n-Futuro-XI-Cumbre-Alianza-del-Pac%C3%ADfico
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http://es.presidencia.gov.co/discursos/160630-Palabras-Presidente-Juan-Manuel-Santos-Cumbre-Empresarial-Visi%C3%B3n-Futuro-XI-Cumbre-Alianza-del-Pac%C3%ADfico
http://es.presidencia.gov.co/discursos/160630-Palabras-Presidente-Juan-Manuel-Santos-Cumbre-Empresarial-Visi%C3%B3n-Futuro-XI-Cumbre-Alianza-del-Pac%C3%ADfico
http://es.presidencia.gov.co/discursos/160630-Palabras-Presidente-Juan-Manuel-Santos-Cumbre-Empresarial-Visi%C3%B3n-Futuro-XI-Cumbre-Alianza-del-Pac%C3%ADfico


1/07/
2016 

Santia
go de  
Chile, 
Chile 

Luis Gilberto  
Murillo, min.  
Ambiente 

La oportunidad  
económica del  
Crecimiento Verde en los    
países de la Alianza del     
Pacífico 

https://www.minambi
ente.gov.co/index.ph
p/noticias/122-noticia
s-minambiente/2350-
minambiente-en-la-xi
-cumbre-de-la-alianz
a-del-pacifico-dialog
ando-sobre-crecimien
to-verde 

1/07/
2016 

 Juan Manuel  
Santos, 
presidente 

Palabras del Presidente   
Juan Manuel Saantos XI    
Cumbre de la Alianza del     
Pacífico 

http://es.presidencia.g
ov.co/discursos/1607
01-Palabras-del-Presi
dente-Juan-Manuel-S
antos-durante-la-inau
guracion-de-la-XI-Cu
mbre-de-la-Alianza-d
el-Pacifico 

1/07/
2016 

 Juan Manuel  
Santos, 
presidente 

Declaración del  
Presidente Juan Manuel   
Santos al termino de la     
XI Cumbre de la Alianza     
del Pacífico 

http://es.presidencia.g
ov.co/discursos/1607
01-Declaracion-del-P
residente-Juan-Manu
el-Santos-al-termino-
de-la-XI-Cumbre-de-
la-Alianza-del-Pacifi
co 

4/08/
2016 

Bogot
á, 
Colom
bia 

Luis Gilberto  
Murillo, min.  
Ambiente 

Consejo Nacional  
Ambiental respalda  
agenda para la paz 

https://www.youtube.
com/watch?v=9Rvs
W0d7aaE 

5/09/
2016 

 Luis Gilberto  
Murillo, min.  
Ambiente 

Ministro Murillo  
Rechaza atentado  
oleoducto a Caño Limón 

https://www.youtube.
com/watch?v=n4cnQ
Ik8BG0 

8/09/
2016 

Bogot
á, 
Colom
bia 

Luis Gilberto  
Murillo, min.  
Ambiente 

Balance de los primeros    
100 días de la gestión de      
Murillo 

https://www.youtube.
com/watch?v=mI_X
Uy24S7c 
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https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/122-noticias-minambiente/2350-minambiente-en-la-xi-cumbre-de-la-alianza-del-pacifico-dialogando-sobre-crecimiento-verde
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/122-noticias-minambiente/2350-minambiente-en-la-xi-cumbre-de-la-alianza-del-pacifico-dialogando-sobre-crecimiento-verde
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http://es.presidencia.gov.co/discursos/160701-Declaracion-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-al-termino-de-la-XI-Cumbre-de-la-Alianza-del-Pacifico
http://es.presidencia.gov.co/discursos/160701-Declaracion-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-al-termino-de-la-XI-Cumbre-de-la-Alianza-del-Pacifico
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http://es.presidencia.gov.co/discursos/160701-Declaracion-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-al-termino-de-la-XI-Cumbre-de-la-Alianza-del-Pacifico
http://es.presidencia.gov.co/discursos/160701-Declaracion-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-al-termino-de-la-XI-Cumbre-de-la-Alianza-del-Pacifico
http://es.presidencia.gov.co/discursos/160701-Declaracion-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-al-termino-de-la-XI-Cumbre-de-la-Alianza-del-Pacifico
http://es.presidencia.gov.co/discursos/160701-Declaracion-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-al-termino-de-la-XI-Cumbre-de-la-Alianza-del-Pacifico
https://www.youtube.com/watch?v=9RvsW0d7aaE
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https://www.youtube.com/watch?v=n4cnQIk8BG0
https://www.youtube.com/watch?v=n4cnQIk8BG0
https://www.youtube.com/watch?v=n4cnQIk8BG0
https://www.youtube.com/watch?v=mI_XUy24S7c
https://www.youtube.com/watch?v=mI_XUy24S7c
https://www.youtube.com/watch?v=mI_XUy24S7c
https://www.youtube.com/watch?v=mI_XUy24S7c
https://www.youtube.com/watch?v=mI_XUy24S7c
https://www.youtube.com/watch?v=mI_XUy24S7c


