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INTRODUCCIÓN

La Conferencia Internacional sobre la Financiación 
para el Desarrollo, patrocinada por las Naciones 
Unidas para abordar cuestiones decisivas de las 
finanzas y el desarrollo internacional,  se celebró 
del 18 al 22 de marzo de 2002 en Monterrey (Méxi-
co), y adoptó una resolución, conocida como el 
Consenso de Monterrey, orientada a superar la 
necesidad de financiación para el desarrollo alre-
dedor del mundo, y particularmente, en los países 
en desarrollo. 

En el Consenso se establecieron como metas: erra-
dicar la pobreza, lograr un crecimiento económico 
sostenido y promover un desarrollo sostenible, al 
tiempo que se avanza hacia un sistema económico 
mundial basado en la equidad y que incluya a todos. 
La Unión Europea (UE), y sus Estados Miembros, 
así como los Estados Unidos de America hicieron 
anuncios importantes de Asistencia Oficial para 
el Desarrollo (AOD). La CE se comprometió a 
aumentar a un promedio de 0,39% del PIB su con-
tribución de AOD promedio, en un lapso de cuatro 
años1. Estados Unidos, por su parte, anunció un 
paquete de 5 mil millones de dólares por un período 
de tres años, a partir del 2004.

Colombia es hoy uno de los países de desarrollo 
medio con un ingreso anual promedio de US$ 
1.890 per cápita y una tasa de crecimiento de la 
economía de 1,6% anual en promedio entre 1995- 
2002, y por tanto no debería ser un país prioritario 
para recibir los recursos de cooperación anuncia-
dos en la Conferencia de Monterrey. 

Sin embargo, existen obstáculos al desarrollo que 
Colombia aún no ha podido resolver, los cuales 
a pesar de los esfuerzos realizados, no sólo han 
adquirido un carácter persistente sino que se han 

agudizado e interrelacionado en los últimos años, 
limitado su potencial. Entre estos problemas se 
encuentran: el narcotráfico y los cultivos ilícitos, 
la vulneración de los Derechos Humanos y el 
Derecho Internacional Humanitario, y la degra-
dación del medio ambiente por causa del conflicto 
armado. 

Por ello Colombia puede beneficiarse de los re-
cursos de cooperación internacional destinados a 
promover el desarrollo. Uno de los mecanismos 
que Colombia puede utilizar para acceder a esos 
recursos son las Mesas de Donantes. Por ello, el 
presente documento tiene como objeto el estudio 
de dichos mecanismos y su utilización dentro de 
los procesos de cooperación internacional adelan-
tados durante las administraciones de los Presiden-
tes Samper, Pastrana y Uribe; para identificar sus 
antecedentes históricos, funcionamiento, logros y 
opciones para futuras implementaciones.

I. MESAS DE DONANTES (UN MECANIS-
MO PARA ATRAER LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL)

La organización de Mesas de Donantes –también 
conocidas como Conferencias de Donantes o Gru-
pos Consultivos– es una alternativa para la promo-
ción de la cooperación, dado que son instrumentos 
que permiten la interacción y la coordinación de 
las ayudas, ya sea con varios donantes de manera 
simultánea o en reuniones de negociación con 
agencias individuales. Las reuniones de reflexión 
sobre asuntos de cooperación permiten determinar 
la necesidad de seguir recibiendo ayuda en deter-
minadas circunstancias y para determinados pro-
pósitos. La promoción y organización de diálogos 
abiertos entre cooperantes y receptores es una de 
las formas más directas para promover mayores 
recursos de cooperación. 

1 La Resolución 2026 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de diciembre de 1970, sobre la estrategia internacional para el desar-
rollo presentaba el principio según el cual la ayuda pública de los países ricos debía corresponder, a un porcentaje del 0,7% del PIB.
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Por ello, la alternativa de las Mesas de Donantes 
ha sido utilizada, en numerosas ocasiones, como 
estrategia para obtener recursos de cooperación e 
impulsar con ellos procesos de desarrollo y recons-
trucción y responder a situaciones de emergencia 
en el mundo entero. Como ejemplos se destacan 
las Mesas de Donantes organizadas en favor de 
Afganistán, Haití, Perú y Centroamérica –Hondu-
ras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala–.

En relación al primer ejemplo, a partir del 2001 se 
realizaron varias reuniones del Grupo de Apoyo 
para la Reconstrucción de Afganistán (ARSG, por 
sus siglas en inglés). Entre ellas se pueden des-
tacar las Mesas de Donantes de Bruselas (2001), 
Tokio (2002) y Berlín (2004).  A cada una de estas 
reuniones asistieron representantes de 65 Estados, 
instituciones financieras internacionales, Agencias 
del Sistema de las Naciones Unidas, agencias in-
ternacionales de cooperación y Organizaciones No 
Gubernamentales (Ong). En total se comprome-
tieron recursos equivalentes a US$ 8 billones para 
un periódo de 5 años. Un estudio realizado por el 
Banco Mundial (BM), el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (Pnud), y el Banco 
Asiático de Desarrollo, estimó que se necesitaban 
entre US$ 9 y12 billones para un periódo de 5 años 
para establecer las bases de la reconstrucción de 
Afganistán.

En el caso de Haití, el 20 de julio de 2004, 
cuatro meses después del derrocamiento del 
entonces presidente Jean Bertrand Aristide, se 
realizó una Conferencia de Donantes en la que 
Gobiernos y Organizaciones Internacionales se 
comprometieron a aportar cerca de US$ 1.085 
millones para la reconstrucción de Haití en los 
siguientes dos años. A la conferencia asistieron 

delegados de 33 Estados, así como representantes 
de 32 Organizaciones Internacionales y Ong. 
Algunos países asistentes, entre ellos Brasil, 
no ofrecieron dinero como donación, sino una 
transferencia de conocimiento y tecnología en 
diversas áreas, incluida la preparación de man-
dos policiales y reorganización del poder judicial. 

En Perú, desde comienzos de los años noventa se 
ha venido implementando una estrategia integral 
de lucha contra el narcotráfico. Para complementar 
la acción del Estado se buscaron recursos prove-
nientes de la cooperación internacional, bajo el 
principio de la responsabilidad compartida. Para 
ello se propició la conformación del Grupo Con-
sultivo de Apoyo a la Lucha Contra las Drogas. 
La primera reunión del Grupo, que se realizó en 
Bruselas en noviembre de 1998, fue apoyada por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 
conjunto con la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), la Comisión Europea (CE) y la 
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (Onudd). 

A la reunión asistieron más de 100 delegados, 
representando a 40 Estados y organizaciones in-
ternacionales. Los asistentes se comprometieron 
a ayudar a Perú con US$ 277 millones, para con-
solidar la lucha del país contra la producción y el 
tráfico de drogas orientándose, principalmente, a 
la puesta en marcha de programas de desarrollo 
alternativo. De este monto, US$ 140 millones fue-
ron destinados a los nuevos programas presentados 
en la reunión y US$ 137 millones se destinaron a 
la consolidación de los programas ya existentes.

En el caso centroamericano, la Mesa de Donantes 
fue organizada como una respuesta a los desas-

2 El Huracán Mitch se formó el 22 de octubre de 1998 al sur de Jamaica y se desarrolló hasta alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-
Simpson. Durante 15 días aproximadamente el Huracán se desplazó por el mar Caribe y por el istmo Centroamericano provocando 
intensas lluvias, que a su vez provocaron crecidas, avalanchas, inundaciones y derrumbes. El número de muertes provocadas por el 
Huracán superó las 10.000 y los daños materiales fueron considerables. En Honduras, por ejemplo, los daños sufridos en infraestructura 
y en la economía del país se calcularon en mil millones de dólares. 
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trosos efectos del Huracán Mitch2 y como una 
iniciativa para apoyar los esfuerzos de Honduras, 
Nicaragua, El Salvador y Guatemala para reani-
mar sus afectadas economías. El BID precedió 
la primera reunión del Grupo Consultivo para 
la Reconstrucción y Transformación de Centro 
América, que se realizó en Washington D.C. en 
diciembre de 1998, y que contó con la presencia 
de delegados de más de 50 Estados y organiza-
ciones internacionales. En esta primera reunión, 
los donantes se comprometieron a proveer US$ 
6.2 billones en ayuda humanitaria, créditos en 
condiciones favorables y condonación de deuda. 

En mayo de 1999 se realizó en Estocolmo una se-
gunda reunión del Grupo Consultivo para Centro-
américa codirigida por el BID y el Gobierno de Sue-
cia. Esta reunión estuvo orientada a discutir asuntos 
claves para el desarrollo de la región como son: la 
transparencia y el Buen Gobierno, la descentraliza-
ción y la participación municipal, la lucha contra 
la pobreza y el fortalecimiento de las instituciones 
democráticas. Posteriormente, Nicaragua y Hondu-
ras realizaron varias reuniones de seguimiento a los 
compromisos logrados en Estocolmo3.

En los ejemplos anteriores, se puede observar 
la capacidad potencial que tienen las Mesas de 
Donantes para atraer recursos de cooperación 
internacional que complementen los esfuerzos 
nacionales en procesos de desarrollo. Así, en el 
caso colombiano, también resulta importante 

realizar un estudio del instrumento de las Mesas 
de Donantes con el objetivo de identificar más 
claramente sus potencialidades, limitaciones y 
posibilidades de optimizar el mecanismo. 

II. CREACIÓN DE LAS MESAS DE DONAN-
TES EN COLOMBIA
Presidente Ernesto Samper (1994-1998)

Fue durante los últimos meses del Gobierno del 
Presidente Samper que se dio el primer paso para 
la realización de las Mesas de Donantes. Durante 
esta administración, se buscó diseñar una estrategia 
para captar recursos y así, lograr la consolidación 
de una paz duradera. En apoyo a esta iniciativa el 
BID concedió una ayuda económica para diseñar 
la estructura del Fondo de Inversión para la Paz 
(FIP), que sería el principal canalizador de recur-
sos provenientes de los Bonos de Paz y de otras 
fuentes4, de conformidad con lo que dispusiera el 
Gobierno Nacional. Para ello, y como consecuen-
cia de la proximidad del cambio de Gobierno, se 
conformó un comité de alto nivel, con represen-
tantes de las campañas políticas presidenciales, 
con el propósito de avanzar en dicha estrategia. 
Así, el FIP fue creado mediante la Ley 487 de 
1998, y se constituyó como una “cuenta especial 
sin personería jurídica, adscrita a la Presidencia 
de la República, administrada por un Consejo 
Directivo5 y sujeta a la inspección y vigilancia 
de una veeduría especial, sin perjuicio de las 
facultades a cargo de la Contraloría General de 

3 En este apartado no se pretende realizar una evaluación de las experiencias de estas Mesas de Donantes. Sin embargo, es posible decir 
que, en su momento y tanto en el caso peruano como en el centroamericano, fueron consideradas como experiencias exitosas. 
4 Las apropiaciones del FIP se encuentran en el presupuesto del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) 
y serán financiadas con los siguientes recursos: los provenientes de los bonos para la Paz, los aportes del presupuesto General de la Na-
ción que se le asignen, las donaciones públicas o privadas para el desarrollo del objeto del Fondo, los recursos de crédito que contrate el 
Gobierno Nacional para el desarrollo del objeto del Fondo, los aportes provenientes de la cooperación internacional para el cumplimiento 
del objeto del Fondo, previa incorporación al Presupuesto General de la Nación y los demás recursos que se le asignen a cualquier título. 
Decreto 1813 del 18 de septiembre de 2000.
5 El FIP está dirigido y administrado por un Consejo Directivo, integrado por el Director del DAPRE, quien lo preside, el Ministro de 
Relaciones Exteriores, el Alto Consejero Presidencial para Asuntos de Gobierno, el Director del DNP y tres miembros del sector privado 
designados por el Presidente de la República. Para la realización de las actividades a su cargo, el FIP cuenta con una Dirección Ejecutiva, que 
se apoya en una estructura operativa, conformada por profesionales y personal de soporte. Decreto 1813 del 18 de septiembre del 2000.
6 Ley 487 de 1988 por la cual se autoriza un endeudamiento público interno y se crea el FIP.
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la República”6. Las funciones relativas a su ad-
ministración se ejercerían en coordinación con el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP).

El FIP debía convertirse en el principal instrumento 
de financiación de programas y proyectos estructu-
rados para la obtención de una Paz duradera.

Su concepción, como un sistema de cuentas buscaba 
generar eficiencia y transparencia en el manejo de 
recursos internacionales, para responder a las deman-
das de los donantes que deseaban tener certeza de 
que los dineros entregados fueran destinados a la eje-
cución de los proyectos para los cuales ellos habían 
señalado su interés y determinación de apoyar. 

Para complementar el avance realizado con la 
creación del FIP en materia de coordinación de la 
recepción de recursos, para las estrategias a favor 
de la paz, el BID acompañó al Gobierno colom-
biano en el proceso de convocar a la comunidad 
internacional, a partir del mecanismo conocido 
como Mesa de Donantes, para la consecución de 
los recursos que vendrían a apoyar la estrategia 
de Fortalecimiento Institucional que el gobierno 
quería llevar a cabo. El mecanismo de las Mesas 
se implementaría en la administración Pastrana. 

III. IMPLEMENTACIÓN DE LAS MESAS 
DE DONANTES
Presidente Andrés Pastrana (1998-2002)

La llegada al poder de Andrés Pastrana en agosto 
de 1998, reforzó la voluntad de diálogo del Go-

bierno Nacional, como la herramienta prioritaria 
para recuperar la paz perdida después de cuatro 
décadas de conflicto armado en Colombia.7

La Administración del Presidente Pastrana enfocó 
su estrategia de negociación en la búsqueda de 
un acuerdo de paz sostenido sobre tres criterios 
fundamentales: la integridad territorial, el respeto 
de la democracia y el acatamiento de los Derechos 
Humanos. El proceso de paz se constituyó en una 
de las prioridades durante dicho Gobierno. 

Paralelo a este esfuerzo, el Gobierno elaboró un 
plan de inversiones con el propósito de materializar 
los convenios que se fueran subscribiendo en la 
Mesa de Diálogo y Negociación. Bajo la denomina-
ción de “Plan Colombia”, se buscaba implementar 
estrategias para lograr la paz, a través de acciones 
dirigidas a generar condiciones para el desarrollo.

La estructura del Plan Colombia se presentó organi-
zada en 10 estrategias: 1. recuperación económica; 
2. fiscal y financiera; 3. el proceso de negociación 
del conflicto armado; 4. defensa nacional; 5. judi-
cial y de Derechos Humanos; 6. antinarcóticos; 7. 
desarrollo alternativo; 8. participación social; 9. de-
sarrollo humano; 10. y por último, de orientación 
internacional8. 

Para llevar a cabo el Plan, se debían recaudar, 
según el gobierno, cerca de US$ 7.500 millones 
, de los cuales US$ 4.864 millones serían apor-
tados por contribuciones nacionales, y los US$ 
2.636 millones restantes estaban previstos como 

7 Negociaciones exitosas se habían realizado anteriormente con grupos al margen de la ley, pero en esas gestiones no fue posible alcanzar 
un acuerdo con los dos grupos guerrilleros más poderosos, las Farc-Ep y el Eln. Durante las administraciones de Belisario Betancur 
(1982- 1986), de Virgilio Barco (1986- 1990) y de Cesar Gaviria también se desarrollaron procesos de negociación, desmovilización y 
reinserción. Entre esos procesos se destaca el adelantado “entre el Gobierno y el M-19 tanto por lo que se alcanzó y faltó, como por las 
condiciones en que se desarrolló: por una parte, el escalamiento del narcotráfico y el terrorismo, la fragmentación de los partidos y, por 
otra parte, la movilización ciudadana, la presencia de las universidades y el papel de las restantes ramas del poder público. La importancia del 
proceso radica, también, en el camino que trazó está negociación para otras organizaciones guerrilleras: Epl, Prt, Maql (1991), Cer (1992), 
Crs, Mpm, Mmm, Ffg (1994) y Mir-coar (1998)”. Zurriago, Gabriel y Bustamante, José María. “Estudio de los procesos de reinserción en 
Colombia 1991-1998”. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz, 2003. p.25.  
8 Presidencia de la República. "Plan Colombia: Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado".
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subsidio de la comunidad internacional9. En busca 
de la financiación del porcentaje faltante, el Go-
bierno inició una etapa de cabildeo, con el fin de 
presentar en el extranjero el Plan Colombia. Este 
empeño debería traer como resultado adicional, el 
reconocimiento y fortalecimiento de las relaciones 
internacionales, así como la recuperación de la 
imagen de Colombia en el exterior.

