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Introducción 
 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una 

de esas organizaciones intergubernamentales que despierta interés. Probablemente, por 

lo exclusiva que se la consideraba hasta principios de los años noventa, cuando se la 

conocía como el club de los países ricos. Aunque sigue considerándose un club pero 

ahora de "Buenas Prácticas” (F. Vargas-Alzate, 2018, p. 9), con el paso de los años la 

OCDE ha ido ampliando sus membresías. Las adhesiones más recientes fueron 

Colombia, que adhirió el 28 de abril de 2020 (OECD, 2020b) y Costa Rica, en mayo del 

2021 (OECD, 2021c). 

 

Apoyando esta investigación en los estudios previos de los procesos de adhesión 

a organizaciones intergubernamentales como la OCDE y la transferencia de políticas que 

conllevan (Carroll, 2014; Carroll & Common, 2013; Carroll & Kellow, 2011), se formuló la 

pregunta: ¿hasta qué punto los cambios institucionales ocurridos a nivel nacional en la 

etapa de pre-adhesión de Colombia a la OCDE (2010-2013) correspondieron a 

orientaciones de dicha Organización? Para ofrecer vías de respuesta se ha escogido 

como caso de estudio la reforma del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 

Colombia, la cual se diseñó en el segundo semestre del 2010 y se consolidó un año 

después con la expedición de la normatividad asociada.  

 

El periodo de tiempo retenido para el estudio 2010-2013 comprende el momento 

en que Colombia anunció su interés de hacerse miembro de la OCDE en agosto de 2010 

hasta mayo de 2013, cuando recibió por parte de la OCDE la invitación oficial para iniciar 

un proceso de adhesión. Esta segmentación temporal corresponde a los periodos 

sugeridos en las investigaciones de Carroll (2014), en las que estudia la transferencia de 

políticas que ocurre en un proceso de adhesión a la OCDE. Como mencanismo para la 

transferencia de políticas, se plantea el aprendizaje de Colombia de otros miembros de 

la OCDE en sus propios procesos de adhesión, particularmente los únicos dos miembros 

latinoamericanos de aquel momento. 
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Desde diferentes enfoques teóricos, el caso de estudio escogido resultó 

interesante porque es una muestra de los cambios institucionales ocurridos durante una 

etapa –en el proceso de adhesión a la OCDE– que se caracteriza por la voluntariedad 

unilateral del país interesado. Este punto es precisamente la principal diferencia de esta 

investigación de otras realizadas en el país sobre el proceso de adhesión a la OCDE de 

Colombia: se enfocó en el periodo de tiempo previo a mayo de 2013 y vinculó la 

transferencia de políticas con un mecanismo complejo como el aprendizaje. Lo anterior, 

evidenciando las experiencias previas de los dos miembros latinoamericanos de la 

OCDE, la estrategia de acercamiento que utilizó el gobierno para aprender de las 

experiencias de otros miembros de OCDE (Holguín Cuéllar, 2011), así como, que las 

instituciones no existen de forma independiente de las ideas sobre el funcionamiento del 

mundo que tienen quienes las integran y que el aprendizaje de las experiencias de otros 

países permite estimar o anticipar consecuencias (Gilardi, 2012). 

 

Desde el punto de vista teórico, y aunque en los trabajos cualitativos no es ni 

necesario ni costumbre usar una hipótesis, aquí se propone una que sirve de orientación 

más no forzosamente como afirmación a falsear: dicha hipótesis ahonda la forma en que 

organizaciones internacionales como la OCDE pueden incidir a nivel doméstico, 

particularmente en la transferencia de políticas de pre-adhesión (Carroll, 2014). Respecto 

al caso de estudio escogido, es conveniente mencionar que se consideró relevante por 

cuanto el medio ambiente es una de las prioridades de la OCDE desde sus inicios como 

organización. De igual manera, fue uno de los sectores en los que fue más notorio el 

cambio en la política y el abordaje de los temas medioambientales, comparado con los 

gobiernos anteriores (2002-2006 y 2006-2010). Por ejemplo, se describirá la apuesta por 

el modelo de desarrollo sostenible impulsado por la OCDE: Crecimiento Verde. 

 

En el capítulo 1 se desarrolla el marco de referencia, que incluye un marco teórico, 

conceptual, el estado del arte del tema, y el enfoque metodológico que expone en detalle 

la metodología que condujo esta investigación. En el capítulo 2, se ofrece al lector un 

contexto detallado sobre el caso de estudio: la OCDE como organización, sus 

antecedentes, procedimientos de adhesión, cómo fueron las experiencias de adhesión 



 8 

de México y Chile. Asimismo, el capítulo describe la relación de la OCDE con el medio 

ambiente, cómo se construyó su agenda ambiental y se configuró su institucionalidad 

para el tema y cómo operan sus estudios y evaluaciones ambientales, lo cual es 

importante para dimensionar la relevancia de los temas ambiental en dicha Organización. 

Seguido a ello, este mismo capítulo, vincula  la agenda ambiental en el contexto 

internacional y en Colombia y cómo se diseñaron sus instituciones ambientales, 

mostrando una posiblecorrelación entre las reformas institucionales ambientales hasta el 

año 2002 con sucesos internacionales como las conferencias sobre desarrollo que se 

organizaron en cada decenio desde 1972. 

 

En el capítulo 3 se describen los cambios que propuso el gobierno de Santos en 

2010, reconstruyendo el proceso de diseño de una propuesta técnica para reorganizar el 

Ministerio de Ambiente de la época y que incluyó las orientaciones que se recibieron 

directamente de Presidencia para la misma, cómo fue la toma de decisiones y cómo 

quedó configurado el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y cada una de sus 

dependencias. A continuación, se vincula ese reacomodamiento institucional observado 

con el proceso de pre-adhesión de Colombia a la OCDE, utilizando la experiencia o 

aprendizaje de otros miembros de la OCDE para construir lo que fue su hoja de ruta y un 

plan de reacomodamiento institucional. Finalmente, este capítulo aborda la etapa de 

preadhesión, las prioridades del gobierno, el por qué escogió a la OCDE, qué ruta interna 

se marcó para lograr la invitación de dicha Organización y en qué medida el cambio en 

la institucionalidad ambiental podría favorecer el proceso. En la última sección de este 

trabajo, se exponen las conclusiones a las que se llegaron luego de analizar la 

información recolectada. 
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1. Marco de referencia y metodológico 
 

En este capítulo se presenta el marco teórico y conceptual, el estado del arte del 

tema en estudio, así como el enfoque metodológico que condujeron la presente 

investigación. 

 

1.1. Marco teórico 

 

Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, la teoría neorrealista 

afirma que “las estructuras estatales pueden ser fortalecidas o creadas desde afuera” 

(Krasner, 2011, p. 21304) y que estos organismos o instituciones internacionales pueden 

incidir en las estructuras nacionales a través de la contratación, la coerción o la 

imposición (Krasner & Weinstein, 2014, p. 125). Para estos autores, la imposición es la 

forma que menos funciona por pretender cambios completos de un régimen (se relaciona 

con ocupaciones o invasiones extranjeras). Similar a la coacción, que no es más que 

sanciones económicas que pretenden presionar cambios institucionales o de política que 

–aunque la mayoría de las veces fracasa–, en algunos casos muy particulares puede 

funcionar (Krasner & Weinstein, 2014, pp. 127–130). En este sentido, concluyen que la 

contratación o acuerdo resulta la forma más utilizada porque permite que ambas partes 

(externa e interna) se beneficien. Para los tres casos siempre se requiere la aceptación 

doméstica para implementar los cambios (Krasner & Weinstein, 2014).  

 

Respecto a estos planteamientos, puede decirse que para estos autores el cambio 

en las estructuras estatales resulta de la intención de quien desde afuera promueve un 

cambio interno, pero no alcanza a explicar cómo podrían darse las reformas o 

transformaciones institucionales sin que medie ningún tipo de compromiso formal entre 

las partes. Bajo esta misma línea de incidencia externa, aunque desde la crítica al 

neoliberalismo, se encuentran autores como el ecuatoriano Pablo Dávalos (2011), quien 

ha estudiado la incidencia de organismos internacionales como el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Mundial, o el Banco Interamericano de Desarrollo en América 

Latina. Distingue tres fases o etapas para esa incidencia en las cuales (i) esos 

organismos internacionales condicionan ajustes macroeconómicos para acceder a 
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recursos de crédito multilateral; luego, (ii) solicitan reformas estructurales en las 

instituciones del Estado; y finalmente, (iii) permiten el desarrollo de grandes proyectos 

financiados por cooperación internacional en sus territorios (Dávalos, 2011, pp. 49–68). 

El enfoque crítico resulta en que, para este autor, los cambios en las instituciones y 

políticas de gobierno responden a una aceptación impuesta o condicionada desde estas 

organizaciones de la banca multilateral para que se acepte un modelo neoliberal. No 

obstante, los reacomodamientos que se estudian en la presente investigación no se 

relacionan de forma directa con reformas económicas o condicionadas a un préstamo de 

fuentes internacionales aunque sí podrían llegar a mejorar la imagen del país. 

 

Por otro lado, autores como Powell y Dimaggio (1999) afirman que "la 

burocratización y otras formas de cambio organizacional ocurren como resultado de 

procesos que hacen a las organizaciones más similares, aunque no necesariamente más 

eficientes" (1999, pp. 104–105). En la Tabla 1 se resumen los mecanismos que estos 

autores identifican en los procesos de cambios de las instituciones y cómo tienden a 

parecerse entre sí en un proceso que llaman isomorfismo. 

 

Tabla 1 

Mecanismos de cambio institucional isomorfo de Powell & Dimaggio (1999) 

Isomorfismo Causado por... 

Coercitivo Presiones tanto formales como informales que ejercen unas 
organizaciones sobre otras de las que dependen y que ejercen 
también las expectativas culturales en la sociedad dentro de la cual 
funcionan las organizaciones. Pueden darse a través de la fuerza, 
la persuasión o invitación a coludirse. 

Mimético Imitación causada por la incertidumbre de enfrentar un problema 
que permite encontrar en otra organización una solución viable y 
menos costosa. La imitación puede ser involuntaria o indirecta, o 
explícita. 

Normativo Profesionalización vista desde dos formas: (i) a través de la 
educación formal y la legitimidad que proveen una base 
cognoscitiva de profesionales; y (ii), como las redes profesionales 
que sobrepasan a una sola organización y que intercambian esos 
nuevos modelos. 

(Elaboración propia con base en: Powell & Dimaggio, 1999, pp. 109–117) 
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Aunque los mecanismos descritos por Powell & Dimaggio (1999) son valiosos 

para comparar cambios organizacionales entre empresas o instituciones similares o que 

pueden asemejarse, no necesariamente explican un cambio en estructuras de gobierno 

ni mucho menos aquellos que pueden ser sugeridos por una organización internacional.  

 

Desde un enfoque constructivista es importante integrar elementos adicionales al 

análisis como el intercambio entre actores o élites internacionales y domésticas (similar 

a la "profesionalización" de Powell & Dimaggio). Para autores como Giraldi (2012), 

existen mecanismos de difusión transnacional como la “emulación” y el “aprendizaje”, 

que les permiten a los gobiernos aprender de las experiencias de otros para anticipar 

consecuencias (2012, p. 17). Es decir, "que las decisiones en un país dependen no solo 

de factores domésticos y presiones internacionales, sino también de decisiones tomadas 

en otros países" (Gilardi, 2012, p. 31).  Esto último cobra especial relevancia si se tiene 

en cuenta que las políticas públicas suelen definirse como “un conjunto interrelacionado 

de decisiones y no-decisiones, que tienen como foco un área determinada de conflicto o 

tensión social” (Vallès, 2007, p. 395). 

 

En otras palabras, las decisiones que se tomen o dejen de tomar en un país 

respecto a un determinado conflicto o situación podrían servir para que otro pueda 

abordarlo en su propio territorio basado en la experiencia del primero. No obstante, 

cuando se trata de comprender cómo puede llegar a incidir una organización 

internacional como la OCDE –que además de internacional tiene un carácter 

intergubernamental– es necesario referirnos a la transferencia de políticas, por cuanto 

uno de los elementos centrales del trabajo de la OCDE es precisamente el "aprendizaje 

intensivo entre pares y el monitoreo mutuo de políticas de forma voluntaria" para 

conseguir en –sus propias palabras– "implementar mejores políticas" (OECD, n.d.-b). 

Como se verá en la siguiente sección, ese enfoque se acerca mucho a la definición de 

transferencia de políticas. 
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1.2. Marco conceptual 

 

La transferencia de políticas es entendida como un “proceso por el cual el 

conocimiento acerca de las políticas, arreglos administrativos, instituciones e ideas en 

un sistema político (pasado o presente) es usado en el desarrollo de políticas, arreglos 

administrativos, instituciones e ideas en otro sistema” (Dolowitz & Marsh, 2000, p. 5; 

citado en Ruiz, 2015, p. 61). Puede darse de varias formas y "no es un juego de suma 

cero en donde debe transferirse todo o nada. Cada caso es particular y puede envolver 

distintas combinaciones, tanto de procesos como de agentes" (Ruiz, 2015, p. 69). 

Partiendo del modelo propuesto por Dolowitz & Marsh (2000),  Ruiz (2015) realiza un 

interesante análisis, pero para los propósitos de la presente investigación se decidió 

centrar en la respuesta que planteó a la pregunta relacionada con los distintos tipos de 

transferencias, representada en la Figura 1. 

 

Figura 1 

Tipos de Transferencia de Políticas 

 
 

Nota, elaboración propia a partir del resumen 
que realiza Ruiz (2015, p. 69) del modelo 
propuesto por Dolowitz & Marsh (2000). 

De acuerdo con los tipos 

de transferencia de políticas que 

describen los autores –y el trabajo 

presentado por Ruiz (2015)– los 

resultados de lo transferido 

pueden oscilar entre una copia fiel 

del modelo original o una simple 

inspiración del mismo. En este 

sentido, podría afirmarse que en 

la medida que disminuye el nivel 

de una transferencia "completa y 

directa" en el resultado (Copying), 

se requerirá un mayor nivel de 

análisis para evidenciar que la 

misma ocurrió.  
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Es por ello que es importante complementar la definición de transferencia de 

políticas que se dio antes, con el análisis que el mismo Dolowitz (2009) realizó casi una 

década después, vinculando dicho concepto con el "aprendizaje". Para Dolowitz (2009), 

se han dedicado menos estudios a los tipos de 'aprendizaje' y los procesos que se 

involucran en la transferencia de políticas (2009, p. 318). Para enmendar este vacío, 

sugiere que lo primero es entender las motivaciones detrás del uso de información 

extranjera y que cuando se dan procesos voluntarios de transferencia es posible que "se 

produzcan formas de aprendizaje más complejas y esto conlleve a la actualización del 

conocimiento (incluso si el nuevo conocimiento no se aplica inmediatamente al desarrollo 

de una política nueva o existente)" (Dolowitz, 2009, p. 319). A esto último le llamó hard 

learning y asegura que puede conducir a una comprensión más profunda del contexto 

propio y del que se observa para adaptar la información recolectada y actualizar sus 

conocimientos y desarrollar mejores medios para lograr los objetivos. Por contraste, 

continúa Dolowitz (2009), el soft learning conlleva un menor análisis y casi ninguna 

actualización de conocimiento porque en la mayoría de los casos se está frente a una 

imitación o copia de modelo o sistema extranjero (2009, pp. 328–329).  

 

En definitiva, para Dolowitz (2009) es necesario comprender las motivaciones que 

impulsan una transferencia voluntaria y una serie de variables que se dan durante el 

proceso de aprendizaje, así como los marcos o contextos en los que se encuentran 

inmersos los tomadores de decisiones. Ello puede incidir no sólo en la decisión de 

transferir, sino también en lo que se aprende y de quién (2009, pp. 327–329). Siguiendo 

esta línea argumentativa, Carroll (2014) coincide con Dolowitz (2009) en que si bien 

existen trabajos sobre la importancia de la transferencia de políticas, han faltado aquellos 

que se centren en "la dinámica internacional de la transferencia de políticas y el 

aprendizaje" y más específicamente en el contexto de procesos de adhesión a 

organizaciones internacionales (Carroll, 2014, p. 281). Siendo esto el eje central de la 

presente investigación: la transferencia de políticas proveniente de la OCDE y el 

aprendizaje que se dio a través de otros miembros de la Organización, en el marco del 

proceso de pre-adhesión de Colombia(2014; 2013; 2011). Por consiguiente, el siguiente 

concepto que es necesario analizar es el de adhesión, el cual se puede definir como: 
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proceso de discusión, examen y negociación (bargaining) que tiene lugar antes 

de, e incluye, la aceptación formal de las disposiciones de un tratado o su 

equivalente y la negociación posterior a la adhesión, aplicación y cumplimiento de 

los acuerdos celebrados durante el proceso de adhesión. (Carroll, 2014, p. 282) 

 

Este proceso –según Carroll & Common (2013, p. 7) – conlleva una transferencia 

de políticas que varía en alcance, forma y contenido, especialmente tratándose de una 

adhesión a la OCDE. En este sentido, Carroll & Kellow (2011, p. 150) dividen en tres 

etapas el proceso de transferencia de políticas, distinguiendo entre la transferencia de 

pre-adhesión, adhesión y post-adhesión (Ver Figura 2).  

 

Figura 2 

Transferencia de políticas durante un proceso de adhesión a la OCDE 

(Elaboración propia basada en el trabajo de Carroll & Kellow, 2011, pp. 149–166) 

 

De acuerdo con los hallazgos de Carroll (2014), el proceso de adhesión suele ser 

tan complejo y "desordenado", que la transferencia varía no sólo en alcance y duración, 

sino que también depende del solicitante y del contexto en el que se dé dicha solicitud 

Inicia cuando el Gobierno
toma la decisión de
adherir pero no se ha dado
inicio al proceso de
adhesión o negociación
formal, ni se ha recibido
invitación formal de
adhesión.

Pre-adhesión

Inicia cuando el Gobierno
recibe la invitación formal
para adherir y se inician las
negociaciones. Esta etapa
concluye cuando se
deposita el instrumento
de adhesión.

Adhesión
Cambios en las políticas
nacionales (transferencia de
políticas) que se dan como
consecuencia de los
acuerdos establecidos en
la etapa de adhesión.

Post-adhesión
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de ingreso (2014, p. 282). En el presente trabajo se analizarán con especial atención las 

características de la transferencia de pre-adhesión, dado que los cambios institucionales 

observados ocurrieron en esa etapa, antes de que Colombia recibiera la invitación oficial 

de la OCDE para iniciar su proceso de adhesión formal a la negociación en mayo de 

2013.  

 

Asimismo, para Carroll (2014), la OCDE ha ido incrementando sus requisitos de 

ingreso a través de los años, por lo que los miembros más recientes debieron acatar "un 

número mayor de elementos obligatorios que los que ingresaron en las décadas de los 

sesentas o setentas y, en consecuencia, también creció el alcance de la transferencia de 

políticas" (2014, p. 293). En este sentido, como se verá en los siguientes capítulos, los 

ingresos de México (1994), Chile (2010) y Colombia (2020) fueron distintos no sólo por 

las particularidades de cada país y el contexto político que atravesaban ellos y la OCDE 

sino también por los años que mediaron entre sus ingresos a la Organización.  