19/09
/2016 

 Luis Gilberto  
Murillo, min.  
Ambiente 

Gobierno dice no a la     
aspersión con glifosato:   
Gran Foro de la    
Biodiversidad 

https://www.youtube.
com/watch?v=mI3um
04LBhE 

26/09
/2016 

 Luis Gilberto  
Murillo, min.  
Ambiente 

La paz está en nuestra     
naturaleza 

https://www.youtube.
com/watch?v=gEh_h
NgohQk 

20/10
/2016 

Bogot
á, 
Colom
bia 

Luis Gilberto  
Murillo, min.  
Ambiente 

Debemos avanzar en la    
generación de energías   
no convencionales 

https://www.youtube.
com/watch?v=bhIPH
cmcnh8 

27/04
/2017 

Bogot
á, 
Colom
bia 

Luis Gilberto  
Murillo, min.  
Ambiente 

“Comparto decisión de la    
Corte sobre no reanudar    
fumigación con  
glifosato”: Minambiente 

https://www.youtube.
com/watch?v=j3bUc
K53KUo 

30/06
/2017 

Cali, 
Colom
bia 

Juan Manuel  
Santos, 
presidente 

Palabras del Presidente   
Juan Manuel Santoa al    
instalar la XII Cumbre de     
la Alianza Pacífico 

http://es.presidencia.g
ov.co/discursos/1706
30-Palabras-del-Presi
dente-Juan-Manuel-S
antos-al-instalar-la-X
II-Cumbre-de-la-Alia
nza-del-Pacifico 

30/06
/2017 

Cali, 
Colom
bia 

Juan Manuel  
Santos, 
presidente 

Declaración final de la    
XII Cumbre de la    
Alianza del Pacífico 

http://es.presidencia.g
ov.co/discursos/1706
30-Declaracion-final-
de-la-XII-Cumbre-de
-la-Alianza-del-Pacifi
co 

30/06
/2017 

 Juan Manuel  
Santos, 
presidente 

Declaración del  
Presidente Juan Manuel   
Santos en la clausura de     
la XII Cumbre de la     
Alianza del Pacífico 

http://es.presidencia.g
ov.co/discursos/1706
30-Declaracion-del-P
residente-Juan-Manu
el-Santos-en-la-claus
ura-de-la-XII-Cumbr
e-de-la-Alianza-del-P
acifico 