El cronograma del Congreso de los Estados Unidos, 
precipitó la presentación del Plan Colombia al Gobier-
no norteamericano. El 20 de junio de 2000, el pleno 
del Congreso estadounidense aprobó la ley de ayuda 
suplementaria para el Plan Colombia. El paquete de 
US$ 1.345 millones para Colombia y la Región An-
dina, se destinó tanto a lucha antidrogas (US$ 1.024 
millones) como al componente social (US$ 321).  

Cronología de la aprobación del Plan Colombia en el Congreso de Estados Unidos de América

FECHA ACTIVIDADES

Septiembre de 1999 El Presidente Pastrana realiza una presentación formal del Plan Colombia 
ante la Casa Blanca y ésta se compromete a ponerlo a consideración del 
Congreso. 

Septiembre de 1999 El Congreso de Estados Unidos empezó la evaluación del proyecto de ley 
presentado por los senadores Paul Coverdale y Mike DeWine. La inicia-
tiva tuvo dificultades para abrirse paso debido al fuerte debate bipartidista 
alrededor de la aprobación del presupuesto para el 2000.

Enero de 2000 La iniciativa fue relanzada por el Presidente Clinton.

Durante el 2000 Se realizaron intensas gestiones diplomáticas para lograr la construcción 
de los acuerdos. Mientras el Gobierno de Estados Unidos insistía en un 
plan concentrado en el tema antinarcóticos, el Gobierno colombiano 
insistía, entre otros, en obtener recursos para las iniciativas de paz. 

Junio de 2000 La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó 306 a favor, 110 
en contra, el texto acordado por la Comisión de conciliación sobre el 
paquete de ayuda para el Plan Colombia; y el Senado lo aprobó por 
unanimidad al día siguiente. 

Julio de 2000 El presidente de los Estados Unidos sancionó la ley Aprobatoria del Pa-
quete de ayuda al Plan Colombia. En él se concretaron componentes de 
apoyo a la lucha contra las drogas ilícitas y un capítulo social constituido 
fundamentalmente por programas de desarrollo alternativo, asistencia a 
desplazados y gobernabilidad. 

9 Paris, Rojas Rodrigo ¿Unión Europea y Plan Colombia: Éxito o fracaso de un sueño?  Universitat Autónoma de Barcelona, Working 
Paper n. 22, España Junio 2002
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Monto aprobado por el Congreso de Estados Unidos 
para Colombia y la Región Andina

Áreas prioritarias TOTAL 
(en millones de dólares) 

I. Desarrollo alternativo y otros 
programas sociales y económicos (no 
incluye el sur de Colombia)

$ 81

II. Desarrollo alternativo y otros 
programas sociales y económicos (sólo 
para el sur de Colombia)

$ 25

III. Mejoramiento de la capacidad de 
Gobierno $ 119

IV. Apoyo al proceso de paz $ 3

Total destinado a Colombia en el 
aspecto social $ 228

V. Total de desarrollo regional alter-
nativo $ 93

Total ayuda Aspecto Social del Apoyo 
de Estados Unidos al Plan Colombia $ 321

VI. Apoyo a operaciones antidrogas en 
las regiones de cultivo de coca del sur 
de Colombia

$ 442

VII. Mejora de los medios de inter-
ceptación de envíos de drogas ilícitas 
desde la región andina, y apoyo de 
las operaciones de inteligencia para la 
represión del narcotráfico en Colombia

$ 466

VIII. Apoyo directo a la Policía Na-
cional colombiana $ 116

Total ayuda a la cooperación E.U.-
Colombia en programas antidrogas $ 1024

El adelanto en la presentación y aprobación del Plan 
ante las autoridades norteamericanas, impidió una 
exposición integral con la presencia de represen-
tantes de todas las regiones del mundo, lo cual pro-
dujo desconfianza y desconcierto, particularmente 
en Europa, con consecuencias negativas para la 
promoción del Plan Colombia. Muchos sectores de 
la opinión pública y de la comunidad internacional10 
pensaron que de un proyecto integral compuesto 
por diez líneas estratégicas, orientadas al fortale-
cimiento del Estado colombiano, se pasaba a una 
acción exclusiva para financiar gastos militares11.

El Parlamento Europeo (PE)12, a lo largo de 22 
puntos, fijó su posición frente al Plan Colombia y 
estableció el marco de referencia de su apoyo al pro-
ceso de paz, en una resolución que fue votada el 1 de 
febrero de 2001 con 474 votos a favor, 1 en contra y 
33 abstenciones. La visión del PE para llegar a una 
solución político negociada con el fin de establecer 
una paz duradera en Colombia no es compatible con 
el Plan Colombia. Esto se reflejó en la resolución y 
en consideraciones como las que se revelan en los 
siguientes comentarios por parte de Eurodiputados:

g “El Plan Colombia no ha sido el producto de 
un proceso de concertación entre los distintos 
actores sociales”.

g “Considera [la Unión Europea] que un mayor 
grado de militarización de la lucha contra la 
droga acarrea el riesgo de una escalada del con-
flicto en la región y que las soluciones militares 
no pueden conducir a una paz duradera.”

g “[...] El Plan Colombia contiene aspectos que 
son contrarios a las estrategias de cooperación 

10 Por ejemplo, “En las primeras etapas, una cautelosa actitud dominaba la percepción europea sobre un plan que se consideraba ins-
pirado por los Estados Unidos, y que se trataba de vender como un producto genuinamente colombiano. Se rechazaba explícitamente 
el Plan Colombia y se apostaba por el Proceso de Paz”. Roy, Joaquín, Universidad de Miami, "La Unión Europea y Colombia: Ni Plan 
Colombia, ni Proceso de Paz, de buenas intenciones a grandes frustraciones".
11 “Los medios y los analistas le dieron demasiado énfasis al componente militar del Plan Colombia que, en efecto, representaba un 
68% de la ayuda norteamericana. Pero no advirtieron un detalle (…) El financiamiento del Plan Colombia recaía en su mayor parte 
por cuenta de nuestro país (…). Por lo tanto, el componente miliar no llegaba ni siquiera a una quinta parte del presupuesto global 
del Plan Colombia, si se adiciona a la cooperación de los Estados Unidos, la cooperación de la comunidad internacional y el esfuerzo 
con recursos propios del Estado colombiano con una perspectiva de largo plazo”. Fernández de Soto, Guillermo. La ilusión posible: un 
testimonio sobre la política exterior colombiana. Bogotá: Norma, 2004. p. 96.
12 Para mayor información sobre las posición del PE frente al Plan Colombia ver: Resolución del Parlamento Europeo sobre el Plan 
Colombia y el Proceso de Paz, Instituto de Estudios Geoestratégicos, Universidad Militar Nueva Granada, 2002.

Fuente: Hoja informativa publicada por la Oficina de Asuntos del 
Hemisferio Occidental, Departamento de Estado, Estados Unidos, 
10 de julio de 2000.
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y proyectos ya comprometidos por la Unión 
Europea y que ponen en peligro sus programas 
de cooperación”13.

La CE también se pronunció al respecto, reafir-
mando que no se proponía participar en ninguna 
iniciativa con una dimensión militar referente al 
Plan Colombia pero que apuntaba a desempeñar 
un papel activo en promover el respeto por los 
Derechos Humanos propuesto en las iniciativas de 
desarrollo de factores sociales y económicos14. 

La presentación posterior del Plan Colombia ante los 
gobiernos e instituciones de la UE, con énfasis en los 
aspectos de fortalecimiento institucional y desarro-
llo social contenidos en la propuesta, trajo consigo 
la interpretación mediatizada que algunos hicieron 
sobre la existencia de dos Planes, uno para los nor-
teamericanos y el otro para el resto del mundo.

En este complejo contexto, fue necesario desarrollar 
nuevos instrumentos que complementaran los me-
canismos tradicionales de demanda de cooperación 
internacional. Por ello, entre otras razones, se im-

plementó la estrategia de los Grupos Consultivos o 
Mesas de Donantes, como un medio para “fortalecer 
el componente de Fortalecimiento Institucional y De-
sarrollo social de la estrategia de inversiones para la 
construcción de la paz en Colombia, a través de un 
proceso de contacto permanente e intercambio con 
la comunidad internacional y la sociedad civil”15.

La alternativa de las Mesas contó con el apoyo del 
BID, el cual tenía la experiencia de haber partici-
pado en “Grupos Consultivos” exitosos en el con-
tinente –Perú y Centroamérica–. El BID asesoró al 
Gobierno colombiano y estuvo a cargo de la Secre-
taría Técnica. Fue el ente encargado de acompañar 
al Gobierno en la elaboración de las propuestas 
programáticas, realizar la evaluación final y dar el 
aval técnico a las propuestas que serían presenta-
das por el Gobierno. Esto implicó el trabajo en dos 
niveles diferenciados:
 
1) Nivel directivo (embajadores, agentes interna-

cionales, organizaciones internacionales).

2) Nivel técnico (materialización).

13 En el mismo sentido se expresó el Parlamento Belga, en una resolución del 2000 sobre el Plan Colombia. En términos generales, la 
resolución presenta la idea de que Europa y Bélgica optan por un proceso de paz que se realice en las mesas de negociación con todas las 
partes involucradas y en el cual se busque una solución a las verdaderas causas del conflicto, que van mucho más allá de la presencia de 
la guerrilla y del narcotráfico. “Para el Parlamento, estas causas se encuentran en la gran y creciente desigualdad, en el muy bajo nivel 
de vida de gran parte de la población y en la manera inadecuada del Gobierno para tratar de resolver esta desigualdad y por tanto, la 
posición de Bélgica es diametralmente opuesta al plan de paz del Gobierno Pastrana, estipulado en el Plan Colombia. Dicho plan, que 
según las declaraciones de los parlamentarios, circula a través del mundo, en diferentes versiones, hace énfasis en una solución militar 
del conflicto. Este enfoque principalmente militar no es la solución. Por tanto Europa y Bélgica quieren un enfoque integral”. En “La 
cooperación al desarrollo contribuye a una paz duradera en Colombia” Comunicado de Prensa del Secretario de Estado belga para la 
Cooperación al Desarrollo Eddy Boutmans, 1 de diciembre de 2000. 
14 Multiannual Support Programme for Colombia. SEC (2000) 1547/5- Bruselas, 17 de octubre de 2000.
15 Departamento Nacional de Planeación. Propuesta a la Comunidad Internacional. En www.dnp.gov.co/01_CONT/PLACOLOM/
Plan.htm#madybog

A. Proceso Pre-Mesas de Donantes

ACTIVIDAD RESUMEN

1. Previo a la consolidación del Plan Colombia como tal, en el programa de Desarrollo Alternativo 
de la Presidencia de la República (Plante), se estaba planeando una estrategia de búsqueda de 
recursos internacionales para apoyar la lucha contra las drogas ilícitas del Gobierno Nacional.

Estrategia de búsqueda de recursos inter-
nacionales del Plante.

2. El Plante invita al director de Comisión de Lucha contra el Consumo de Drogas (Contradrogas) 
del Gobierno Fujimori, a que exponga su experiencia en gestión de recursos internacionales para 
el tema de desarrollo alternativo.

Visita de Expertos (experiencia del 
Perú)
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3. Posterior a la visita del experto peruano, el Plante comienza el diseño de una estrategia para 
la consecución de recursos internacionales para sus programas y posteriormente, se empieza a 
pensar en ampliar la estrategia a otras líneas de acción social y sus programas, en el marco del 
Proceso de Paz. 

Se implementa la estrategia en el Plante y 
se planea su ampliación a otros sectores 
en el marco del Proceso de Paz. 

4. El BID conforma un equipo técnico de expertos, especialmente chilenos, para el acompaña-
miento de la formulación programática de las Mesas de Aportantes, introduciendo un formato a 
partir del cual se elaborarían las fichas técnicas de los proyectos que eventualmente acompañarían 
el componente programático de la propuesta Colombiana al grupo Consultivo, la estrategia de 
Fortalecimiento Institucional y Desarrollo Social. 

El BID conforma un equipo técnico de 
expertos para el acompañamiento de la 
formulación de las Mesas. 

5. Se solicitó a las diferentes instancias de Gobierno que manejaran las líneas contenidas, en térmi-
nos generales en la estrategia de fortalecimiento institucional y desarrollo social, de tal modo que 
fueran los sectores especializados los que se encargaran de formular, en proyectos, las necesidades 
específicas del sector, susceptibles de ser receptoras de donaciones internacionales. 

Se busca consolidar las propuestas y 
los proyectos que serán receptores de 
cooperación internacional. 

6. Después de esta etapa técnica de consolidación de propuestas, se hizo necesaria la conformación 
de un comité técnico y de gestión interinstitucional, que presentara a la comunidad internacional 
las iniciativas programáticas o proyectos definidos como prioridades para el Gobierno. El Comité 
se conformó por el DNP (rol de orientación técnica), la Cancillería (mediadora diplomática con 
los donantes), la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (Acci) y el FIP (facilitador 
de los procesos implicados en la gestión internacional de las mesas).

Se conforma un Comité técnico inte-
rinstitucional (DNP, Acci y FIP) para 
presentar la propuesta a la Comunidad 
Internacional.

De esta manera se convocó a la comunidad interna-
cional para buscar su respaldo y apoyo a la estrategia 
de fortalecimiento institucional y desarrollo social, 
que tenía como objetivo impulsar inversiones hacia 
aquellos proyectos que promovieran condiciones 
para el crecimiento y el desarrollo en el mediano 
y largo plazo, con énfasis en aquellas zonas espe-
cialmente afectadas por el conflicto armado con 
presencia de cultivos ilícitos, vulnerabilidad de 
medio ambiente y extrema pobreza.

Del 6 al 7 de junio de 2000, la Ong suiza Centro 
para el Diálogo Humanitario y la Georgetown Uni-
versity de Washington, co-organizaron  en Ginebra, 
Suiza, la reunion "Cómo apoyar el Proceso de paz 
en Colombia. Prioridades para el desarrollo social 
participativo y el fortalecimiento democrático”.  
A esta reunión asistieron representantes del gobi-
erno colombiano y de la sociedad civil organizada 
(nacional y europea), así como representantes del  

16 El 19 de junio de 2000, se desarrolló el “London Meeting of Governments and Multilateral Institutions on Plan Colombia” (Encuentro 
de los Gobiernos e Instituciones Multilaterales sobre el Plan Colombia). En este evento, el grupo ABC conformado por cinco agencias de 
cooperación británicas, fue invitado a exponer su punto de vista a la Mesa. El texto presentado por el Grupo ABC, fue un planteamiento 
crítico respecto al Plan Colombia y fue respaldado por numerosas Ong de once países –incluido Estados Unidos–. El Secretariado Interna-
cional de Amnistía Internacional fue invitado a la reunión en calidad de observación. –El carácter de esta reunión podríamos compararlo 
con la Pre-Mesa programada para el 10 de julio del 2003–. “Reflexiones e Inquietudes Respecto a la Cooperación Internacional y la 
Pre-Mesa de Donantes”, Kolko-Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en Colombia, 24 de junio del 2003. 

BID, Agencias del Sistema de las Naciones Unidas 
(ONU) y de la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacioanl (Usaid). El DNP presentó 
los principales componentes del Plan Colombia, y 
sobre esa base se desarrolló un intercambio de in-
formación e ideas con las Ong y las Organizaciones 
Internacionales presentes.  

El 19 de junio del año 2000 se realizó en Londres 
el "Encuentro de los Gobiernos e Instituciones 
Multilaterales sobre el Plan Colombia", una re-
unión preparatoria con los Países del Grupo de 
Apoyo al Proceso de Paz, con el fin de comprome-
ter su asistencia a la primera Mesa de Aportantes 
que se realizaría en Madrid el 7 de julio del mis-
mo año. A la reunión asistieron delegados de los 
Estados Miembros de la UE, conjuntamente con 
Canadá, Estados Unidos, Japón y representantes 
del BID. También se hicieron presentes repre-
sentantes de un grupo de Ong16. En la reunión 
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preparatoria el Gobierno colombiano buscó dar 
información sobre la significación y los alcances 
del proceso de paz y del Plan Colombia, para me-
jorar la aceptación de la comunidad internacional 
hacia esos planes y aumentar su participación en 
la Mesa17. 

