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ECONOMÍA

DESDE LA MIGRACIÓN
HASTA EL CAMBIO CLIMÁTICO,
EL ACUERDO DE PAZ,
LA APERTURA COMERCIAL,
LAS RELACIONES
INTRARREGIONALES,
LA PROTECCIÓN A LOS
DERECHOS HUMANOS
Y EL NUEVO ENFOQUE EN
LA POLÍTICA ANTIDROGAS
MARCARÁN EL CAMINO
DE UNA AGENDA DE LARGO
PLAZO PARA EL CONTINENTE.

(

“Estoy comprometido con una agenda
bipartidista que promueva nuestra
prosperidad compartida, que contribuya
a una paz duradera para todos los
colombianos y que promueva nuestra
visión compartida de un hemisferio
seguro, de clase media y democrático”.

Joseph Biden

(

SALUDAMOS CON REGOCIJO

❯
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LA NUEVA ACTITUD
DE EE. UU.
HACIA COLOMBIA

C

on fe en el porvenir y el
optimismo de siempre,
uno suele repetir que detrás de toda crisis siempre
hay una oportunidad para
levantarse y buscar nuevos caminos de reivindicación o de progreso. Así
les pasa a todas las naciones, según dicen los historiadores.
Después de más de un año de pandemia
universal y en medio de la catástrofe económica y social, se empiezan a vislumbrar iniciativas inteligentes, programas internacionales
de ayuda y proyectos audaces de reconstrucción, para aprovechar las oportunidades que
el destino les tiene señalado a los pueblos.
Claudia Pérez, destacada columnista del
diario El País, de España, recordaba recientemente que “no hay virus ni crisis que dure
cien años”. Pero también decía que la gente
no se rebela cuando las cosas están mal sino
cuando sus expectativas se ven defraudadas.
En Colombia todavía tenemos horizontes despejados y confianza en la capacidad colectiva
para superar las calamidades.
Hoy, nuestro país necesita apoyo internacional, se requiere que nos faciliten la participación en el comercio intrarregional y global,

“HOY, NUESTRO
PAÍS NECESITA
APOYO
INTERNACIONAL,
SE REQUIERE QUE
NOS FACILITEN LA
PARTICIPACIÓN
EN EL COMERCIO
INTRARREGIONAL
Y GLOBAL”.

que nos apoyen en los esfuerzos de la integración comercial con otras naciones y bloques
de países, que no nos dejen solos en la dura
lucha contra el narcotráfico, que nos faciliten
los acuerdos económicos, que se estimule el
flujo de inversión extranjera para nuevos programas productivos y comerciales, para que
podamos desarrollar proyectos de energías
limpias, nuevos planes de desarrollo agropecuario y de turismo, entre muchos más.
Por estas razones, saludamos con regocijo
los anuncios de la nueva administración de los
Estados Unidos. El presidente, Joe Biden, en
sus primeros meses de gobierno, ha delineado un nuevo camino y ha dado muestras de
volver su mirada hacia los amigos en América
Latina, para coordinar con sus socios en el hemisferio occidental, como México y Colombia,
una estrategia integral y colectiva para combatir la producción ilegal de drogas, vincular
la creación de millones de empleos en Estados
Unidos y en los países que aprovechen la nueva agenda de la lucha climática, profundizar
la cooperación bilateral en enfoques de salud
pública, expansión de la presencia efectiva del
Estado y el desarrollo de infraestructura.
La presente edición de Economía Colombiana, revista institucional de la Contraloría
General de la República, recoge aportes intelectuales de destacados funcionarios de la actual
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administración nacional, observadores económicos, analistas de trayectoria y académicos,
quienes analizan, desde diferentes puntos de
vista, algunos de los anuncios sobresalientes
que ha hecho el presidente Biden sobre las nuevas relaciones con América Latina, para concluir que hay un trato más cercano, ambiente
positivo para impulsar acuerdos en materia comercial y arancelaria, lo mismo que para abrir
una puerta amplia a millones de migrantes latinoamericanos en el territorio estadounidense.
Varios de los analistas destacan la decisión
del presidente Biden de apoyar el proceso de
paz que se adelanta en Colombia. El mandatario ha expresado que está comprometido con
una agenda bipartidista que promueva prosperidad compartida y que contribuya a una
paz duradera para todos los colombianos.

“VARIOS DE
LOS ANALISTAS
DESTACAN LA
DECISIÓN DEL
PRESIDENTE BIDEN
DE APOYAR EL
PROCESO DE PAZ
QUE SE ADELANTA
EN COLOMBIA”.