8/08/
2017 

Bogot
á, 
Colom
bia 

Luis Gilberto  
Murillo, min.  
Ambiente 

Minambiente contribuye  
a hacer una mejor    
Colombia 

https://www.youtube.
com/watch?v=08ZnR
APJN48 
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https://www.youtube.com/watch?v=mI3um04LBhE
https://www.youtube.com/watch?v=mI3um04LBhE
https://www.youtube.com/watch?v=mI3um04LBhE
https://www.youtube.com/watch?v=gEh_hNgohQk
https://www.youtube.com/watch?v=gEh_hNgohQk
https://www.youtube.com/watch?v=gEh_hNgohQk
https://www.youtube.com/watch?v=bhIPHcmcnh8
https://www.youtube.com/watch?v=bhIPHcmcnh8
https://www.youtube.com/watch?v=bhIPHcmcnh8
https://www.youtube.com/watch?v=j3bUcK53KUo
https://www.youtube.com/watch?v=j3bUcK53KUo
https://www.youtube.com/watch?v=j3bUcK53KUo
http://es.presidencia.gov.co/discursos/170630-Palabras-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-al-instalar-la-XII-Cumbre-de-la-Alianza-del-Pacifico
http://es.presidencia.gov.co/discursos/170630-Palabras-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-al-instalar-la-XII-Cumbre-de-la-Alianza-del-Pacifico
http://es.presidencia.gov.co/discursos/170630-Palabras-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-al-instalar-la-XII-Cumbre-de-la-Alianza-del-Pacifico
http://es.presidencia.gov.co/discursos/170630-Palabras-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-al-instalar-la-XII-Cumbre-de-la-Alianza-del-Pacifico
http://es.presidencia.gov.co/discursos/170630-Palabras-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-al-instalar-la-XII-Cumbre-de-la-Alianza-del-Pacifico
http://es.presidencia.gov.co/discursos/170630-Palabras-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-al-instalar-la-XII-Cumbre-de-la-Alianza-del-Pacifico
http://es.presidencia.gov.co/discursos/170630-Palabras-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-al-instalar-la-XII-Cumbre-de-la-Alianza-del-Pacifico
http://es.presidencia.gov.co/discursos/170630-Declaracion-final-de-la-XII-Cumbre-de-la-Alianza-del-Pacifico
http://es.presidencia.gov.co/discursos/170630-Declaracion-final-de-la-XII-Cumbre-de-la-Alianza-del-Pacifico
http://es.presidencia.gov.co/discursos/170630-Declaracion-final-de-la-XII-Cumbre-de-la-Alianza-del-Pacifico
http://es.presidencia.gov.co/discursos/170630-Declaracion-final-de-la-XII-Cumbre-de-la-Alianza-del-Pacifico
http://es.presidencia.gov.co/discursos/170630-Declaracion-final-de-la-XII-Cumbre-de-la-Alianza-del-Pacifico
http://es.presidencia.gov.co/discursos/170630-Declaracion-final-de-la-XII-Cumbre-de-la-Alianza-del-Pacifico
http://es.presidencia.gov.co/discursos/170630-Declaracion-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-en-la-clausura-de-la-XII-Cumbre-de-la-Alianza-del-Pacifico
http://es.presidencia.gov.co/discursos/170630-Declaracion-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-en-la-clausura-de-la-XII-Cumbre-de-la-Alianza-del-Pacifico
http://es.presidencia.gov.co/discursos/170630-Declaracion-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-en-la-clausura-de-la-XII-Cumbre-de-la-Alianza-del-Pacifico
http://es.presidencia.gov.co/discursos/170630-Declaracion-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-en-la-clausura-de-la-XII-Cumbre-de-la-Alianza-del-Pacifico
http://es.presidencia.gov.co/discursos/170630-Declaracion-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-en-la-clausura-de-la-XII-Cumbre-de-la-Alianza-del-Pacifico
http://es.presidencia.gov.co/discursos/170630-Declaracion-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-en-la-clausura-de-la-XII-Cumbre-de-la-Alianza-del-Pacifico
http://es.presidencia.gov.co/discursos/170630-Declaracion-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-en-la-clausura-de-la-XII-Cumbre-de-la-Alianza-del-Pacifico
http://es.presidencia.gov.co/discursos/170630-Declaracion-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-en-la-clausura-de-la-XII-Cumbre-de-la-Alianza-del-Pacifico
https://www.youtube.com/watch?v=08ZnRAPJN48
https://www.youtube.com/watch?v=08ZnRAPJN48
https://www.youtube.com/watch?v=08ZnRAPJN48


20/09
/2017 

Nueva 
York, 
Estado
s 
Unido
s 

Juan Manuel  
Santos, 
presidente 

Palabras del Presidente   
Juan Manuel Santos en el     
encuntro de la Alianza    
del Pacífico con   
presidentes de empresas   
en Nueva York 

http://es.presidencia.g
ov.co/discursos/1709
20-Palabras-del-Presi
dente-Juan-Manuel-S
antos-en-el-encuentro
-de-la-Alianza-del-Pa
cifico-con-presidente
s-de-empresas-en-Nu
eva-York 