En total se llevaron a cabo tres diferentes Mesas: 
Madrid, Bogotá D.C. y Bruselas, las cuales con-
taron, entre otros, con la participación de altos 
funcionarios del Gobierno colombiano, de organi-
zaciones internacionales, y representantes de Ong 
y de los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, 
Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Japón, México, 
Perú, Venezuela, y los Estados Miembros de la UE, 
así como dos no miembros: Suiza y Noruega.
 
B. Mesa de Madrid, España.

El 7 de julio de 2000, en Madrid, se reunieron 
representantes de 26 Estados provenientes de 
América, Asia y Europa, así como representantes 
de organizaciones internacionales (BID, Corpora-
ción Andina de Fomento (CAF) y la ONU). En esta 
reunión Colombia presentó al Grupo Consultivo 
de Apoyo al Proceso de Paz, la primera versión 
consolidada de la Estrategia de Fortalecimiento 
Institucional y Desarrollo Social del Plan Co-
lombia. 

Como respuesta, los representantes de los Estados 
participantes insistieron en la necesidad de la ayu-
da económica para proyectos sociales en Colombia 
y ratificaron la importancia de la participación de 

la sociedad civil en el proceso. Además, los esta-
dos y organizaciones internacionales participantes 
realizaron anuncios de apoyo financiero bajo las 
modalidades de cooperación financiera no reem-
bolsable, créditos ocasionales y asistencia técnica. 
Estos anuncios alcanzaron inicialmente la cifra de 
US$ 871 millones: Estados Unidos aportaría US$ 
250 millones, España US$ 100 millones, Noruega 
US$ 20 millones y la ONU US$ 131 millones. 
Asimismo, Japón anunció que otorgaría US$ 70 
millones en créditos blandos, mientras que el BM, 
el BID y la CAF contribuirían con un total de US$ 
300 millones. Otros donantes, incluyendo la CE, 
indicaron que anunciarían sus compromisos en la 
siguiente Mesa de Aportantes (Bogotá, D.C.).18 

Al final de la reunión, los representantes de la comuni-
dad internacional y del Gobierno de Colombia estuvie-
ron de acuerdo en la necesidad de crear un Comité de 
Apoyo y Seguimiento, integrado por representantes de 
varios Estados, del BID y de la ONU para hacer más 
efectiva la participación de la Comunidad Internacio-
nal en los esfuerzos realizados por Colombia. 

De forma paralela a la Mesa de Madrid, organiza-
ciones de la sociedad civil se reunieron para expre-
sar sus opiniones sobre el proceso de paz y el Plan 
Colombia en una mesa Alternativa con el lema: 
“Colombia y Europa responden conjuntamente al 
Plan Colombia”19 que contó con la presencia de 
más de 150 representantes de 60 organizaciones de 
desarrollo, derechos humanos, sociales, ambientalis-
tas, provenientes de Alemania, Bélgica, Colombia, 
España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, 

17 En las reuniones preparatorias el Gobierno Nacional recibe un apoyo informal a las propuestas, manifestado en un mensaje generalizado 
por parte de la mayoría de las misiones diplomáticas en el sentido de expresar que la decisión definitiva de apoyo de sus gobiernos, a los 
diferentes programas sería anunciada de manera oficial en las Mesas de Aportantes. 
18 BBC Mundo. “Millones para Colombia”. En http://www.bbc.co.uk/spanish/news/news000707colombia.shtml
19 Los principales organizadores de esta Mesa Alternativa, fueron la Oficina Internacional de Derechos Humanos-Acción Colombia (Oid-
haco), con sede en Bruselas, y Ong españolas. El objetivo de la Mesa Alternativa se manifestó en un comunicado de prensa del 5 de julio 
del 2000: “Más de 60 organizaciones no gubernamentales, de Europa y de Colombia, han expresado su rotundo rechazo a este programa 
(el Plan Colombia) que es considerado ante todo una estrategia de guerra elaborada sin ninguna concertación entre los distintos actores 
sociales y a espaldas de la sociedad civil colombiana. En la búsqueda de un espacio que posibilite escuchar y dar participación a todos 
esos actores sociales desconocidos y olvidados en la elaboración del diagnóstico y definición de las estrategias del denominado Plan 
Colombia, se ha conformado una Mesa Alternativa”. En www.rnw.nl/informarn/html/act000711_mesaalternativa.html
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Suecia, y Suiza. En la declaración final de la mesa 
alternativa20, las Ong presentes reconocieron como 
un gesto positivo el ofrecimiento de ayuda interna-
cional pero, afirmaron que esta debía responder a 
un proceso de concertación democrática dentro de 
la sociedad colombiana. Además, criticaron el Plan 
Colombia considerando que tal como estaba conce-
bido sólo incentivaba la guerra interna. Finalmente, 
expresaron su apoyo a la realización de una Confe-
rencia Internacional sobre Derechos Humanos, Paz, 
Desarrollo y Justicia Social, en San José de Costa 
Rica prevista para el mes de septiembre.21

 
C. Mesa de Bogotá D.C., Colombia.

El 24 de octubre de 2000, en Bogotá D.C., se 
realizó la segunda Mesa de Aportantes. En esta 
oportunidad asistieron 80 delegados de 25 Estados 
de América, Asia y Europa. También asistieron 
representantes de organizaciones internacionales 
y Ong. 

En esta reunión, los miembros del Grupo de Apoyo 
reiteraron su compromiso con el Gobierno colom-
biano en la búsqueda de la paz. Además, expresaron 
su respaldo a los avances obtenidos hasta la fecha 
–en los programas de fortalecimiento institucional y 
desarrollo social– y a la participación de la sociedad 
civil. Estos aspectos habían sido reclamados por 
varios estados para dar vía libre a su cooperación.  

Al monto de contribuciones financieras ofrecidas 

en la reunión de Madrid –que alcanzaron los US$ 
871 millones– se sumaron US$ 284,7 millones bajo 
las modalidades de apoyos técnicos y financieros, 
reembolsables y no reembolsables. Los nuevos 
compromisos financieros incluyeron €105 millones 
ofrecidos por la CE y aportes de Canadá, Finlandia, 
Italia, Japón, Suecia y Suiza. Adicionalmente, Argen-
tina, Brasil, Chile, Costa Rica y México ofrecieron 
asistencia técnica para el desarrollo de programas 
específicos. Otros países e instituciones anunciaron 
futuras contribuciones, que serían formalmente pre-
sentadas en la siguiente reunión, en Bruselas22. 

A los recursos económicos y de asistencia técnica 
se sumó –en esta Mesa de Aportantes– el com-
promiso político de la comunidad internacional 
con la estrategia de búsqueda de la paz del Estado 
Colombiano. Éste sería uno de los logros más im-
portantes de las diferentes Mesas de Donantes23.

D. Mesa de Bruselas, Bélgica.

Terminada la segunda reunión del Grupo Consul-
tivo de Bogotá D.C., se inició el proceso de prepa-
ración para la tercera y última Mesa de Aportantes. 
Esa reunión se llevó a cabo el 30 de abril de 2001 
en Bruselas, con el auspicio del BID y la CE.

En la reunión participaron altos representantes del 
Gobierno colombiano y de los gobiernos de 9 Es-
tados de América, 1 de Asia y 17 de Europa. Ade-

20 En www.rnw.nl/informarn/html/act000711_mesaalternativa.html 
21 En desarrollo de esta iniciativa la “Convergencia Paz Colombia” convocó a una Conferencia Internacional sobre Paz, Derechos Humanos, 
Desarrollo y Justicia Social en San José de Costa Rica los días 17, 18 y 19 de octubre del 2000. En esta Conferencia se desarrolló una 
agenda de interlocución política con el Gobierno, los grupos guerrilleros con estatus político, Gobiernos de países amigos, Agencias de 
Naciones Unidas, Ong internacionales, Agencias de Cooperación y Organizaciones Sociales.  Sandoval, Luis Ignacio. “Guerra Política 
Paz: Si queremos la paz revolucionemos la política”. Bogotá: Instituto María Cano, 2001.
22 Documento Programático: Grupo Consultivo- Mesas de Aportantes, Bruselas, 2001.
23 “La UE, por ejemplo, se comprometió a crear un programa europeo de envergadura que contribuyera a apoyar los esfuerzos de pacificación en 
Colombia. La Unión daría su apoyo logístico y financiero, a los proyectos negociados con las partes, teniendo en cuenta los programas llevados 
a cabo por el resto de la comunidad internacional. Partiendo de esta base, la Unión Europea se esforzaría por servir de agente catalizador, de 
modo que la ONU y sus organismos especializados, las instituciones financieras internacionales (sobre todo, el BM, el BID y el Banco Europeo 
de Reconstrucción y Desarrollo), aunque también el sector privado, respalden el esfuerzo económico realizado por el Gobierno colombiano”. 
En www.plancolombia.gov.co/programas/gestion_internacional/contenido/oficina_en_accion/antecedentes.html#bruselas
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más estuvieron presentes representantes de cinco 
organizaciones internacionales –la CAF, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el BM, la ONU 
y la CE–. También asistieron presidentes de las 
coaliciones de partidos del PE y representantes de 
organizaciones de la sociedad civil organizada.24

Aunque algunas Ong europeas ejercieron una 
fuerte presión contra la realización de la reunión 
y se realizaron manifestaciones en las afueras del 
edificio de la UE25, los representantes de la Co-
munidad Internacional que asistieron a la reunión 
reiteraron su apoyo al proceso de paz colombiano, 
favorecieron las acciones que intensificaban la re-
presentación de grupos facilitadores y verificadores 
en el proceso, reconocieron el apoyo brindado a 
Colombia por los países de la región, e insistieron 
en que el proceso de paz debería estar acompañado 
por una estrategia de desarrollo para mejorar las 
condiciones de vida de la población colombiana. 
En cuanto a los compromisos financiaros, aquellos 
realizados en Madrid y Bogotá D.C. fueron com-
plementados en Bruselas hasta alcanzar los US$ 
1.328,66 millones. 

Un aspecto que se destacó en la Mesa de Aportantes 
de Bruselas fueron las declaraciones de representan-
tes de la UE que expresaron un apoyo fortalecido a 
los esfuerzos realizados en la búsqueda de la paz por 
el Gobierno colombiano. El comisario de Relacio-
nes Exteriores de la CE, Chris Patten declaró: “El 

apoyo financiero directo deberá estar acompañado 
por ayuda diplomática y económica, si es que nues-
tros esfuerzos quieren tener la oportunidad de pro-
ducir un impacto duradero. El apoyo deberá estar 
dirigido a las causas primordiales y no simplemente 
a los síntomas del conflicto colombiano.”26 

E. Resultados generales de las Mesas durante la 
administración del Presidente Andrés Pastrana

Las Mesas de Donantes, realizadas durante la ad-
ministración Pastrana tuvieron resultados tanto 
económicos como políticos.

En lo económico, la puesta en marcha de las tres 
Mesas de Donantes, como un nuevo mecanismo 
nacional de gestión de recursos, contribuyó al 
logro del mayor nivel de ofertas de cooperación 
internacional de las últimas dos décadas.27 

En el marco de las reuniones de Madrid y 
Bogotá D.C. (2000), los representantes de los 
Estados y organismos internacionales partici-
pantes realizaron anuncios de apoyo financiero 
bajo las modalidades de cooperación financiera 
no reembolsable, créditos concesionales y asis-
tencia técnica que alcanzaron los US$ 1,024 
millones.

De este monto, US$ 300 fueron ofrecidos a tra-
vés de créditos de entidades multilaterales por el 

24 Las presentaciones durante la reunión estuvieron a cargo por parte de la Comunidad Internacional, de Chris Patten (Comisario de Relacio-
nes Exteriores de la UE), Ciro de Falco (Gerente Regional del Departamento de Operaciones 3 del BID), Gun-Britt Andersson (Secretaria 
de Estado para la Cooperación al Desarrollo, Migración y Política de Asilo del gobierno de Suecia), Jan Egeland (Encargado Especial de 
la ONU para el proceso de paz colombiano); por parte del Gobierno colombiano de Guillermo Fernández de Soto (Ministro de Relaciones 
Exteriores), Camilo Gómez (Alto Comisionado para la Paz), Augusto Ramírez Ocampo (Ministro de Desarrollo Económico); y por parte 
de la sociedad civil organizada de Jorge Rojas (Coordinador de la convergencia "Paz Colombia"), Padre Jorge Martínez (Secretario de la 
Comisión Nacional de Conciliación), y Eugenio Marulanda (Presidente Ejecutivo de Confecámaras).
25 Fernández de Soto, Guillermo. Op Cit. p. 107.
26 “Colombia: Un Compromiso Internacional Para La Paz” Por el Honorable Chris Patten, Comisario de Relaciones Exteriores de la Comisión 
Europea, en la III Reunión del Grupo de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, Bruselas, 30 de abril 2001.
27 La Ayuda Oficial al Desarrollo hacia Colombia, se ha caracterizado por niveles crecientes de cooperación a partir de la década de los 
ochenta, tiempo en el cual el monto de la ayuda oscilaba en US$ 60 millones anuales. Como resultado del Plan Especial de Cooperación 
impulsado por los Presidentes Barco y Gaviria y la Estrategia de Diplomacia por la Paz liderada por el Presidente Pastrana, en la actualidad 
la cooperación hacia Colombia es muy superior, si se tiene en cuenta que para el año 2003 la cooperación internacional ascendió aproxima-
damente a US$ 250 millones anuales. (Esta cifra no incluye la cooperación de Estados Unidos y otros países contra el narcotráfico).
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BM, el BID y la CAF;  US$ 250 millones como créditos concesionales por España, Japón e Italia; y 
US$ 254 millones como cooperación no reembolsable por la CE, España, Noruega, Suiza, Portugal, 
Japón, Canadá, Italia, Suecia y Finlandia. Finalmente, US$ 224 millones fueron ratificados como 
cooperación no reembolsable por Estados Unidos como parte del paquete de ayuda aprobado por el 
congreso de ese país a Colombia.28 Como se había mencionado antes, en Bruselas se alcanzaron los 
US$ 1.328,66 millones como anuncios de los participantes en las Mesas de Donantes.

Mesas de Donantes (Madrid, Bogotá y Bruselas)

 

Mesa 
de 
Apor-
tantes 
Madrid

Mesa de 
Apor-
tantes 
Bogotá

Mesa de 
Apor-
tantes 
Bruselas

Total 
Mesas de 
Apor-
tantes

País Crédito Coope-
ración TOTAL Crédito Cooperación TOTAL Crédito Coope--

ración TOTAL Crédito Cooper-
ación TOTAL

España 70.00 30.00 100.00           -            -            -         70.00           30.00      100.00 
Noruega          -   20.00 20.00           -             -            -               -             20.00        20.00 

BID 100.00                    
-   100.00           -             -            -       100.00              -        100.00 

Banco Mundial 100.00                    
-   100.00           -             -            -       100.00              -        100.00 

CAF 100.00                    
-   100.00           -             -            -   100.00 100.00   200.00              -        200.00 

Naciones Unidas          -                
30.00 30.00           -             -            -               -             30.00        30.00 

Unión Europea          -                      
-             -             -   90.00 90.00             -             90.00        90.00 

Suiza          -                      
-             -             -   12.00 12.00           -             -             12.00        12.00 

Portugal          -                      
-             -             -   0.25 0.25             -               0.25          0.25 

Japón     70.00                    -   70.00 100.00 5.00 105.00     170.00             5.00      175.00 

Canadá          -                      
-             -             -   40.00 40.00             -             40.00        40.00 

Italia          -                      
-             -   10.00 5.00 15.00       10.00             5.00        15.00 

Suecia          -                      
-             -             -   16.00 16.00       9.50      9.50           -             25.50        25.50 

Finlandia          -                      
-             -             -   2.20 2.20       1.80      1.80           -               4.00          4.00 

Estados Unidos*  224.00 224.00     146.00  146.00           -           370.00      370.00 
Alemania        18.00    18.00           -             18.00        18.00 
Francia        18.00    18.00           -             18.00        18.00 
Austria          0.66      0.66           -               0.66          0.66 
Irlanda          0.45      0.45           -               0.45          0.45 
Holanda          8.00      8.00           -               8.00          8.00 
Inglaterra          1.80      1.80           -               1.80          1.80 
Total 440 304 744   110.00   170.45   280.45   100.00  204.21  304.21   650.00         678.66   1,328.66 
 59% 41% 100% 39% 61% 100% 33% 67% 100% 49% 51% 100%

• Totales en USD Fu
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28  Presidencia de la República y el Departamento Nacional de Planeación. Informe de Avance: Reunión de Seguimiento al Grupo de 
Apoyo al Proceso de Paz. Bruselas, 30 de abril de 2001. 