Los estudiosos de la política internacional
y de las nuevas circunstancias económicas
pronostican múltiples y magníficas posibilidades para Colombia con la nueva administración de los Estados Unidos. Todos confiamos que así será. Los primeros anuncios son
esperanzadores para empezar a superar la
incertidumbre que nos agobia.
Las buenas relaciones con Estados Unidos
nos deberían servir para reafirmar la confianza en el sistema democrático dentro del cual,
ineludiblemente, se puede superar la profunda crisis que nos ha dejado la pandemia. Es un
importante estímulo para vencer el desconcierto y la indiferencia que en ocasiones no
nos deja ver el horizonte de posibilidades que
tiene Colombia. Indudablemente, hay nuevas
oportunidades. EC
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POSIBILIDAD
DE RELACIÓN
HISTÓRICA CON
COLOMBIA
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Se espera que esta relación histórica se vea reforzada tanto
bilateralmente como en escenarios multilaterales; y el apoyo al
proceso de paz se mantenga en los temas priorizados.

EL PASADO 20 DE ENERO TOMÓ POSESIÓN EL
DEMÓCRATA JOSEPH BIDEN como nuevo presidente de los Estados Unidos, en reemplazo
del republicano Donald Trump. Este cambio
en el ejecutivo estadounidense genera expectativas en las relaciones diplomáticas con Colombia, teniendo en cuenta que como antecedentes recientes se tenían como derroteros en
la agenda bilateral: la crisis institucional, política, económica y social en Venezuela, sumado
al respaldo en la atención de los migrantes del
vecino país, la lucha contra el narcotráfico y los
cultivos ilícitos, así como el apoyo al gobierno
colombiano en la gestión de la pandemia generada por el Covid-19.
Uno de los puntos que tendrá énfasis en la
agenda corresponde a la implementación del
Acuerdo de Paz. Durante la administración
Obama, Biden mostró un apoyo férreo al proceso de paz, evidenciado en sus visitas a Colombia. Asimismo, durante la Cumbre “Concordia Américas 2018”, en Bogotá, manifestó
que “el acuerdo de paz fue un gran avance y
no debe ser algo minimizado ni ignorado”. Posiblemente, no solo será un énfasis diplomático, sino que también se espera que se refleje
en los recursos que aporte Estados Unidos al
posconflicto.

JUAN CARLOS
GUALDRÓN ALBA
CONTRALOR DELEGADO
PARA EL POSCONFLICTO,
CGR

Por tanto, es preciso revisar cómo se ha
venido dando la relación bilateral y la cooperación entre ambos países, con el propósito
de esbozar algunos escenarios futuros sobre
cómo se podría desarrollar la agenda conjunta entre Colombia y Estados Unidos en materia de paz.
Tradición diplomática y de
cooperación entre Colombia y EE. UU.
Los temas que han trazado la agenda de cooperación entre Colombia y Estados Unidos
son diversos y entre ellos sobresalen la lucha
contra el flagelo de las drogas ilícitas y el narcotráfico, el desarrollo alternativo, defensa y
seguridad, medio ambiente y, en la última década, el apoyo a la implementación del Acuerdo Final de Paz.
En el marco del relacionamiento entre ambos países se han creado algunos espacios de
diálogo, instancias y mecanismos de cooperación como, por ejemplo, el Plan Colombia, implementado en el 2000, como estrategia para
combatir el problema de las drogas y el crimen
organizado y que tuvo una inversión cercana a
los 9.600 millones de dólares en sus 15 años de
operación (DNP, 2016).
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83.674
MILLONES DE
PESOS APORTADOS
POR EE. UU. EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE
LA REFORMA RURAL
INTEGRAL EN 2020
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GRÁFICO 1

RECURSOS DE COOPERACIÓN ESTADOUNIDENSE
POR PILARES DEL ACUERDO FINAL EN 2020.
Pilares AF

10

1.1. Ordenamiento social de la propiedad
rural y uso del suelo
1.2. Infraestructura
y adecuación de tierras

❯
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1.6. Producción agropecuaria
y Economía solidaria y cooperativa

Valor Aporte
(USD)

Valor Aporte
millones de
pesos

27.280

$ 93,64

16.609.700

$ 57.012,80

7.540.000

$ 25.881,05

1.8. Planes de acción para
la transformación regional

200.000

$ 686,50

2.1. Derechos y garantías plenas para
el ejercicio de la oposición política
en general, y en particular para los
nuevos movimientos que surjan
luego de la firma del Acuerdo Final

155.000

$ 532,04

2.2. Mecanismos democráticos
de participación ciudadana

392.098

$ 1.345,88

3.2. Reincorporación de las FARC - EP
a la vida civil

50.000.000

$171.625,00

4.1. Programa Nacional Integral
de Sustitución de Cultivos
de Uso Ilícito (PNIS)

15.164.185

$ 52.051,07

6.1. Mecanismos de implementación
y verificación

34.662.058

$118.977,51

156.596

$ 537,52

124.906.917

$428.742,99

TG.1. Capítulo de Género
Total general
Fuente: Cíclope

De igual manera, se destacan el Diálogo de
Alto Nivel Colombia-Estados Unidos (DAN)
constituido en el 2010, la cooperación en torno de la seguridad y defensa en el marco del
intercambio de conocimientos y capacidades
militares y policiales, el Tratado de Libre Comercio suscrito en el 2006 cuya vigencia comenzó en el 2012, entre otros.
Tras la firma de los acuerdos de La Habana, en 2016, la cooperación estadounidense
se ha intensificado a través de la Agencia de
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y sus distintos socios y operadores, quienes han venido apoyando la implementación del AF con programas como
Nuestra Tierra Próspera, Gobernabilidad

LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
APORTÓ

13%
DE LOS RECURSOS
EJECUTADOS EN LA
VIGENCIA 2019.