 

Por lo que se ha descrito hasta ahora, es claro para estos autores que, entre más 

voluntario resulte el proceso de transferencia, más complejo resultará el aprendizaje 

(Dolowitz, 2009, p. 319); y en un proceso de adhesión a la OCDE, esta transferencia de 

pre-adhesión es estimulada por las expectativas sobre qué cambios de política pueden 

requerirse a cambio de ser miembro de la OCDE (Carroll & Kellow, 2011, p. 150). En 

este sentido, aunque Carroll & Kellow (2011) indicaron que es difícil distinguir claramente 

la transferencia de pre-adhesión de la que no está asociada a la membresía, sí han 

logrado inferir que ésta tiene tres características cuando se trata de la OCDE:  

(i) aumenta en su extensión con el paso de los años, en particular desde principios 
de los años noventa;  

(ii) desarrolla una práctica de asistencia de la OCDE a los potenciales países 
candidatos, que culmina con el desarrollo de una estrategia de mayor 
compromiso, que formaliza, pero a la vez da lugar, a un mayor grado de 
transferencia de preadhesión; y  

(iii) suele darse un fenómeno de procesos de adhesión paralelos relacionados con 
la OCDE y una o más organizaciones intergubernamentales (como la Unión 
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Europea o la Organización Mundial del Comercio). (Carroll & Kellow, 2011, pp. 
151–157) 
 

Estas tres características podrán observarse en mayor detalle en el capítulo 2, 

con los procesos de adhesión de México y Chile, así como el contexto en el cual 

Colombia tomó su decisión de adherirse a la OCDE.  

 

 

1.3. Estado del arte 

 

Finalmente, conviene mencionar en este punto que en los últimos años se han 

desarrollado varias investigaciones que permiten contar con una amplia literatura sobre 

la incidencia de las organizaciones internacionales en las políticas o agendas 

domésticas, de hecho, varias de ellas dedicadas a analizar la incidencia de la OCDE en 

países latinoamericanos y más puntualmente en Colombia. 

 

Partiendo de lo más general a lo particular, es posible mencionar estudios como 

los de Pablo Dávalos (2011), que se centró en la transferencia de políticas que lograron 

organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial en América Latina, a través de reformas estructurales que permitieron la 

transición de un modelo de sustitución de exportaciones al modelo neoliberal. Respecto 

a la incidencia puntual de la OCDE, a nivel global se encuentran trabajos que reúnen un 

inventario de los principales argumentos sobre el rol de organizaciones internacionales 

como la OCDE en los países y si socavan o refuerzan la autoridad de los gobiernos 

nacionales (Genschel & Zangl, 2014); estudios de transferencia de políticas y aprendizaje 

en Turquía en la década del 2000 respecto a organizaciones internacionales o 

supranacionales como la OCDE (Ertugal, 2018); o los análisis que realizan Legrand & 

Vas (2014), sobre la remodelación de la política australiana de educación y formación 

profesional bajo una influencia considerable de las ideas de la OCDE a través de dos 

mecanismos: la revisión por pares y lo que llaman "comunidad epistémica", que privilegia 

algunas opciones de política sobre otras. 
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Por su parte, en América Latina se destacan los trabajos de Zomosa Signoret 

(2005b, 2005a) sobre la incidencia de la OCDE en México y el inicio de lo que llama "la 

relación doble". Esto refiriéndose a que, si bien la OCDE incidió en muchos aspectos 

tanto a nivel interno en México y en su política exterior, por ejemplo generando cambios 

en la administración pública y su marco legal, mejorando su posición de incidir en temas 

internacionales y mayor acercamiento con países desarrollados, México también logró 

provocar cambios al interior de la OCDE. De la misma manera, se han estudiado los 

cambios posteriores al ingreso de Chile a la OCDE, en materia tributaria y 

relacionamiento con multinacionales internacionales (Hurtado Araneda, 2011); en 

materia ambiental y la reconfiguración de su institucionalidad (Abers et al., 2013).  

 

Otros trabajos se han acercado al rol que desempeñan los organismos 

internacionales. Para Escobar Ortiz (2018) corresponde al "diseño de la política científica 

en América Latina" y en otros estudios, Gutiérrez Beltrán (2019) investiga sobre la 

"influencia de las recomendaciones dispuestas por la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico -OCDE- en las políticas públicas educativas de América 

Latina. Un análisis de caso para México y Chile". Asimismo, se encuentran tesis como 

"La ampliación de la OCDE en el espacio sudamericano: los casos de Chile, Colombia y 

Perú", realizada en la Pontificia Universidad Católica del Perú por Villanueva Gutiérrez 

(2017). 

 

En cuanto a los trabajos académicos que se han realizado en Colombia sobre la 

OCDE, pueden destacarse los relacionados con la incidencia en materia de inversión 

extranjera (Jaramillo Pineda & Yousef Santiago, 2013); los que han analizado el impacto 

con especial atención en las políticas sociales y fiscales (Tassara, 2015); otros, que han 

estudiado el ingreso de Colombia a la OCDE desde el punto de vista de la política exterior 

(Osorno Holguín, 2016); así como en materia de educación, el trabajo de Villamil Carrillo 

(2019) sobre "La OCDE y su incidencia en la formulación de políticas de educación 

superior en Colombia". Adicionalmente, la tesis de grado de Mora Saavedra (2015) 

titulada "¿Neoliberalismo 3.0? análisis de la hoja de ruta para el ingreso de Colombia a 

la OCDE y su influencia en el articulado del PND 2014-2018 Todos por un nuevo país 



 18 

paz, equidad, educación", en el que asegura se incluyeron "más de cien 

recomendaciones" de la OCDE.  

 

Asimismo, es necesario mencionar el trabajo de  Vargas-Alzate en el libro titulado 

" Colombia en la OCDE: las realidades de su adhesión", en el que da cuenta del proceso 

y constata "una serie de reformas y decisiones gubernamentales, tomadas con objeto de 

asegurar el ingreso del país al denominado 'Club de las Buenas Prácticas'" (2018, p. 9); 

el trabajo del Profesor Gabriel Jiménez Peña (2018), titulado "Colombia en la OCDE: las 

dos caras de su ingreso al organismo", así como la tesis de pregrado "La adhesión de 

Colombia en la OCDE: transformaciones internas y externas para su admisión" de 

Gutiérrez Rivera (2019) y que fuere dirigida por el Profesor Jiménez Peña.  

 

Este último trabajo analizó el proceso de adhesión de Colombia a la OCDE "como 

fenómeno y y las condiciones internas y externas como contexto", principalmente, la 

investigación aborda tres factores que considera como principales: cambios en la OCDE 

por un contexto internacional; cambios internos desde el punto de vista de la cooperación 

internacional, pasando de país receptor a oferente; y por último, menciona un " 

enfrentamiento de los sectores dentro del Estado colombiano al que el gobierno tuvo que 

anteponerse para lograr su objetivo de ser invitado oficialmente a la Organización" 

(Gutiérrez Rivera, 2019, p. 44). 

 

Todas estas valiosas investigaciones y trabajos dan cuenta del interés que 

representa para muchos la incidencia de la OCDE en América Latina y, particularmente, 

en Colombia. Aunque muy pocas de estas investigaciones abarcan periodos previos al 

2013, es decir, el periodo de preadhesión, constituyen un acervo investigativo importante 

al que la presente investigación pretende contribuir desde el punto de vista de la 

transferencia de políticas, asociándolo a un mecanismo de aprendizaje y tomando como 

caso de estudio un reacomodamiento institucional. 
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1.4. Enfoque metodológico 

 

Considerando la reacomodación institucional observada entre 2010 y 2013, se 

formuló como hipótesis principal de esta investigación que la OCDE incidió en los 

reacomodamientos institucionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de 

Colombia en la etapa de pre-adhesión a dicha Organización. Es preciso aclarar que 

aunque en los trabajos cualitativos no es ni necesario ni costumbre usar una hipótesis, 

aquí se ha propuesto una que sirve de orientación más no forzosamente como afirmación 

a falsear. Para ello, se tomó como concepto central la transferencia de políticas (Dolowitz 

& Marsh, 2000, p. 5; citado en Ruiz, 2015, p. 61) y, como se describió con mayor detalle 

en las secciones anteriores, el aprendizaje como mecanismo y la motivación política de 

un gobierno como inferencia causal del resultado. Asimismo, se describieron referentes 

teóricos relacionados con  la incidencia de organizaciones internacionales en las 

agendas o estructuras domésticas (Capoccia, 2016; Carroll & Common, 2013; Dávalos, 

2011; Gilardi, 2012; Krasner, 2011; Krasner & Weinstein, 2014; Pratt et al., 2006; Zomosa 

Signoret, 2005b).  

 

Para lograr los propósitos de este trabajo, se requirió entonces seguir las 

orientaciones del process tracing o "rastreo sistemático del proceso causal dentro de un 

mismo caso" (Bril-Mascarenhas et al., 2017, pp. 660–661). A esta visión metodológica 

se le atribuye además una ventaja comparativa cuando se analizan "percepciones, 

juicios, preferencias, entorno interno de toma de decisiones y elecciones de los líderes" 

(Levy, 2008, p. 11).  

 

En la reconstrucción del proceso se inició con un contexto sobre qué es la OCDE, 

cómo se dieron las adhesiones de sus miembros latinoamericanos (México y Chile) y 

cuáles eran las condiciones de adhesión vigentes para Colombia cuando expresó su 

interés de hacerse miembro de ella; asimismo, fue necesario describir cómo aborda el 

tema medioambiental en su agenda y qué relevancia puede llegar a tener ese tema en 

un proceso de adhesión.  
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Además, fue necesario contextualizar brevemente cómo se desarrolló la agenda 

ambiental global y a nivel nacional en Colombia, para dar cuenta de cómo fueron 

surgiendo las instituciones ambientales hasta 2010. Dicho contexto permitió que la 

sección 3 de ese mismo capítulo incluyera una descripción de los cambios que propuso 

el Gobierno Santos, cómo se diseñó la propuesta técnica de nuevo ministerio de 

ambiente, qué referentes se siguieron, cómo fue la experiencia de los otros países 

miembro de OCDE, especialmente en lo relacionado a las Evaluaciones de Desempeño 

Ambiental (EPR, por su sigla en inglés) 1, de las que fueron objeto por parte de la OCDE 

(siendo relevante para la investigación porque permitió conectar el resultado con el 

mecanismo de aprendizaje). Finalmente, para demostrar los vínculos entre la inferencia 

causal con el mecanismo y el resultado observado, fue necesario documentar la prioridad 

que representaba el ingreso a la OCDE, por qué se escogió esa Organización, cómo se 

planeó su adhesión y cómo el cambio en la institucionalidad ambiental propuesta en 2010 

podría favorecer dicho proceso de ingreso.  

 

Para apoyar los análisis realizados, esta investigación se basó en algunas 

entrevistas y en datos recolectados en fuentes secundarias, que incluyen declaraciones 

o documentos escritos por actores relacionados directamente con el proceso de 

adhesión, así como el análisis de discurso y otras declaraciones disponibles en fuentes 

oficiales de gobierno o de la OCDE. Asimismo, fue de gran utilidad la variedad de 

estudios e investigaciones que se han realizado sobre la materia y los cuales se 

encuentran descritos anteriormente y a lo largo del documento. En la Figura 3 se recoge 

en un esquema simplificado del enfoque metodológico. 

 

 

  

                                                
1 Son consideradas por la OCDE como "evaluaciones independientes del progreso de los países hacia sus 
objetivos de política ambiental", que "promueven el aprendizaje entre pares, mejoran la responsabilidad 
del gobierno y brindan recomendaciones específicas destinadas a mejorar el desempeño ambiental, 
individual y colectivamente" (OECD, n.d.-c). 



 21 

Figura 3 

Enfoque Metodológico 

 
Nota, elaboración propia (2021)  
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2. Contexto del estudio de caso 

 

Como se indicó antes, un proceso de adhesión a la OCDE puede depender tanto 

del solicitante o candidato, como del contexto en el que dicho proceso se presente (2014, 

p. 282). En este sentido, a continuación, se realiza un contexto sobre la OCDE, cómo se 

han dado las adhesiones de un nuevo miembro y cómo fueron las experiencias de México 

y Chile. Igualmente, se describe la agenda medioambiental de la OCDE y la dinámica de 

ese a nivel global, cerrando con la correspondencia de esa agenda internacional en 

Colombia. 

 

2.1. La OCDE: antecedentes y experiencias de países latinoamericanos 

 

La OCDE es una organización intergubernamental en la que los países "comparan 

experiencias de políticas públicas, buscan respuestas a problemas comunes, identifican 

buenas prácticas y coordinan políticas internas e internacionales" (OECD citado en Sáez, 

2010, p. 94). Cuenta con 38 miembros, luego que Costa Rica depositó el instrumento de 

adhesión el 25 de mayo de 2021 (OECD, 2021c) 

 

La OCDE tiene como predecesora a la Organización para la Cooperación 

Económica Europea (OCEE), que se formó en 1948 para administrar los recursos 

provenientes de Estados Unidos y Canadá para la reconstrucción de Europa (Plan 

Marshall), luego de la Segunda Guerra Mundial (OECD, 2020a, p. 5). Años después, 17 

países europeos, Turquía, Canadá y Estados Unidos reconstituyeron a la OCEE en la 

OCDE mediante una Convención en diciembre de 1960 (OECD, 1960, p. 1)2. Esto resulta 

de la mayor importancia de mencionar porque desde la firma de los 20 signatarios 

originales3, y transcurridos más de 60 años, menos de 20 países han logrado adherirse 

a la Organización. 

 

                                                
2 Para mayores detalles sobre los "Antecedentes, orígenes y formación" de la OCEE y la OCDE puede consultarse el 
riguroso trabajo de Vargas-Alzate (2018, pp. 20–25). 
3 Los 20 países signatarios de la Convención de la OCDE de 1960 son: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, 
Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, 
Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía (OECD, 1960, p. 1). 
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En su estructura organizacional (OECD, n.d.-d), la OCDE cuenta con un Consejo, 

integrado por representantes de todos sus miembros y del cual derivan todas las 

decisiones de la Organización. El Consejo se reúne una vez al año a nivel ministerial 

(puede incluir a Jefes de Gobierno) para tratar los asuntos de mayor relevancia 

(presupuesto o una posible adhesión). Cabe mencionar que todas las decisiones del 

Consejo deben tomarse por consenso y para el caso de las invitaciones a nuevos 

miembros, la Convención estableció que las decisiones del Consejo deben ser unánimes 

(OECD, 1960). Además de esa instancia, la OCDE cuenta con más de 300 Comités, 

Grupos de Expertos y Grupos de Trabajo que se ocupan de un amplísimo portafolio de 

temas; así como una Secretaría –de la cual dependen unos 3.300 empleados– y cuatro 

Centros de Desarrollo en todo el mundo, ubicados en Berlín, México, Tokio y Washington 

(OECD, n.d.-d). 

 

Respecto al proceso de adhesión a la OCDE, la Convención de 1960, en su 

artículo 16 le otorgó al Consejo la potestad de "invitar a cualquier gobierno dispuesto a 

asumir las obligaciones de ser miembro" (OECD, 1960). No obstante, como señalan 

Carroll & Kellow (2011), la Convención no estableció la ruta que debía seguirse para esa 

adhesión y citando el Informe que rindió en 2004 el Presidente del Grupo de Trabajo de 

Jefes de Delegación sobre la Estrategia de Ampliación y Divulgación de la OCDE, indican 

que "en el pasado la OCDE tendía a tratar con los nuevos miembros de una manera ad 

hoc impulsada por la demanda" (Noboru, 2004, p. 8). Asimismo, como explican Carroll & 

Kellow en su estudio de 2011, luego de los ingresos de Japón (1964), Finlandia (1969), 

Australia (1971) y Nueva Zelanda (1973) a la OCDE debieron transcurrir más de 20 años 

hasta el ingreso de México (1994) y ello también reveló –de acuerdo a sus hallazgos– 

que la transferencia de políticas fue en aumento (Carroll & Kellow, 2011, pp. 149–157).  

 

De acuerdo a las investigaciones de Carroll, generalmente el procedimiento para 

hacerse miembro de una organización intergubernamental (OIG) está señalado en 

tratado o convención que la creó, sin embargo, "la mayoría de las OIG, la OCDE, la OMC 

y la UE han desarrollado y revisado con el tiempo un proceso de adhesión más detallado, 

incluidas las reglas de decisión y los criterios que deben cumplirse" (2014, p. 282). No 
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obstante, dicho autor asegura que aunque existan dichos procedimientos y reglas, "el 

proceso es de naturaleza fundamentalmente política, caracterizado por una intensa 

negociación" (2014, p. 282). 

 

A principio de los años noventa, cuando México fue invitado a ser parte de la 

OCDE, no existía un procedimiento de adhesión formalmente establecido, y sólo se 

acordó uno hasta el año 2007, aplicándose a Chile como primer candidato (Carroll & 

Kellow, 2011, p. 150). En este sentido, ambas experiencias resultan relevantes de 

mencionar en la presente investigación, dado que marcaron momentos clave o el inicio 

de nuevos ciclos de adhesión en la OCDE. México en 1994 representó "un sólido símbolo 

de apertura: el final de un club de ricos" (Brooks, 2004, p. 227), al que siguieron los 

procesos de adhesión de República Checa (1995), Corea, Hungría y Polonia (1996) y 

Eslovaquia (2000); por su parte, Chile fue el primero en seguir el nuevo procedimiento 

acordado en 2007 y abrió "un nuevo capítulo en la historia de la OCDE" (México OECD 

Members, 2009, p. 12) con los ingresos de Israel, Eslovenia y Estonia también en 2010, 

así como Letonia (2016), Lituania (2018), Colombia (2020) y Costa Rica (2021). 

 

Para comprender mejor el proceso de adhesión a la OCDE es necesario describir 

lo que acontecía en la Organización a inicios del siglo XXI, previo a la adopción del nuevo 

procedimiento en 2007. De acuerdo con el Informe que rindió en 2004 el Embajador 

Seiichiro Noboru de Japón –quien para entonces presidía el Grupo de Trabajo de Jefes 

de Delegación sobre la Estrategia de Ampliación y Divulgación de la OCDE4– se expone 

la necesidad que tenía la OCDE de acordar la forma en que abordarían las varias 

solicitudes de adhesión que tenían en aquel entonces y la casi inminente ampliación que 

surtiría la Organización. Asimismo, menciona que entre las discusiones que se dieron 

internamente, se mencionaron casos como los de la Unión Europea, que en aquel año 

incorporaría a diez miembros de los cuales seis no eran miembro de la OCDE, o el de 

                                                
4 De acuerdo con el mismo Informe se señala que este Grupo de Trabajo fue establecido en diciembre de 
2002, con los siguientes tres mandatos: (i) Revisar las cuestiones relacionadas con la naturaleza y el 
funcionamiento de la Organización derivadas de una posible ampliación y las implicaciones del proceso 
de adhesión; (ii) Revisar cómo se podrían establecer y desarrollar relaciones más sólidas y nuevos 
procesos o métodos de trabajo con los no miembros; y (iii) Preparar los proyectos de recomendaciones a 
tiempo para su aprobación en la reunión del Consejo de 2004 a nivel ministerial (Noboru, 2004, p. 6). 
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Rusia que había adquirido la membresía oficial en el G8 y tampoco era miembro de la 

Organización  (Noboru, 2004). En este sentido y al carácter eminentemente político que 

conlleva la decisión de permitir o no el ingreso de nuevos miembros, el Embajador 

Noboru indica que: 

Al discutir la estrategia, como explicaré más adelante, fue extremadamente difícil 
llegar a un consenso sobre una serie de cuestiones que reflejaban una amplia 
gama de intereses. (...) Sin embargo, considero que mi obligación principal es 
proponer una estrategia para fortalecer nuestra Organización mediante la 
ampliación y la divulgación antes de que comience el inevitable proceso político. 
(Noboru, 2004, p. 8). 
 

La estrategia que se presentó proponía dos puntos clave, la elegibilidad de la 

membresía debería permitir (i) fortalecer la competencia y (ii) la influencia de la OCDE 

(Noboru, 2004). Igualmente, mencionaba que "muchas delegaciones consideraban que 

debía establecerse un límite en el número de futuros miembros", se discutió que entre 

10 y 15 países serían un número razonable para mantener los "métodos de trabajo" 

(Producción de estadísticas comparativas y análisis de políticas; Diálogo temático sobre 

políticas; Revisión por pares del país; Elaboración de normas multilaterales) descritos en 

total detalle en el capítulo 4 del referido Informe (2004, p. 19).  