Sin embargo, para la ejecución del Plan Colom-
bia (en el periodo 1999-2002) se habían estima-
do inversiones totales por US$ 7.500 millones. 
El 65% de este monto se había programado 
como contrapartida nacional (US$ 4.864) y el 

35% (US$ 2.636) como aportes esperados de la 
comunidad internacional. Los anuncios hechos 
en las Mesas de Madrid, Bogotá D.C. y Bruse-
las sólo representaron el 58,5% de la cantidad 
esperada.
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Adicionalmente, “…a parte de la ayuda de Esta-
dos Unidos (91%), sólo un 44% de los recursos 
de cooperación no reembolsable ofrecidos por el 
resto del mundo fue respaldado con compromisos. 
Lo anterior puso en evidencia, por una parte, la 
baja capacidad institucional del país para hacer 
realidad esas ofertas a través de instrumentos de 
seguimiento y labores diplomáticas y de gestión, 
y por otra, el alto carácter político de las ofertas, 
lo que facilitó el no cumplimiento de los anuncios. 
Ejemplo de estos es que siete de los 18 países 
oferentes desconocieron los anuncios realizados 
por sus representantes diplomáticos en el marco 
de las Mesas de Donantes”.29 

Tanto fuera como dentro de los compromisos 
realizados en la Mesa de Donantes, Colombia ha 
continuado recibiendo apoyo –en forma de co-
operación financiera o técnica– de la comunidad 
internacional. Sin embargo, los recursos de los 
que se dispone para la implementación del Plan 
Colombia no han tenido un aumento significativo. 
Según datos de la Contraloría de la República “…
en el informe del 31 de agosto de 2001 se reportó 
un total de US$ 2.097 millones, y a junio 30 de 

2002, se pasa a US$ 2.457 millones. La diferencia, 
de US$ 360 millones, obedece al nuevo crédito 
obtenido con el BID, por US$ 63 millones, para 
la construcción de infraestructura social y gestión 
comunitaria; el aumento en la deuda interna de 
bonos de paz, en US$ 191 millones; y la coopera-
ción internacional de otros países, especialmente 
los europeos, por US$ 106 millones”.30

Financiación del Plan Colombia31 a junio 30 de 
2002 (en millones de dólares)

Concepto Valor 
parcial Subtotal Total

Deuda Pública 1.491

Interna, bonos de paz 534

Externa, créditos 957

- CAF 362

- BID 333

- Birf 250

- ICO España 12

Subtotal Deuda Pública

Cooperación 
Internacional 966

Estados Unidos de 
América 860

- Lucha contra 
wel narcotráfico 642

- Acción Social 218

Otros países 106

Unión Europea 31

Otros 75

Total 2.457
Fuente: Contraloría General de la Nación. Plan Colombia: 
Tercer Informe de Evaluación, julio de 2002

29 Departamento Nacional de Planeación. “Plan Colombia. Balance 1999-2003”. Noviembre de 2003.
30 Contraloría General de la Nación. Plan Colombia: Tercer Informe de Evaluación, julio de 2002. 
31 El Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley 107-115, del 10 de enero de 2002, mediante la cual se destinan recursos para apoyar 
la lucha antidrogas en la región andina de Sudamérica, por valor de US$625 millones. Se ordena, además, que el monto apropiado con 
destino al Usaid no debe ser inferior a US$215 millones, y deben ser destinados a programas económicos y sociales. La distribución 
de estos recursos aún no se ha dado, e incluye a varios países de Sudamérica, entre los que se encuentra Colombia. En la actualidad, se 
adelantan gestiones internacionales para lograr una adecuada participación en dichos recursos.

http://portal.minrelext.gov.co/portal/webdriver.exe?MIval=mr_comunicaciones.html
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Específicamente, en relación con los montos ofrecidos en las Mesas de Donantes, los acuerdos efectivos 
han seguido evolucionando: 

Cooperación internacional no reembolsable a junio 30 de 2002 (en millones de dólares)

Países Valor 
Anunciado

Acuerdos 
Efectivos

Destinación

Alemania 18.00 1.92 Fortalecimiento institucional y programas sociales
Bélgica 10.10 4.30 Derechos humanos
Canadá 40.00 12.00 Buen gobierno y derechos humanos
Unión Euro-
pea

126.00 31.32 Laboratorio de paz en el Magdalena Medio

España 24.00 19.00 Lucha contra la pobreza y medio ambiente
Finlandia 2.20 -
Francia 18.00 -
Italia 5.00 -
Japón 5.00 5.00 Proyectos productivos
Noruega 20.00 9.00 Derechos humanos
Países Bajos 7.20 4.60 Desarrollo alternativo y derechos humanos
Reino Unido 7.02 -
Suecia 20.00 13.10 Derechos Humanos- Proceso de Paz
Suiza 20.50 6.08 Derechos Humanos y cultura de paz
Total 323.02 106.32

Por otra parte, en el aspecto político se presentaron resultados más favorables que en el aspecto económi-

co. La gestión diplomática desplegada durante la 
administración Pastrana logró cambiar la percepción 
respecto al conflicto interno colombiano y reafirmó 
el compromiso de la comunidad  internacional -espe-
cíficamente, de estados participantes- con la política 
de paz y con las estrategias de desarrollo social y 
fortalecimiento institucional. Así, la administración 
Pastrana logró mejorar la imagen de Colombia frente 
a la comunidad internacional.32

A pesar de los esfuerzos del Gobierno colombia-

no y del apoyo político y financiero ofrecido por 
varios Estados e instituciones de la comunidad in-
ternacional, el 20 de febrero de 2002 el Presidente 
Andrés Pastrana decidió ponerle fin a la zona de 
distensión y dar por concluido el proceso con las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - 
Ejercito del Pueblo (Farc-Ep), dadas las reiteradas 
violaciones a los acuerdos y los actos violentos 
realizados por el grupo guerrillero. 

32 “Pastrana entrega un país reconocido nuevamente, en el que las instituciones estatales y en particular las fuerzas militares colom-
bianas han recibido de Estados Unidos un importante apoyo político, logístico y financiero. Y tanto la Unión Europea como algunos 
de sus países miembros hicieron una valiosa contribución diplomática en las conversaciones con las guerrillas, prestan su ayuda 
financiera en importantes programas sociales, y, en solidaridad con el Gobierno, han incluido recientemente a las Farc-Ep en su lista 
de organizaciones terroristas, clausurando así sus delegaciones diplomáticas y poniendo en peligro sus cuentas bancarias”. Restrepo, 
Luis Alberto. “Política Exterior: Colombia en el contexto internacional”. Revista Javeriana, julio de 2002. p 22.

Fuente: Oficina de Gestión Internacional del Fondo de Inversión para la Paz.
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IV. MESAS DE COORDINACIÓN Y COOPE-
RACIÓN INTERNACIONAL 
Presidente Álvaro Uribe (2002-2006) 

El 26 de mayo de 2002, con 5.774.732 de votos 
(52,88 % de la votación), fue elegido en la primera 
ronda electoral el actual Presidente de la Repúbli-
ca de Colombia, Álvaro Uribe, para el cuatrienio 
gubernamental de 2002- 2006,  quien asumió el 
cargo el 7 de agosto de 2002.

En su campaña Uribe planteó, en el llamado Ma-
nifiesto Democrático,33 100 puntos que serían los 
lineamientos de su Gobierno. De estos 100 puntos 
se pueden destacar cinco: 

 1. Seguridad democrática y  recuperación de la 
soberanía en todo el territorio.

 2. Eficiencia del Estado a través de una reforma 
institucional.

 3. Crecimiento y desarrollo sostenible mediante 
la generación de empleo.

 4. Equidad social.
 5. Propuesta a las Farc-Ep para retornar a la mesa 

de negociación con la mediación internacional, 
cese de hostilidades y un horizonte de reinser-
ción en la sociedad civil. 

Este Manifiesto Democrático sirvió de base, junto 
con otras propuestas posteriores del Gobierno, para 
la conformación del Plan Nacional de Desarrollo 
2003-2006: “Hacia un Estado Comunitario”. 

A. Plan Nacional de Desarrollo: “Hacia un 
Estado Comunitario”

El Gobierno de Álvaro Uribe se planteó como 
objetivo, a través del Plan Nacional de Desarro-
llo, la construcción de un “Estado Comunitario”, 

“concebido como un Estado participativo que 
involucra a la ciudadanía en la consecución de los 
fines sociales; un Estado gerencial que invierte con 
eficiencia y austeridad los recursos públicos; y un 
Estado descentralizado que privilegia la autonomía 
regional con transparencia, responsabilidad política 
y participación comunitaria”34.

Para avanzar en el logro de ese objetivo, el Gobierno 
Nacional enfocó sus esfuerzos hacia tres objetivos 
fundamentales: brindar seguridad democrática, bus-
car la renovación de la administración pública, lo-
grar la reactivación económica y la equidad social. 

Objetivos Fundamentales del Plan Nacional 
de Desarrollo 

         OBJETIVO                 DEFINICIÓN

BRINDAR SEGURIDAD 
DEMOCRÁTICA

Implementar un modelo integral de 
Seguridad Democrática para lograr 
que el Estado pueda recuperar la 
autoridad y el control del territorio 
con criterios de legitimidad, legali-
dad y gobernabilidad.

RENOVACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

Adelantar una política para 
incrementar la transparencia y 
eficiencia del Estado, a través del 
aumento de la participación ciu-
dadana en la definición, ejecución 
y vigilancia de las tareas públicas.

LOGRAR LA REACTI-
VACIÓN ECONÓMICA 
Y LA EQUIDAD 
SOCIAL

Impulsar el crecimiento económico 
sostenible y la generación de em-
pleo en un ambiente de estabilidad 
macroeconómica que garantice 
la sustentabilidad de la deuda 
pública y un adecuado acceso 
de la economía colombiana a los 
mercados internacionales.

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006: “Hacia un 

33 En http://www.mineducacion.gov.co/documentos/Manifiesto_Democratico.pdf
34 Departamento Nacional de Planeación. “Plan Nacional de desarrollo 2002-2006: Hacia un Estado Comunitario”. Bogotá D.C., 2003.
35 Estrategia de Cooperación Internacional, Presidencia de la República-Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI) 
– Ministerio de Relaciones Exteriores, p. 10

Estado Comunitario”.

Según lo expresado por el Gobierno Nacional35, 
aunque se han tomado medidas para aumentar 
los ingresos fiscales, el Estado colombiano no 
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dispone de los recursos económicos suficientes 
para desarrollar en su totalidad todos los objetivos 
propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo. Por 
esa razón, ha buscado, a través del manejo de su 
política exterior y específicamente de su estrategia 
de cooperación internacional, profundizar el apoyo 
de la comunidad internacional, de tal manera que 
complemente los esfuerzos nacionales.

B. Política Exterior del Gobierno de Álvaro 
Uribe

“La política exterior colombiana es una política cuya 
piedra angular es el apego a los principios y normas 
del Derecho Internacional, consagrados en la Cons-
titución Política y en la Carta de la ONU. Entre ellos 
se destacan la igualdad soberana, la no intervención 
en los asuntos internos de los otros Estados, la buena 
fe en el cumplimiento de las obligaciones interna-
cionales, la solución pacífica de controversias y la 
abstención de la amenaza o del uso de la fuerza”36. 
Para la administración Uribe, la gestión de la polí-
tica internacional debe inspirarse, además, en tres 
conceptos rectores: gobernabilidad democrática, 
responsabilidad compartida y solidaridad.

Bajo el principio de responsabilidad compartida se le 
está dando prioridad a aquellos asuntos en los cuales 
la comunidad internacional tenga un papel prepon-
derante para su solución, por ejemplo: el problema 
mundial de las drogas y sus delitos relacionados–la-
vado de activos, tráfico ilícito de armas, municiones 
y explosivos, desvío de precusores químicos, entre 
otros–, el terrorismo, la problemática ambiental y 
la protección de los Derechos Humanos.

También como parte del desarrollo de su política 
exterior, el Gobierno colombiano manifestó su 
voluntad de convocar a la comunidad internacio-
nal buscando obtener su apoyo para lograr una 
recuperación humana, ambiental e institucional 
frente a los efectos producidos por el problema 
que representa la sumatoria de la droga, la violen-
cia, el terrorismo y otros males asociados a esas 
actividades ilícitas. 

Con motivo de la visita del Presidente Uribe 
a Washington D.C en septiembre del 200237 , 
el Gobierno le manifestó su interés al BID, de 
obtener su apoyo en el diseño de una estrategia 
orientada a conseguir la cooperación internacio-
nal necesaria para lograr una implementación 
completa e integral de las estrategias del Plan 
Colombia38 y del Plan Nacional de Desarrollo. 
El BID ofreció su apoyo y acompañamiento 
logístico y técnico para perfilar la estrategia de 
demanda de cooperación del Gobierno y para 
organizar una convocatoria a través del mecanis-
mo de Mesas de Donantes o de Coordinación y 
Cooperación Internacional, teniendo en cuenta 
la experiencia vivida durante la administración 
Pastrana y las experiencias de otros países –por 
ejemplo, las experiencias de Guatemala y El 
Salvador, casos en los cuales se trabajó sobre 
la temática de “reconstrucción para afianzar la 
paz”–. 

Como resultado de ese proceso se realizaron las 
siguientes actividades: la presentación de las pro-
puestas preeliminares de demanda de cooperación 
del Gobierno a la comunidad internacional en la 

36 Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. “Política Exterior de Colombia 2002-2006: Gobernabilidad Democrática, Repon-
sabilidad Compartida y Solidaridad”. Bogotá, 2003. p.15
37 Posteriormente, el 4 de noviembre de 2004, se realizó una Reunión de Trabajo -Plan Colombia/BID: "Árboles por Droga"- en la que 
participaron: Sandra Suárez (Directora Plan Colombia), María Elisa Zambrano (Directora Acci), Abayuba Morey (Consultor Senior 
BID), Luis Guillermo Echeverry (Director Ejecutivo por Colombia- BID), Iván Duque (Consejero del Director por Colombia- BID). 
La reunión se realizó para iniciar el trabajo de preparación y convocatoria de una Mesa de Cooperación a favor de Colombia, buscando 
canalizar dicha cooperación hacia áreas presentadas como "lo que la gente quiere". 
38 El Plan Colombia ha continuado desarrollándose durante la administración Uribe. Sin embargo se han realizado ciertas modificaciones: 
se trabaja con políticas sectoriales buscando una coordinación interna de todas las acciones y proyectos, se hace mayor énfasis en la 
racionalización de los procesos, se ha buscado la consolidación de los mecanismos de control y evaluación, y se buscó que fuera un plan 
homogéneo, para ello se definió una dirección única –sólo la del Alto Comisionado, mientras que antes había varias agencias–.
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Reunión Anual del BID en Milán, en marzo de 
2003; la Mesa de Coordinación y Cooperación 
Internacional, en Londres, en julio de 2003; la 
Conferencia Internacional de Bosques “Colom-
bia: País de Bosques y Vida”, en Santa Marta, en 
noviembre de 2003; y el desarrollo del Plan Post 
Londres que como consecuencia de la reunión de 
Londres optó por ordenar la demanda de coope-
ración en torno a seis estrategias, definidas con la 
participación de actores públicos y no públicos de 
nivel nacional e internacional.39 

C.  Reunión Anual del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Milán, Italia, en marzo de 2003

Del 24 al 26 de marzo de 2003 se reunieron en 
Milán los Gobernadores40 del BID y de la Corpo-
ración Interamericana de Inversiones (CII) para 
celebrar la Cuadragésima Cuarta Reunión Anual 
de la Asamblea de Gobernadores del BID y la 
Decimoctava Reunión Anual de la Asamblea de 
Gobernadores de la CII. 