Responsable, Colombia Transforma, Justicia
para una Paz Sostenible, Programa de Páramos y Bosques, la Estrategia de Cooperación
para el Desarrollo del País (2020 – 2025) de
Usaid, entre otros.
Balance presupuestal
de la cooperación en 2020
La cooperación internacional, dirigida a temas de posconflicto en Colombia, teniendo
en cuenta todos los países cooperantes fue de
993.082,33 millones de pesos (289.317.505 dólares) para el 2020. De esta cantidad de recursos los aportados por Estados Unidos representan el 43 % del total, alrededor de 428.743
millones de pesos (124.906.917 dólares).
Desde la firma del Acuerdo de Paz, el apoyo de Estados Unidos se ha dirigido a temas
de participación política enfocados en la garantía a la oposición y de participación ciudadana; fin del conflicto, reincorporación de
los excombatientes a la vida civil; Programa
Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
de Uso Ilícito (PNIS); mecanismos de implementación y verificación y algunos aspectos
de género.
En la misma vía, resultan relevantes los
aportes en la implementación de la reforma
rural integral, con énfasis en el ordenamiento
social de la propiedad, infraestructura y adecuación de tierras, producción agropecuaria y
economía solidaria y cooperativa y los Planes
de Acción para la Transformación Regional
(PATR) con una inversión cercana a los 83.674
millones de pesos en 2020
En el “Cuarto informe sobre la ejecución de
los recursos y cumplimiento de las metas del
componente para la paz del Plan Plurianual
de Inversiones” presentado al Congreso de la
República en julio de 2019, la CGR encontró
que la Cooperación Internacional aportó un
13 % de los recursos ejecutados en la vigencia 2019, registrando 0,86 billones de pesos en
proyectos, según información de APC Colombia, alcanzando un 86 % de ejecución frente a
lo estimado en el MFMP 2017 para esta vigencia; recursos entre los que se encuentran los
destinados por Estados Unidos en sus diferentes programas.
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❯❯ Los temas que han trazado la agenda de
cooperación entre Colombia y Estados Unidos son
diversos y entre ellos sobresalen la lucha contra
el flagelo de las drogas ilícitas y el narcotráfico, el
desarrollo alternativo, defensa y seguridad, medio
ambiente, y en la última década, el apoyo a la
implementación del Acuerdo Final de Paz.

TABLA 1. EJECUCIÓN VS PROGRAMAS MFMP 2017-2019

PROGRAMACIÓN 2020 FRENTE A MFMP.
CIFRAS EN BILLONES DE PESOS CORRIENTES
Fuente

Total
MFMP
15
años

Componente
de Paz PND
2018-2022

MFMP
20172018

Ejecutado
2017-2018

%
Ejecución
2017-2018

MFMP
2019

Ejecución
2019

%
Ejecución
2019

MFMP
2020

Programación
2020

%
Programación
2020

PGN

46,6

11,3

5,3

4,43

84%

2,20

4,33

197%

2,20

4,06

184%

SGP

37,8

13,0

4,6

0,002

0%

1,90

0,00

0%

2,06

0,01

0%

SGR

19,7

4,8

2,9

1,62

56%

1,80

0,74

41%

1,36

0,32

24%

Entidades
territoriales

5,5

1,3

0,9

0,02

2%

0,40

0,01

3%

0,33

0,17

51%

Cooperación
Internacional

11,6

4,1

2,1

2,82

134%

1,00

0,86

86%

0,94

0,03

3%

Privados
Total

8,3

2,5

0

0,05

100%

0,30

0,25

82%

0,42

0,25

60%

129,5

37,0

15,8

8,9

56%

7,5

6,21

83%

7,3

4,83

66%

Principales resultados del trabajo
entre la CGR y USAID
Para noviembre de 2020, se suscribió un Memorando de Entendimiento (MdE) entre las
dos entidades, firmado entre el contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, y
el director de la Misión de Usaid en Colombia,
Larry Sacks, en el que se establecieron unos
marcos de cooperación entre las partes, especialmente, en lo concerniente al control fiscal
ambiental y algunos otros temas intersectoriales que convocan a algunas delegadas sectoriales y generales de la CGR.