 

Finalmente, el Informe dedica un Anexo completo al término acquis que en 2007 

se recogió en el documento C(2007)30/REV1, The Concept of OECD «ACQUIS», OECD, 

26 de marzo de 2007, y al que Sáez (2010) resume muy bien señalando que: 

La OCDE ha definido el acquis como el conjunto de instrumentos legales de la 
Organización, que no sólo incluyen las decisiones y recomendaciones aprobadas 
por el consejo sino también instrumentos internos, como las resoluciones del 
consejo, y externos, como las declaraciones ministeriales, entre otras. La palabra 
francesa acquis podría traducirse entonces como «patrimonio legal». (Sáez, 2010, 
p. 98) 
 

Este término es fundamental porque todos los países que inician un proceso de 

adhesión ante la OCDE deben expresar su posición frente a cada instrumento legal de 

la Organización y ello, marca una pauta para las revisiones posteriores que realizan los 
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Comités (Crane Arango, 2021, pp. 138–139; Sáez, 2010, pp. 98–99). En la Tabla 2 se 

muestran las cinco categorías de instrumentos legales que reconoce la OCDE en el 

Compendium of OECD Legal Instruments (OECD, 2021a).(OECD, 2021a) 

 

Tabla 2 

Instrumentos sustantivos de la OCDE 

Tipo de instrumento Principales características 

Convención de la OCDE 
Reglas internas de la 
Organización5 

o Legalmente vinculantes. 
o No son negociables. 
o Deben ser aceptados sin derecho a reservas. 

Decisiones o Legalmente vinculantes para miembros (excepto para 
aquellos que se abstienen en el momento de su 
adopción).  

o Aunque no son tratados internacionales, las 
consideran al mismo nivel de compromiso de 
obligaciones legales. 

o Un país candidato debe aceptar las decisiones del 
Consejo, pero puede hacer reservas u observaciones. 

Recomendaciones o No son legalmente vinculantes.  
o Se les otorgan "una gran fuerza moral como parte de 

la voluntad política de los adherentes". 
o Si algún miembro no tiene intención de cumplirla 

puede abstenerse, aunque no es un requisito legal. 
o Los candidatos deben pronunciarse respecto de ellas 

y se espera que las cumplan. Se les permite hacer 
observaciones que implican una aceptación 
modificada de la recomendación. 

Declaraciones o No son legalmente vinculantes.  
o Suelen fijar principios generales o metas a largo plazo. 
o Tienen carácter solemne y suelen adoptarse en las 

reuniones ministeriales del Consejo o de los comités 
de la Organización. 

o Es posible que se le pida a un país candidato que 
acepte algunas de ellas. 

                                                
5 Para Sáez (2010, pp. 98–99) estas reglas internas incluyen: "asuntos financieros, los asuntos relativos al 
personal y los reglamentos sobre procedimientos, gobernanza, clasificación de los documentos y cualquier 
otra resolución adoptada por el consejo respecto del funcionamiento de la Organización". 



 27 

Tipo de instrumento Principales características 

Acuerdos o Convenios 
Internacionales 

o Son legalmente vinculantes para sus Partes. 
o Instrumentos legales negociados y concluidos en el 

marco de la Organización. 

Acuerdo, entendimiento y 
otros 

o Son instrumentos ad hoc que se desarrollan para tratar 
un tema específico. 

o No son adoptados por todos los miembros pero ello no 
exime que a algún país candidatos deba expresar su 
voluntad respecto al mismo. 

Nota, elaboración propia con información tomada de la OCDE y el análisis de 

Sáez (2010) (OECD, 2021a; Sáez, 2010). 

 

Además de lo anterior, desde 2007, todos los procesos de adhesión deben contar 

con lo que llaman Hoja de Ruta (Roadmap), la cual es preparada por el país aspirante 

junto con la Secretaría General de la OCDE y presentada para aprobación del Consejo 

(consenso). De acuerdo con el Documento C(2007)31/FINAL adoptado en la Sesión 

1155 del Consejo de la OCDE (10-13 de mayo de 2007), la Hoja de Ruta debe contener: 

§ Descripción general del proceso de adhesión; 
§ Lista de los comités a consultar (Incluyendo justificación de la elección, nivel 

de consulta que se requiere y breve descripción de cómo se evaluaría); 
§ Calendario indicativo de las reuniones de cada Comité; 
§ Lista de áreas donde se invitará a la Secretaría a revisar directamente la 

posición del país en cuestión; 
§ Descripción de los pasos formales necesarios para concluir el proceso de 

adhesión; 
§ Indicación de la cantidad de recursos necesarios para el proceso de adhesión 

que, en principio, debería cubrir el país en cuestión. 
 

Asimismo, dicho documento estableció que el Consejo –o cualquier otro miembro 

de la OCDE– puede abordar o incluir alguna consideración política en el proceso de 

adhesión y entablar comunicación directa con el país candidato, sea un tema o no de 

discusión de algún Comité (2007, Documento C(2007)31/FINAL, párrafos 5, y del 15 al 

19). Específicamente sobre los temas de interés del Consejo se mencionaron: derechos 

humanos, democracia o Estado de derecho. (2010, p. 100) 
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2.1.1. México 
 

El proceso de adhesión de México se dio en un entorno marcado políticamente6. 

Los primeros acercamientos de México con la OCDE se dieron en los años setentas y su 

invitación a adherirse llegó a principios de los años noventa, como describe Leandro 

Arellano (1994), quien fue Director General de Relaciones Económicas con Europa, Asia, 

África y el Pacífico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. De acuerdo con Arellano 

(1994), la invitación a México se debió a varios factores, entre ellos, "la modernización 

de la economía, la apertura y las reformas, la inserción en las corrientes de inversión y 

corrientes de inversión y comercio internacionales" que implementaba el gobierno 

mexicano de entonces (Arellano, 1994, p. 192). Asegura que inicialmente pareció que no 

había mucho interés de Europa en México, pero el punto de quiebre en ese acercamiento 

fue el inicio de las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá y 

los Estados Unidos de América (Arellano, 1994), quienes ya eran miembros de la OCDE 

y abogaron abiertamente para que se escogiera a México por encima de otros candidatos 

(como Corea, por ejemplo).   

 

Esta "ayuda" norteamericana a México para su ingreso a la OCDE sigue siendo 

algo paradójico porque, intentando México diversificar sus relaciones comerciales en los 

años noventa con otros países, terminó profundizando sus vínculos con Europa 

precisamente al estrechar aún más sus lazos comerciales con Norteamérica 

(Roselzweig, 1994, pp. 102–103). (1997);De hecho, la preferencia norteamericana primó 

por encima de las de otros miembros de la OCDE tenían de invitar primero a países de 

Europa del Este; y algunos otros –como Dinamarca y Noruega–, expresaron 

abiertamente su negativa para el ingreso de México por considerar que "presentaba 

                                                
6 Zomosa Signoret (2005a) recuerda en su trabajo los acontecimientos internos que se vivían en México 
en 1994, "inestabilidad política y social" que, aunque sí provocaron algunos cuestionamientos en el 
Consejo de la OCDE, no terminaron por afectar su aceptación como miembro. Entre los más destacados 
se encuentra el levantamiento del movimiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 
y "curiosamente, justo 'el 24 de marzo de 1994, un día después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el 
Consejo decidió por unanimidad que México cumplía con todos los requisitos' (Isaías Aguilar Huerta y 
Jorge Márquez Pozos, art. cit., p. 14.) para convertirse en un miembro más en la Organización" (Zomosa 
Signoret, 2005a, p. 56). 
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muchos de los problemas típicos del subdesarrollo" (Zomosa Signoret, 2005b, pp. 38–

39). 

 

Para Zomosa Signoret (2005a, p. 40), además de ese respaldo, México tuvo a su 

favor el "peso simbólico" que representaba como posible 'puente' entre los países en 

desarrollo y los desarrollados; así como, el interés que había demostrado por la OCDE 

desde su participación en el Comité del Acero de la OCDE desde 1982 (Zomosa Signoret, 

2005a, pp. 40–41). Otro aspecto que destacan los investigadores sobre el proceso de 

adhesión de México a la OCDE es que se le hicieron solicitudes no escritas ni formales 

para su adhesión como, por ejemplo, que dejara de participar en el bloque de negociación 

conocido como el Grupo de los 77 o G77, desde el cual los países en desarrollo habían 

estado uniendo fuerzas en diferentes espacios internacionales de negociación (Arellano, 

1994, pp. 196–197).   

 

Respecto a la transferencia de política y las reformas que se dieron en el proceso 

de adhesión de México, para Zomosa Signoret es necesario que tengan en cuenta las 

reformas estructurales que ya venían en curso; y reconoce que la OCDE le permitió a 

México "mejorar la eficiencia de su administración pública (...), la creación de una cultura 

de evaluación y la elaboración de bases de información estadística comparativa (2005b, 

pp. 144–154). 

 
2.1.2. Chile 
 

Cuando Chile adhirió a la OCDE en 2010 había transcurrido una década desde el 

ingreso de su miembro más reciente (Eslovaquia en el año 2000) y su adhesión marcó 

el inició de una nueva ronda de ingresos (México OECD Members, 2009, p. 12).  

 

Chile tuvo acercamientos con la OCDE desde 1992 cuando ya participaba como 

observador de la Organización (Morandé & Díaz, 2010, p. 18) y se sometió 

voluntariamente a las evaluaciones de la OCDE desde mucho antes de recibir la 
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invitación para adherirse7.  La invitación a Chile que fue extendida por el Consejo el 16 

de mayo de 2007 (C/MIN(2007)4/FINAL) junto con Eslovenia, Estonia, Israel y Rusia, 

aclarando también que cada país debía "ser considerado sobre la base de sus propios 

méritos, (...) [lo que] no condicionaba la decisión de su ingreso al avance del proceso 

para los otros cuatro países invitados" (Sáez, 2010, p. 100).  

 

Con esta invitación, se procedió a la elaboración de la Hoja de Ruta, que fue 

aprobada por el Consejo el 30 de  noviembre del mismo año (2007) y contemplaba 

revisiones en paralelo de los comités, así como un Anexo C con las fechas tentativas de 

reuniones de los comités involucrados en el proceso de adhesión desde finales de 2007 

hasta finales de 2008 (Ver detalles en el Documento C(2007)100/FINAL "Roadmap for 

the accession of Chile to the OECD Convention"8.  De acuerdo con de Raúl Sáez, 

Embajador designado por Chile ante la OCDE "en el caso de Chile nunca hubo un 

documento de tipo político. Solamente la «hoja de ruta» de carácter técnico" (2010, p. 

100).  

 

Respecto a la evaluación de los comités, Sáez (2010) los separa en tres grandes 

grupos: (1) aquellos que debían dar una opinión respecto a la capacidad y disposición 

de Chile para cumplir con los instrumentos, estándares y benchmarks de la OCDE (a 

este Grupo pertenecen los temas que trata el Comité de Política Ambiental); (2) otro 

grupo de órganos que debían dar una opinión formal al Consejo sobre la coherencia de 

las políticas económicas generales de Chile (existen pocos o ningún instrumento legal 

bajo mandato de este grupo); y (3), cada comité especializado en la materia, examinaría 

en detalle las políticas sectoriales de pesca, acero y agricultura (2010, p. 102). Luego de 

todas estas revisiones, Sáez (2010) resume el proceso final de adhesión en tres etapas 

(Ver Figura 4).  

 

                                                
7 En la iLibrary de la OCDE es posible consultar todas las evaluaciones y revisiones que le realizaron a 
Chile desde 2003 en adelante (Disponible en Internet: https://www.oecd-
ilibrary.org/chile?sortField=prism_publicationDate&sortDescending=false).  
8 Documento completo (en inglés) puede consultarse en la página web de la OCDE: 
https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=c(2007)100/final 
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Figura 4 

Etapas finales del ingreso de Chile a la OCDE (Sáez, 2010, p. 103)

 

 

2.2. La OCDE y el medio ambiente 

 
 

Para la OCDE el medio ambiente reviste un especial interés y desde hace varias 

décadas ha logrado proponer respuestas a los desafíos ambientales globales. No es de 

extrañar entonces que la Organización haya emitido a lo largo de esto años un 

aproximado de 70 actos legales sobre medio ambiente, incluyendo el principio de quien 

contamina paga9, el cual adoptó en 1972  y es recogido en varios acuerdos multilaterales 

sobre medio ambiente y la legislación colombiana por ser uno de los principios 

principales de la Declaración de Río de1992.  

 

En esta sección se describe cómo se ha desarrollado la agenda ambiental de la 

OCDE, qué conceptos ambientales o líneas de trabajo se atribuyen, cómo se configuró 

                                                
9 Para la OCDE, este principio significa que quien contamine debe asumir los gastos de ejecución de las medidas de 
prevención y control de la contaminación decididas por las autoridades públicas para garantizar que el medio ambiente 
se encuentra en un estado aceptable. (Texto tomado de la Resolución C(72)128 citado en OECD, 2011a, p. 14). 

Evaluación 
Comités

• Una vez emitidas las opiniones de todos los comités, el Secretario General presentaría al Consejo un
documento a partir del cual se tomaría una decisión final sobre los términos y condiciones para una
posible invitación a Chile a adherir a la Convención de la OCDE.

Declaración 
de Chile

• En esa Declaración Chile debería:
1) confirmar su interés en adherir;
2) aceptar las obligaciones de membresía;
3) especificar su posición respecto de la participación en programas y órganos optativos; y,
4) establecer compromisos adicionales que pudieran haber surgido del proceso de evaluación.

Decisión y 
Acuerdo

• Con base en Declaración, los informes de los Comités y el Secretario General, el Consejo decidiría
por unanimidad invitar o no a Chile a ingresar a la Organización. Si ello ocurre, finalmente, se firmaría
un Acuerdo entre Chile y la OCDE que contendría la declaración de Chile.

1

2

3

Nota, elaboración propia con información tomada del texto de Sáez (2010, p.103). 
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el Comité de Política Ambiental de la OCDE, cuál era la visión ambiental que tenía la 

OCDE en 2010 y cómo su apuesta por el modelo de crecimiento verde logró posicionarse 

más allá de sus miembros.  

 

2.2.1. Inicios de una agenda ambiental en la OCDE 
 

La OCDE lleva décadas abordando preocupaciones ambientales, sin embargo, 

puede llegar a sorprender que lo aborda desde sus inicios como Organización. Para Bill 

Long (OECD & Long, 2000), un estadounidense involucrado en temas ambientales desde 

el Departamento de Estado y Director para Medio Ambiente de la OCDE entre 1988-

1998, los miembros de la Organización empezaron a discutir sus preocupaciones en 

temas ambientales desde mediados de los años sesenta, por lo que las primeras 

prioridades de la agenda ambiental de la OCDE fueron contaminación de aguas por 

pesticidas y otras sustancias químicas, calidad del aire en las ciudades, ruido y 

transporte, así como manejo de cuencas hidrográficas.  

 

No obstante, podría decirse que los primeros aportes de la OCDE en esta materia 

se recogieron en la Recomendación C(72)128 del Consejo, relacionada con Principios 

Rectores de los Aspectos Económicos Internacionales de las Políticas Ambientales. Esa 

Recomendación, dirigida sólo a sus miembros adherentes, pretendía que en el diseño 

de las políticas y medidas de control ambiental se tuvieran en cuenta principios como el 

de quien contamina paga, así como las implicaciones económicas y comerciales de las 

políticas ambientales. Esta Guía, de acuerdo al detallado relato de Long (OECD & Long, 

2000, pp. 44–59) influyó en el trabajo de la OCDE a partir de se momento, y de hecho, 

señala que la primera evaluación ambiental que se hizo en la OCDE fue la que se le 

realizó a Suecia en 1973 para ver su desempeño con relación a estos principios rectores.  

 

Es importante anotar que el manejo de químicos, fue tomando mayor fuerza y 

protagonismo desde los inicios yen 1976 ya existían más de cinco grupos de trabajo para 

abordar dichos temas; la OCDE debió crear plan completo que abordaba aspectos como 

la disposición, recuperación y reciclaje de desechos domésticos (OECD & Long, 2000, 
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p. 55). Estos temas incluían en estudio de sustancias peligrosas y altamente 

contaminantes como pesticidas, drogas terapéuticas, mercurio y otros compuestos como 

los bifenilos policlorados (conocidos como PCBs por su sigla en inglés) en el medio 

ambiente (OECD & Long, 2000, p. 46). Otros temas de gran importancia fueron la 

incorporación de las consideraciones ambientales en sectores productivos, evaluaciones 

de impacto ambiental, el deterioro de la capa de ozono, crisis energética y su relación 

con el medio ambiente.  

 

Para los años ochenta, la agenda de la OCDE se había ampliado a temas como 

el cambio climático y emisión de dióxido de carbono, la capa de ozono, químicos y 

movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, diversidad biológica, degradación del 

suelo, entre otros. Varios de estos temas ya se encontraban posicionados en la agenda 

global y se iniciaban las negociaciones de acuerdos multilaterales sobre ellos. Para 

comprender mejor cómo se construía la agenda y cómo operaba la OCDE desde adentro, 

en la siguiente sección se describirá cómo se configuró el primer comité ambiental de la 

OCDE y cómo cambió la estructura de la Secretaría General. En los noventa, la agenda 

de la OCDE y sus estructuras ambientales se vio permeada por los desafíos ambientales 

que se presentaron en múltiples conferencias multilaterales, y con ello, lanzó su primera 

Estrategia Ambiental para los Años Noventa (Environmental Strategy for the 1990s). 

 

 
2.2.2. Comité de Política Ambiental de la OCDE 
 

El 22 julio de 1970, el Consejo de la OCDE adoptó la Resolución C(70)135 

mediante la cual estableció su Comité de Medio Ambiente con un mandato quinquenal 

que se fue renovando hasta 1992. El Comité, como se vio en la sección inmediatamente 

anterior, logró posicionar varios temas prioritarios en la agenda de la OCDE y algunos 

de ellos más allá de las fronteras de la Organización. Principalmente destacan: los 

principios rectores de 1972, químicos (principalmente mercurio y PCBs), contaminación 

transfronteriza, manejo de desechos y problemas urbanos. Aunque esta fue la primera 

instancia de la OCDE dedicada a temas ambientales, en el trabajo de Bill Long, publicado 

en el año 2000 se puede apreciar que el Comité de Cooperación en Investigación de la 
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OCDE ya abordaba temas ambientales como químicos, manejo de cuencas, 

contaminación del aire, pesticidas, sulfuros o transporte y otros temas urbanos (OECD & 

Long, 2000). 

 

En 1992, el Comité de Medio Ambiente cambió su nombre a Comité de Política 

Ambiental (EPOC, por su sigla en inglés), y renovó sus términos de referencia para 

incorporar el concepto de desarrollo sostenible (Ver Resolución C(92)25 de la OCDE). 

Este cambió impactó en la estructura del EPOC, dado que en 1993 contaba con 

aproximadamente el doble de grupos y espacios de expertos para apoyar sus labores. 

Para ver el detalle de estos cambios es altamente recomendable revisar el trabajo tan 

detallado que hizo el Sr. Long y que fue publicado en el año 2000 por la OCDE 

(International Environmental Issues and the OECD 1950-2000). 

 

Considerando el periodo de estudio de la presente investigación, se tendrá en 

cuenta sólo el mandato conferido al EPOC mediante la Resolución C(2009)47 & CORR1, 

que adoptó el Consejo de la OCDE el 14 de mayo de 2009 y que estuvo vigente hasta el 

31 de diciembre de 2013. Dicha Resolución, incluida en el documento C/M(2009)9, le 

otorgaba entre otras las siguientes responsabilidades al EPOC: 

(d) Evaluar de manera sistemática el desempeño ambiental de los miembros y no 
miembros seleccionados en las relaciones con sus políticas y compromisos 
nacionales e internacionales. 