Los gobernadores de Argentina, Brasil, Colombia, 
Ecuador y Perú realizaron presentaciones sobre la 
situación económica y social de sus países y las 
perspectivas futuras. En el caso de Colombia, sobre 
la base de las prioridades definidas en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo, el entonces Ministro de Hacienda 
y Crédito Público de Colombia, Roberto Junguito 
–en nombre del Gobierno colombiano– planteó a la 
comunidad internacional una propuesta de coopera-
ción que se había desarrollado como una estrategia 
encaminada a mejorar las condiciones de vida de las 
personas menos favorecidas, así como de las más 
afectadas por la violencia. Se señalaron diversas 

líneas de actuación, sobre las cuales se invitó a la 
comunidad internacional a concentrarse:

• Familias Guardabosques
• Programa de Microcrédito 
• Programa Nacional de Lectura y Bibliotecas
• Programa Nacional de Música para la 

Convivencia
• Programa de Atención Humanitaria

Según el gobierno, buscando inversión y coope-
ración técnica para el desarrollo de este tipo de 
programas y proyectos –que generaran una recu-
peración humana, ambiental e institucional- se 
buscaba dar respuesta a las demandas que, si se 
analizaban los resultados de la elección presiden-
cial (52,88% de los votos a favor de Uribe y su 
plan de Gobierno), el pueblo colombiano había 
solicitado de manera democrática: seguridad de-
mocrática, empleo, justicia y equidad social, y un 
Estado eficiente. 
 
Sin embargo, según afirmación del propio Gobier-
no, las iniciativas presentadas en la Reunión de 
Milán no colmaron las expectativas de los Esta-
dos donantes y en tal sentido se inició un amplio 
proceso de concertación a efectos de lograr la 
consolidación de una “estrategia de cooperación 
internacional” que además de responder a las 
necesidades nacionales, encontrara una respuesta 
favorable de la comunidad internacional41. En 
este orden de ideas, como un mecanismo para 
continuar afianzando su estrategia de demanda 
de cooperación, la administración Uribe imple-
mentó el mecanismo de Mesas de Coordinación 
y Cooperación Internacional.

39 Estrategia de Cooperación Internacional, Presidencia de la República-Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (Acci) 
– Ministerio de Relaciones Exteriores, p. 22.
40 La Asamblea de Gobernadores es la máxima instancia de decisión de políticas del BID. Sus miembros son los ministros de finanzas y 
economía, presidentes de bancos centrales y otros altos funcionarios gubernamentales de los países. Los gobernadores representan a los 
46 Estados miembros del BID, que incluyen a 28 del hemisferio occidental, 16 de Europa, así como Israel y Japón.
41 Por otra parte, en la Reunión del BID se logró concretar importantes préstamos. El Ministro de Hacienda y Crédito Público de Co-
lombia y el presidente del BID, firmaron los documentos correspondientes a un préstamo de emergencia social de US$ 1.250 millones  
destinado a ayudar al Gobierno de Álvaro Uribe a mantener la estabilidad macroeconómica y fiscal, protegiendo a la vez las inversiones 
y reformas sociales. En Europa Press “El BID y Colombia firman un préstamo de emergencia social de US$1.250 millones ”, 24 de 
marzo de 2003.
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D. Mesa de Coordinación y Cooperación In-
ternacional, Londres, Gran Bretaña, julio del 
2003

Por iniciativa del Gobierno británico el Gobier-
no del Presidente Uribe convocó la la Mesa de 
Coordinación y Cooperación Internacional en 
Londres. En este escenario se realizaron dos 
reuniones independientes: el 9 de julio se llevó 
a cabo un encuentro entre los representantes del 
Gobierno colombiano y de las organizaciones de 
la sociedad civil organizada (colombiana, norte-
americana y europea)42; y el 10 de julio se convocó 
a una reunión con los representantes de Estados y 
Organizaciones Internacionales. 

El encuentro del 9 de julio, convocado por el go-
bierno colombiano, contó con el apoyo logístico 
y técnico del Pnud y el Centro de Pensamiento 
Estratégico Internacional (Cepei). 

El tema principal de la reunión fue el conflicto 
armado en Colombia y la cooperación interna-
cional. Este tema abrió el camino para que de 
él se desprendieran varias discusiones en torno, 
por ejemplo, a la reforma política, la política 
de seguridad democrática, el narcotráfico, los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario. 

La administración Uribe presentó un análisis de 
la gestión realizada hasta esa fecha, subrayando 
los resultados positivos –como la reducción en los 
índices de violencia–. Sin embargo, las posiciones 
del Gobierno no siempre fueron compartidas por la 
totalidad de representantes de la sociedad civil que 
esgrimieron varios argumentos para estar incon-
formes con el papel de éste en temas relacionados 
con la protección de los Derechos Humanos, el 

Derecho Internacional Humanitario, fumigaciones 
de cultivos ilícitos y la posición frente a una solu-
ción política negociada al conflicto interno. 

En la declaración presentada por organizaciones de 
la sociedad civil organizada colombiana, se planteó 
que “el apoyo y la cooperación de la comunidad 
internacional son un aporte valioso e indispensable 
para la superación de la grave crisis de derechos 
humanos, derecho humanitario, social, ambiental y 
de democracia que vive Colombia. No obstante, la 
comunidad internacional debe cuidar que su coope-
ración y sus valiosos esfuerzos no se desperdicien 
en el respaldo de políticas antidemocráticas y con-
traproducentes dirigidas a la internacionalización 
del conflicto y caracterizadas por el desprecio de 
la solución política negociada, del Estado social de 
Derecho, de las recomendaciones internacionales 
en materia de derechos humanos y del principio de 
distinción establecido por el derecho humanitario. 
Es decir, la cooperación dirigida hacia Colombia 
debería fundarse en los acuerdos a los que han lle-
gado los Estados reunidos en el seno de las Nacio-
nes Unidas, es decir, el compromiso de los Estados 
de fundamentar la búsqueda de la paz y la seguridad 
en el respecto integral de los derechos humanos y 
del derecho humanitario, empezando por el respeto 
al principio de distinción entre civiles y combatien-
tes, y en un solución político negociada”.43

Este proceso de acercamiento es muy importante 
para el Gobierno colombiano, la comunidad in-
ternacional de Estados y la sociedad civil, ya que 
la cooperación internacional no es un asunto que 
interesa exclusivamente a los gobiernos. La so-
ciedad civil de los estados donantes y del Estado 
Colombiano hacen bien en conocer, de manera 
pública y transparente, las conversaciones y ne-
gociaciones en las cuales se establecen acuerdos 

42 Por parte del Gobierno colombiano estuvieron presentes el Vicepresidente de la República, Francisco Santos; la Canciller, Carolina 
Barco y el entonces Director de la Acci, Germán Bula. La sociedad civil organizada se hizo presente con representantes de Ong, sindi-
catos, comunidades afrocolombianas e indígenas y gremios económicos. 
43 La Solución Política y la Democracia son el Camino. Documento presentado a la Reunión de Londres  del 9 y 10 de julio de 2003 
por organizaciones colombianas de sectores sociales populares, de iniciativas de paz y de derechos humanos.
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de cooperación internacional para, de esta manera, fortalecer su rol como ejecutor de los proyectos de 
cooperación. Igualmente se vio la importancia que la sociedad civil se encuentre capacitada para ser un 
interlocutor en temas internacionales como lo es la cooperación al desarrollo. 

La participación de la sociedad civil en el proceso Pre- Londres

FECHA SITUACIÓN

Mayo de 2003 Organizaciones de la sociedad civil realizaron una reunión en la sede de Compensar en Bogotá D.C., 
en el marco del proceso de preparación para la Reunión de Londres. Organizaciones como Conflu-
encia por la Democracia, Redepaz, Comisión Colombiana de Juristas, Viva la Ciudadanía, Oxfam y 
Diakonía, convocaron a una reunión que tenia como objetivo avanzar en el proceso de consolidar 
una visión común de la sociedad civil organizada frente a la Reunión Preparatoria de Londres. Por 
esta razón, a la reunión no asistieron representantes gubernamentales.

11 de junio del 2003 El Presidente Uribe se reunió por cuatro horas con representantes de 45 Ong defensoras de los 
derechos humanos, con las cuales intercambió comentarios sobre la política que en esa materia 
adelantaba el Gobierno Nacional. 
Las Ong presentes realizaron varias propuestas y presentaron varios casos de violaciones de derechos 
humanos que el Presidente se comprometió a estudiar. 
Las Ong participantes no estuvieron conformes con el seguimiento que se realizó a las propuestas y 
a los casos presentados en la reunión.

12 de junio de 2003 Se realizó en la Cancillería una reunión con la sociedad civil. Como representantes del gobierno 
nacional asistieron el Vicepresidente Francisco Santos, la Canciller Carolina Barco, el Viceministro 
Jaime Girón, y el Director Designado de la Acci Germán Bula, para presentar los objetivos y metas 
del gobierno en relación con la Reunión Preparatoria de Londres. 

13 de junio de 2003 En las Oficinas del Pnud en Colombia, se realizó una reunión de representantes de la Sociedad Civil 
y el Sistema de las Naciones Unidas en Colombia, como una reunión preparatoria para definir los 
criterios de participación de la sociedad civil organizada en la Reunión Preparatoria para la Mesa de 
Coordinación y Cooperación Internacional del 9 de julio de 2003, en Londres.

17 de junio de 2003 En el marco del Foro Social Mundial Temático: Democracia, Derechos Humanos, Guerras y Narco-
tráfico, se realizó en Cartagena de Indias reunión preparatoria para la Mesa de Londres (“Reunión 
de Cooperación con Colombia”) con el objetivo de dar coordinación y continuidad al proceso prepa-
ratorio. 

25 de junio de 2003 En el centro de convenciones Tramonti se realizó una reunión entre representantes de misiones 
diplomáticas acreditadas en Colombia, del Sistema de la ONU y representantes de la sociedad civil 
organizada, para discutir asuntos relacionados con la cooperación internacional y, específicamente 
con la Reunión de Londres.

En las presentaciones participaron: el entonces Director de la Acci, Germán Bula, que, por parte 
del gobierno nacional, presentó el documento “Una coalición mundial por la paz de Colombia” que 
sería estudiado en la reunión del 10 de julio en Londres; Michael Frühling, Coordinador Residente 
a.i. de las Naciones Unidas, quien resaltó la importancia de continuar los diálogos entre el gobierno 
nacional y la sociedad civil organizada; y diversos representantes de la sociedad civil organizada que 
expresaron sus opiniones sobre las políticas del gobierno y la cooperación internacional, resaltando 
la importancia de lograr una solución negociada del conflicto colombiano.

Para realizar un diálogo que incluyera a todos los sectores, el día siguiente a la reunión con la sociedad 
civil, es decir el 10 de julio, –con el Gobierno del Reino Unido en calidad de invitante–44 se realizó una 
reunión intergubernamental en la que se reunieron altos representantes de los gobiernos de Alemania, 
Argentina, Austria, Brasil, Bélgica, Canadá, Chile, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, 
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Francia, Grecia, Gran Bretaña, Italia, Irlanda, 
Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Países 
Bajos, Portugal, Suiza, Suecia, la CE, Agencias 
del Sistema de las Naciones Unidas, la CAF, el 
BID, y el FMI para examinar la situación en Co-
lombia.45  De esta reunión surgiría la declaración 
de Londres y el Plan Post Londres del Gobierno 
Nacional.

En la reunión el Gobierno colombiano46 presentó 
el documento “Una coalición internacional por 
la paz de Colombia” con una propuesta para futu-
ras Mesas de Donantes que incluía ocho áreas de 
focalización de la ayuda, todas ellas de impacto 
social: 

1. Desarrollo rural, ambiental y alternativo sos-
tenible, en el que el principal programa es el 
de las familias que dejan de cultivar coca para 
convertirse en guardabosques.

2. Reconstrucción del tejido social y pedagogía 
para la convivencia y la resolución de conflic-
tos, en el que hay programas como el de bandas 
y orquestas infantiles.

3. Atención humanitaria, especialmente a las 
víctimas del desplazamiento forzado.

4. Programa de reinserción de quienes abando-
nan las armas, y de las regiones liberadas de 
la violencia.

5. Fortalecimiento del Estado, lo que incluye 
programas de descentralización, derechos 
humanos y justicia.

6. Reconstrucción productiva, Mipymes y micro-
créditos.

7. Programas regionales de desarrollo y paz.
8. Programas sobre competitividad, ciencia y 

tecnología. 

Con relación a esa propuesta, en la Declaración 
de Londres –que surgió de la reunión– los repre-
sentantes gubernamentales presentes expresaron 
su apoyo al Gobierno de Colombia y a todos sus 
esfuerzos por introducir las instituciones plena-
mente funcionales de un Estado democrático en 
todo su territorio, sobre la base del respeto de 
los derechos humanos y del Derecho Interna-
cional Humanitario, del bienestar y seguridad 
de todos los ciudadanos. También expresaron 
su apoyo al Gobierno de Colombia en su lucha 
contra la violencia y el cultivo y tráfico ilegales 
de narcóticos, insistiendo, al mismo tiempo, en 
la necesidad de respetar el imperio de la ley, los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional 
Humanitario.

Reconocieron el empeño del gobierno del Pre-
sidente Uribe por encontrar una solución nego-
ciada al conflicto interno del país, con inclusión 
de los contactos directos con los grupos arma-
dos al margen de la ley que estén dispuestos a 
negociar un acuerdo de paz. En este sentido se 
subrayó la importancia del aporte de la ONU, y 
se ofreció pleno y continuo apoyo a la oficina 
del Secretario General de la ONU, al tiempo 
que se agradeció la contribución realizada por 
el Asesor Especial del Secretario General de la 
ONU para Colombia. 

Expresaron su preocupación por la crisis humani-
taria experimentada por Colombia (desplazados y 
situación de los Derechos Humanos). Reiteraron 
su apoyo a la labor llevada a cabo por la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos en Colombia. Tomaron 
nota del compromiso del Gobierno de Colombia 

44 La reunión fue inaugurada por Bill Rammell, Ministro encargado de las relaciones con América Latina en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de la Commmonwealth del Reino Unido. 
45 Representantes de la sociedad civil –el grupo británico ABColombia y un representante de la sociedad civil colombiana– también
participaron realizando una ponencia para exponer sus puntos de vista.
46 Por parte del Gobierno Colombiano estuvieron presentes el Vicepresidente de la República, Francisco Santos; la Canciller Carolina 
Barco y el entonces Director de la Acci, Germán Bula.
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de llevar a la práctica las recomendaciones del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos y apremiaron al Gobierno 
colombiano para que aplicara estas recomenda-
ciones puntualmente y para que adoptara medidas 
eficaces contra la impunidad y la connivencia, 
especialmente con los grupos de autodefensas al 
márgen de la ley. 

Destacaron los aportes que el sector privado y la 
sociedad civil organizada pueden realizar para 
consolidar un Estado democrático, plenamente 
funcional en todo el territorio, propender por el 
respeto de los Derechos Humanos, la seguridad y 
el bienestar de los ciudadanos, llevar a cabo una 
reforma económica y social, y lograr un desarrollo 
económico sostenible.

Finalmente, “los participantes en la reunión 
decidieron llevar a cabo una revisión y re-
orientación de sus programas de cooperación 
y poner un énfasis particular en contribuir al 
fortalecimiento de las instituciones estatales, 
al alivio de la crisis humanitaria, la protección 
de los derechos humanos y de las actividades 
ambientales y a la creación de alternativas a la 
producción de narcóticos.  Tras haber tomado 
nota de las prioridades del Gobierno de Colom-
bia en estas esferas, convinieron en estudiar 
la manera de conseguir que sus programas de 
cooperación resultaran más eficaces, a la luz 
de la situación actual en Colombia, con vista 
a la organización por parte del BID de una 
conferencia de coordinación de donantes, en 
una fecha que resulte oportuna para el Go-
bierno de Colombia y para la comunidad de 
los donantes”.47

E. Conferencia Internacional de Bosques “Co-
lombia: País de Bosques y Vida”, Santa Marta, 
noviembre de 2003

Los días 18 al 19 de noviembre de 2003 se realizó, 
en Santa Marta, Colombia, la Conferencia Inter-
nacional de Bosques “Colombia: país de bosques 
y vida”.  A la reunión asistieron representantes del 
Gobierno colombiano, la comunidad internacio-
nal, el sector privado, las comunidades locales y la 
sociedad civil organizada48. La organización de la 
reunión contó con el apoyo de la Sociedad Alema-
na de Cooperación Técnica (GTZ) y del BID. 

La Conferencia se planteó como una estrategia 
para fortalecer e implementar el Plan Nacional de 
Desarrollo Forestal (Pndf) a través de acuerdos 
entre actores nacionales, regionales y locales, y 
la comunidad internacional. El Ministro de Agri-
cultura colombiano, Carlos Gustavo Cano, invitó 
a los diversos actores internacionales reunidos 
en la Conferencia a trabajar de manera conjunta 
en un proceso “en el cual todos vamos a ganar: 
el país se beneficia a través de la generación 
de mano de obra y a su vez, el mundo con la 
producción de nuestros bosques”49. El Ministro 
también habló de la necesidad de acompañar de 
una manera seria la reforestación como lo hace 
Chile y como lo está empezando a hacer Colom-
bia, mediante instrumentos como el Certificado 
de Incentivo Forestal, que promuevan al activi-
dad en el país.