2 Presentación del Ministro de Hacienda en la III Cumbre de Petróleo y Gas, 20 de noviembre de 2020
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Escenarios futuros
y conclusiones

❯

ESTADOS UNIDOS, DE REGRESO A LATINOAMÉRICA

12

Otro frente de trabajo crucial es el que se está
desarrollando a través de la Contraloría Delegada para el Posconflicto (CDP), en la que la
cooperación norteamericana ha venido apoyando, por medio del fortalecimiento de capacidades, el seguimiento de la implementación
del AF y de la Política Pública de Víctimas.
En el 2020, Usaid asignó cerca de 40.000 dólares, a través del Programa Colombia Transforma, para el desarrollo del Curso Virtual Caja
de herramientas para el Control Fiscal en Posconflicto impartido por la Pontificia Universidad Javeriana y en el que se capacitaron 320
funcionarios en su mayoría del nivel desconcentrado, en torno del AF y a la Ley de Víctimas y a los decretos y leyes étnicos.
En el 2021, por medio del Programa Colombia Transforma de Usaid y con una inversión
aproximada de 79.000 dólares, se apoyará técnicamente a la CDP para realizar un costeo
de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
1448 de 2011 y decretos y leyes étnicos. Como
producto final, para el segundo semestre de
2021 se espera la consolidación de un Informe
Balance de los resultados y recursos invertidos en la implementación de la Ley 1448 de
2011 y los Decretos Leyes Étnicos, entre 2012
y 2020.

❯❯ En el 2021, por
medio del Programa
Colombia Transforma
de USAID y con una
inversión aproximada
de 79.000 dólares,
se apoyará
técnicamente a la
CDP para realizar
un costeo de la
Ley de Víctimas
y Restitución de
Tierras 1448 de 2011
y decretos y leyes
étnicos.

Recientemente, el presidente Biden envió
una carta a su homólogo Iván Duque, en la
que confirma su cercanía hacia Colombia,
indicando que es un país cercano y querido”y
que en el marco de los desafíos regionales
se muestra ansioso por revitalizar relaciones
importantes y duraderas con socios como Colombia. En su misiva ratificó su compromiso
con la agenda bilateral con nuestro país: Estoy
comprometido con una agenda bipartidista que
promueva nuestra prosperidad compartida,
que contribuya a una paz duradera para todos
los colombianos y que promueva nuestra visión
compartida de un hemisferio seguro, de clase
media y democrático.
Este aspecto tomaría una fuerza relevante,
considerando que 22 organizaciones civiles de
Estados Unidos enviaron una carta al mandatario estadounidense, alertando respecto de
que el Acuerdo de Paz se encuentra en “peligro” e instando a que vuelva a ubicar a la paz y
a la protección de los derechos humanos como
los principales fines de la política estadounidense en Colombia. En este sentido, piden trabajar
frente a varios aspectos relacionados con el
acuerdo como:
•

Excluir a las FARC desmovilizadas de la
lista de organizaciones terroristas.

•

Continuar brindando asistencia a la Comisión de la Verdad y comenzar su asistencia
a la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y a la Jurisdicción Especial para la Paz.

•

Priorizar la implementación del capítulo
étnico del acuerdo de paz de 2016.

•

Renovar su apoyo a la promoción de las
disposiciones del acuerdo de paz sobre
mujeres, género y LGBT+.

•

Presionar para que se cumplan en su totalidad y oportunamente las reformas rurales del acuerdo, prestando atención a la
aceleración de la entrega de títulos de propiedad a los campesinos, en especial, a las
mujeres.
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❯❯ Desde la firma del Acuerdo de
Paz, el apoyo de Estados Unidos se
ha dirigido a temas como el Programa
Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

❯

El apoyo de Estados Unidos ha estado dirigido a temas de
participación política enfocados en la garantía a la oposición y
de participación ciudadana; fin del conflicto, reincorporación de
los excombatientes a la vida civil; Programa Nacional Integral
de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS); mecanismos de
implementación y verificación y algunos aspectos de género.

•

Un enfoque intensivo de prevención de la
violencia contra los defensores de los derechos humanos y los líderes y lideresas
sociales.

•

Ayudar a Colombia a que adopte una solución más sostenible para el tráfico y la
producción de drogas.

Con los primeros acercamientos mostrados
por la nueva administración del presidente
Biden hacia el gobierno colombiano, se espe-

ra que esta relación histórica se vea reforzada tanto bilateralmente como en escenarios
multilaterales; y el apoyo al proceso de paz se
mantenga en los temas priorizados. Probablemente se verá un aumento del apoyo financiero y mayor priorización de aspectos que se
puedan considerar más rezagados o sensibles,
en especial, la reforma rural integral, los cultivos de uso ilícito y el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. EC
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CLAVE EN LA
CONSTRUCCIÓN
DE LA PAZ
CON LEGALIDAD

❯

ESTADOS UNIDOS, DE REGRESO A LATINOAMÉRICA

El Gobierno estadounidense ha expresado confianza en las
acciones que se adelantan para garantizar la implementación
del acuerdo de paz e ir más allá en el propósito de trabajar,
con ejercicios concretos, en un escenario que les permita
mejorar las condiciones de vida a miles de colombianos
que esperan esta oportunidad.