(e) Actualizar, evaluar e informar sobre la implementación de la OECD 
Environmental Strategy for the First Decade of the 21st Century. 

(f) Desarrollar y promulgar indicadores ambientales y de disociación, y conjuntos 
de datos y estadísticas estandarizados y comparables, como base para identificar 
tendencias, avances y deficiencias ambientales en los Miembros y en la OCDE en 
su conjunto. 

(g) Junto con el Comité de Productos Químicos, desarrollar guías, metodologías 
y documentos de divulgación relacionados con la seguridad de las sustancias 
químicas y los productos de la biotecnología moderna y la liberación de productos 
químicos al medio ambiente. 

(h) Llevar a cabo el examen de los países candidatos con miras a su adhesión a 
la OCDE. 
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(i) Promover el intercambio con los no miembros, y en particular con los países de 
participación mejorada10, de la experiencia en gestión ambiental que reside con 
los miembros y la OCDE. (OECD, 2010, p. 54) 
 

Desde 2009, el mandato del Comité de Política Ambiental se ha revisado y 

renovado en dos ocasiones: (i) en el año 2013 mediante Resolución C(2013)89 y (ii) en 

el 2018 mediante Resolución C(2018)139. Esta última le otorgó su actual mandato hasta 

el 31 de diciembre del año 2023 y, entre otras cosas, le confirió al Comité la capacidad 

de integrar o transversalizar las consideraciones ambientales –que incluyen el principio 

ambiental el que contamina paga y cuestiones prioritarias como el crecimiento verde y el 

desarrollo sostenible– en los trabajos generales de la OCDE, manteniendo "estrechas 

relaciones de trabajo con otros Comités y órganos pertinentes de la Organización" 

(OECD, 2021b).  

 

En 2010, para llevar a cabo todas sus tareas, el EPOC contaba con Japón en la 

presidencia y con Francia, Estados Unidos, República Checa, Suecia y Suiza como 

Vicepresidentes. Asimismo, algunas organizaciones internacionales participaban como 

observadores (el Consejo de Europa, la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo 

Sostenible, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Banco Mundial, la Organización 

Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Comercio). Asimismo, es importante 

anotar que la Organización también tuvo que ser fortalecida para apoyar a sus miembros 

en la creciente expansión de los temas ambientales. Esta propuesta provino de la 

Secretaría General de la OCDE semanas después de la creación del EPOC, sin 

embargo, entró en vigor en enero de 1971 (OECD & Long, 2000) como veremos en la 

siguiente sección. 

 

  

                                                
10 En inglés se les conoce como "Enhanced Engagement countries" y corresponde a cinco socios clave de la OCDE 
que por diversas razones no han optado por adherir a la OCDE. Estos son: Brasil, China, India, Indonesia y Sudáfrica. 
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2.2.3. Dirección de Medio Ambiente de la OCDE 
 

La Dirección de Medio Ambiente (Environment Directorate) fue –conforme al relato 

de Long (OECD & Long, 2000)– una propuesta que el entonces Secretario de la 

Organización, señor Emile Van Lennep, presentó ante el Consejo de la OCDE en octubre 

de 1970 y se hizo efectiva a partir de enero de 1971. La propuesta del Secretario fue 

detallada por él mismo de la siguiente manera: 

La Dirección de Medio Ambiente estará compuesta por una Unidad Central de 
Análisis y Evaluación y dos Divisiones. La Unidad Central, que representa el 
principal elemento integrador en la estructura de la Dirección y las Divisiones 
operativas, será responsable del desarrollo de métodos analíticos y promoverá un 
enfoque integrado problemas y políticas ambientales. La División de Recursos 
Naturales y Control de la Contaminación será responsable de la gestión del agua 
y el trabajo de control de la contaminación, el trabajo de control de la 
contaminación del aire y el trabajo sobre plaguicidas y productos químicos 
relacionados. Por último, la División de Medio Ambiente Urbano y Planificación 
del Uso de la Tierra será responsable del trabajo en el transporte y la gestión 
urbanos y en el crecimiento y la renovación urbanos. (OECD & Long, 2000, p. 37) 
 

Además de apoyar los trabajos del EPOC, la Dirección y sus Divisiones enfocaron 

sus primeros años de trabajo en desarrollar indicadores ambientales y organizaron 

algunos encuentros de expertos en educación ambiental y la relación entre economía y 

ambiente. Esto último, asegura Long (2000) fue un tema dominante en las discusiones y 

programas de trabajo del EPOC y la Dirección de Medio Ambiente (OECD & Long, 2000, 

p. 43). 

 
2.2.4. Evaluaciones de Desempeño Ambiental 
 

Para comprender mejor las responsabilidades asignadas al Comité de Política 

Ambiental y el rol de la Dirección de Medio Ambiente, es conveniente describir más en 

detalle las Evaluaciones de Desempeño Ambiental (Environmental Performance 

Reviews–EPR). Éstas constituyen una de las principales herramientas del EPOC para 

medir el avance de los países evaluados y re-direccionar sus políticas ambientales a 

través de las recomendaciones específicas que generan. Empezaron a realizarse 
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oficialmente en 1992 como ejercicios piloto en Alemania e Islandia, y luego de 1993 más 

de diez países ya habían sido evaluados (OECD & Long, 2000, p. 87). 

 

La OCDE define las EPR como "evaluaciones independientes del progreso de los 

países hacia sus objetivos de política ambiental" (OECD, n.d.-c) y apuntan a "promover 

el aprendizaje entre pares identificando y compartiendo buenas prácticas; mejorar la 

rendición de cuentas de los países entre sí y ante el público; mejorar el desempeño 

ambiental de los gobiernos, individual y colectivamente" (OECD (EPOC), 2012, p. 11). 

Este tipo de revisiones son uno de los rasgos más característicos que tiene la OCDE en 

sus métodos de trabajo: revisiones por pares (peer reviews), en las que los miembros 

tienen la oportunidad de discutir y evaluar el desempeño de alguna política en algún país 

y proponer mejoras (Sáez, 2010, pp. 95–96).  

 

(OECD, n.d.-b)Bajo el mandato que existía para el EPOC en 2010, de evaluar de 

forma sistemática a los países, es usual que los países tengan más de una evaluación. 

Asimismo, vale anotar que las EPR son fundamentales para los candidatos o interesados 

en iniciar un proceso de adhesión a la OCDE, dado que el concepto del EPOC suele ser 

clave en el proceso. En palabras del Sr. Long (2000), ya desde principios de los años 

noventa, "el proceso de adhesión tenía una importante dimensión ambiental, que 

involucr[aba] muy activamente al Comité y la Dirección de Política Ambiental" (OECD & 

Long, 2000, pp. 93–94). 

 

2.3. El medio ambiente en la agenda global y en Colombia 

 

A continuación, se brinda al lector un panorama general de cómo se ha abordado 

el tema de medio ambiente en la agenda multilateral global y a nivel nacional en 

Colombia, en las políticas de gobierno y sus instituciones. Asimismo, veremos que 

parece existir una correlación entre las reacomodaciones institucionales del sector 

ambiental y algunos sucesos internacionales. 
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2.3.1. Agenda global 
 

Como se vio en secciones anteriores, la OCDE en su conjunto y sus miembros 

por separado han desempeñado roles importantes en el posicionamiento del tema 

ambiental. Para estudiosos del desarrollo del derecho internacional ambiental como 

Ponce Navia (1998), hubo un punto de inflexión para que el tema medioambiental lograra 

posicionarse en una agenda global. De acuerdo con esa autora, en los años sesenta los 

países en desarrollo libraban una lucha por el reconocimiento de su soberanía en los 

recursos naturales (principalmente petróleo) y, después de varios años, "lograron 

convertir la aspiración de ejercer soberanía permanente sobre sus recursos naturales en 

un principio de derecho internacional" (Ponce Navia, 1998, p. 82), cuando la Declaración 

de Estocolmo sobre el Medio Humano de 1972 reconoció en el principio 21 que: 

Los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en 
aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las 
actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no 
perjudiquen al medio de otros Estados o zonas situadas fuera de toda jurisdicción 
nacional. (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 1972) 
 

No obstante, los países en desarrollo –miembros de la OCDE– también 

encontraron beneficios en los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Medio Humano (Estocolmo, 1972). Long (2000) destaca cuatro realmente importante 

para la Organización: 

- Se acordó que el crecimiento económico y la protección ambiental no eran 
incompatibles, si se implementaban las políticas adecuadas y se disponía de los 
recursos financieros y tecnológicos adecuados. 

- Se destacaron los problemas transfronterizos, siendo la contaminación del aire 
a largo plazo y la gestión de los recursos hídricos preocupaciones dominantes.  

- Se puso el foco sobre las amenazas a la salud humana y el bienestar en el 
entorno urbano.  

- Y los países en desarrollo acordaron en Estocolmo unir fuerzas con las naciones 
industrializadas para enfrentar las amenazas ambientales. (OECD & Long, 2000, 
p. 12) 
 



 39 

Adicionalmente, la Asamblea General de las Naciones Unidas –tomando el 

Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano– adoptó el 

15 de diciembre de 1972, las Resoluciones A/RES/2994(XXVII), A/RES/2995(XXVII), 

A/RES/2996(XXVII) y A/RES/2997(XXVII), esta última mediante la cual se estableció el 

Programa de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (PNUMA) y su Consejo de 

Administración, así como su primer Secretario General  (ONU, 1972). A partir de ese 

momento y en línea con los avances que fue teniendo la agenda ambiental de la OCDE 

(ver sección 2.1. de este mismo Capítulo), el tema ambiental fue incrementando su 

importancia y se negociaron y adoptaron varios de los más importantes acuerdos 

multilaterales sobre medio ambiente relacionados con protección a la capa de ozono, 

contaminación transfronteriza, sustancias químicas, comercio internacional de especies 

amenazadas, humedales de importancia internacional, entre muchos otros. Para Ponce 

Navia, la Conferencia de Estocolmo de 1972 fue la "inspiración y punto de partida" (1998, 

p. 84). 

 

Para esta misma autora, en los años ochenta se empezó a hacer más notoria "la 

globalización de los problemas ambientales" y la ciencia empezó a desempeñar un rol 

mucho más clave para soportar esos problemas ambientales (Ponce Navia, 1998, pp. 

85–88). A finales de los años ochenta y por mandato de la Asamblea General se 

conformó la "Comisión Brundtland" que generó como resultado un célebre informe 

titulado "Nuestro Futuro Común", que introdujo el término desarrollo sostenible y al que 

se le considera uno de los hitos bibliográficos en temas ambientales (Ponce Navia, 1998; 

Rodríguez Becerra, 1994). Veinte años después de la Conferencia de Estocolmo y en 

respuesta al Informe de la Comisión Brundtland, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas convocó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (CNUMAD), que se conoció como "Cumbre de la Tierra" y se llevó a cabo del 

3 al 14 de junio de 1992 en la ciudad de Rio de Janeiro (Brasil) (Para mayores detalles 

puede consultar: https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/docs_unced.htm).  

 

En la Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río se adoptó una Declaración con 27 

Principios, los cuales han sido desde entonces un referente para los gobiernos y para las 
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instancias internacionales que se han desarrollado desde entonces. Asimismo, en la 

Cumbre de Río se adoptaron tres convenciones multilaterales de gran importancia 

(Convenio sobre la Diversidad Biológica; la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático; y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación y la Sequía), así como la Agenda 21 (o Programa 21); y una Declaración 

sobre Bosques.  

 

2.3.2. Agenda e instituciones nacionales 
 

En 1968 el Decreto 2420 creó el Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales 

Renovables (en adelante, INDERENA) como entidad encargada de reglamentar, 

administrar, conservar y fomentar los "recursos naturales del país, en los aspectos de 

pesca marítima y fluvial, aguas superficiales y subterráneas, suelos, bosques, fauna y 

flora silvestre; parques nacionales, hoyas hidrográficas, reservas naturales, sabanas 

comunales y praderas nacionales" (Artículo 22). A dicha entidad, se le reconoce como 

"el gran pionero de la gestión ambiental en Colombia" (Rodríguez Becerra, 1994), siendo 

una de sus mayores contribuciones el liderazgo que ejerció su Gerente General en la 

elaboración y aprobación del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente en 1974. 

 

De acuerdo a las memorias del señor Manuel Rodríguez Becerra (1994), 

reconocido ambientalista y primer ministro de medio ambiente que tuvo Colombia, la 

iniciativa de elaborar el Código provino de los señores "Mario Latorre Rueda, profesor de 

la Universidad Nacional y de la Universidad de los Andes, y Hernán Vallejo, entonces 

Ministro de Agricultura" (Rodríguez Becerra, 1994, p. 95). No obstante, continúa el 

exministro, el liderazgo ante el Congreso para expedir la Ley que facultaba al Presidente 

de la República para "expedir el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 

de Protección al Medio Ambiente" (Ley 23 del 19 de diciembre de 1973, art.19) fue del 

INDERENA, así como la elaboración del texto que logró superar el cambio de gobierno 

(1974) y que finalmente fue expedido mediante el Decreto Nacional 2811 de 1974 (18 de 

diciembre).  
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El Código es considerado como un instrumento avanzado para su época e incluyó 

aspectos básicos como reconocer al ambiente como patrimonio común, el derecho de 

toda persona de disfrutar de un ambiente sano, así como disposiciones en materia de 

contaminación. Para reconocidos ambientalistas, "el Código colombiano fue una ley 

ambiental pionera en el ámbito global y marcó el inicio de la gestión ambiental de Estado 

en Colombia, en un momento en el cual el ambientalismo apenas comenzaba a surgir en 

el país y en la región" (Brañes 2001) citado en Rodríguez Becerra, 2009, p. 20). El Código 

provocó un reacomodamiento institucional en el INDERENA, que cambió su nombre a 

"Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente" y se convirtió 

en "la primera autoridad ambiental del país" (Rodríguez Becerra, 2009, p. 20). Tanto el 

Código de Recursos Naturales como el primer reacomodamiento en la institucionalidad 

ambiental ocurrieron con posterioridad a la Conferencia de Estocolmo de 1972 y abordan 

temas internacionalmente priorizados como la prevención y control de la contaminación. 

 

Algunos años después, y con miras a la Cumbre de Río (1992), Colombia daría 

un paso trascendental en términos políticos y ambientales: la expedición de la 

Constitución Política de 1991. Como narra Rodríguez Becerra (2009), si bien la Cumbre 

de Río se realizó en 1992, las negociaciones de los instrumentos que se adoptaron en 

ella habían iniciado en 1988 y éstas permearon la Constitución Política de 1991, 

constitucionalizando el tema ambiental en Colombia y consagrando "más de cincuenta 

artículos sobre medio ambiente y desarrollo sostenible", incluyendo "la incorporación de 

la concepción del desarrollo sostenible en su Artículo 80" (Rodríguez Becerra, 2009, p. 

22). Asimismo, y con la Constitución como marco de referencia, el Estado colombiano 

creó el Ministerio del Medio Ambiente mediante la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, 

reordenando el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables.  

 

La Ley 99 organizó el Sistema Nacional Ambiental (SINA) e incorporó el concepto 

de desarrollo sostenible en su artículo 3º y estableció que "el proceso de desarrollo 

económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo 
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sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo" (Ley 99 de 1993, Art. 1º numeral 1). Esto es fundamental porque 

como se mencionó al inicio del numeral 2 de este capítulo, en los principios de la 

Declaración de Río se recogieron entre otros, el principio de quien contamina paga que 

la OCDE adoptó en 1972. Es oportuno señalar que para los propósitos de esta 

investigación se tomó con especial atención el Ministerio del Ambiente, aunque, como 

indica Henry Mance (2008) en su estudio, "la ley 99 consistió en mucho más que un 

nuevo Ministerio: estableció un total de veintidós instituciones y reformó veintiuna más" 

(2008, p. 140). 

 

a. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Teniendo como referencia la Ley 99 

del 93 que en su artículo 10 estableció una estructura administrativa básica, el Decreto 

1868 del 3 de agosto de 1994 complementó dicha estructura y distribuyó las funciones 

entre sus dependencias. En las Figuras 5 y 6 pueden verse las estructuras 

administrativas del MMA en 1993 y 1999. Aunque aún hoy se sigue elogiando la creación 

del MMA y la Ley 99 en general, para estudiosos del tema como Mance (2008), el nuevo 

Ministerio tuvo una "consolidación restringida" porque el respaldo político del entonces 

Presidente Gaviria terminó casi al año con el cambio de gobierno y aunque los dos 

gobiernos que siguieron (1994-1998 y 1998-2002) no modificaron la "agenda" del MMA 

ni intentaron reformas institucionales, el impacto en la reducción del presupuesto 

(financiamiento) y el compromiso político con dicha entidad la dejaron en una 

"vulnerabilidad subyacente" (2008, pp. 148–169).  

 

En los Gobiernos de Samper y Pastrana el MMA incluía en su agenda los temas 

de bosques, agua, ciudades, producción más limpia, biodiversidad y, en el periodo 

Pastrana, incorporó los mercados verdes y el cambio climático, que además acogió como 

grupos de trabajo en el MMA. No obstante, explica Mance (2008) que en términos de 

capacidad y posicionamiento el Ministerio debió afrontar retos fiscales y económicos, 

pero logró mantenerse hasta el año 2002 con el inicio del gobierno de Álvaro Uribe. 
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b. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). Con el 

cambio de gobierno en el año 2002, la "vulnerabilidad subyacente [del MMA] explotó bajo 

la administración del presidente Uribe" (Mance, 2008, p. 169) porque a menos de una 

década de creado fue fusionado con "elementos del Ministerio de Desarrollo Económico 

para formar el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial" mediante el 

Decreto 216 de 2003 (Mance, 2008, pp. 169–170). Al asignarle funciones de vivienda y 

agua y saneamiento básico –según el estudio de Mance (2008)– los problemas 

ambientales no tuvieron una voz propia, provocando que otros ministerios de la rama 

ejecutiva intervinieran en funciones ambientales y que el MAVDT se convirtiera en "juez 

y parte" al promover proyectos de infraestructura y al mismo tiempo tener que 

concederles licencia ambiental (Mance, 2008, pp. 178–201). Asimismo, indica este autor, 

que "el fracaso del MAVDT para desempeñar un papel de liderazgo dentro del sector 

ambiental marca un claro paso hacia atrás". Para Rodríguez Becerra (2009) el: 

debilitamiento de la institucionalidad y la política ambientales, en los últimos seis 
años, corresponde a la visión según la cual, para impulsar este modelo de 
crecimiento económico exportador, basado en gran parte en la inversión 
extranjera, es necesario quitar del camino aquellos obstáculos que, como muchas 
de las políticas y normas ambientales, puedan obstruir estos propósitos. (2009, p. 
28) 

 
Esta visión no sólo debilitó la institucionalidad ambiental como señala el citado 

autor, sino que distanció al Gobierno del diálogo directo con actores de gran relevancia 

como organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientales o grupos étnicos. De 

hecho, antes de que el primer gobierno de Uribe tomara posesión, para algunos era claro 

que "nunca, en la historia del ambientalismo en Colombia, un gobierno había comenzado 

tan lejos de los ambientalistas" (Rodríguez Becerra, 2009, p. 24). De la misma manera, 

Mance (2008) cita en su trabajo a un alto funcionario que resumió el pensamiento de 

aquel gobierno en que no podían seguir "teniendo al ambiente como un problema aislado 

y teniendo ministerios de ambiente que actúan más como ONG que como parte de los 

gobiernos" (Bonilla (2006) citado en Mance, 2008, p. 180).  
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De acuerdo con los análisis que hizo Mance (2008) en su trabajo, "la justificación 

conceptual de la fusión del gobierno de Uribe pretendía que la agenda ambiental se 

integrara sobre todo con los objetivos sociales, en línea con la Cumbre de 

Johannesburgo y de los Objetivos de desarrollo del milenio (ODM)" (Mance, 2008, p. 