En la conferencia se reconoció la importancia es-
tratégica que tiene la riqueza forestal colombiana 
como herramienta de búsqueda de la paz, de desa-
rrollo económico y social y, por tanto, se reiteró la 

47 Prueba de fuego en Europa, El Tiempo, julio 11 de 2003.
48 La Conferencia fue organizada por los Ministerios de Relaciones Exteriores; Agricultura y Desarrollo Rural; Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial; el DNP y la Acci. Tuvo el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo (GTZ); la Oficina de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud); y el BID. 
49 En http://portal.minrelext.gov.co/portal/webdriver.exe?MIval=mr_comunicaciones.html 
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necesidad de darle un manejo sostenible a los re-
cursos de los bosques. Además, los participantes se 
comprometieron a continuar desarrollando procesos 
para garantizar la participación de las comunidades 
interesadas, así como del sector privado, en la im-
plementación del Pndf; y a continuar la promoción 
de la inversión extranjera en este campo.50

F. Plan Post Londres

Posterior a la Reunión Preparatoria de Londres, se 
inició por parte del Gobierno colombiano un proceso 
tendiente a ordenar la demanda de cooperación con 
la participación de las respectivas entidades nacio-
nales. Se han buscado generar espacios de diálogo y 
concertación con la sociedad civil y con las represen-
taciones diplomáticas acreditadas en Colombia. 

El BID viene ejerciendo la Secretaria Técnica del 
proceso de preparación, realización y seguimiento 
de las futura Mesas de Coordinación y Coopera-
ción51 realizada por el Gobierno ofreciendo, entre 
otros aspectos, un equipo de expertos que colaboró 
en la elaboración de “la estrategia de cooperación 
internacional del Gobierno colombiano” y de las 
propuestas programáticas que se pondrán a consi-
deración de la comunidad internacional.

Por su parte, el cuerpo diplomático acreditado en 
Colombia ha generado una importante dinámica 
de coordinación y articulación, lo que ha facilita-

do la interlocución periódica con las autoridades 
nacionales. Se ha constituido el G-24 como un 
grupo informal, conformado por los representan-
tes de todos los gobiernos, organizaciones inter-
nacionales y Ong que participaron en la Reunión 
de Londres,52 y a su vez, de éste se ha constituido 
el G-10 como grupo técnico.53

El G-24 se reúne aproximadamente cada 15 días, y 
está bajo la Secretaria Técnica del Pnud. El objetivo 
del grupo es establecer canales de comunicación y 
coordinación entre las misiones diplomáticas acre-
ditadas en Colombia, que prestan AOD o CTPD 
(Cooperación Técnica entre países en Desarrollo) y 
los organismos multilaterales, y de estos con el Go-
bierno colombiano y la sociedad civil organizada.

El 27 de febrero y el 30 de abril de 2004 se llevaron 
a cabo las reuniones de seguimiento en las que se 
hizo un balance de los avances alacanzados durante 
el proceso. En estas reuniones “el Alto Consejero 
Presidencial para la Cooperación Internacional y el 
Embajador de Suiza, en su calidad de tener la Pre-
sidencia del G24 en Colombia, han destacado los 
resultados positivos obtenidos en este trabajo. Has-
ta el momento se registran conclusiones altamente 
positivas y existe consenso en aspectos como: forta-
lecimiento de los mecanismos de coordinación con 
el Gobierno y de las propias agencias cooperantes, 
importancia de los bloques temáticos propuestos 
por el Gobierno en la Estrategia de Cooperación 

50 Mauricio Ramírez Villegas, representante Residente Adjunto del PNUD leyó el mensaje de Pekka Patosaari, jefe y coordinador del 
Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques en el cual la ONU destaca que “…es evidente que la riqueza natural de Colombia, par-
ticularmente la de sus bosques, se constituyen en una de las principales fuentes estratégicas para promover el desarrollo sostenible 
del país. En sus bosques se encuentra el núcleo central de una amplia diversidad de bienes y servicios ambientales, al igual que una 
serie de servicios económicos y culturales que pueden representar oportunidades para promover el desarrollo, social, económico y 
cultural”. En www.pnud.org.co/noticias/noticiasemanaNov262003.htm.
51 En la actualidad el Gobierno nacional se encuentra preparando una serie de estrategias para conseguir un mayor impacto de la coopera-
ción internacional. Para ello se planean iniciativas como futuras Mesas de Aortantes y/o mesas temáticas, las cuales no se han confirmado 
a la fecha. Durante la visita de Álvaro Uribe Vélez a Europa, en febrero del 2004, el Gobierno colombiano oficializó su petición de que 
la Mesa de Coordinación y Cooperación se reúna en Colombia, con el objetivo de que los representantes de los 15 países participantes 
analicen, sobre el terreno los programas de ayuda humanitaria y social que adelanta el Gobierno. 
52 Argentina, Austria, Brasil, Bélgica, Canadá, Chile, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Gran Bretaña, 
Italia, Irlanda, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Países Bajos, Portugal, República Federal de Alemania, Suiza, Suecia, Comisión 
Europea. Fuente: Presidencia de la República, Estrategia de Cooperación Internacional. 
53 Conformado por representantes de Suecia, Suiza, Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido, España, Países Bajos, Italia, Brasil 
y México. Fuente: Presidencia de la República, Estrategia de Cooperación Internacional. 
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Internacional, construcción del mapa de cooperación 
internacional como herramienta que provee informa-
ción válida, y el establecimiento de sinergias entre 
los cooperantes”54.  

Adicionalmente, las organizaciones de la sociedad 
civil organizada también respondieron al llamado 
de la Reunión de Londres. Se ha establecido una 
alianza entre 122 organizaciones que trabajan en 
los campos de Derechos Humanos, paz y seguri-
dad, democracia y desarrollo económico, formaron 
un grupo llamado La Alianza (LA)55 –que inicial-
mente se llamaría Mesa Post-Londres–. 

El objetivo que persiguen es apoyarse en el res-
paldo de los Estados y Organizaciones Internacio-
nales por la estricta observancia de los Derechos 
Humanos y la democracia, para incidir en la polí-
tica, las líneas de cooperación y en los proyectos 
que presenta el Gobierno Nacional a los estados y 
organizaciones donantes. Adicionalmente, se es-
pera implementar una Comisión de Seguimiento a 
la Cooperación, propuesta por el grupo y aceptada 
por los representantes del Gobierno Nacional.

F. Estrategia de Cooperación Internacional 

Uno de los éxitos del proceso Post- Londres es la 
definición de una estrategia de cooperación inter-
nacional del Gobierno del Presidente Álvaro Uribe 
(presentada el 30 de enero del 2004), que se fun-
damenta en los lineamientos de política exterior, 
definidos por el Gobierno y en el Plan Nacional 
de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario”, y 
los objetivos que lo conforman. Esta estrategia 
pretende fortalecer la coalición internacional que 
viene trabajando por la paz de Colombia, a través 
del apoyo decidido y concreto de la comunidad 

internacional a la propuesta de cooperación del 
Gobierno colombiano, lo cual permita:

g Un mejor entendimiento y participación de la 
comunidad internacional en los procesos de 
cambio de la realidad colombiana. 

g Mejorar la cooperación internacional que recibe 
el país.

g Incrementar el flujo de recursos.
g Ampliar el espectro de la ayuda internacional que se 

recibe, al hacerla complementaria con otras formas 
de apoyo y financiamiento para el desarrollo.

 
Según afirmación del propio Gobierno, esta 
estrategia se fundamenta en el interés legítimo 
del Estado colombiano por coordinar la ayuda 
internacional hacia la solución de los problemas 
estructurales que enfrenta la Nación.

El Gobierno consultó a varias entidades nacionales 
y fuentes cooperantes, para definir la estrategia 
de cooperación . Tras esas consultas la demanda 
colombiana de cooperación se concentró en tor-
no de seis bloques temáticos que vienen siendo 
consolidados bajo la coordinación de la Acci y 
el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los ejes 
temáticos son: Bosques; Procesos de Paz y Rein-
corporación; Desarrollo Productivo y Alternativo; 
Fortalecimiento del Estado de Derecho; Programas 
Regionales de Desarrollo y Paz; Desplazamiento 
Forzoso y Asistencia Humanitaria.

G. Resultados generales de durante la adminis-
tración del Presidente Álvaro Uribe. 

El proceso adelantado durante la administración Uri-
be, en materia internacional condujo al logro de varios 
objetivos. En primer lugar, con la consolidación de la 

54 Ministerio de Relaciones Exteriores. Memoria al Congreso Nacional 2003-2004. Bogotá, julio 2004.
55 “La Alianza es una coalición incluyente de organizaciones sociales (sindicales, campesinas, étnicas, comunitarias y de desarrollo) de 
mujeres, de derechos humanos, ambientalistas,  e iniciativas de paz que se constituye para la acción internacional por una cooperación 
para la paz y la vigencia de los derechos humanos, el derecho humanitario y la democracia en Colombia, a partir del documento común 
“La Solución Política y la Democracia son el Camino”  presentado en las reuniones de la Mesa de Donantes, realizada en Londres, en  
Julio del 2003, y del seguimiento a la declaración suscrita por los Gobiernos”. En Documento pactado por el conjunto de organizaciones 
que constituyen la Alianza: ¿Que es la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines surgida en Londres? Noviembre 5 del 2003.
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Estrategia de Cooperación Internacional del Gobierno 
colombiano se consiguió un mejor ordenamiento de 
la demanda de cooperación, y de esta manera es más 
factible que los recursos que reciba el país se concen-
tren en áreas prioritarias, aumentando el impacto de 
la cooperación. 

Adicionalmente el Gobierno, a través de la Acci, 
está constituyendo un Sistema Nacional de Coope-
ración Internacional (SINCI) para que establezca 
los criterios y directrices que orientan la coopera-
ción internacional; concerte, ordene y sistematice 
la demanda; establezca procedimientos efectivos 
de gestión, facilite el seguimiento y evaluación; y 
permita contar con información sistematizada y ho-
mologada. La creación del SINCI también permitirá 
una mayor coordinación de la oferta y la demanda de 
cooperación, además dará herramientas para realizar 
una mejor evaluación del impacto de la cooperación.  
En este proceso se han realizado avances con la rea-
lización de dos encuentros del SINCI (en agosto de 
2003 y mayo de 2004) en los cuales se identificaron 
los problemas y se definieron las líneas centrales de 
actuación que incidirían en la articulación de la oferta 
y la demanda de cooperación internacional.

En segundo lugar, las reuniones realizadas –Reunión 
Preparatoria de la Mesa de Coordinación y Coope-
ración Internacional en Londres, y la Conferencia 
Internacional de Bosques– ofrecieron un espacio de 
discusión y análisis sobre la situación del conflicto 
y permitieron que se encontraran en un mismo esce-
nario la comunidad internacional, el Gobierno y la 
sociedad civil. Como se mencionó anteriormente, de 
allí surgió la creación del G-24 y de la Alianza, que 
permiten la participación activa y permanente de la 
comunidad internacional, en el primer caso, y de la 
sociedad civil organizada, en el segundo, con lo cual 
se busca que las estrategias y prioridades definidas 
por el Gobierno Nacional sean fruto de un consenso 
mayor entre diversos sectores. 

Y en tercer lugar, se destaca el apoyo político que 
recibió el Gobierno colombiano en la Reunión Pre-
paratoria de la Mesa de Coordinación y Cooperación 

Internacional de Londres (2003). La percepción de 
la comunidad internacional sobre el conflicto colom-
biano y sus actores ha evolucionado gracias a los 
contactos con el Gobierno colombiano y la sociedad 
civil: el Gobierno logró darle a conocer a la comuni-
dad internacional una dimensión más exacta de las 
causas y los efectos de la violencia en Colombia. 

CONCLUSIONES

En un país como Colombia, la cooperación interna-
cional es indispensable por razones económicas y 
políticas. Desde el punto de vista económico, si ésta 
complementa adecuadamente los esfuerzos nacio-
nales puede producir efectos positivos sobre el de-
sarrollo, el bienestar de las poblaciones vulnerables 
y el fortalecimiento del Estado. Desde el punto de 
vista político, en desarrollo de la política exterior y la 
diplomacia, la cooperación permite hacer efectivos 
los principios de reciprocidad y corresponsabilidad 
sobre problemas con causas y efectos globales. En el 
caso particular de Colombia, la dimensión y estrecha 
interrelación de los problemas que se deben resolver 
como el narcotráfico, el conflicto armado interno, la 
vulneración de los Derechos Humanos y la degrada-
ción del medio ambiente, hacen imposible lograrlo si 
Colombia no cuenta con el apoyo financiero técnico 
y político de la comunidad internacional a través de 
esquemas de cooperación.  

Las Mesas de Donantes –o las Mesas temáti-
cas– son un instrumento que potencia la llegada 
de AOD en dirección a programas y políticas de 
interés del Gobierno Nacional, y por lo tanto, 
producen efectos económicos y políticos.

Efectos políticos

El resultado de las Mesas de Donantes ha sido evalua-
do, no sólo en términos de los logros alcanzados en 
compromisos financieros, por parte de la comunidad 
internacional, sino también en los aspectos políticos, 
especialmente en relación con el acompañamiento 
logrado para las iniciativas colombianas, que buscan 
una solución al conflicto que afronta el país. 
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Específicamente, durante la gestión del expresidente 
Andrés Pastrana se produjo un efecto político muy 
importante: la internacionalización de la situación de 
Colombia. Esto implicó una mejor comprensión del 
conflicto colombiano y un mayor compromiso de la 
comunidad internacional en la búsqueda de la solu-
ción a los problemas que enfrenta el Estado Colom-
biano. El cambio de percepción se puede apreciar 
en declaraciones hechas por los entonces subse-
cretarios de Relaciones Internacionales encargados 
para América Latina de Alemania, Ludger Volmer, 
y del Reino Unido, Denis Macshane declararon: 
“Grupos armados ilegales rutinariamente secues-
tran, toman rehenes, cometen asesinatos y extor-
sión, y muestran ilimitado irrespeto por el Derecho 
Internacional Humanitario, tanto contra la pobla-
ción civil como contra sus opositores políticos. En 
el pasado, las Farc-Ep y el Ejército de Liberación 
Nacional (Eln) proclamaron propósitos socialistas 
de izquierda, pero hoy en día existen por su propio 
interés de mantener su oligarquía de liderazgo. No 
tienen legitimidad democrática y sostienen su nivel 
de vida a través de una abierta complicidad en el 
tráfico de drogas y  actividades ilícitas, al mismo 
tiempo manteniendo y extendiendo su poder militar 
a través del flujo de armas de contrabando.”56 

Sin embargo, es imporante destacar que la interna-
cionalización de la situación en Colombia, también 
implica un reto para el país. En primer lugar, este 
fenómeno aumenta el número de actores que par-
ticipan en el proceso  y por tanto el Estado debe 
tener una  alta capacidad de gestión institucional 
y política o de lo contrario no puede lograr una 
verdadera coordinación entre dichos actores. Adi-
cionalmente, dicha internacionalización reduce en 
cierta medida la autonomía del gobierno porque 
sus políticas se vuelven permeables a las redes de 
toma de decisiones internacionales.    

Durante la administración Uribe se destaca el apoyo 
político que recibió el Gobierno colombiano en la 
Reunión Preparatoria de la Mesa de Coordinación 
y Cooperación Internacional de Londres (2003). En 
la Declaración de Londres los representantes de los 
Estados reafirmaron su apoyo político al Gobierno 
de Colombia y a sus esfuerzos por dar solución a las 
amenazas a la democracia, el terrorismo creciente, 
el narcotráfico, las violaciones de los Derechos Hu-
manos y del Derecho Internacional Humanitario 
y la crisis humanitaria del país. En este aspecto, 
sin embargo, es necesario destacar la importancia 
que tiene el cumplimiento, por parte del gobierno 
colombiano, de las recomendaciones de la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos en Colombia, que puede 
afectar el apoyo político y la cooperación que reciba 
Colombia en los próximos años, dado que éste es 
un tema fundamental para muchos Estados  coope-
rantes y organizaciones de la sociedad civil. 