A LO LARGO DE LOS AÑOS, Colombia se ha caracterizado por tener una relación de respeto
y cooperación con todas las naciones, en una
política que se comenzó a gestar desde los
años de la independencia, cuando hacia 1919
fraguó la Gran Colombia con sus vecinos.
Durante décadas ha dado pasos importantes para fortalecer sus relaciones y formar parte de todas las sinergias enfocadas a
defender los derechos humanos, propiciar el
libre comercio, ampliar las fronteras comerciales, proteger el medio ambiente y apoyar
las acciones humanitarias que impliquen la
defensa de los derechos básicos de la comunidad internacional.
En el caso de Estados Unidos, la relación
ha sido, durante muchos años, sólida, respetuosa, positiva, y con agendas enfocadas en
temas centrales de desarrollo y bienestar. En
una constante de respeto mutuo, los tiempos
de ahora no son la excepción.
Como lo ha manifestado el presidente
Iván Duque, la relación con Estados Unidos
es de Estado y el cambio de gobierno en ese
país, que por años es nuestro principal socio
comercial, no genera incertidumbres ni impli-

EMILIO ARCHILA
CONSEJERO PRESIDENCIAL
PARA LA ESTABILIZACIÓN
Y LA CONSOLIDACIÓN

ca ningún retroceso y menos en lo que tiene
que ver con la implementación de la política
de paz con legalidad, donde seguiremos trabajando, conjuntamente, en todos los frentes.
El Gobierno estadounidense ha expresado confianza en las acciones que se adelantan para garantizar la implementación del
acuerdo de paz e ir más allá en el propósito de
trabajar con funciones concretas en un escenario que les permita mejorar las condiciones
de vida de miles de colombianos que esperan
esta oportunidad.
Llevamos 200 años trabajando juntos
como equipo, y enfrentamos intereses y adversidades comunes. Dentro de estas y que
configuran delitos graves contra la sociedad, como lo afirmaron los embajadores de
la Unión Europea y los integrantes del Consejo de Seguridad de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), se encuentran los
narcotraficantes, la mayor amenaza para la
seguridad de miles de personas.
Por esto, no podemos aceptar que desde
algunos sectores mal intencionados que pretenden desconocer los esfuerzos conjuntos y
los resultados alcanzados, se insinúen cam-
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Los PDET, se implementan en 16 subregiones donde residen
6,6 millones de colombianos, 30 % de ellos víctimas de la violencia.

bios en esta relación. Tampoco, interpretaciones que afirman que la llegada del Partido
Demócrata a la administración de Estados
Unidos implica, ahora sí, el comienzo de la
implementación de los acuerdos.
En esta materia, el Gobierno estadounidense tiene un compromiso serio con los
cambios que se debieron haber adoptado en
Colombia hace décadas y así ha actuado desde el primer día. Los resultados que hemos
obtenido están a la vista en todos los frentes,
especialmente, en respaldo a las víctimas, desarrollo rural, desminado humanitario, apoyo
a la reincorporación de excombatientes, la
sustitución de cultivos, y los programas de
desarrollo con enfoque territorial (PDET).
Los PDET, es oportuno mencionarlo, son
un instrumento real de desarrollo. Se implementan en 16 subregiones donde residen 6,6
millones de colombianos, 30 % de ellos víctimas de la violencia que enfrentan entornos

❯❯ El Gobierno
estadounidense tiene
un compromiso serio
con los cambios que
se debieron haber
adoptado en Colombia
hace décadas y así
ha actuado desde
el primer día. Los
resultados obtenidos
están a la vista en
todos los frentes,
especialmente,
en respaldo a las
víctimas, desarrollo
rural, desminado
humanitario, apoyo a
la reincorporación de
excombatientes, la
sustitución de cultivos,
y los PDET.

de dificultades en apoyos básicos como agua
potable, energía, infraestructura de educación y salud, y deficiencia en requerimientos
clave como las vías terciarias. Este gobierno
ha invertido casi 5 billones de pesos en obras
en los territorios PDET.
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mejor asistencia técnica, y vemos con profundo optimismo cómo ahora, en esta nueva
etapa de la administración de Estados Unidos, se avanza en esa misma dirección.
De manera conjunta con el gobierno y la
empresa privada de Estados Unidos se trabaja
en el apoyo a las víctimas y los demás frentes de la implementación. Lo hacemos para
garantizar y hacer real la reincorporación de
los 13000 excombatientes de las extintas Farc;
se ha logrado, como mencionábamos, avances
significativos en los planes de desarrollo con
enfoque territorial, PDET, en el trabajo que
hacemos conjuntamente para mejorar en la
sustitución voluntaria de cultivos, el catastro
multipropósito, la formalización de tierras y
tantas otras actividades del crecimiento rural.
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Reunión con la administración Biden