181). No obstante, el autor es bastante crítico al respecto y deja en evidencia que lo que 

en realidad se persiguió con el cambio era reducir el gasto público para mejorar el déficit 

fiscal que encontró la administración.  De hecho, Mance (2008) asegura que la fusión del 

MMA con las funciones de vivienda y agua y saneamiento básico fueron "arbitrarias" y 

que no se perseguían propósitos de fortalecimiento ambiental pero que al vincularlo con 

un acontecimiento internacional como la CNUMAD –que se celebró en Johannesburgo 

(agosto-septiembre, 2002)– le permitió al gobierno contar con "una plataforma útil" para 

anunciar la fusión "como 'una decisión audaz que convirtió a Colombia en uno de los 

países pioneros en incorporar los principios de la Cumbre de Johannesburgo'" ((MAVDT, 

2004) citado en Mance, 2008, p. 177). En la Figuras 7 y 8 se incluyen las principales 

estructuras administrativas del MAVDT, conforme a los cambios que se dieron durante 

los dos periodos de Gobierno del Presidente Uribe y la cual encontró el gobierno de Juan 

Manuel Santos en agosto de 2010 cuando anunció que reestablecería el Ministerio de 

Medio Ambiente. El reacomodamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible se describirá con mayor detalle en el siguiente capítulo. 
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Figura 5 

Ilustración sobre Estructura Administrativa del Ministerio del Medio Ambiente (1993) 
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Figura 6 

Estructura del Ministerio del Medio Ambiente, como se estableció en el Decreto 1124 de 1999 

 
Nota, Imagen tomada de la investigación de Henry Mance (2008, p. 220
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Figura 7 

Estructura del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, como se estableció en el Decreto 216 de 2003 

 
Nota, Imagen tomada del trabajo de Henry Mance (2008, p. 221) 
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Figura 8 

Estructura del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, como se estableció en el Decreto 3137 de 2006 
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3. Año 2010: cambios internos y giro en la política exterior de Colombia 
 

Días después de ser elegido como Presidente de la República, el 1º de julio de 

2010, Juan Manuel Santos anunció que reestablecería el Ministerio de Medio Ambiente. 

Dicha entidad había sido fusionada durante la primera administración de Uribe y ello, 

como se mencionó en el capítulo 2, provocó un impacto negativo en el MAVDT y en su 

capacidad de liderar la agenda ambiental nacional. El anuncio de Santos, además, 

incluyó el nombre de una reconocida ambientalista proveniente de una organización no 

gubernamental como su nueva Ministra: Sandra Bessudo (Revista Semana, 2010). El 

anunció brindó algunas esperanzas de cambioporque Bessudo había promovido durante 

el periodo electoral de 2010 una iniciativa que se conoció como Pacto Ambiental, que 

constaba de "12 puntos que firmaron los candidatos presidenciales y que podría 

resumirse así: defensa del medio ambiente desde la economía, la educación, el manejo 

de la energía, los recursos fiscales, el transporte, la salud, la investigación y la política 

internacional" (Redacción El Tiempo, 2010). Asimismo, "la necesidad de contar con una 

institución ambiental fuerte en el gobierno se [mantenía y], el MAVDT [era] cada vez más 

incapaz de suplirla" (Mance, 2008, p. 202). 

 

En el presente capítulo se describirá el proceso de reacomodamiento, gracias a 

entrevistas que se realizaron a personas involucradas en el proceso de diseño del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la información que sobre el mismo 

existe en fuentes secundarias de información. Asimismo, se describirán las experiencias 

de Chile y México en la agenda ambiental de la OCDE tratando de encontrar posibles 

lecciones aprendidas que Colombia podría aprovechar. 

 

3.1. Los primeros pasos para el cambio en las instituciones 
 

Aunque el anuncio de los cambios en el ministerio de ambiente –y otros dos 

ministerios– se realizó desde antes del cambio de gobierno, no podían materializarse 

hasta que se surtieran varios pasos. El primero de ellos, fue designar y conformar el 

equipo de trabajo en la Presidencia, así como designar el gabinete ministerial. Para 
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propósitos de esta investigación se mencionan sólo los tres funcionarios de alto nivel que 

tuvieron relevancia en el proceso de construcción de la propuesta, pero en el Anexo 1 se 

incluyó además a la Alta Consejera Presidencial para la Gestión Pública y Privada, por 

su rol en el proceso de adhesión a la OCDE: 

 

§ Alta Consejera para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa. Este 

es probablemente el cargo clave en el proceso de transformación de la estructura 

administrativa del Estado colombiano. Fue ejercido por María Lorena Gutiérrez y entre 

sus funciones se encontraba explícitamente "asesorar y recomendar al Presidente de la 

República las modificaciones a la estructura del Estado" (Art.10 del Decreto 3445 del 17 

de septiembre de 2010). 

 

§ Alta Consejera Presidencial para la Gestión Ambiental, la Biodiversidad, 

Agua y Cambio Climático. Sandra Bessudo fue designada en este cargo11, creado 

mediante el Decreto 3445 del 17 de septiembre de 2010, y conforme a las funciones del 

mismo (Art.16), tendría la labor de "proponer, (...), modelos organizacionales para ser 

implementados en el Sector de Medio Ambiente, que conlleven a una mejor prestación 

del servicio, en coordinación con la Alta Consejería para el Buen Gobierno y la Eficiencia 

Administrativa". Es decir, la propuesta de reorganización del Ministerio de Ambiente. En 

una de las entrevistas realizadas en el marco de esta investigación, se confirmó que 

aunque la designación de la Sra. Bessudo como Ministra de Ambiente no llegó a 

materializarse nunca, el diseño inicial del ministerio se revisócon ella en calidad de 

Ministra "designada" (Entrevistado 2). 

 

§ Viceministro de Ambiente. Dado que el MAVDT quedó en manos de una 

"ministra de vivienda", el cargo de Viceministro de Ambiente fue clave en el proceso de 

preparación la propuesta de reorganización del Ministerio. No sólo por el carácter técnico 

delcargo sino porque en la práctica –como lo describió una de las personas 

                                                
11 Es oportuno mencionar que si bien se anunció su designación como Ministra de Ambiente, mientras la 
escisión de los ministerios de vivienda y ambiente ocurría, el Presidente Santos nombró como Ministra de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a Beatriz Uribe, quien asumiría en el Ministerio de Vivienda y 
Bessudo en la cartera ambiental. 
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entrevistadas– "el Viceministerio obraría realmente como el Ministerio de Ambiente 

porque el resto del MAVDT era un ministerio de vivienda". En este cargo se nombró a 

Carlos Castaño Uribe (Decreto Número 3267 del 7 de septiembre de 2010), quien era 

reconocido por su experiencia en temas ambientales, especialmente por su labor en la 

Dirección General de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

 

Además de estos funcionarios, es muy relevante mencionar que el Gobierno de 

Santos estuvo asesorado externamente por la firma consultora McKinsey y que ellos 

fueron determinantes en el resultado final de la estructura administrativa del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible. De hecho, conforme a lo mencionado por el 

Entrevistado 2, la firma consultora revisaba las propuestas antes de que llegaran a 

manos de la Alta Consejera María Lorena Gutiérrez. De hecho, a McKinsey se le atribuye 

la asesoría en el modelo de las altas consejerías y la reorganización del Departamento 

Administrativo de la Presidencia, no obstante, existe muy poca información pública 

disponible respecto al alcance de esa consultoría o asesoría que se le prestó al gobierno 

Santos a mediados de 2010. En una nota publicada en la Revista Semana en septiembre 

de 2010 se indicó que se trató de "una asesoría sin costo aportada por la multinacional 

McKinsey, entidad que en pocos meses estará midiendo la eficiencia de los nuevos 

despachos en términos de agilización de procesos y creación de sinergias entre las 

distintas instancias del gobierno nacional" (SEMANA, 2010b).    

 

Por otra parte, y luego de haber mencionado al equipo y cargos clave en el 

proceso, otro paso fundamental que tenía que dar el gobierno Santos en sus primeros 

días de gobierno, fue presentar un proyecto de ley ante el congreso, que le permitiera –

una vez aprobado como ley– hacer todos los cambios en la estructura administrativa del 

Estado, incluyendo la escisión de tres ministerios, otorgando facultades extraordinarias 

al Presidente para realizar esas modificaciones. Esta tarea fue encomendada al entonces 

Ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas, quien radicó el proyecto de ley el 16 de 

agosto de 2010, transcurrida apenas la primera semana de gobierno.  
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De acuerdo a los registros publicados en la Gaceta Oficial del Congreso, el 

gobierno de Santos argumentó en la Exposición de Motivos del proyecto de ley que, 

luego de analizar –desde el punto de vista de la eficacia–, las fusiones autorizadas por 

la Ley 790 de 2002, encontró dos fallas en éstas. Una relacionada con la capacidad de 

toma de decisiones y procesamiento de la información que requerían los temas que se 

agruparon y quedaron bajo responsabilidad de un solo ministro; y la otra, con relación a 

que algunas de las agendas fusionadas "podían volverse excluyentes (...) [propiciando] 

que se desatendiera la agenda de algunos sectores, como parece ser el caso del 

MAVDT, que conllevó a que políticas de medio ambiente fueran relegadas a segundo 

plano con respecto a las de agua" (Proyecto Ley 053 de 2010, 2010, pp. 6–7). De acuerdo 

a lo indicado por el Gobierno Santos en la Exposición de Motivos, el proyecto de ley tuvo 

como objetivo: 

ordenar la escisión de tres de los Ministerios actuales y la consecuente creación 

de tres carteras adicionales y poner a consideración del Congreso la solicitud de 

facultades extraordinarias con el propósito de garantizar la eficiencia en la 

prestación del servicio público; hacer coherente la organización y funcionamiento 

de la Administración Pública y con el objeto de lograr la mayor rentabilidad social 

en el uso de los recursos públicos. (2010, p. 7) 

 

Este proyecto Ley seguiría su curso en el Congreso de la República hasta 

convertirse en la Ley 1444 de 2011 Por medio de la cual se escinden unos Ministerios, 

se otorgan precisas facultades extraordinarias al Presidente de la República para 

modificar la estructura de la Administración Pública y la planta de personal de la Fiscalía 

General de la Nación y se dictan otras disposiciones que fue sancionada el 4 de mayo 

de 2011 (Congreso de la República, 2011). Las facultades extraordinarias que se 

otorgaron al presidente por el término de seis meses, lo facultaban para crear, escindir, 

fusionar y suprimir entidades; y determinar los objetivos y la estructura orgánica de los 

Ministerios creados y reorganizados; entre muchas otras (Art. 18 de la Ley 1444/2011). 
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3.2. Diseño de la propuesta 
 

Mientras el proyecto de ley para escindir las funciones de Vivienda y Agua y 

Saneamiento Básico del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial era 

discutido en el Congreso, la Alta Consejera Presidencial para la Gestión Ambiental, la 

Biodiversidad, Agua y Cambio Climático junto con el Viceministro de Ambiente debían 

proponer el modelo organizacional del Ministerio de Ambiente en tal hermetismo que 

llegó a conocerse como el "Misterio de Ambiente porque se [mantuvo] en el más absoluto 

secreto, sin consultar para nada la opinión de los principales ambientalistas del país, 

salvo una reunión en Palacio con algunos de los exministros y ex-viceministros de 

Ambiente" (León, 2011).  

 

Para apoyar la descripción de este proceso en la investigación, además de la 

información de fuentes secundarias, se realizaron algunas entrevistas a personas que 

vivieron el reacomodamiento del Ministerio de Ambiente desde adentro. La primera de 

ellas (Entrevistado 1), lideraba uno de los grupos de trabajo de la oficina de planeación 

del MAVDT y su relato permitió documentar la experiencia de los equipos de trabajo que 

eran transversales a ambos ministerios durante el año en que la escisión de funciones 

no se formalizó, pero la asumieron internamente como un hecho, de forma casi 

inmediata. La segunda personaentrevistada (Entrevistado 2), hizo parte del equipo del 

Viceministro Carlos Castaño y estuvo directamente involucrada en el proceso de diseño 

y redacción de la propuesta de reorganización del Ministerio. 

 

3.2.1. Orientaciones recibidas del Presidente Santos 

 

Una de las primeras cosas que indicó el Entrevistado 2 fue que en el MAVDT –

como todos sabían– predominaban las agendas de vivienda y agua y saneamiento 

básico. Hecho que era apenas entendible, bajo la lógica de las prioridades del gobierno 

de la época, que se encontraba más interesado en apoyar a los sectores económicos 

para que generaran ingresos y movieran la economía del país y las exportaciones 

(ganadería, agricultura, explotación de recursos naturales, combustibles fósiles, minería 

extractiva, entre otros). Esto fue una marcada diferencia con el gobierno de Santos, a 
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quien aseguró escucharle decir en una de sus primeras visitas al Ministerio: "vamos a 

vender oxígeno". Más allá de las implicaciones técnicas o jurídicas de esa afirmación –

dice el Entrevistado 2–que lo que fue claro para él es que Santos estaba convencido que 

"con lo ambiental se podían generar ingresos" y que el medio ambiente debía superar su 

estigma de "oposición" para insertarse en la economía nacional. En este punto, el 

Entrevistado 2 comparte una reflexión respecto al proceso de ingreso de Colombia a la 

OCDE indicando que, probablemente, "la OCDE representó para Santos la posibilidad 

de ir descubriendo las mejores oportunidades que tiene el ambiente para insertarse en 

el mundo económico". 

 

Así las cosas, la única orientación o "mandato" directo que el Entrevistado 2 refirió 

haber recibido del Presidente respecto al diseño de organización del Ministerio fue que 

éste debía contar con una dependencia que permitiera fortalecer la generación de 

ingresos desde lo ambiental. Aunque no se discutió ningún detalle técnico con el 

Presidente, la dependencia que solicitó fue llamada Oficina de Negocios Verdes y 

Sostenibles, la cual se verá en detalle más adelante. Otra dependencia "sencilla de 

argumentar" en la propuesta era una dirección técnica encargada de mares y costas, no 

sólo –explica– porque la Ministra designada era (y sigue siendo) una abanderada de los 

temas marinos sino porque teniendo Colombia dos costas y un territorio marítimo tan 

extenso "la pregunta importante no era ¿por qué crear una dirección de mares y costas 

en la reorganización de 2010? Si no, ¿por qué no existió antes?" 

 

Por otra parte, y con relación a la entonces Dirección de Licencias y Trámites 

ambientales, el Entrevistado 2, recordó que hubo mucha presión para convertirla en una 

agencia que dependiera directamente de la Presidencia de la República. Es probable 

que se pensara en lo eficiente y ágil que se requería que fuera el proceso de 

licenciamiento, clave en las "locomotoras de la prosperidad" que planteaba el PND 2010-

2014. El Entrevistado 2, recordó que el Viceministro Castaño se dio a la tarea de luchar 

para que ello no ocurriera y lo hizo "aprovechando cada reunión de alto nivel –incluyendo 

espacios con el Presidente Santos– para dar sus argumentos y razones para "mantener 

el licenciamiento ambiental en el sector ambiental. Dicha tarea rindió sus frutos porque 
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como solución intermedia se acordó que la entonces dirección técnica del MAVDT se 

convirtiera en una Unidad Administrativa Especial del Ministerio de Ambiente, al igual 

que Parques Nacionales Naturales, con autonomía administrativa y financiera, pero sin 

personería jurídica, y su Director General sería escogido directamente por el Presidente 

de la República.  

 

Esta Unidad se conoció con el nombre de Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales (ANLA) y es la entidad encargada de licenciar y otorgar permisos a los 

proyectos, obras o actividades de interés nacional, que así lo requieran, "con el fin de 

contribu[ir] al desarrollo sostenible del País" (Art. 2 del Decreto 3573 de 2011). Esta figura 

de "autoridad o agencia nacional", dice el Entrevistado 2, se presentó en otros sectores 

porque era la "lógica de McKinsey", multinacional que asesoraba al Presidente Santos. 

 

3.2.2. Generalidades y toma de decisiones 

 

Salvo las orientaciones descritas anteriormente, el Entrevistado 2 compartió que 

tuvieron una "holgura suficiente" en el diseño de la propuesta desde el punto de vista 

técnico, porque las limitaciones que existieron fueron de índole administrativo como, por 

ejemplo, mantener el número de la planta de personal existente y "luchar con Minvivienda 

para quedarse con el personal de las áreas compartidas y de apoyo hasta ese momento, 

tales como la secretaría general, áreas financieras, planeación". Probablemente allí 

radicaba una de las diferencias entre los ministerios que se reorganizaron y aquellos que 

se crearon como nuevos mediante la Ley 1444 de 201112, en que los primeros tenían 

mayores restricciones que los segundos. 

 

Respecto a los temas de planta de personal, que se incluyeron en una consultoría 

desarrollada con posterioridad a la propuesta técnica, el Entrevistado 2 aseguró que se 

dieron muchas reuniones y discusiones en las oficinas de Función Pública que a veces 

se extendían hasta la madrugada, y aunque asegura que no lograron obtener los cargos 

                                                
12 Diferencia que se refleja en el lenguaje de los artículos del 11 al 16 de la Ley 1444 de 2011. El MAVDT 
se reorganizó y denominó como Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mientras que se creó el 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio que se creó con base en las funciones y objetivos escindidos. 
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que se solicitaron para las áreas de apoyo transversal, lograron mantener los cargos del 

nivel profesional y mejorar sus grados. Esto es relevante porque esos grados determinan 

la asignación salarial de cada empleo, sin importar su nivel (asesor, profesional, técnico 

o asistencial).  

 

El Entrevistado 1 compartió sus experiencias respecto a estos dos puntos 

mencionados: por un lado, dado que coordinaba un grupo transversal a ambos 

ministerios, debía participar en las reuniones preparatorias a la escisión de los mismos y 

desde su percepción, el lado ambiental tenía mayores limitaciones que en vivienda; y por 

el otro, respecto al personal, debió dividir a su equipo en dos grupos para asegurarse 

que trabajaran de forma independiente, asimilando la división de las funciones casi un 

año antes de que se formalizará la escisión con la Ley 1444 de 2011. Vale aclarar que 

este equipo pudo dividirse internamente y mantener una sola Coordinación porque, 

aunque hacían parte de las dependencias de cada ministerio, sus contratos laborales o 

de prestación de servicios estaban suscritos con la banca multilateral como el Banco 

Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. 

 

Retomando el relato de la propuesta técnica, el Entrevistado 2 indicó que 

existieron dos niveles claros de revisión de la misma y ante los cuales el Viceministerio 

de Ambiente debía brindar los argumentos y justificaciones de los cambios: el equipo de 

McKinsey y la Alta Consejera María Lorena Gutiérrez. Sin embargo, anotó que 

convenciendo a McKinsey se tenía una buena parte del terreno ganado pero las 

discusiones más profundas se daban con la Alta Consejera, a quien recuerda como una 

persona "muy bien estructurada y que tenía al país y sus instituciones en la cabeza". 

Dicho de otra manera, McKinsey era la primera instancia o filtro para llevar cualquier 

propuesta a Presidencia, pero las decisiones finales se tomaban en Presidencia y con la 

Alta Consejera para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa. 

 

3.2.3. El nuevo ministerio: de ambiente y desarrollo sostenible 

 

Para la estructura, objetivos y funciones del Ministerio de Ambiente –continúa el 

Entrevistado 2– se tenía una gran ventaja: contar con la Ley 99 de 1993. Especialmente, 
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su Artículo 5º que daba el referente institucional y funcional para el ministerio y el sector. 