21/09
/2017 

 Juan Manuel  
Santos, 
presidente 

NatGeo entrega  
reconocimiento al  
Presidente Santos por su    
labor en favor del    
ambiente 

https://www.youtube.
com/watch?v=rXPFaj
p_-Ks 

27/09
/2017 

Bogot
á, 
Colom
bia 

Luis Gilberto  
Murillo, min.  
Ambiente 

Minambiente y sus 6    
años de existencia 

https://www.youtube.
com/watch?v=5JpQw
t23qEc 

16/11
/2017 

Bonn, 
Alema
nia 

Luis Gilberto  
Murillo, min.  
Ambiente 

Ministros del Medio   
Ambiente de la Alianza    
del Pacífico se reúnen en     
Bonn para analizar   
agenda ambiental y   
analizar avances del   
Grupo de Medio   
Ambiente y Crecimiento   
Verde 

https://www.minambi
ente.gov.co/index.ph
p/noticias-minambien
te/3383-ministros-del
-medio-ambiente-de-l
a-alianza-del-pacifico
-se-reunen-en-bonn-p
ara-analizar-agenda-a
mbiental-y-analizar-a
vances-del-grupo-de-
medio-ambiente-y-cr
ecimiento-verde 

27/11
/2017 

Chimi
chagua
, 
Cesar, 
Colom
bia 

Luis Gilberto  
Murillo, min.  
Ambiente 

Hechos de paz ambiental    
en el departamento del    
Cesar 

https://www.youtube.
com/watch?v=JsQ9R
6dAfFM 

28/11
/2017 

Bogot
á, 
Colom
bia 

Luis Gilberto  
Murillo, min.  
Ambiente 

Así nos reconciliamos   
con la naturaleza 

https://www.youtube.
com/watch?v=ak12k
Xr7W1A 
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http://es.presidencia.gov.co/discursos/170920-Palabras-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-en-el-encuentro-de-la-Alianza-del-Pacifico-con-presidentes-de-empresas-en-Nueva-York
http://es.presidencia.gov.co/discursos/170920-Palabras-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-en-el-encuentro-de-la-Alianza-del-Pacifico-con-presidentes-de-empresas-en-Nueva-York
http://es.presidencia.gov.co/discursos/170920-Palabras-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-en-el-encuentro-de-la-Alianza-del-Pacifico-con-presidentes-de-empresas-en-Nueva-York
http://es.presidencia.gov.co/discursos/170920-Palabras-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-en-el-encuentro-de-la-Alianza-del-Pacifico-con-presidentes-de-empresas-en-Nueva-York
http://es.presidencia.gov.co/discursos/170920-Palabras-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-en-el-encuentro-de-la-Alianza-del-Pacifico-con-presidentes-de-empresas-en-Nueva-York
http://es.presidencia.gov.co/discursos/170920-Palabras-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-en-el-encuentro-de-la-Alianza-del-Pacifico-con-presidentes-de-empresas-en-Nueva-York
http://es.presidencia.gov.co/discursos/170920-Palabras-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-en-el-encuentro-de-la-Alianza-del-Pacifico-con-presidentes-de-empresas-en-Nueva-York
http://es.presidencia.gov.co/discursos/170920-Palabras-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-en-el-encuentro-de-la-Alianza-del-Pacifico-con-presidentes-de-empresas-en-Nueva-York
http://es.presidencia.gov.co/discursos/170920-Palabras-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-en-el-encuentro-de-la-Alianza-del-Pacifico-con-presidentes-de-empresas-en-Nueva-York
https://www.youtube.com/watch?v=rXPFajp_-Ks
https://www.youtube.com/watch?v=rXPFajp_-Ks
https://www.youtube.com/watch?v=rXPFajp_-Ks
https://www.youtube.com/watch?v=5JpQwt23qEc
https://www.youtube.com/watch?v=5JpQwt23qEc
https://www.youtube.com/watch?v=5JpQwt23qEc