Lo que se dispuso, por parte del presidente Duque, desde el primer día de su mandato,
fue avanzar en la política de paz con legalidad
que se viene implementando con seriedad y
responsabilidad en beneficio del país y los resultados están a la vista de los colombianos y
de la comunidad internacional.
Cuando todos los países, en sus consideraciones bilaterales, la Unión Europea, y en
particular Estados Unidos, a través de su embajador, Phillip Goldberg, conocieron nuestra
política, adecuaron sus apoyos a las prioridades del Gobierno colombiano y, desde entonces, con ese nivel de coordinación hemos trabajado como equipo. En ese mismo sentido,
el embajador de Estados Unidos explicó que
han contribuido con un billón de dólares, precisamente, para nuestros programas de paz
con legalidad.
Es tan claro el compromiso del Gobierno
con la implementación y con la defensa de
la paz que, a pesar de algunas voces críticas
que pretenden hacer política con este tema,
la sólida relación entre Estados Unidos y Colombia nos ha permitido, en estos 30 meses
de trabajo, recibir mayores recursos, mayor y

❯❯ Los avances son
significativos en los
planes de desarrollo
con enfoque territorial,
PDET, en el trabajo
que hacemos
conjuntamente para
mejorar en la
sustitución voluntaria
de cultivos, el catastro
multipropósito, la
formalización de
tierras y
tantas otras
actividades del
crecimiento rural.

Nuestro optimismo está bien fundamentado.
La primera reunión que sostuvimos, el pasado lunes 12 de abril en la Casa de Nariño,
con funcionarios de la nueva administración
demócrata, fue un éxito. La delegación de Estados Unidos estuvo encabezada por Juan Sebastián González, director senior para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad
Nacional de Estados Unidos, también la secretaria adjunta para asuntos del hemisferio
occidental, Julie Chung, y el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg.
Fue un encuentro muy positivo, donde el
director González se definió como un colombo-americano que conoce el país y dialoga
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❯❯ Juan Sebastián

❯❯ Julie Chung,

González, director
senior para el
hemisferio occidental
del Consejo de
Seguridad Nacional
de Estados Unidos.

secretaria adjunta
para asuntos del
hemisferio occidental.

❯

La relación con Estados Unidos es de Estado y el cambio
de gobierno, que por años ha sido nuestro principal socio
comercial, no genera incertidumbre ni implica ningún
retroceso, mucho menos en lo que tiene que ver con la
ejecución de la política de paz con legalidad…

permanentemente con el embajador en Washington, Francisco Santos. Podemos decir,
entonces, sin temor a equivocarnos, que esta
es una relación que genera expectativas positivas. En la reunión también participaron la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, los ministros de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, y
de Defensa, Diego Molano, así como el consejero de Seguridad Nacional, Rafael Guarín.
En esta cita tuvimos la oportunidad de
hacer un amplio análisis de las acciones adelantadas para la implementación del Acuerdo
de Paz, firmado en 2016. En este punto presentamos un balance de las acciones implementadas por el Gobierno para la atención a
las víctimas, el proceso de reincorporación, el
desarrollo rural integral y social, avances significativos en la ejecución de proyectos productivos, inversiones en los 170 municipios
cobijados por el Programa de Desarrollo con
Enfoque Territorial (PDET) y el trabajo articulado con el sector privado en el proceso de
sustitución de cultivos ilícitos, entre otros.
Al término del encuentro, el balance fue
muy positivo. El director senior, Juan Sebastián González, no solo destacó el rol de liderazgo de Colombia en la región, sino que

❯❯ Philip Goldberg,

luego de escuchar el nuestro, valoró la importancia de lo que venimos haciendo en materia de cultivos ilícitos.
El Director Senior para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de
Estados Unidos hizo explícito que Colombia
es el “gran aliado” en el hemisferio, que esta
relación viene de muchísimos años y que se
va a mantener así. Seguiremos trabajando,
entonces, de la mano en la irreversibilidad de
la política de paz con legalidad. EC

embajador de Estados
Unidos en Colombia.

17

NUEVA HOJA
DE RUTA DE EE.UU.
ES EL APOYO A LA PAZ

18

❯

ESTADOS UNIDOS, DE REGRESO A LATINOAMÉRICA

El cambio de régimen en Venezuela es
conveniente para Colombia, pero no es
recomendable ser la voz de barítono en
la confrontación, tanto más, por cuanto
no se descarta que bajo Biden haya
algún tipo de transición.