Otra decisión estratégica que se tomó desde el Viceministerio de Ambiente fue proponer 

un solo viceministerio para la nueva estructura y la razón, explica el Entrevistado 2, es 

que el Viceministro Castaño estaba convencido que "dos viceministerios terminarían 

siendo dos ministerios" y un viceministro debía tener la capacidad técnica de asimilar 

todos los temas para dejar al Ministro en la arena política. . En la propuesta técnica 

entonces y como quedó consignado en el capítulo II del Decreto 3570 de 2011, se 

estableció un Viceministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del cual dependían 

cinco direcciones técnicas, así: 

 

a. Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DBBSE). 
Agrupó en una sola dependencia los temas de bosques, incluyendo el manejo de las 

reservas forestales nacionales (Ley 2ª de 1959); la fauna y flora terrestre y dulceacuícola, 

así como los ecosistemas estratégicos como páramos y ciénagas; y en servicios 

ecosistémicos, se le asignó el rol de autoridad nacional en materia de recursos genéticos, 

desde la formulación de la política, como responsable de su conservación, manejo y uso 

sostenible, así como la asignación de los contratos de acceso a dichos recursos.  

 

Reflexionando sobre lo que se propuso, el Entrevistado 2 recordó que inicialmente 

querían llamar a esta dependencia como "Dirección de Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos" porque se entendía que los bosques hacían parte de la biodiversidad, no 

obstante, se dieron discusiones técnicas al interior del Ministerio y finalmente los dejaron 

como temas separados. Aseguró que, de tener nuevamente la posibilidad de modificar 

esa dependencia, y luego de haber sido director de la misma años después, la separaría 

en una Dirección de Bosques y una Dirección de Biodiversidad porque son temas de 

tales dimensiones que pueden llegar a sobrepasar la capacidad de una sola persona 

para entenderlos, asumirlos y tomar decisiones frente a ellos. 

 

b. Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos 
(DAMCRA). Como se mencionó antes, fue una dependencia fácil de defender y permitió 

fortalecer la forma en que se gestionaban ambientalmente hablando los espacios 
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marinos y costeros en el país. Esta dependencia asumió funciones de ordenación 

ambiental, prevención de riesgo en las zonas marino-costeras, contaminación marina y, 

además, está encargada de la conservación y uso de biodiversidad y ecosistemas 

marino-costeras, así como los servicios ecosistémicos asociados a ellos. 

 

c. Dirección de Cambio Climático (DCC). El tema de cambio climático que hasta 

el momento se venía manejando desde un grupo, era otro de los temas en los que todos 

los actores (Presidente Santos, Altas Consejeras, McKinsey y el Viceministro Castaño) 

estaban convencidos que necesitaba elevarse a una dirección técnica. Dentro de sus 

funciones está establecer lineamientos de política en materia de mitigación y adaptación 

al cambio climático, en línea con los compromisos asumidos en los diferentes tratados 

internacionales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (Art. 20 del Decreto 3570 de 2011). 

 

d. Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico (DGIHR). Sobre esta 

dependencia, el Entrevistado 2 aseguró que desde el inicio se sabía que era clave para 

los temas de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, planificación de corrientes 

y demás, pero lo relacionado al manejo de la biodiversidad asociada a ecosistemas de 

agua dulce no estuvo tan claro.  

 

De hecho, considera el Entrevistado 2, que el tema podría seguir su discusión 

porque, aunque finalmente se resolvió dejarlos bajo la responsabilidad de la DBBSE, 

también podrían darse argumentos para asignarlos a la DAMCRA (probablemente esto 

explique el componente de "recursos acuáticos" en el nombre de esa dependencia). La 

gestión integral del recurso hídrico entonces se podría definir como "un proceso que 

promueve la gestión y el aprovechamiento coordinado de los recursos hídricos, la tierra 

y los recursos naturales relacionados" (Minambiente, n.d.) . 

 

e. Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana (DAASU). Es la 

dependencia responsable de interactuar con los sectores productivos y llevar los temas 

de ciudades, su principal tarea sería lograr insertar "las variables ambientales en los 
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procesos de toma de decisiones de las esferas del ejercicio público y privado 

(MInambiente, n.d.). . En la agenda de dependencia, hoy día se incluyen temas de 

especial interés para la OCDE como la gestión de químicos y desechos, los programas 

de postconsumo, el consumo y producción sostenibles, economía circular, calidad del 

aire, entre otros. Por ello, es desde lo técnico, la principal dependencia involucrada en el 

relacionamiento con la OCDE. 

 

Ahora bien, dependiendo directamente del Despacho del Viceministro de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, quedó configurada la dependencia solicitada por el 

Presidente Santos para desarrollar instrumentos económicos y financieros del sector 

ambiental, así como la valoración económica: 

 

f. Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles (ONVS). Analizando las funciones 

asignadas a esta dependencia, y luego de conocer los detalles de su origen que narró el 

Entrevistado 2, vale mencionar que esta dependencia es la única que se le asignó una 

función relacionada con la participación en la OCDE y se le permitió –al igual que a la 

Oficina de Asuntos Internacionales– coordinarse con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores. Se incluye la función completa: 

Apoyar y velar, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la 

Oficina de Asuntos Internacionales, por la formulación de los elementos 

estratégicos para sustentar la posición del Ministerio en relación a las discusiones 

internacionales en materia de comercio y ambiente, en el contexto de los acuerdos 

comerciales bilaterales, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, y demás escenarios relevantes. (Decreto 3570 de 2011, Art.9, 

numeral 3) 

 

Como es posible apreciar, esta dependencia se diseño para proveer insumos que 

permitieran soportar un rol en escenarios comerciales, como la Organización Mundial del 

Comercio y los Tratados de Libre Comercio, la OCDE y otros. Todos ellos tienen en 

común el componente económico y sectorial que se quería permear desde lo ambiental, 

pero para comprender mejor ese rol se requiere ampliar el alcance técnico de dos de los 

grandes temas que asumió la ONVS: 
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§ Instrumentos o incentivos económicos. Ramírez et al. (1997) los define 

como "mecanismo de la gestión ambiental para contrarrestar los incentivos 

que inducen el daño ambiental incidiendo de esta manera en el 

comportamiento de los agentes" (1997, p. 2). Algunos ejemplos que ofrecen 

estos autores en su informe son las tasas; la creación de mercados; los 

subsidios o incentivos tributarios; y acuerdos, entre otros (Ramírez et al., 1997, 

pp. 4–5). En Colombia, se han utilizado los pagos por servicios ambientales, 

acuerdos de conservación y las tasas compensatorias por los usos de la 

biodiversidad. 

 

§ Valoración Económica Ambiental. "Permite asignar valores cuantitativos a 

los bienes y servicios proporcionados por recursos naturales, 

independientemente de si existen o no precios de mercado que ayuden a 

hacerlo" (Convención Ramsar (1997) citada en Oficina de Negocios Verdes y 

Sostenibles de Minambiente, 2018, p. 21). Esta herramienta recoge varios 

conceptos económicos y sus referentes teóricos "para identificar los valores 

monetarios asociados a los servicios ecosistémicos se enmarcan en la 

Economía del bienestar y en la Economía neoclásica" (Oficina de Negocios 

Verdes y Sostenibles de Minambiente, 2018, p. 28), de allí que esta 

dependencia se proyectara como el punto de encuentro para ambos temas.  

 

Finalmente, continuó narrando el Entrevistado 2, para complementar la propuesta 

técnica de reorganización, quedaban dos grandes elementos por asignar: (i) las 

corporaciones autónomas regionales (autoridades ambientales en regiones definidas) y 

en general la coordinación del SINA, y (ii) el ordenamiento territorial (incluyendo el 

ordenamiento ambiental del territorio como se conoce en Colombia). Para cada uno de 

ellos, propusieron "crear una Dirección General que dependiera directamente del 

Despacho del Ministro de Ambiente" y en las que las direcciones técnicas, especialmente 

las que quedaron con funciones de ordenamiento, encontrarán en la Dirección General 

una posibilidad de articulación y armonización, para enviar un único mensaje a las 
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regiones". Sin embargo, en Presidencia y las discusiones con la Alta Consejera 

Gutiérrez, las direcciones fueron fusionadas y se estableció la Dirección General de 

Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del Sistema Nacional Ambiental 

(SINA).  

 

Para el Entrevistado 2, con dicha fusión se perdió el propósito inicial porque, 

aunque el tema de ordenamiento ambiental del territorio (perfil técnico) se mantenía con 

funciones clave como conceptos técnicos y adelantar Evaluaciones Ambientales 

Estratégicas (EAE) relacionadas con el desarrollo territorial, la coordinación con el SINA 

y las Corporaciones (perfil político) demandaría más dedicación del Director.  

 

Asimismo, vale decir que esta dependencia asumió bajo la figura de Subdirección 

los temas de Educación y Participación, desde la cual se trabaja en la concientización de 

los temas ambientales y la participación ciudadana y el relacionamiento con las 

comunidades negras, indígenas y rom, incluyendo los procesos de consulta previa para 

temas ambientales (en la propuesta inicial hacía parte de la Dirección General de 

Ordenamiento). 

 

Luego de escuchar toda la historia del proceso de diseño y configuración de la 

propuesta de estructura del Ministerio de Ambiente, contada por uno de sus 

protagonistas, es posible comprender mejor porqué las dependencias se configuraron de 

esa manera y, especialmente, lo que concierne a la Dirección General de Ordenamiento 

Ambiental Territorial y Coordinación del SINA, dado que no pareció tener sentido que 

siendo dos temas de naturalezas tan diferentes, técnica y política, quedaran en una sola 

dependencia. Para efectos de esta investigación y relacionando el tema de 

Ordenamiento con la OCDE, las EAE son fundamentales para la integración de variables 

ambientales en las políticas y programas sectoriales, y en la Evaluación de Desempeño 

Ambiental que la OCDE le hizo a Colombia en el 2012 (publicado en 2014) se reconoció 

ese avance pero observó que pese a ello no existían "requisitos legales claros para llevar 

a cabo las evaluaciones" y que se requería apoyarlas, dado que facilitaban "el análisis 

minucioso de los proyectos con secuelas ambientales potencialmente considerables, 
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junto con medidas de participación pública para informar e involucrar a los afectados por 

esos proyectos" (OECD, 2014, pp. 54–55).  

 

Ahora bien, como se anunció al inicio del capítulo, en la siguiente sección del 

documento se describirán las experiencias de México y Chile, en el marco de su 

membresías o procesos de adhesión a la OCDE, en temas ambientales y revisar si lo 

que se ha planteado en esta investigación sobre el aprendizaje de Colombia a través de 

estos países realmente se dio, dado que como aseguró Vargas-Alzate (2015) en su 

publicación existió una "relación positiva entre la Alianza del Pacífico [de las que son 

miembros fundadores Chile, Colombia, México y Perú], las demandas de la OCDE y el 

desarrollo nacional integral" (L. F. Vargas-Alzate, 2015). 

 

3.3. Experiencia de otros países en el marco de la OCDE 
 

Las experiencias de México y Chile respecto a las recomendaciones que le realizó 

la OCDE en temas ambientales pueden extraerse principalmente de las Evaluaciones de 

Desempeño Ambiental (descritas en la sección 2.2.4.) que les ha realizado la OCDE y 

por supuesto en los lineamientos, decisiones o recomendaciones que ha expedido desde 

sus Comités o la Dirección de Medio Ambiente. En este punto, vale resaltar un estudio 

que realizó en 2001 la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca de México, en el que analiza muy en detalle la trayectoria de los EPR de la OCDE 

y los resultados que plantean se encuentran relevantes para el presente trabajo: 

Entre los países miembros de la OCDE se observa una tendencia hacia la 

integralidad de la gestión ambiental, que se expresa en encuadres legislativos de 

cobertura creciente, así como en diseños institucionales que buscan incorporar 

más facultades a los ministerios de medio ambiente surgidos desde los años 

setenta. (...) 

Todos los Análisis de Desempeño Ambiental [Environmental Performance 
Reviews], que la OCDE realizó de sus 29 miembros en el curso de los últimos 

siete años, incluyen el examen tanto de las estructuras institucionales a cargo de 

la prevención y el control de la contaminación como de aquellas a cargo de la 

gestión de los recursos naturales. Todos los MMA [Ministerios de Medio Ambiente] 

de los 29 países de la OCDE integran la prevención y el control de la 
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contaminación y, en menor o mayor grado, la gestión de los recursos naturales. 

(SEMARNAP, 2001, p. 461) (Subrayado fuera de texto) 

 

Lo anterior puede interpretarse como que los EPR anticipan o reflejan lo que luego 

se institucionaliza en los Ministerios de ambiente de los miembros de la OCDE y, para 

SEMARNAP (2001) de hecho la OCDE favorecía la integralidad de las políticas en los 

ministerios de ambiente y facilitaba el desarrollo sostenible, evitando que el crecimiento 

económico determinara un mayor deterioro ambiental y degradación de los ecosistemas 

(2001, pp. 466–467). 

 

3.3.1. México 

 

Como se ha indicado antes, el proceso de adhesión de México varió 

considerablemente del que siguieron Chile –y Colombia– porque como explica Zomosa 

Signoret (2005a) "fueron los mecanismos en los que operaba la OCDE -mucho más que 

sus reglas formales- los que dictaron las condiciones bajo las que México ingresó" 

(2005a, p. 69). No obstante, es posible encontrar un cambio de rumbo su institucionalidad 

ambiental al hacerse miembro de la OCDE. Previo a su ingreso, en México existían varias 

entidades con competencias y funciones relacionadas con el medio ambiente. Como se 

describe en el llamado "libro blanco" de la SEMARNAP, la institucionalidad ambiental 

surtió distintas etapas desde 1917 hasta el 2001 (2001, pp. 89–101), sin embargo, en el 

mismo año de ingreso a la OCDE (mayo 1994) se estableció su ministerio de ambiente 

(diciembre 1994), lo que "supuso una profunda reestructuración en la asignación de las 

atribuciones ambientales" en el país (2001, p. 96).  

 

Considerando entonces que la primera Evaluación de Desempeño Ambiental que 

le hiciere la OCDE a México inició en noviembre 1997 –cuando ya era miembro de la 

OCDE–. En este sentido, aunque la OCDE en la EPR reconoció la creación de la 

SEMARNAP como "un ministerio único que supervisa el medio ambiente y la protección 

de la naturaleza, así como la gestión del agua, el suelo, los bosques y los recursos 

pesqueros y ya ha tomado muchas iniciativas positivas", no evaluó los resultados y la 

Evaluación se consideró entonces "una línea de base para evaluar el progreso ambiental 
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futuro y examinar el desempeño ambiental de México" (OECD, 1998, pp. 18–20). No 

obstante, la OCDE recomendó lo siguiente: 

Para el futuro inmediato, el desafío [de México] es: i) implementar a fondo estas 

nuevas políticas ambientales, logrando objetivos realistas y ampliando la 

infraestructura ambiental; ii) integrar aún más las preocupaciones ambientales en 

las decisiones económicas y sociales; y iii) cumplir con los compromisos 

ambientales internacionales. (OECD, 1998, p. 18) 

 

3.3.2. Chile 

 
Como se ha indicado en el capítulo 2 del presente documento, Chile fue el primer 

país en seguir el procedimiento de adhesión que adoptó la OCDE en el 2007 y que sigue 

vigente hoy día. En este sentido, resultaba el caso más cercano y reciente para Colombia 

al momento de expresar su intención de hacerse miembro de la OCDE. Si se considerara 

el proceso de adhesión desde el momento de recibir la invitación formal del Consejo, es 

posible decir que Chile demoró un poco menos de dos años en cursarlo y hacerse 

miembro, no obstante, se ha advertido ya (capítulo 2) que tenían una estrecha relación 

con la Organización desde los años noventa y se sometió a las revisiones y evaluaciones 

de la OCDE desde varios años antes de recibir la invitación. En este sentido, en su 

proceso, experimentó principalmente la transferencia de políticas de pre-adhesión 

(Carroll, 2014). 

 

Para evidenciar los cambios, es necesario entonces describir cómo estaban 

concebidas las instituciones ambientales en Chile y en qué momento surgió su 

equivalente a un Ministerio de Ambiente (que como se vio líneas arriba, era una 

constante de las EPR de la OCDE). Para ello, se destaca el estudio de caso que le 

dedican a "la construcción de instituciones ambientales" de Chile Abers et al. (2013, pp. 

19–35): Lo primero que realizan esos autores es una división en cuatro etapas, iniciando 

en los años sesenta hasta el golpe militar de 1973; el periodo de la dictadura (1973-
1990); otro periodo que llaman "transición y consolidación democráticas" (1990-2006); y 

la fase final, desde esa fecha al momento de realizar el estudio (2006-2013). Para los 

propósitos de este capítulo, se revisarán las etapas 3 y 4 que permitirán dar el contexto 

y la relación con el EPR de la OCDE, respectivamente. 
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Abers et al. (2013) destacan que en 1990 el tema ambiental no era una prioridad 

para el gobierno que ascendió, sin embargo, algunos hechos nacionales y la realización 

de la Cumbre de la Tierra en 1992 provocaron un cambio. La primera instancia que se 

creó fue la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) que, aunque no tenía un 

rango ministerial –explican–, recibió la tarea de coordinar lo relacionado a temas 

ambientales. Luego, en 1994 se aprobó la Ley de Bases Generales sobre Medio 

Ambiente (Ley 19.300) que "en vez de crear un Ministerio de Medio Ambiente que 

concentrase atribuciones, lo que aprobó fue un modelo coordinador y transversal que 

preservaba las competencias ambientales de distintas autoridades sectoriales" (2013, p. 

21).  

 

Bajo este escenario nacional, sobre sus instituciones ambientales, Chile se 

sometió a su primera Evaluación de Desempeño de la OCDE en 2005. La OCDE 

reconoció los avances del periodo evaluado 1990-2004, indicando que "Chile fortaleció 

sus instituciones ambientales, en especial con la Ley sobre Bases Generales del Medio 

Ambiente de 1994" con la creación de la CONAMA (OECD, 2005). Pese a ello, para 

Abers et al. (2013) los resultados de la evaluación no fueron diferentes "al diagnóstico 

crítico que sectores cada vez más amplios del gobierno y de la sociedad hacían del 

modelo coordinador. En términos muy generales, esas críticas señalaban que el modelo 

era demasiado caro e ineficiente y que no era suficientemente transparente" (2013, pp. 

22–23). 

 

La OCDE en el primer EPR que realizó en Chile, dejó como recomendaciones a 

la Gestión Ambiental, las siguientes: 

- Desarrollar y fortalecer las instituciones ambientales en los ámbitos nacional y 

regional; 

- Desarrollar y fortalecer aún más los marcos normativos (normas, entre otros) 

para mejorar la salud ambiental y cumplir los compromisos internacionales de 

Chile; examinar formas de fortalecer la capacidad de cumplimiento y fiscalización, 

incluso mediante reformas institucionales, como por ejemplo el establecimiento de 

un órgano de inspección ambiental; 
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- Evaluar las posibilidades de introducir instrumentos económicos nuevos (cargos 

por residuos peligrosos, cargos por emisiones al aire, cargos por contaminación 

del agua, entre otros) y mejorar los mecanismos de creación de mercados; 

- Profundizar la aplicación de los principios “el que contamina paga” y “el usuario 

paga”, mediante cargos apropiados (sobre el manejo de residuos, el acceso a las 

áreas protegidas o los recursos naturales, entre otros), con la debida 

consideración de las restricciones sociales; 

- Desarrollar aún más y fortalecer la planificación territorial: planes comunales e 

intercomunales, planes de desarrollo urbano regional y planes de manejo de las 

costas y las cuencas fluviales; monitorear los humedales y asegurar su protección 

mediante reglamentos e incentivos; 

- Desarrollar un conjunto nacional de indicadores para medir el desempeño 

ambiental con respecto a objetivos nacionales y a compromisos internacionales. 