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/3383-ministros-del-medio-ambiente-de-la-alianza-del-pacifico-se-reunen-en-bonn-para-analizar-agenda-ambiental-y-analizar-avances-del-grupo-de-medio-ambiente-y-crecimiento-verde
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/3383-ministros-del-medio-ambiente-de-la-alianza-del-pacifico-se-reunen-en-bonn-para-analizar-agenda-ambiental-y-analizar-avances-del-grupo-de-medio-ambiente-y-crecimiento-verde
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/3383-ministros-del-medio-ambiente-de-la-alianza-del-pacifico-se-reunen-en-bonn-para-analizar-agenda-ambiental-y-analizar-avances-del-grupo-de-medio-ambiente-y-crecimiento-verde
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/3383-ministros-del-medio-ambiente-de-la-alianza-del-pacifico-se-reunen-en-bonn-para-analizar-agenda-ambiental-y-analizar-avances-del-grupo-de-medio-ambiente-y-crecimiento-verde
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/3383-ministros-del-medio-ambiente-de-la-alianza-del-pacifico-se-reunen-en-bonn-para-analizar-agenda-ambiental-y-analizar-avances-del-grupo-de-medio-ambiente-y-crecimiento-verde
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/3383-ministros-del-medio-ambiente-de-la-alianza-del-pacifico-se-reunen-en-bonn-para-analizar-agenda-ambiental-y-analizar-avances-del-grupo-de-medio-ambiente-y-crecimiento-verde
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/3383-ministros-del-medio-ambiente-de-la-alianza-del-pacifico-se-reunen-en-bonn-para-analizar-agenda-ambiental-y-analizar-avances-del-grupo-de-medio-ambiente-y-crecimiento-verde
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/3383-ministros-del-medio-ambiente-de-la-alianza-del-pacifico-se-reunen-en-bonn-para-analizar-agenda-ambiental-y-analizar-avances-del-grupo-de-medio-ambiente-y-crecimiento-verde
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/3383-ministros-del-medio-ambiente-de-la-alianza-del-pacifico-se-reunen-en-bonn-para-analizar-agenda-ambiental-y-analizar-avances-del-grupo-de-medio-ambiente-y-crecimiento-verde
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/3383-ministros-del-medio-ambiente-de-la-alianza-del-pacifico-se-reunen-en-bonn-para-analizar-agenda-ambiental-y-analizar-avances-del-grupo-de-medio-ambiente-y-crecimiento-verde
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/3383-ministros-del-medio-ambiente-de-la-alianza-del-pacifico-se-reunen-en-bonn-para-analizar-agenda-ambiental-y-analizar-avances-del-grupo-de-medio-ambiente-y-crecimiento-verde
https://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias-minambiente/3383-ministros-del-medio-ambiente-de-la-alianza-del-pacifico-se-reunen-en-bonn-para-analizar-agenda-ambiental-y-analizar-avances-del-grupo-de-medio-ambiente-y-crecimiento-verde
https://www.youtube.com/watch?v=JsQ9R6dAfFM
https://www.youtube.com/watch?v=JsQ9R6dAfFM
https://www.youtube.com/watch?v=JsQ9R6dAfFM
https://www.youtube.com/watch?v=ak12kXr7W1A
https://www.youtube.com/watch?v=ak12kXr7W1A
https://www.youtube.com/watch?v=ak12kXr7W1A


14/12
/2017 

Cúcuta
, Norte  
de 
Santan
der, 
Colom
bia 

Luis Gilberto  
Murillo, min.  
Ambiente 

Rendición de Cuentas   
Sector Ambiente 2016 -    
2017 

https://www.youtube.
com/watch?v=BGjno
nM7jM4 

6/03/
2018 

Bogot
á,Colo
mbia 

Juan Manuel  
Santos, 
presidente 

Declaración Presidencial  
de la Alianza del Pacífico 

http://es.presidencia.g
ov.co/discursos/1803
06-Declaracion-Presi
dencial-de-la-Alianza
-del-Pacifico 