HUMBERTO
DE LA CALLE
EXVICEPRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA

1

PESE AL BACHE que significó la pérdida de Panamá, la línea de base de las relaciones entre
Colombia y Estados Unidos ha sido positiva
y amistosa, incluso desde el nacimiento de
nuestra República. Pero como suele suceder
en toda línea de base, si bien hay una tendencia rectilínea creciente en términos de cooperación y cercanía política, no han faltado
alzas y bajas1.
El clímax lo simboliza la guía dictada por
Marco Fidel Suárez: Respice polum, mirar al
norte como estrella polar de la política frente
al país del norte. Esa línea sostenida, no ha impedido momentos de mayor independencia,
como ocurrió en la administración López Michelsen en la cuestión de Panamá, la de Belisario Betancur frente al tratamiento de la droga
y la de varios gobiernos en relación con Cuba.
Durante la administración Santos, no solo
se mantuvo ese nivel de buena vecindad, sino
que se logró adelantar un proceso saludable
de diversificación de la agenda bilateral. Hubo
un escenario de relativa desnarcotización de
esta, además de un eje importante alrededor
de las conversaciones de paz con la guerrilla
de las FARC, apoyadas desde un principio, in-

Este análisis se predica de las relaciones oficiales. No se puede desestimar
que corrientes políticas situadas a la izquierda, han calificado de inaceptable la
injerencia de Estados Unidos. Incluso, en relación con la persistente violencia
organizada, se ha sostenido que en el marco de la política del “Enemigo
Interno”, la influencia de Estados Unidos ha sido dañina.
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cluso con el envío del señor Bernard Aronson
como delegado del presidente Obama, además de las visitas del secretario de Estado,
John Kerry, a Bogotá y a La Habana.
La llegada al poder del presidente Duque,
tras una campaña signada por la oposición al
acuerdo de fin del conflicto, introdujo diferencias importantes. Desde el lado norteamericano, la elección del señor Trump agudizó la
situación, alimentando duras posturas compartidas entre ambos gobiernos, alrededor
del tema del narcotráfico, las relaciones con
Venezuela, el aislamiento de Cuba, el terroris-

❯❯ Apoyo al proceso
de paz. Recuperación
de la vieja defensa
de Estados Unidos
a la reforma agraria
para lo cual el punto
uno del Acuerdo
del Teatro Colón es
la oportunidad de
saldar esa deuda
sin la mayoría de las
aristas ideológicas del
pasado.

mo y el fomento a posiciones de ley y orden,
muchas de las cuales terminaron siendo una
versión más aguda de la agenda que se creía
superada.
La campaña para la reelección de Trump
generó una situación inédita. Tanto Trump,
por un lado, manifestó preferencias por los
rivales del señor Petro, así como voceros destacados del Centro Democrático, incluido su
jefe natural el ex presidente Uribe Vélez, no
ocultaron su simpatía por la reelección. Este
último, de manera pública, apoyó a la candidata Salazar en la Florida.

Este fue un grave punto de quiebre porque arriesgó uno de los logros más importantes en este camino bilateral, como fue la
construcción de una política bipartidista en
el seno del Congreso norteamericano.
El triunfo de Biden es una oportunidad
para recuperar el camino puesto en jaque de
manera tan nociva. La administración Duque, aupada por sectores radicales del llamado Centro Democrático, ha alentado una política exterior ideologizada en demérito de los
intereses de Colombia cuya salvaguarda exige
una postura internacional abierta.
En la actualidad, por fortuna, como dije,
hay una ventana de oportunidad para restablecer el clima bipartidista de apoyo a Colombia.
El propio embajador Goldberg señaló recientemente la hoja de ruta básica:

❯❯ Contando con
la diplomacia
norteamericana, hay
que afinar la posición
frente a Venezuela,
en orden a impedir
que Colombia sea
el halcón de primera
línea, dados los
riesgos que esto
implica.

Apoyo al proceso de paz. Recuperación
de la vieja defensa de Estados Unidos a la reforma agraria para lo cual el punto uno del
Acuerdo del Teatro Colón es la oportunidad
de saldar esa deuda sin la mayoría de las aristas ideológicas del pasado. Protección a los
líderes sociales. Evitar masacres. Derechos
humanos. Cambio climático. Expansión del
comercio.
A lo que habría que agregar:
Nuevo examen de la cuestión de los cultivos ilícitos, en torno de la sustitución. Regreso a la posición frente a Cuba. Es muy dañino
el ingreso de Colombia a la cuerda de países
radicales contra la Isla. El país ya había consolidado una posición equidistante, con la
cual convivieron tanto republicanos (Bush)
como demócratas (Clinton).
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En la década de los años 90 Estados Unidos auspició
una política de defensa de los derechos humanos en
Latinoamérica. Es posible que con Biden esta línea se
vigorice como lo ha dicho el embajador. Colombia debe
auspiciar una política decidida en este campo.