(OECD, 2005, p. 18)  

 

En julio de 2008 se remitió al Congreso chileno una propuesta de marco normativo 

que –como señalan Abers et al. (2013)– recibió múltiples propuestas de modificación por 

parte de los congresistas, por lo que fue necesario firmar más de un año después 

(octubre de 2009), un "Protocolo de Acuerdo" para la aprobación de la ley 20.417 en 

2010. Según los autores antes mencionados, esta Ley: 

Sentó las bases de una nueva estructura burocrática ambiental, creando el 

Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente 

(encargada de la fiscalización y aplicación de sanciones), el Servicio de 

Evaluación Ambiental (órgano encargado de administrar el Sistema de Evaluación 

de Impacto Ambiental) y un Tribunal Ambiental. Al mismo tiempo, la ley estableció 

nuevos mecanismos de acceso a información y de participación ciudadana en los 

procesos de evaluación de impacto ambiental." (2013, p. 23). 

 

Años más tarde, en la segunda Evaluación de Desempeño Ambiental que la 

OCDE le realizó a Chile (2016) diría sobre estas nuevas entidades que "estas medidas 

ayudaron a elevar el perfil de la política ambiental y a esclarecer las responsabilidades 

en materia de gestión ambiental y desarrollo sostenible en el seno del gobierno", aunque 

para la OCDE todavía se requiere "una implementación más rigurosa" (OECD, 2016, p. 

17). En el trabajo de Sáez (2010) se indica que a Chile se le condicionó su aprobación 
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como miembro de la OCDE a la ejecución previa de cuatro reformas (modificaciones 

legales):  

Relación con la responsabilidad legal de las personas jurídicas (empresas) por 

actos de soborno de empleados públicos; la posibilidad de que el Servicio de 

Impuestos Internos pudiese intercambiar información sobre las cuentas corrientes 

bancarias con las administraciones tributarias de países miembros de la OCDE; 

la modificación del gobierno corporativo de CODELCO; y la reforma de los 

gobiernos corporativos privados. (Sáez, 2010, p. 103) 

 

Aunque el tema ambiental no figuraba en la lista de exigencias, durante las 

declaraciones de bienvenida que los miembros de la OCDE le dieron a Chile, durante la 

Reunión del Consejo de la OCDE del 15 de diciembre de 2009 –en la que el Consejo 

invitó a Chile a adherir a la OCDE– el tema se hizo evidente en las declaraciones de 

Estados Unidos: 

(...) Estados Unidos desea reconocer y apreciar el trabajo que Chile ha realizado, 

como parte del proceso de acceso, para implementar reformas de gobierno 

corporativo y revisar sus leyes de secreto bancario, luchando contra la corrupción. 

Chile dio grandes pasos en muchos renglones, incluyendo la reforma 
institucional en el terreno ambiental. Estas reformas tendrán un impacto 
positivo en la implementación de la política ambiental en Chile. (Subrayado 

fuera de texto) (Estados Unidos OECD Members, 2009, p. 8) 

 
y de México: 

(...) Chile es el primer país en unirse gracias a las políticas económicas y sociales 

que ya estaban cerca de las normas de la OCDE, sumadas a los prodigiosos 

esfuerzos por adaptar su legislación en tan corto tiempo y en renglones clave que 

aún no se encontraban alineados con las prácticas de la OCDE. (...) También vale 

la pena destacar que el gobierno chileno incluso decidió establecer un 
ministerio del medio ambiente luego de una recomendación de la OCDE en 
torno a mejorar la implementación de sus políticas ambientales.(México 

OECD Members, 2009, p. 12) 

 

Las experiencias de México y Chile permiten dimensionar la importancia que 

puede llegar a tener el tema ambiental en el proceso de adhesión de la OCDE y el 

Gobierno del Presidente Santos lo sabía. La Alta Consejera Presidencial para la Gestión 
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Pública y Privada, Catalina Crane, quien tuvo a su cargo la coordinación el proceso de 

adhesión de Colombia a la OCDE desde su inicios, en un trabajo publicado en 2021 

sobre el proceso de ingreso de Colombia a la OCDE asegura que para cualquier país 

que inicie un proceso de adhesión a la OCDE "es casi indispensable designar una 

coordinación específica para el tema ambiental desde un alto nivel de la administración" 

porque es un tema que demanda el "trabajo conjunto de diversas entidades de gobierno 

(...) y casi una dedicación exclusiva de un grupo de funcionarios" (Crane Arango, 2021, 

p. 142). 

 
 

3.4. La etapa de pre-adhesión a la OCDE y sus cambios 

 

Recordando que el periodo de tiempo retenido para este estudio comprende el 

momento en que Colombia anunció su interés de hacerse miembro de la OCDE (agosto 

de 2010) hasta cuando recibió por parte de esa Organización la invitación oficial para 

iniciar el proceso de adhesión en mayo de 2013, conviene revisar en este último capítulo 

cuáles eran las prioridades del Gobierno Santos en 2010, qué motivó su apuesta por el 

ingreso a la OCDE, qué relación guardaba el reacomodamiento institucional del 

Ministerio de Ambiente con esa apuesta y qué experiencias o aprendizajes le quedaron 

a Colombia de ese periodo. 

 

3.4.1. Prioridades del Gobierno Santos 

 

Las prioridades de gobierno se resumieron en el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) 2010-2014 Prosperidad para todos a través de ocho ejes, cuatro de ellos 

transversales, tres pilares y el compromiso de una mayor convergencia regional. En la 

visión 2010-2014 del Capítulo I del PND estos ejes pueden verse resumidos así: 

§ Innovación en las actividades productivas nuevas y existentes, en los 

procesos sociales de colaboración entre el sector público y el sector privado, 

en el diseño y el desarrollo institucional, en la adaptación al cambio climático 

y la gestión del desarrollo sostenible. 



 69 

§ Buen gobierno como principio rector en la ejecución de las políticas públicas, 

en la ejecución de los programas sociales, y en la relación entre el Gobierno y 

el ciudadano. 

§ Relevancia internacional de Colombia en los mercados internacionales, en 

las relaciones internacionales, y en la agenda multilateral del desarrollo y de la 

cooperación. 

§ Sociedad para la cual la Sostenibilidad ambiental sea una prioridad y una 

práctica como elemento esencial del bienestar y como principio de equidad 

con las futuras generaciones. Así mismo, necesitamos un Estado que abogue 
por el desarrollo sostenible y que anteceda y prepare a la sociedad para 

enfrentar las consecuencias del cambio climático.  

[Lo anterior basado] en tres pilares:  

§ Un crecimiento sostenido basado en una economía más competitiva, más 

productiva y más innovadora, y con sectores dinámicos que jalonen el 

crecimiento.  

§ Una estrategia de igualdad de oportunidades que nivele el terreno de juego, 

que garantice que cada colombiano tenga acceso a las herramientas 

fundamentales que le permitirán labrar su propio destino, independientemente 

de su género, etnia, posición social o lugar de origen. 

§ Una estrategia para consolidar la paz en todo el territorio, con la 

consolidación de la Seguridad, la plena vigencia de los Derechos Humanos y 

el funcionamiento eficaz de la Justicia. (DNP, 2011a, pp. 22–24) 

 

En el pilar de crecimiento económico sostenido y competitividad se incluyeron lo 

que el gobierno denominó "locomotoras", en los sectores de agricultura, minero-
energético, infraestructura, vivienda, e innovación, las cuales jalonarían la economía 

nacional. Estos sectores generarían presiones en los recursos naturales del país y por 

ello, fijó el siguiente objetivo para su política ambiental "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, 2011b, pp. 428–429 (Subrayado fuera de texto)). Era claro para este gobierno 

que: 

para avanzar hacia una gestión ambiental costo-efectiva, sostenible, preventiva y 

eficaz, [era] indispensable intervenir sobre las decisiones ambientalmente más 

estratégicas. Es por esto que se hace especial énfasis en la necesidad de 

incorporar integralmente consideraciones ambientales a lo largo de todos los 
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procesos de planificación territorial y de gestión de las políticas sectoriales. 

((MAVDT, et ál., 2009a:3) citado en DNP, 2011b, p. 567)  

 

Con relación al eje de buen gobierno, en él se incluía el fortalecimiento de un 

"modelo de gobernabilidad, a través del continuo mejoramiento de la administración 

pública, centrado en la transparencia, la rendición de cuentas y la pulcritud en el manejo 

de los recursos públicos" (DNP, 2011b, p. 623). En este sentido, la reorganización de la 

estructura administrativa del Estado le apuntaban a esto, a que las instituciones lograran 

"asignaciones eficientes, mitigación de las fallas de mercado y generación de equidad" 

(DNP, 2011b, p. 625), en el marco de la transparencia y lucha contra la corrupción. 

Finalmente, en el eje transversal de relevancia internacional se planeó un 

redireccionamiento de la política exterior colombiana que se anunció en el discurso de 

posesión del Presidente, el 7 de agosto, cuando dijo "hay que saberse globalizar y no 

sólo dejarse globalizar" (Santos, 2010). En el PND 2010-2014 quedó resumida en los 

siguientes objetivos de política exterior: 

(1) consolidar la inserción y relevancia internacional del país, para lo cual es clave 

implementar los TLC con Canadá, EFTA, Estados Unidos y la Unión Europea, (2) 

afianzar los vínculos con América Latina y el Caribe, (3) desarrollar estrategias de 

inserción activa en el Asia-Pacífico, (4) diversificar el relacionamiento en los 

escenarios multilaterales, destacando el ingreso a la OCDE y la APEC, (5) 

fortalecer y diversificar la cooperación internacional, como país oferente y como 

país receptor, y (6) impulsar la política migratoria y fortalecer el servicio consular. 

 (DNP, 2011b, pp. 671–672) 

 

El deseo de ingresar a la OCDE no sólo había sido mencionado varias veces por 

el Presidente Santos desde que ganó las elecciones, sino que se convirtió en referente, 

un proceso cuasi legitimador de sus políticas de buen gobierno. Una de las funcionarias 

de gobierno más cercanas al Presidente, la Alta Consejera Presidencial para la Gestión 

Pública y Privada –encargada del proceso de ingreso a la OCDE– dijo años después, 

que el "proceso de acceso era casi tan importante como el resultado final y debía 

aprovecharse para hacer reformas y mejoras a las políticas públicas que en otras 

condiciones no se harían por ser difíciles políticamente, o por ser 'importantes pero no 

urgentes'" (Crane Arango, 2021, p. 136). 
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3.4.2. ¿Por qué a la OCDE y cómo se planeó su acceso? 

 

Como consta en la Exposición de Motivos de la Ley 1479 de 2011 (Senado, 2010),  

los primeros acercamientos de Colombia a la OCDE se iniciaron en el segundo gobierno 

del Presidente Uribe cuando la Misión Permanente de Colombia ante la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) desde el año 2006 manifestó la importancia de aspirar a 

ser miembro de la OCDE porque "en la OCDE se concentran más de 30 economías que 

concentran 1.160 millones de habitantes, el 53% del PIB mundial y el 71% de las 

exportaciones mundiales" (Proyecto de Ley No. 59 de 2010 Senado, 2010). 

 

La Cancillería colombiana entonces junto con la Embajada de Colombia en 

Francia revisaron las diferentes opciones de participación en esta Organización, 

acordando que "el ingreso de Colombia al Centro de Desarrollo era de beneficio" 

(Exposición de Motivos de la Ley 1479 de 2011). En 2007 se iniciaron las conversaciones 

con el Secretario General de la OCDE y entre junio y julio de 2008 se canjearon notas 

(diplomáticas) para formalizar el acuerdo. No obstante, fue necesario tramitar un 

proyecto de ley en el Congreso para que se aprobara la vinculación de Colombia como 

miembro del Centro de Desarrollo, lo cual sucedió mediante la Ley 1479/11.  

 

La OCDE define su Centro de Desarrollo como un espacio en el que ayudan "a 

los países en desarrollo y las economías emergentes a encontrar soluciones políticas 

innovadoras para promover el crecimiento sostenible, reducir la pobreza y las 

desigualdades y mejorar la vida de las personas" (OECD, n.d.-a). Así las cosas, 

Colombia tendría la oportunidad de participar de los debates con los miembros de la 

OCDE –y otros países– sin ser miembro de la Organización. 

 

No obstante, el proceso de adhesión requeriría mucho más que los acercamientos 

del Embajador colombiano en Francia. Como se explicó en el capítulo 2, un proceso de 

adhesión a la OCDE, según la Convención de 1960, requiere que el Consejo apruebe 

"invitar a cualquier gobierno dispuesto a asumir las obligaciones de ser miembro" (OECD, 
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1960) y para que ello ocurriera, el Gobierno debió empezar por "convencer" a los 

miembros de la OCDE desde incluso antes de asumir el poder oficialmente. Terminada 

la elección presidencial (segunda vuelta), Juan Manuel Santos emprendió un viaje "de 

descanso" a varios países de Europa y América Latina, aprovechando para reunirse con 

altos funcionarios de los gobiernos europeos como el Primer Ministro de Reino Unido, 

David Cameron; la Canciller alemana, Ángela Merkel; el Presidente de Francia, Nicolás 

Sarkozy, entre otros (SEMANA, 2010a). 

 

Por declaraciones a la prensa se sabe que, en sus reuniones en Alemania y 

Francia, se conversó explícitamente sobre su intención de iniciar un proceso de adhesión 

a la OCDE y que estos países lo apoyarían en sus aspiraciones (el País, 2010). 

Asimismo, Santos se reunió en París con el Secretario General de la OCDE, el mexicano 

Ángel Gurría quien, además –como describió Juanita León en 2013– era su amigo 

personal desde hacía varios años: 

Ambos fueron al mismo tiempo representantes de sus países ante la Organización 

Internacional del Café en Londres. Santos por Colombia y Gurría por México.  

Luego se reencontraron cuando él era Secretario de Hacienda de México durante 

el gobierno de Ernesto Zedillo y Santos ocupaba el mismo cargo en el gobierno 

de Pastrana. (León, 2013) 

 

Para algunos, esta relación personal con el Secretario de la OCDE ayudó en el 

proceso, aunque no desmeritan el arduo trabajo del equipo de gobierno, especialmente 

el de la Alta Consejera Presidencial para la Gestión Pública y Privada, Catalina Crane, 

por liderar el proceso, y el de la Alta Consejera María Lorena Gutiérrez, que como se vio 

en el capítulo anterior tuvo la tarea de transformar la administración pública  (León, 2013). 

En un artículo de la Revista Semana, luego de conocer la noticia sobre la invitación de 

la OCDE a Colombia en mayo de 2013, llamaron a Catalina Crane la mujer detrás del 

ingreso de Colombia a la OCDE (SEMANA, 2013). Aunque se han mencionado antes en 

este trabajo las prioridades del gobierno Santos, la motivación del gobierno para ingresar 

a la OCDE están mejor descritas en el escrito que la Alta Consejera compartió muchos 

años después sobre por qué, para qué y cómo se hizo el proceso de ingreso de Colombia 

a esta Organización (Crane Arango, 2021): 
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¿Por qué un país quiere ser miembro voluntariamente de una organización que 

implica compromisos, costos y termina generando restricciones al accionar de la 

política interna de un país? David (2016) lo expresa muy claramente: por la 

búsqueda de status: "ingresar a la OCDE representa una decisión de estar en una 

categoría social en el sistema internacional que trae consigo normas de 

comportamiento y beneficios de reputación" (Crane Arango, 2021, pp. 135–136) 

 

Crane acotó esa cita sobre el status diciendo que el actuar del gobierno 

colombiano era más parecido a la "búsqueda estratégica de status" (Crane Arango, 2021, 

p.136). El estatus al cual se refiere se relacionaba con el "ser percibidos en el mundo 

como un Estado fallido" (DNP, 2011a, p. 21). De igual manera, para ella, "el objetivo más 

explícito (...) era revisar y adecuar las instituciones colombianas teniendo como 

referencia las experiencias de los países más exitosos en términos de desarrollo y 

bienestar" (Crane Arango, 2021, p. 136). Esta afirmación permite sugerir que la 

transformación de las instituciones colombianas, incluyendo por supuesto el Ministerio 

de Ambiente, sí previó tomar referentes internacionales y en el contexto del relato de 

Crane (2021) se entiende que esos países más exitosos eran precisamente los miembros 

de la OCDE. 

 

Para conocer qué países o cómo se hicieron estos acercamientos diplomáticos, 

se recurre a las Memorias al Congreso del año 2011 de la entonces Ministra de 

Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín (2011):  

Dentro de la estrategia de acceso, Colombia ha iniciado un proceso de ingreso a 

Comités claves de la OCDE, ha contactado a las embajadas de los países 

pertenecientes a la organización para consultar la hoja de ruta y el proceso que 

trazaron cada uno de estos países, y ha buscado recibir retroalimentación por 

parte de los expertos de cada una de estas naciones. Sumado a ello, Colombia 

se encuentra en permanente contacto con miembros de la OCDE con el fin de 

establecer un plan de acción idóneo de las transformaciones institucionales a las 

que haya lugar. (Holguín Cuéllar, 2011, p. 131) (Subrayado fuera de texto) 

 

En estas Memorias se recoge que Colombia consultó con varios los miembros de 

la OCDE (no es posible determinar con cuántos) para conocer cómo habían sido sus 

procesos de adhesión y qué lecciones les dejó, no sólo para construir lo que sería la Hoja 
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de Ruta –una vez se recibiera la invitación oficial– sino también para establecer un plan 

de acción idóneo de las transformaciones institucionales a las que haya lugar. Esta última 

frase (subrayada y extraída de la cita directa más arriba) también sugiere que: (i) existió 

un plan de acción para las transformaciones institucionales de Colombia; (ii) dicho plan 

pudo haber llegado a recoger experiencias de los miembros de la OCDE; y (iii) a través 

de esas experiencias, podría afirmarse que esas transformaciones institucionales 

tuvieron en cuenta los estándares de la OCDE. 

 

Ahora bien, ¿Es posible saber qué países estuvieron involucrados en ese 

intercambio de experiencias? La Canciller mencionó en ese mismo informe al Congreso, 

explícitamente a Chile, Alemania, Reino Unido, Turquía, y Canadá (Holguín Cuéllar, 

2011, pp. 57–92). 

 

3.4.3. ¿Cómo favoreció la reorganización del Minambiente el proceso en la 

OCDE? 

 

Ya se ha dicho antes que el gobierno de Santos estaba convencido que la 

institucionalidad ambiental del país requería una reorganización, no sólo en términos de 

eficiencia del Estado sino para compensar lo ambicioso de sus proyecciones de 

crecimiento económico. En el documento del PND 2010-2014 se reconoció que el 

crecimiento económico "ha estado acompañado de un marcado deterioro ambiental y de 

la acentuación de problemas como la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la 

contaminación del agua y del aire" (DNP, 2011b, pp. 424–425). Por ello, "si bien en los 

últimos treinta años han sido notables los avances de la gestión ambiental, existe 

incertidumbre sobre la evolución de la capacidad institucional ambiental para acometer 

el reto que plantea este crecimiento" (2011b, p. 428).  

 

Asimismo, en términos de "buen gobierno para la gestión ambiental", el PND 

2010-2014 reconoció que "la integración en 2003 de los Ministerios de Medio Ambiente 

y Desarrollo Económico no tuvo los resultados esperados y relegó la política ambiental 

a un segundo plano en la prioridad nacional" (DNP, 2011b, p. 435). Ante este panorama 

y con los retos y presiones adicionales que traería el crecimiento económico proyectado, 
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el gobierno justificó la "creación" del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; el 

fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental; revisar y simplificar el marco legal 

ambiental; reglamentar los procesos de licenciamiento ambiental; fortalecer el control y 

seguimiento de las licencias otorgadas y sistematizar la información relacionada, entre 

otras (DNP, 2011b, p. 443). 