13/03
/2018 

Paris, 
Franci
a 

Julian S,  
represenando al  
ministerio de  
ambiente y  
desarrollo 
sostenible 

Seminario Web 2 OCDE https://www.youtube.
com/watch?v=wnESl
Se94qs 

14/04
/2018 

Lima, 
Perú 

Juan Manuel  
Santos, 
presidente 

Declaración del  
Presidente Juan Manuel   
Santos tras la reunión de     
presidentes de la Alianza    
del Pacífico con el    
Primer Ministro de   
Canadá 

http://es.presidencia.g
ov.co/discursos/1804
14-Declaracion-del-P
residente-Juan-Manu
el-Santos-tras-la-reun
ion-de-presidentes-de
-la-Alianza-del-Pacifi
co-con-el-Primer-Mi
nistro-de-Canada 

26/06
/2018 

Bogot
á, 
Colom
bia 

Juan Manuel  
Santos, 
presidente 

Palabras del Presidente   
Juan Manuel Santos al    
clausurar el Foro Alianza    
del Pacífico: Un desafío    
empresarial 

http://es.presidencia.g
ov.co/discursos/1806
26-Palabras-del-Presi
dente-Juan-Manuel-S
antos-al-clausurar-el-
Foro-Alianza-del-Pac
ifico-un-Desafio-Em
presarial 

24/07
/2018 

Puerto 
Vallart
a, 
Méxic
o 

Maria Ángela  
Holguín 

Audio: Canciller Holguín   
presentó el informe sobre    
los Grupos Técnicos de    
la Alianza del Pacífico    
coordinados por  
Colombia durante  
2017-2018 