Además, la administración de Uribe, avanzó en 
la búsqueda de ordenar la demanda y la oferta de 
cooperación internacional, a través de la determi-
nación de una estrategia de cooperación interna-
cional, la identificación de los seis ejes estratégicos 
prioritarios y el diálogo con la comunidad inter-
nacional, la sociedad civil organizada y el sector 
privado. Las reuniones realizadas en Milán, Lon-
dres y Santa Marta abrieron un espacio de diálogo 
entre los cooperantes y el Gobierno Nacional con 
lo cual se buscó lograr una mayor coordinación, 
complementariedad y coherencia de las acciones 
de cooperación internacional. Avances positivos 
en ese sentido, se vieron materializados con la 
creación del G-24 y el proceso de establecimiento 
del Sistema Nacional de Cooperación Internacio-
nal (SINCI) por parte del Gobierno colombiano. 

56 Volmer, Ludger y MacShane, Denis. “Colombia- el momento para un nuevo acercamiento”. Oficina de Prensa y Relaciones Públicas, 
Embajada Británica en Colombia, 27 marzo del 2002. Denis Macshane respondió a una pregunta sobre si creía que las reclamaciones de 
la guerrilla eran justas: “No sé cómo era la cosa hace 40 años, pero hoy existen para sí mismas. Son una empresa que funciona con el 
mercado de la extorsión. Tienen negocios con los narcotraficantes y en realidad no manejan una propuesta política, pero son parte del 
problema político y deben ser lidiados políticamente”.
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Adicionalmente, durante el proceso, se creó un es-
pacio en el cual se expresó la pluralidad y diversidad 
de la sociedad civil organizada y el sector privado57. 
Se logro unir esfuerzos y avanzar  en la búsqueda 
de un acercamiento conjunto al tema, por parte de 
los actores de la sociedad civil organizada, con el 
establecimiento de La Alianza, después de la Re-
unión de Londres, como una coalición incluyente 
de organizaciones sociales –sindicales, campesinas, 
étnicas, comunitarias y de desarrollo– que busca 
promover la acción internacional por una coopera-
ción para la paz y la vigencia de los Derechos Hu-
manos, el Derecho Humanitario y la democracia en 
Colombia. Y aunque los diferentes sectores –guber-
namental y no gubernamental– continúan teniendo 
diferentes percepciones y apreciaciones frente a los 
problemas y las posibles soluciones a los mismos, 
es importante resaltar que las Mesas abrieron un 
espacio para el diálogo, del cual podrían surgir, en 
un futuro estrategias comunes, que cuenten con el 
respaldo decidido de los dos sectores.

Sin embargo, en este aspecto no se han realizado 
los avances suficientes y, en general, las relaciones 
entre el Gobierno y algunos sectores de la sociedad 
civil organizada siguen siendo bastante tensas. La 
polémica generada por el libro titulado “El embru-
jo autoritario: primer año de Gobierno de Álvaro 
Uribe Vélez”, y por las declaraciones del Presidente 
58debilita la política de cooperación del Gobierno, 
porque contribuye a intensificar la polarización den-
tro del país y genera desconfianza en la comunidad 
internacional, especialmente en Europa, porque 
pone en entredicho el compromiso del Gobierno 
de proteger a los activistas de las organizaciones 
sociales –una de las recomendaciones de la Oficina 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos en Colombia–. Por tanto, es 
necesario que se sigan realizando esfuerzos por par-
te del Gobierno colombiano y de la sociedad civil 
organizada para generar espacios de diálogo en los 
cuales discutir las estrategias gubernamentales sin 
producir enfrentamientos entre los dos sectores. 

Otro efecto político del proceso, adelantado en 
materia de cooperación internacional por parte de 
la administración Uribe fue la decisión de fusionar 
–con el objetivo de coordinar las acciones– tres de-
pendencias gubernamentales: la Red de Solidaridad 
Social, el Plan Colombia y la Acci. Sin embargo, 
dado que cada dependencia cumplía funciones bien 
diferenciadas, su unificación genera obstáculos para 
el cumplimiento cabal de los objetivos esperados en 
relación con cada entidad, entorpeciendo la gestión 
al aumentar el espectro de tareas de la institución (la 
Acci), en lugar de convertirla en un organismo más 
técnico y especializado, dado que al estar adscrita 
a la Presidencia adquiere un perfil más político. La 
situación se agrava porque, en los últimos dos años, 
la Acci ha tenido tres directores diferentes, lo cual 
dificulta la definición de una dirección institucional 
estable, debilitando el rol central que debe desem-
peñar, dentro de las estrategias gubernamentales 
relacionadas con la cooperación internacional. 

Otro aspecto político que es importante destacar  
es que los donantes, especialmente la Unión Euro-
pea y Estados Unidos, tienen diferentes nociones 
de tiempo (visión de mediano y largo plazo en el 
primer caso y visión de corto plazo en el segundo), 
y diferentes percepciones de la cooperación y de la 
manera cómo resolver la situación en Colombia. 

57 En relación con el sector privado, su participación se destacó durante el Proceso de Paz y continúa siendo muy activa durante la ad-
ministración Uribe. Luis Carlos Villegas Echeverri, Presidente ANDI, lo declaró así: “A este respecto quisiera destacar la participación 
permanente y vigorosa de los empresarios colombianos en el pasado proceso de paz con las Farc y en los acercamientos con el Eln 
(…) No ha sido y no será por falta de voluntad o de generosidad del sector privado que no se llegue a una salida negociada al conflicto 
colombiano”. En la presentación “Los empresarios colombianos y la construcción de la paz nacional” realizada en Londres, el 9 de 
julio del 2003. 
58 Un día después de ser lanzado el libro, el Presidente Uribe realizó un pronunciamiento sobre las Ong en un discurso presentado 
durante una ceremonia militar de ascensos. Se refirió a las Ong con dureza y afirmó que hay "organizaciones respetables de derechos 
humanos, que tienen todo el espacio en Colombia" y "también escritores y politiqueros que finalmente le sirven al terrorismo y que se 
escudan cobardemente en la bandera de los Derechos Humanos" En www.abril.com.ve/20030909/Internacional/Internacional7.asp
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Este elemento debe ser tenido en cuenta a la hora 
de diseñar e implementar una estrategia de co-
operación internacional que debe buscar integrar 
las diferentes percepciones y mentalidades de los 
donantes para obtener los mejores resultados en 
el proceso. Es necesario evitar que las visiones 
de los Donantes entren en conflicto para que la 
cooperación ofrecida por unos no deteriore el flujo 
de recursos (humanos, técnicos, financieros) ofre-
cidos por los otros. 

Adicionalmente, es fundamental entender los pro-
cedimientos burocráticos, la noción de tiempo de 
los donantes, su visión, y los intereses que tienen 
en Colombia. De esta manera, se podría tener 
una mayor claridad acerca del abordaje de las 
relaciones con cada Estado y presentar con may-
or transparencia y justificación los ejes temáticos 
definidos por parte del gobierno colombiano y en 
los cuales requiere apoyo económico, político y 
técnico.

Así, los resultados de las Mesas de Donantes no 
implican solamente recursos económicos, también 
se enfocan hacia lo político, dirigiéndose hacia la 
búsqueda de una solución al conflicto colombiano 
y el fortalecimiento del estado y de la sociedad. 

Efectos Económicos: 

En lo económico, las Mesas, como un nuevo 
mecanismo nacional de obtención y gestión de 
recursos, contribuyeron a que el nivel de ofertas 
de cooperación fuera mucho más alto que en los 
periodos donde este mecanismo no se utilizaba. 
Sin embargo, muchos de las ofertas no se mate-
rializaron, lo cual evidenció las debilidades del 
Estado colombiano para lograr que los anuncios 
realizados se convirtieran en recursos efectivos. 

Los aportes dependen de la voluntad de los Es-
tados, de la comprensión que tienen sobre los 
problemas que se quieren resolver y del contexto 

político en que se desenvuelve la cooperación. El 
estudio de estos factores es una tarea que debe 
ser asumida con sumo cuidado por parte del Go-
bierno Nacional. Además, se requiere una mayor 
capacidad técnica y de gestión para concretar el 
apoyo internacional. 

En este sentido, y especialmente en el proceso 
realizado durante la administración Uribe, es 
evidente que la cooperación internacional ofre-
cida por Estados Unidos está influenciada, entre 
otras razones, por los hechos del 11 de septiem-
bre de 2001 y por la lucha contra el terrorismo 
emprendida por el gobierno del Presidente Bush. 
Es importante que Colombia tenga en cuenta 
este aspecto y aproveche las oportunidades 
que ofrece la coyuntura, pero también se debe 
tener en cuenta que el contexto puede cambiar 
y que es necesario contar con una estrategia de 
largo plazo (con temas como la lucha contra la 
pobreza, atención a las poblaciones vulnerables, 
desarrollo alternativo, entre otros) que asegure 
la continuidad de los ofrecimientos de recursos 
de cooperación que complementen los esfuerzos 
nacionales. 

De los anuncios de cooperación no reembolsable, 
realizados durante las Mesas de Madrid, Bogotá 
y Bruselas (US$ 1.328,66 millones), en la admi-
nistración Pastrana, para finales del 2003 sólo el 
91% de lo ofrecido por Estados Unidos (US$ 
336,7 millones de US$ 370 millones) y el 44% 
de los recursos ofrecidos por los demás donantes 
(US$ 298,61 millones de US$ 678,66 millones) 
fue respaldado con compromisos. Además, 7 de 
los 18 países oferentes desconocieron los anuncios 
realizados por sus representantes diplomáticos en 
el marco de las Mesas de Donantes.  

Además, los anuncios financieros de las Mesas 
de Donantes, que en su momento fueron inter-
pretados como un gesto que implicaría la llegada 
de nuevos recursos –no comprometidos previa-
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mente en los presupuestos de los donantes– en 
algunos casos se diluyeron como recursos ya 
contemplados en la cooperación regular, lo cual 
disminuye el impacto de las Mesas y dificulta la 
posibilidad de realizar un balance de su eficiencia 
y efectividad. Así, la Comisión Europea, realizó 
en la Cumbre de Madrid (2000) un anuncio con 
relación al marco financiero, que consideraba ne-
cesario para la aplicación y distribución de los re-
cursos dentro del periodo 2002-2006: “…el aviso 
propuesto, no impondrá ninguna obligación que 
comprometa de manera radical a la Comisión. La 
última disponibilidad de fondos estará conforme 
a los procedimientos presupuestarios anuales. 
Por otra parte, la asignación de fondos estará 
conforme a los procedimientos de presupuesto 
anuales”.59 

Esto no quiere decir que las Mesas de Donantes 
de la administración Pastrana no hayan teni-
do ningún logro en términos económicos. Se 
recibieron recursos de cooperación técnica y 
financiera no reembolsable, y se concretaron 
estrategias como el laboratorio de Paz del Mag-
dalena Medio.60

En cuanto a los resultados de los mecanismos 
de cooperación internacional, implementados por 
la administración Uribe, se pueden mencionar 
algunos de los logros obtenidos en materia de 
cooperación internacional que fueron presenta-
dos durante el II Consejo de Ministros Público: 
actualmente están en marcha 200 proyectos de 

cooperación internacional  y se cuenta con una 
cooperación más coordinada y con un mayor 
flujo de recursos; con el Programa Mundial de 
Alimentos se  concretó una ayuda por un monto 
cercano a US$ 25 millones para los programas 
de asistencia alimentaria de la Red de Solida-
ridad y el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar; se obtuvieron 54 millones de dólares 
en cooperación internacional, para el apoyo de 
las siete herramientas de equidad propuestas por 
el Gobierno Nacional; y con Italia se logró un 
aporte de US$1,3 millones  para la atención de 
niños desmovilizados.61

 
Es importante resaltar que los recursos pro-
venientes de la cooperación internacional no 
debe reemplazar los esfuerzos nacionales sino 
complementarlos. Los flujos de CI se pueden 
ver afectados cuando la comunidad internacio-
nal no percibe un interés de los ciudadanos del 
país por contribuir a solucionar sus problemas 
de desarrollo. Por ello, con respecto a Colombia 
se han realizado varias crítica en relación con la 
recaudación de impuestos62. En general los do-
nantes internacionales exigen que los Estados 
tengan una recaudación mínima de impuestos 
del 15% del PIB, y Colombia tuvo en promedio 
una recaudación del 8.8%  en los 90, 10.1% en 
1998, 13.3% en el 2002 y 14.4% en el 2003. En 
este sentido, es necesario continuar los esfuerzos 
para que la recaudación de impuestos sea más 
efectiva, de manera que no se constituya en un 
factor que debilite los flujos de cooperación. 

59 París Rojas, Rodrigo. “¿Unión Europea y Plan Colombia: Éxito o fracaso de un sueño? Universidad Autónoma de Barcelona, Working 
Paper n 22, junio 2002. 
60 El valor total del Laboratorio de Paz del Magdalena Medio –que beneficiará a los departamentos de Santander, Bolivar y Antioquia, 
durante 8 años a partir del 25 de febrero del 2002– es de €42 millones . La Comisión Europea aportará €34.8 millones  que recibirá la 
Acci, en el contexto del Convenio Marco de Cooperación, y serán ejecutados por una Ong local. El Gobierno aportará como contrapartida 
€7,4 millones.  En www.delcol.cec.eu.int El Banco Mundial apoyó el proceso con un préstamo para el periódo 1998-2000, etapa en la 
cual se estructuró el Programa de Desarrollo y Paz para el Magdalena Medio. 
61 Presentaciones de la Canciller Carolina Barco, el Viceministro Camilo Reyes y el Director de la Red de Solidaridad Social, Luis Alfonso 
Hoyos en el II Consejo de Ministros Público, 17 de julio de 2004. 
62 "Do Wealthy Colombians Pay Their Taxes" por Kate Calligaro, CIP intern and Adam Isacson, Senior Associate. 3 de Agosto de 2004 
En www.dinero.com.co
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 Coooperación Internacional frente al Recaudo de Impuestos en Colombia

Contribución Mesas 
Donantes

Recaudo Tributario 

Gobierno Pastrana (1998-2002) US$ 1.328.660.000 US$ 426.320.108.800**
Gobierno Uribe (2003) US$    293.772.249* US$   13.332.114.800***

*Cantidad en dólares, recibida por vía oficial (US$ 237.295.445) y vía Ong (US$ 56.476.804). Esta cifra se refiere a la cooperación total 
recibida en el 2003, sin estar limitada al proceso de las Mesas de Coordinación y Cooperación Internacional
** Equivalente a $ 1.065.800.272.000.000 pesos convertidos a una tasa promedio de $ 2.500 pesos por US dolar. 
*** Equivalente a $ 33.330.287.000.000 pesos convertidos a una tasa promedio de $ 2.500 pesos por US dolar.
Fuente:Agencia Colombiana de Cooperación Internacional y Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas.

Si la cooperación internacional complementa 
adecuadamente los esfuerzos nacionales puede 
producir efectos positivos sobre el desarrollo, el 
bienestar de poblaciones vulnerables y el forta-
lecimiento del Estado. En un contexto de buen 
manejo económico, un 1% del PIB en cooperación 
puede aumentar el crecimiento en 0,5% del PIB63 
al promover las actividades productivas así como 
la inversión extranjera.

OPCIONES PARA OPTIMIZAR EL PROCESO

Frente al Gobierno Colombiano
Realización de las Mesas de Coordinación y 
Cooperación  Internacional

1. Evaluar la pertinencia de realizar una Mesa de 
Donantes en un ambiente político y económico en 
que los Estados donantes tienen otros compromi-
sos prioritarios. En la actualidad es conveniente 
seguir realizando encuentros de coordinación y 
cooperación en los cuales se mantenga el diálogo 
con la comunidad internacional, en relación con 
la situación colombiana y se continúe perfilando 
el proceso para realizar una Mesa de Donantes en 
una futura oportunidad. 

2. Tener en cuenta qué Estados ejercerán la Presi-
dencia de la UE, en el momento en que el Gobier-

no colombiano planee la realización de una Mesa 
de Donantes. En el primer semestre de 2005 este 
puesto será ocupado por Luxemburgo –Colombia 
no tiene una misión diplomática en este país, ni 
viceversa– y en el segundo semestre del mismo año 
será el Reino Unido de Gran Bretaña. 