 

La OCDE describió un año después en la Evaluación de Desempeño Ambiental 

de Colombia que: 

el gobierno actual está decidido a garantizar que el crecimiento económico y las 

políticas ambientales se refuercen mutuamente. Con este fin, fortalecerá la 

capacidad institucional de las autoridades ambientales, un paso es la creación de 

un nuevo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en septiembre de 2011 

con mayor poder y recursos. (...). Además, el gobierno está decidido a asegurar 

que los objetivos de crecimiento económico se logren sin aumentar el nivel de 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del país. (OECD, 2012a, p. 113) 

 

Aunque se mencionaron las prioridades de gobierno en la sección 4.1. es 

conveniente reiterar que si algo estuvo claro en la administración de Santos en temas de 

medio ambiente, era que éste tenía una relación directa con la economía y 

probablemente los estragos que causó el fenómeno de La Niña13 entre 2010 y 2011 sirvió 

para evidenciarlo. Esa temporada de lluvias (conocida como ola invernal),  le costó al 

país en daños aproximadamente 11,2 billones de pesos y las pérdidas sobrepasaron los 

dos billones de pesos (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) & 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2012). Fue tal el impacto que el Gobierno 

debió declarar el estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave 

calamidad pública mediante Decreto 4580 del 7 de diciembre de 2010. 

 

Adicionalmente, en ese mismo estudio realizado por CEPAL y el BID (2012), se 

estimó que la ola invernal de 2010-2011 tuvo un efecto negativo en la actividad 

                                                
13 Es un evento climático que se caracteriza "por un aumento considerable de las precipitaciones [lluvias] 
y una disminución de las temperaturas en las regiones Andina, Caribe y Pacífica, así como en áreas del 
piedemonte de los Llanos orientales" (Tomado del Sistema de Información Ambiental de Colombia, 
disponible para consulta en el siguiente enlace: http://www.siac.gov.co/ninoynina)  
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económica de 0,12 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia. 

Los impactos económicos que pueden causar este tipo de fenómenos naturales ya 

habían sido planteados por la OCDE en 2008 en su publicación Prospectiva 

Medioambiental de la OCDE al 2030, en la que demostraba que "enfrentar los retos del 

medio ambiente es racional en términos económicos (...). Visto desde una perspectiva 

de largo plazo, los costes de la acción pronta son mucho menores que los costes de 

posponerla" (OECD, 2008, p. 14). Lo cierto es que la ola invernal de 2010-2011 permeó 

"el rumbo de la política ambiental y del riesgo del país" (2011b, p. 424), así como la visión 

que se tenía sobre el cambio climático y la variable de prevención de riesgos en aquel 

momento. 

 

En el proceso de reorganización institucional del Ministerio de Ambiente, que se 

describió en la sección 3.2.3., y en la descripción que se hizo sobre la la OCDE y el medio 

ambiente (sección 2.2.) es posible correlacionar algunos de esos cambios con la visión 

e importancia que le otorga la Organización al tema. No obstante, también es importante 

anotar que en las recomendaciones en materia ambiental que la OCDE les hizo a México 

y a Chile, en sus Evaluaciones de Desempeño Ambiental (OECD, 1998, 2005, 2016), fue 

evidente que la Organización valoraba en gran manera que se contara con instituciones 

ambientales (ministerios de ambiente) que lograran de forma integral la gestión 

ambiental, incluyendo "la prevención y el control de la contaminación y (...) la gestión de 

los recursos naturales" (SEMARNAP, 2001, p. 461). 

 

De igual manera, en 2010, existían otros referentes de estrategias y directrices 

medioambientales que eran de conocimiento público y que se considera oportuno 

resumir a continuación:  

 

§ Estrategia Ambiental para los años Noventa (Environmental Strategy for 
the 1990s). Se desarrolló bajo tres áreas de trabajo "(i) integrar la toma de 

decisiones económicas y ambientales; (ii) mejorar el desempeño ambiental a 

nivel nacional y en toda la región de la OCDE; y (iii) fortalecer la cooperación 

internacional" (OECD & Long, 2000, p. 86). 
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§ Estrategia Ambiental de la OCDE para la Primera Década del Siglo XXI 
(OECD Environmental Strategy for the First Decade of the 21st Century). 
Esta estrategia actualizó la de los años noventa y, como lo sugiere su nombre, 

fue diseñada para ser alcanzada en el año 2010 y bajo el propósito de 

"proporcionar direcciones claras para las políticas ambientalmente sostenibles 

en los países miembros de la OCDE y guiar el trabajo futuro de la OCDE en el 

campo del medio ambiente" (OECD, 2001, p. 2). La Estrategia propuso cinco 

objetivos interrelacionados entre ellos: 

o Mantener la integridad de los ecosistemas mediante el manejo eficiente 

de los recursos naturales. Incluye temas de clima, agua dulce, y 

biodiversidad. 

o Separar las presiones ambientales del crecimiento económico. Incluye 

agricultura, transporte, y energía. 

o Mejorar la información para la toma de decisiones: Medición de avances 

a través de indicadores. 

o La interfaz social y medioambiental: mejorar la calidad de vida. 

o Interdependencia ambiental global: mejorar la gobernanza y la 

cooperación con miras a la Cumbre de Johannesburgo de 2002. 

(OECD, 2001) 

 

Esta Estrategia se adoptó en el año 2000 [ENV/EPOC(2000)13/REV4] y 

tuvo dos revisiones parciales por parte del EPOC, una en 2004 y otra en 2008. 

Luego, con el mandato que el Consejo le otorgó al EPOC en 2009, el EPOC 

preparó un documento completo llamado Review of the Implementation of the 

OECD Environmental Strategy for the First Decade of the 21st Century (OECD 

(EPOC), 2012).  

 

En la reunión ministerial de marzo de 2012, el EPOC reconoció que luego de 

diez años de implementación, los objetivos de la Estrategia no se habían alcanzado y 

quedaba mucho trabajo por hacer. No obstante, aseguró que la Estrategia Ambiental 

seguiría "proporcionando una referencia para la Visión Estratégica del Comité de Política 

Ambiental y guiará sus prioridades", así como la Estrategia de Crecimiento Verde que lo 

guiaría a él y otros Comités de la OCDE "en la integración de políticas ambientales y 
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económicas y la consecución de objetivos de crecimiento verde" (OECD (EPOC), 2012, 

p. 7). La Estrategia Ambiental fue refrendada por la OCDE el 2012 mediante el 

documento de ENV/EPOC(2012)3/FINAL. Es importante mencionar que el progreso de 

la implementación de la Estrategia en los países se monitorearía a través de las 

Evaluaciones de Desempeño Ambiental (EPR, por su sigla en inglés) y el programa de 

indicadores de la OCDE. 

 

El Crecimiento Verde por su parte, es la forma en que para la OCDE se puede 

alcanzar el desarrollo sostenible porque favorece "la transición a una economía baja en 

carbono y eficiente en el uso de recursos" (OECD, 2021b, p. 1), creando cambios en los 

patrones de consumo y producción sostenibles. Es "propiciar el crecimiento y el 

desarrollo económicos y al mismo tiempo asegurar que los bienes naturales continúen 

proporcionando los recursos y los servicios ambientales" (2011b, p. 6). La Declaración 

sobre Crecimiento Verde de la OCDE se adoptó en 2009, a nivel ministerial y con ella 

surgió el mandato de desarrollar una Estrategia que "reuniera aspectos económicos, 

ambientales, sociales, tecnológicos y de desarrollo en un marco completo" (OECD, 

2011b, p. 2). 

 

La Estrategia se dio a conocer en mayo de 2011 y en palabras del Secretario 

General de la época, señor Ángel Gurría, "proporciona un marco de referencia [para] 

alcanzar el crecimiento económico y el desarrollo [e] impedir la costosa degradación 

ambiental, combatir el cambio climático y el uso ineficiente de los recursos naturales" 

(OECD, 2012b, p. 1). Al ser compatible con la definición colombiana de desarrollo 

sostenible14, Colombia adhirió a la Declaración en mayo de 2012 buscando "enfocar los 

esfuerzos hacia la elaboración de estrategias de crecimiento verde que lleven a un uso 

más eficiente de los recursos naturales" (Cancillería, 2013). 

 

El Crecimiento Verde (CV) se convirtió desde entonces en la apuesta del gobierno 

Santos para alcanzar el desarrollo sostenible y fue uno de los pilares para el siguiente 

Plan Nacional de Desarrollo de Santos (2014-2018). En una publicación del 

                                                
14 Ver artículo 3º de la Ley 99 de 1993. 
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Departamento Nacional de Planeación y el Instituto Global de Crecimiento Verde 

(conocido como GGGI, por su sigla en inglés), describieron que para la OCDE: 

el avance de los países en las estrategias de crecimiento verde depende del 

conocimiento de los gobiernos sobre las repercusiones de los daños ambientales 

en el crecimiento del PIB así como de las oportunidades asociadas con este, de 

manera que logren coordinarse las prioridades económicas y las 

medioambientales y establecer de manera armónica los objetivos de crecimiento 

verde. (DNP & GGGI, 2016, p. 9) 

 
Respecto a sus referentes internacionales para la formulación de una estrategia 

en esta materia, esa publicación establece que  

los avances de algunos países en materia de CV son de interés para Colombia a 

manera de referencia, en cuanto al proceso de formulación de estrategias al igual 

que en su contenido. Por ejemplo, las Estrategias Nacionales de China, Corea del 

Sur, Chile y México, –los últimos 3 miembros de la OCDE–, se caracterizan por 

tener un alcance nacional e intersectorial y por tener objetivos principales como 

son: 1) afrontar eficazmente el cambio climático; 2) crear nuevos motores de 

crecimiento económico; y 3) atender temas claves para su futuro desarrollo, como 

la independencia energética o la resiliencia a los impactos del cambio climático. 

(DNP & GGGI, 2016, p. 29) 

 

De lo anterior y de las experiencias expuestas en esa publicación (DNP & GGGI, 

2016) concluyeron que  

el crecimiento verde debe[ría] considerarse como la senda de implementación de 

los ODS. Sin la concepción, la implementación y el seguimiento apropiado de 

políticas públicas que impulsen la estrategia nacional de crecimiento verde, 

aminora la probabilidad de que se alcancen las metas trazadas a escala 

internacional y nacional. (DNP & GGGI, 2016, p. 62). 
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Conclusión 
 

 

A manera de conclusión y ante la transformación de la institucionalidad ambiental 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia entre los años 2010-

2011, en esta investigación se ha pretendido exponer que, aunque a nivel nacional se 

estaba convencido que se requería un cambio, el Gobierno optó por un 

reacomodamiento que estuviera en línea con las sugerencias que la OCDE ya había 

impartido en materia de medio ambiente, bien sea a través de las Evaluaciones de 

Desempeño Ambiental que le realiza a los países o a través de los documentos de 

estrategias y declaraciones que había emitido hasta el momento. Para ello, ideó 

estrategias diplomáticas de acercamiento y contó con la asesoría de una firma consultora 

internacional, que les permitiera armonizar las diferentes propuestas de organización que 

llevó a cabo en la estructura administrativa del Estado colombiano. Liderada por una de 

las funcionarias más reconocidas de su gobierno, la Alta Consejera Presidencial para el 

Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa, María Lorena Gutiérrez, quien para los 

medios de comunicación fue la "artífice de la reforma del Estado, una de las más 

ambiciosas de los últimos 50 años" (el Tiempo, 2011; SEMANA, 2012). 

 

Es oportuno decir que aunque algunos autores citados en este trabajo (Andrade 

et al., 2008; Rodríguez Becerra, 1994, 2008, 2009) reconozcan que puede llegar a existir 

una relación entre el desarrollo de las instituciones ambientales en Colombia y los 

sucesos o grandes "hitos" internacionales en temas ambientales, como las Conferencia 

de Estocolmo 1972, la Cumbre de la Tierra 1992, y la Cumbre de Johannesburgo 2002, 

en este trabajo se ha sostenido que la reacomodación institucional ambiental ocurrida 

entre 2010 y 2011 se dio por otras razones. Principalmente, por la motivación que tenía 

el entonces Presidente Santos de convertir a Colombia en un miembro de la OCDE y 

reconfigurar sus instituciones conforme a los lineamientos que ésta ya había impartido a 

otros miembros. 

 

Como se pudo observar en los diferentes capítulos y secciones de la 

investigación, la evaluación de la gestión ambiental en el proceso de adhesión a la OCDE 
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tiene una importancia substancial y ello incluye la institución ambiental, la cual debería 

tener (o aspirar a tener) "un rango ministerial y amplia capacidad temática y su 

integralidad" (SEMARNAP, 2001, p. 461). Este fortalecimiento era fundamental, además, 

porque con el crecimiento económico sostenido que se proyectaba, el gobierno sabía 

que se generarían presiones e impactos adicionales en el medio ambiente y los 

diferentes servicios ecosistémicos que provee (DNP, 2011b, pp. 428–429). Situación que 

agravaría el panorama existente –debilidad institucional por la fusión del Ministerio de 

Medio Ambiente y con las funciones de Vivienda y Agua y Saneamiento Básico del 

Ministerio de Desarrollo Económico en el 2003– y lo que requería era frenar o mitigar 

esos impactos con procesos de licenciamiento y determinantes ambientales bien 

establecidas para las actividades económicas y productivas. 

 

De la misma manera, la OCDE reconoce que la implementación eficaz de las 

políticas ambientales depende de variables como un sólido análisis económico, la 

innovación y difusión tecnológicas, así como de sólidos arreglos legales, institucionales 

y administrativos (OECD, 2021b). Asimismo, la OCDE se atribuye un rol protagónico en 

la labor de "repensar nuestro modelo de crecimiento económico y equipar mejor a los 

países de todo el mundo para aprovechar fuentes de crecimiento más sostenibles y 

verdes" (OECD, 2011a, p. 2). En este sentido, la apuesta por el crecimiento verde se 

convirtió en uno de "sus aportes a la conferencia Rio+20" (OECD, 2012b). 

 

Por otro lado, a nivel internacional, el Gobierno de Santos tenía la necesidad de 

"cambiar la percepción del país como un 'Estado fallido', que llegó a tener no por su 

manejo económico, sino por su situación de seguridad derivada del narcotráfico y la 

guerrilla" ((Gehring & Cuervo, 2015) citado en Crane Arango, 2021, p. 136) y para ello, 

la OCDE resultaba la mejor alternativa. La prioridad que le otorgó entonces a este 

proceso era tal que Crane Arango (2021) cuenta como anécdota que algunos 

funcionarios de gobierno –reconociendo la prioridad que tenía el tema– "solicitaban que 

sus iniciativas fueran incluidas entre los 'temas de la OCDE' para poder impulsarlas con 

mayor celeridad" (2021, p. 139). 
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Colombia logró la invitación de la OCDE el 29 de mayo de 2013, poco más de dos 

años desde su expresión de voluntad de hacerse miembro, y el Presidente Santos lo 

anunció diciendo que "Colombia es el país, en la historia de esta organización, que 

menos ha tardado en lograr esta invitación" (León, 2013). Cierto o no, lo que no se puede 

negar es que el ingreso fue una estrategia cuidadosamente planeada y que bajo el 

liderazgo del Presidente y el equipo que conformó (ver Anexo 1), logró los propósitos y 

metas que se trazó y se valió de la experiencia y apoyo de otros países miembro para 

hacerlo en un tiempo relativamente corto.  

 

Desde el punto de vista teórico, resultó de la mayor importancia para esta 

investigación contar con trabajos como los de Carroll (2014) y Dolowitz (2009), que 

permitieron revisar bajo ese argumento que la transferencia de políticas proveniente de 

la OCDE y el aprendizaje que se dio, como mecanismo de la misma, le permitió a 

Colombia anticipar los requerimientos que le serían exigidos en su propio proceso de 

adhesión a través de lo que otros miembros de la OCDE le compartieron. Se considera 

entonces que, por lo que se ha podido revisar y analizar en este trabajo, el gobierno de 

Santos comprendió de manera muy anticipada que de esto se trata la OCDE: de un 

"aprendizaje intensivo entre pares y monitoreo mutuo de políticas de forma voluntaria" 

(OECD, n.d.-b). 
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Anexo 1 
 
Funcionarios clave en el proceso de reacomodación institucional en Minambiente en 
2010 y en el proceso de adhesión a la OCDE 
 
Funcionario Cargo, principales funciones o tareas 
María Lorena Gutiérrez 
 

Alta Consejera Presidencial del Buen Gobierno y la 
Eficiencia Administrativa. Decreto Número 3019 del 11 
de agosto de 2010. 
 
Decreto 3445 del 17 de septiembre de 2010 (Art.10): 
o Asesorar al Presidente de la República en la 

implementación de políticas y estrategias 
gubernamentales para el Buen Gobierno. 

o Asesorar y recomendar al Presidente de la República 
las modificaciones a la estructura del Estado, en 
coordinación con las entidades estatales cuyas 
funciones tengan relación con el tema. 

o Asesorar al Presidente de la República en la fijación 
de las políticas, estrategias e implementación de 
indicadores encaminados a fortalecer la eficiencia de 
la Administración Pública, en coordinación con las 
entidades estatales cuyas funciones tengan relación 
con el tema. 

o Asesorar al Presidente de la República en la fijación 
de las políticas, estrategias e implementación de 
indicadores de transparencia de las entidades de la 
Administración Pública en coordinación con las 
entidades estatales cuyas funciones tengan relación 
con el tema. 

o Asesorar al Presidente de la República en la 
coordinación e implementación de mecanismos para 
fomentar la rendición de cuentas por parte de las 
entidades de la Administración Pública, y en la 
promoción de mecanismos de participación. 
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Funcionario Cargo, principales funciones o tareas 
Catalina Crane 
 

Alta Consejera Presidencial para la Gestión Pública y 
Privada. Decreto Número 3020 del 11 de agosto de 2010. 
 
Decreto 3445 del 17 de septiembre de 2010 (Art.2): 
o Asesorar al Presidente de la República en la 

implementación de la política en la gestión públíca y 
privada.  

o Recomendar la implementación de los mecanismos de 
gestión y coordinación entre los sectores público y 
privado, de acuerdo con las instrucciones que imparte 
el Presidente de la República.  

o Asesorar en materia de competitividad y promoción de 
la inversión extranjera en el país, y recomendar 
mecanismos de concertación entre las entidades 
públicas y privadas que cumplan estas funciones. 

o Asesorar en los asuntos económicos que por decisión 
expresa del Presidente de la República le sean 
encomendados, rendir los informes que le sean 
solicitados y presentar las recomendaciones para la 
implementación de las políticas en la materia. 

Sandra Bessudo Alta Consejería Presidencial para la Gestión Ambiental, 
la Biodiversidad, Agua y Cambio Climático. 
 
Decreto 3445 del 17 de septiembre de 2010 (Art.16): 
o Asesorar al Presidente de la República, en la 

formulación de políticas relacionadas con la gestión 
ambiental, la biodiversidad, el agua y el cambio 
climático. 

o Apoyar al Presidente de la República en la revisión, 
evaluación, diseño y puesta en marcha de la Política 
Nacional del Agua y el esquema de interacción 
institucional a que haya lugar. 

o Proponer, en coordinación con las instancias de 
Gobierno competentes, modelos organizacionales 
para ser implementados en el Sector de Medio 
Ambiente, que conlleven a una mejor prestación del 
servicio, en coordinación con la Alta Consejería para 
el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa. 

Carlos Castaño Uribe 
 

Viceministro de Ambiente. Decreto Número 3267 del 7 de 
septiembre de 2010. 

Nota, elaboración propia con información disponible en Presidencia de la 

República (http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2010/.aspx). 
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