https://www.canciller
ia.gov.co/en/newsroo
m/audio/audio-cancill
er-holguin-presento-i
nforme-grupos-tecnic
os-alianza-pacifico-c
oordinados 
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https://www.youtube.com/watch?v=BGjnonM7jM4
https://www.youtube.com/watch?v=BGjnonM7jM4
https://www.youtube.com/watch?v=BGjnonM7jM4
http://es.presidencia.gov.co/discursos/180306-Declaracion-Presidencial-de-la-Alianza-del-Pacifico
http://es.presidencia.gov.co/discursos/180306-Declaracion-Presidencial-de-la-Alianza-del-Pacifico
http://es.presidencia.gov.co/discursos/180306-Declaracion-Presidencial-de-la-Alianza-del-Pacifico
http://es.presidencia.gov.co/discursos/180306-Declaracion-Presidencial-de-la-Alianza-del-Pacifico
http://es.presidencia.gov.co/discursos/180306-Declaracion-Presidencial-de-la-Alianza-del-Pacifico
https://www.youtube.com/watch?v=wnESlSe94qs
https://www.youtube.com/watch?v=wnESlSe94qs
https://www.youtube.com/watch?v=wnESlSe94qs
http://es.presidencia.gov.co/discursos/180414-Declaracion-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-tras-la-reunion-de-presidentes-de-la-Alianza-del-Pacifico-con-el-Primer-Ministro-de-Canada
http://es.presidencia.gov.co/discursos/180414-Declaracion-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-tras-la-reunion-de-presidentes-de-la-Alianza-del-Pacifico-con-el-Primer-Ministro-de-Canada
http://es.presidencia.gov.co/discursos/180414-Declaracion-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-tras-la-reunion-de-presidentes-de-la-Alianza-del-Pacifico-con-el-Primer-Ministro-de-Canada
http://es.presidencia.gov.co/discursos/180414-Declaracion-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-tras-la-reunion-de-presidentes-de-la-Alianza-del-Pacifico-con-el-Primer-Ministro-de-Canada
http://es.presidencia.gov.co/discursos/180414-Declaracion-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-tras-la-reunion-de-presidentes-de-la-Alianza-del-Pacifico-con-el-Primer-Ministro-de-Canada
http://es.presidencia.gov.co/discursos/180414-Declaracion-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-tras-la-reunion-de-presidentes-de-la-Alianza-del-Pacifico-con-el-Primer-Ministro-de-Canada
http://es.presidencia.gov.co/discursos/180414-Declaracion-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-tras-la-reunion-de-presidentes-de-la-Alianza-del-Pacifico-con-el-Primer-Ministro-de-Canada
http://es.presidencia.gov.co/discursos/180414-Declaracion-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-tras-la-reunion-de-presidentes-de-la-Alianza-del-Pacifico-con-el-Primer-Ministro-de-Canada
http://es.presidencia.gov.co/discursos/180414-Declaracion-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-tras-la-reunion-de-presidentes-de-la-Alianza-del-Pacifico-con-el-Primer-Ministro-de-Canada
http://es.presidencia.gov.co/discursos/180626-Palabras-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-al-clausurar-el-Foro-Alianza-del-Pacifico-un-Desafio-Empresarial
http://es.presidencia.gov.co/discursos/180626-Palabras-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-al-clausurar-el-Foro-Alianza-del-Pacifico-un-Desafio-Empresarial
http://es.presidencia.gov.co/discursos/180626-Palabras-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-al-clausurar-el-Foro-Alianza-del-Pacifico-un-Desafio-Empresarial
http://es.presidencia.gov.co/discursos/180626-Palabras-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-al-clausurar-el-Foro-Alianza-del-Pacifico-un-Desafio-Empresarial
http://es.presidencia.gov.co/discursos/180626-Palabras-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-al-clausurar-el-Foro-Alianza-del-Pacifico-un-Desafio-Empresarial
http://es.presidencia.gov.co/discursos/180626-Palabras-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-al-clausurar-el-Foro-Alianza-del-Pacifico-un-Desafio-Empresarial
http://es.presidencia.gov.co/discursos/180626-Palabras-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-al-clausurar-el-Foro-Alianza-del-Pacifico-un-Desafio-Empresarial
http://es.presidencia.gov.co/discursos/180626-Palabras-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-al-clausurar-el-Foro-Alianza-del-Pacifico-un-Desafio-Empresarial
https://www.cancilleria.gov.co/en/newsroom/audio/audio-canciller-holguin-presento-informe-grupos-tecnicos-alianza-pacifico-coordinados
https://www.cancilleria.gov.co/en/newsroom/audio/audio-canciller-holguin-presento-informe-grupos-tecnicos-alianza-pacifico-coordinados
https://www.cancilleria.gov.co/en/newsroom/audio/audio-canciller-holguin-presento-informe-grupos-tecnicos-alianza-pacifico-coordinados
https://www.cancilleria.gov.co/en/newsroom/audio/audio-canciller-holguin-presento-informe-grupos-tecnicos-alianza-pacifico-coordinados
https://www.cancilleria.gov.co/en/newsroom/audio/audio-canciller-holguin-presento-informe-grupos-tecnicos-alianza-pacifico-coordinados
https://www.cancilleria.gov.co/en/newsroom/audio/audio-canciller-holguin-presento-informe-grupos-tecnicos-alianza-pacifico-coordinados
https://www.cancilleria.gov.co/en/newsroom/audio/audio-canciller-holguin-presento-informe-grupos-tecnicos-alianza-pacifico-coordinados


24/07
/2018 

Puerto 
Vallart
a, 
Méxic
o 

Juan Manuel  
Santos, 
presidente 

Palabras del Presidente   
Juan Manuel Santos en la     
Plenaria de la Cumbre de     
la Alianza del Pacífico 

http://es.presidencia.g
ov.co/discursos/1807
24-Palabras-del-Presi
dente-Juan-Manuel-S
antos-en-la-plenaria-
de-la-Cumbre-de-la-
Alianza-del-Pacifico 

24/07
2018 

Puerto 
Vallart
a, 
Méxic
o 

Juan Manuel  
Santos, 
presidente 

Declaración del  
Presidente Juan Manuel   
Santos al concluir la XIII     
Cumbre de la Alianza del     
Pacífico 

http://es.presidencia.g
ov.co/discursos/1807
24-Declaracion-del-P
residente-Juan-Manu
el-Santos-al-concluir-
la-XIII-Cumbre-de-la
-Alianza-del-Pacifico 
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