3. Estudiar la posibilidad de realizar nuevos es-
quemas de reuniones: 
a. Una reunión general de Coordinación y Co-

operación –a nivel de subsecretarios de Estado, 
y representantes de rango equivalente de las 
Agencias de Cooperación Internacional– orien-
tada a consolidar la oferta de Asistencia Oficial 
al Desarrollo (AOD). 

b. Tres reuniones diferentes que tengan como meta 
generar una oferta de CTPD: la primera con so-
cios del hemisferio, la segunda con los nuevos 
Estados Miembros de la Unión Europea, y la ter-
cera con los Estados de la región Asia-Pacífico.

c. Una Mesa de Donantes Regional o “Mesas 
Fronterizas” centradas en los temas de ayuda 
humanitaria y desarrollo alternativo, para pro-
mover la creación de sinergias en el diseño e 
implementación de proyectos regionales que 
eviten la duplicación de esfuerzos y fortalezcan 
la integración regional.

4. Establecer una coordinación entre los procesos 
de cooperación internacional y de negociación de 

63 Dollar, D. & Easterly, W. "The search for the Key: aid, investment and policies in Africa". World Bank, Development Research Group. 
Washington D.C., 1998. 
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tratados de libre comercio, a través del desarrollo 
del potencial de Colombia para ofrecer bienes y 
servicios que contribuyan al crecimiento econó-
mico, bajo esquemas de cooperación. Definir una 
estrategia de cooperación, por parte de las entida-
des encargadas de la CI en Colombia, frente a las 
negociaciones comerciales (TLC). 

5. Tener en cuenta que los donantes, especialmen-
te los Estados Miembros de la Unión Europea y 
los Estados Unidos de América, tienen diferentes 
nociones de tiempo (visión de mediano y largo 
plazo en el primer caso y visión de corto plazo en 
el segundo), y diferentes percepciones de la coope-
ración y de la manera cómo resolver el conflicto 
armado en Colombia. Este elemento es importante 
a la hora de diseñar e implementar una estrategia 
de cooperación internacional que debe buscar in-
tegrar las diferentes percepciones y mentalidades 
de los donantes para obtener los mejores resultados 
en el proceso. Es necesario evitar que las visio-
nes de los Donantes entren en conflicto para que 
la cooperación ofrecida por unos no deteriore el 
flujo de recursos (humanos, técnicos, financieros) 
ofrecidos por los otros. 

6. Entender los procedimientos burocráticos, la 
noción de tiempo de los donantes, su visión, y los 
intereses que tienen en Colombia. De esta manera, 
se podría tener una mayor claridad acerca del abor-
daje de las relaciones con cada Estado y presentar 
con mayor transparencia y justificación los ejes 
temáticos definidos por parte del gobierno colom-
biano y en los cuales requiere apoyo económico, 
político y técnico.

Institucionalidad 

7. Estructurar la política de cooperación interna-
cional como una política de Estado más que una 
política de Gobierno, vinculando al proceso al po-
der ejecutivo –nacional, regional y local–, al poder 
legislativo y a la sociedad civil organizada. Con una 
política de cooperación internacional coherente se 
le podría dar una mayor continuidad a las iniciati-
vas y proyectos, lo cual facilita su seguimiento y 

evaluación además de aumentar la confianza en la 
ejecución transparente de los proyectos. 

8. Incorporar dentro del Ministerio de Relaciones 
Exteriores a la Acci, como entidad adscrita, para 
que esta institución actúe de forma coordinada con 
los lineamientos de política exterior definidos por 
el Ministerio y se beneficie de la labor realizada 
por los agentes diplomáticos en el país y en el 
extranjero. 

9. Nombrar a una persona de alto nivel técnico para 
que dirija a la Agencia, buscando que ésta aumente 
su visibilidad y se convierta en un interlocutor 
fortalecido. Al igual que estudiar la posibilidad de 
crear un Viceministerio de Cooperación dentro de 
la Cancillería que sea el encargado de la Acci.

10. Garantizar el carácter técnico de la Acci  a través 
de mecanismos que aseguren que sus funcionarios 
tengan el siguiente perfil profesional: título univer-
sitario y título (s) de postgrado eventual (es) en: 
ciencias sociales, gestión de proyectos, cooperación 
internacional, derechos humanos.  Con experien-
cia profesional certificada mínima de cinco años 
en entidades sin animo de lucro o sector público; 
en diseño, evaluación y gestión de proyectos de 
cooperación. Un excelente nivel de inglés y prefe-
riblemente un otro idioma complementario.

11. Avanzar en una coordinación eficaz, en térmi-
nos de unificación de esfuerzos institucionales, 
hacia metas claras y comunes en cohesión con las 
prioridades definidas en el marco de las políticas 
de Gobierno. Es importante evitar "protagonis-
mos" institucionales que comprometen la eficien-
cia y el dinamismo de la acción.

12. Incorporar la cultura de la evaluación de impac-
to como una práctica recurrente de los proyectos 
de cooperación hacia Colombia. Esto permitiría 
contar con la información necesaria para decidir 
sobre mejores prácticas de ayuda y modalidades 
más efectivas de cooperación;  para avanzar en la 
resolución de problemas comunes; para verificar 
el cumplimiento de los compromisos realizados en 
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las Mesas de Donantes; y para tomar las medidas 
necesarias para optimizar los resultados. 

Estrategia

13.  Conocer con antelación las líneas estratégicas 
e intereses de los donantes (oferta) con el fin de 
enlazarlos con los requerimientos y necesidades 
(demanda). Esto se puede realizar con el apoyo de 
las misiones diplomáticas de Colombia.

14. Conocer las líneas presupuestales de coope-
ración que los donantes tengan pero que no estén 
siendo desarrolladas en Colombia, para estudiar 
la posibilidad de que se apliquen en el país y en el 
caso de que sea posible, establecer los mecanismos 
necesarios para lograr su implementación.
        
18. Desarrollar programas regionales integrales, 
que acojan, bajo un modelo de programa “som-
brilla”, varias líneas de Acción. Estos programas 
deben tener un claro componente de participa-
ción local, dado que el involucramiento de las 
comunidades beneficiarias es una garantía de 
sostenibilidad, que junto con el impacto, son dos 
variables que los donantes miran con detenimiento 
al momento de definir su ayuda.  

 19. Utilizar mecanismos alternativos a las Mesas 
de Coordinación y Cooperación Internacional, 
para promover la cooperación:
a. Establecer una estrategia de comunicación 

utilizando a los medios para realizar campañas 
de difusión de la imagen de Colombia en el 
exterior y presentar las necesidades en materia 
de desarrollo.

b. Mejorar la visibilidad de los proyectos en In-
ternet, haciendo descripciones de los proyectos 
que se están desarrollando o aquellos que se 
requieren y presentan mecanismos para recibir 
cooperación.

Estrategia frente a la banca multilateral

20. Distinguir las prioridades y carácter de cada ins-
titución de la banca internacional para diseñar estra-

tegias y presentar proyectos, por parte de Colombia, 
que correspondan con dichas particularidades. 

21. Presentar a las instituciones de la Banca Multila-
teral, estrategias y proyectos que sean acordes con los 
parámetros y metodologías de cada organización. 

22. Presentar al Banco Mundial, un paper en la 
modalidad de PRSP (Poverty Reduction Strate-
gy Papers), con las políticas macroeconómicas, 
estructurales y sociales, y los programas para 
promover el crecimiento económico y reducir la 
pobreza, junto con las necesidades de financia-
miento externo que tiene el país. Los PRSP son 
presentados por los Países Altamente Endeudados 
(HIPC, por sus siglas en inglés) pero aunque Co-
lombia no se encuentre dentro de esta categoría de 
países, la forma de presentación de estos papers 
es muy favorable para lograr una estructuración 
adecuada de las estrategias del país. 

23. Las estrategias plasmadas en el PRSP deben 
ser concertada con la sociedad civil organizada, 
el sector privado y con instituciones de la Banca 
Internacional.  

B. Frente a las Fuerzas Armadas (relaciones 
cívico – militares)

24. Apoyar con recursos de cooperación interna-
cional las actividades de desminado realizadas por 
las fuerzas armadas, para contribuir en la dismi-
nución de los efectos de las minas antipersonales: 
bajas humanas y animales, dificultades para la mo-
vilización y el transporte y desaprovechamiento 
de tierras cultivables o que se podrían utilizar para 
otro tipo de actividades económicas. 

25. Apoyar la instrucción (cursos, intercambios, 
seminarios, etc.) y todos los instrumentos necesa-
rios para afianzar la aplicación del Derecho Inter-
nacional Humanitario y los Derechos Humanos, y 
fortalecer la Justicia Penal Militar, buscando con 
ello que se realicen mayores esfuerzos para que el 
conflicto armardo interno quede confinado a los 
combatientes y la población civil no sea afectada.
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26. Fortalecer las capacidades que tiene la fuerza 
pública para coadyudar en la protección ambiental.  
Buscar apoyo para preparar a los soldados profe-
sionales y soldados bachilleres para que ejerzan 
como “guardabosques” o como protectores de 
otras fuentes de recursos naturales; y para que 
posteriormente capaciten a civiles para realizar 
esas tareas. Y aplicar ese esquema en una etapa 
de post- conflicto, como una alternativa de trabajo 
para los desmovilizados y reinsertados. 

27. Apoyar las labores de la Fuerza Pública rela-
cionadas con el desarrollo alternativo. La Fuerza 
Pública debe garantizar la seguridad de aquellos que 
se encuentran realizando esas labores y para ello 
necesita mejores equipos de comunicación, equipos 
de control, campamentos móviles y una adecuada 
instrucción sobre el tema.   

C. Frente a la Comunidad Internacional

28. Ofrecer un mayor apoyo político y económico, 
como resultado de una mejor comprensión del con-
flicto colombiano. 

29. Asumir compromisos a medio y largo plazo 
con Colombia –que no se limiten simplemente a 
la dotación puntual de recursos vinculada a unos 
resultados de corto plazo– dado que el proceso 
que está desarrollando el país implica cambios 
económicos, políticos e institucionales, de tal 
magnitud, que a menudo son intangibles en el 
corto plazo. 

30.  Separar, lo más claramente posible, los fondos 
destinados para cooperación al desarrollo de los de 
ayuda de emergencia o humanitaria, de forma que 
el aumento de estos últimos no limite las posibili-
dades de actuar a mediano y largo plazo. 

31. Promover la Cooperación Multilateral como 
una herramienta para crear sinergias entre los acto-
res de la comunidad internacional y de esta manera 
evitar la duplicación de esfuerzos y aumentar el 
impacto de la cooperación. 

32. Fortalecer el trabajo del G-24 a través del estable-
cimiento de un Secretario General dedicado de tiempo 
completo a la coordinación del grupo y a la creación 
de un espacio de diálogo entre los diferentes actores. 
Dotar al G-24 de sus propios recursos económicos 
para permitirle un margen de acción más amplio.

D. Frente a la Sociedad Civil

33. Participar activamente en los procesos de coope-
ración internacional, no sólo como ejecutores de los 
proyectos, sino también como actores del proceso 
de diseño y establecimiento de las prioridades, es-
trategias de la demanda y oferta de cooperación. 
Volviendo su participación enriquecedora, en la me-
dida en que representa diversidad de expresiones y 
amplía los elementos que son tenidos en cuenta en 
el diseño de las estrategias y soluciones.

34. Realizar reuniones preparatorias interdisciplina-
rias entre las diversas organizaciones de la sociedad 
civil organizada, con el fin de intercambiar infor-
mación y encontrar intereses comunes que permitan 
llegar a las Mesas de Coordinación y Cooperación 
Internacional con unas estrategias y prioridades 
comunes, definidas, homogéneas y concretas que 
fortalezcan la capacidad de negociación del sector 
no gubernamental. 

35. Darle relevancia a la estrategia de La Alianza, 
implementando el Comité de Seguimiento a la Co-
operación Internacional propuesto por dicha alianza 
de organizaciones no gubernamentales.

36. Aumentar el impacto de la cooperación descen-
tralizada en Colombia a través del fortalecimiento 
de mecanismos como el Sistema colombiano de 
Cooperación Internacional Descentralizada, creado 
en el marco de las actividades de la Federación 
Colombiana de Municipios. 

E. Frente al Sector Privado

37. Participar activamente en los procesos de co-
operación internacional a través de: sugerencias 
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para el diseño de estrategias y aportes de recursos 
humanos o financieros –el sector privado puede 
ser cofinanciador de algunos proyectos–, de esta 
manera se obtendrían resultados positivos ya que 
ambos sectores se complementan a nivel econó-
mico, político y social. 

38. Fomentar la creación de proyectos PPP (Public 
Private Partnership) que son financiados conjun-
tamente por empresas del sector privado e institu-
ciones estatales encargadas de la cooperación al 
desarrollo. Replicar modelos como el del programa 
AL- INVEST, Programa de Encuentros Sectoriales 
entre Empresarios, diseñado por la CE para promo-
ver negocios entre Europa y América Latina.  

39. Enfocar la participación del sector privado en 
los siguientes temas: proyectos económicos para 
los desplazados; formación para el trabajo de los 
desplazados y reinsertados a la vida civil; procesos 
productivos agrarios en las tierras cuyo dominio 
se declare extinguido a narcotraficantes; proyectos 
de reforestación; subcontratación empresarial con 
iniciativas de desplazados y reinsertados; capa-
citación en acuerdo con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (Sena); lucha contra la corrupción;   
lucha contra el trabajo infantil; encadenamientos 
productivos con regiones campesinas; y proyectos 
de desarrollo regional.
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Lista de Siglas utilizadas

Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI)
Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ)

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)
Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Banco Mundial (BM)
Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (Cepei) 

Comisión de Lucha contra el Consumo de Drogas, Perú (Contradrogas)
Comisión Europea (CE)

Cooperación Técnica entre países en Desarrollo (CTPD)
Corporación Andina de Fomento (CAF)

Corporación Interamericana de Inversiones (CII)
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE)

Departamento Nacional de Planeación (DNP)
Ejército de Liberación Nacional (ELN)

El Parlamento Europeo (PE) 
Fondo de Inversión para la Paz (FIP)
Fondo Monetario Internacional (FMI)

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep)
Naciones Unidas (ONU)

Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD)
Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia (Oidhaco)

Organización de Estados Americanos (OEA)
Organizaciones No Gubernamentales (Ong)

Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Sistema Nacional de Cooperación Internacional (SINCI)
Unión Europea (UE)
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Oficina Bogotá D.C. - Colombia
Cra. 12  No. 90-19

Tel +57-1-6512950
Fax + 57 -1 -6512600  Ext. 2950

email cepei@cepei.org
www.cepei.org

Centro de
Pensamiento

Estratégico 
Intenaional

El Centro de Pensamiento Estratégico Internacional -Cepei- es una fundación sin ánimo de lucro, de iniciativa privada, cuya misión 
es contribuir a una mayor efectividad de la cooperación internacional, que aumente su impacto en países afectados por conflictos 
políticos, económicos o sociales, mediante la generación y promoción de ideas y la facilitación de Acciones concretas y de alto 
valor que apoyen el desarrollo social. 

Posición institucional

Cepei reconoce que Colombia ha avanzado en el desarrollo de condiciones que coadyuvan a la generación de las bases para la 
justicia, la equidad y el desarrollo sostenible. Si bien aún hace falta mucho trabajo, los desarrollos de los últimos años han permitido 
dar a conocer de manera más objetiva las condiciones estructurales y coyunturales que permiten ver la situación de Colombia en 
una dimensión diferente, en donde los esfuerzos internos son insuficientes y las ayudas externas necesarias para continuar la 
senda hacia un adecuado desarrollo social.

El quehacer de Cepei debe aportar al desarrollo de esquemas de cooperación internacional novedosos a partir de la generación de 
conocimiento, la divulgación de información y el apoyo a las entidades estatales y no estatales que tienen un rol en el escenario de la 
cooperación, reconociendo que tanto el Estado como la sociedad civil organizada han hecho esfuerzos para que los recursos externos 
tengan impactos agregados. De esta manera, Cepeitrabaja en pro de los objetivos de desarrollo concertados entre el Estado, las 
organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil, entendiendo la responsabilidad que tiene el primero en el direccionamiento 
de las inversiones públicas y que como tales, los recursos de cooperación internacional tienen como objetivo primordial contribuir 
a cerrar la brecha entre la condición actual y la deseada en cuanto al desarrollo social.

Cepei parte de reconocer la legitimidad del Estado colombiano y en consecuencia, comparte que la cooperación internacional es 
un instrumento que, utilizado de forma adecuada, puede generar beneficios importantes para la sociedad en general.

www. .org
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