❯❯ La cooperación

❯

frente al narcotráfico
es esencial, pero no
debe copar la totalidad
de las relaciones.
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Contando con la diplomacia norteamericana, hay que afinar la posición frente a Venezuela, en orden a impedir que Colombia sea
el halcón de primera línea, dados los riesgos
que esto implica. El cambio de régimen en Venezuela es conveniente para Colombia, pero
no es recomendable ser la voz de barítono en
la confrontación, tanto más, por cuanto no se
descarta que bajo Biden haya algún tipo de
transición.
Reincorporación de temas variados en
la agenda bilateral. La cooperación frente al
narcotráfico es esencial, pero no debe copar
la totalidad de las relaciones.
En la década de los años 90 Estados Unidos auspició una política de defensa de los
derechos humanos en Latinoamérica. Es
posible que con Biden esta línea se vigorice
como lo ha dicho el embajador. Colombia
debe auspiciar una política decidida en este
campo.
Ciertas manifestaciones negacionistas,
incurriendo incluso en este campo en posiciones extremas de descalificación de las

❯❯ La campaña para
la reelección de Trump
generó una situación
inédita. Tanto Trump,
por un lado, manifestó
preferencias por los
rivales del señor Petro,
así como voceros
destacados del Centro
Democrático, incluido
su jefe natural el ex
presidente Uribe
Vélez, no ocultaron
su simpatía por la
reelección. Este
último, de manera
pública, apoyó a la
candidata Salazar
en la Florida.

instituciones supranacionales protectoras de
derechos, se deben eliminar.
Por fin, aun entendiendo que el presidente
Biden conforma su equipo de manera autónoma, creo que un nuevo enfoque de las relaciones bilaterales exige nuevas caras, en especial,
de la embajada ante la Casa Blanca. EC
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Ni nuestro país, ni América Latina en general están dentro
de las prioridades de la política exterior de Estados Unidos.
MUCHO SE HA ESPECULADO sobre los cambios
que se podrían dar por parte de la administración Biden, con respecto de las relaciones
con América Latina y, específicamente, con
Colombia.
Ante todo, se debe señalar que ni nuestro
país, ni América Latina están dentro de las
prioridades de la política exterior de Estados
Unidos. Washington solo tuvo una atención
especial hacia nuestro subcontinente en determinados períodos de la historia, por circunstancias y razones muy precisas.
Durante el siglo XIX, Estados Unidos pugnaba con Inglaterra y Francia para asegurarse
el control de la comunicación interoceánica.
Fuera por la ruta de Nicaragua o por la de Panamá. Este afán se constituyó en un propósito
nacional a raíz del “Golden Rush”, el descubrimiento del oro en California que hacía indispensable una comunicación expedita, segura
y rápida entre las dos costas. Un aspecto fundamental desde el punto de vista estratégico,
económico y militar para Estados Unidos.
Inicialmente, esa necesidad quedó parcialmente cubierta con la construcción del
ferrocarril de Panamá, inaugurado en 1855, y
con la navegación por el río San Juan y el lago
Nicaragua, para salir al Pacífico. Esta ruta fue
utilizada por la empresa del magnate norteamericano Cornelius Vanderbilt. El interés se
extendió luego a la construcción de un canal
interoceánico que dio lugar a la separación de
Panamá en 1903.
Posteriormente, durante la época de la
Guerra Fría, con el síndrome de la amenaza
comunista en el continente, los Estados Unidos apoyaron a regímenes militares hasta el

JULIO LONDOÑO
PAREDES
EXCANCILLER
DE COLOMBIA

punto de que casi todos los mandatarios de
los países de la región eran militares. Para
Washington, era una garantía de que el comunismo no entraría al continente.
El 17 de abril de 1961, 1500 mercenarios
cubanos preparados y auspiciados por la CIA,
desembarcaron en Bahía Cochinos o Playa Girón, en la costa sur de Cuba, con el propósito
de expulsar al régimen de Fidel Castro.
La acción fue un enorme chasco. Nunca
aparecieron ni los soldados cubanos con los
que se iban a encontrar los invasores, ni la
población civil que supuestamente se uniría a
ellos. Después de 70 horas de combates, con
más muertos en las fuerzas defensoras que
entre las de los atacantes, 1200 de los 1500
mercenarios, fueron hechos prisioneros.
Entre tanto, los Estados Unidos rompieron
relaciones con Cuba y Colombia lo hizo, inmediatamente, después. Pero, además, nuestro
país, por solicitud del gobierno norteamericano, convocó una reunión de cancilleres de
la OEA dentro del marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, con el fin
de expulsar al gobierno de Cuba de la organización. A finales de enero de 1962, la resolución de expulsión se aprobó con una precaria
mayoría.
El siguiente episodio fue el de la crisis de
los misiles en Cuba que puso al mundo al
borde de la tercera guerra mundial. La antigua Unión Soviética retiró los cohetes, sin ni
siquiera consultar con Castro, mientras que
los Estados Unidos hicieron lo propio con los
proyectiles que tenía en Turquía apuntando
hacia Moscú y se comprometieron, además, a
no actuar militarmente contra Cuba.
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❯❯ El uso del equipo militar
suministrado por los Estados
Unidos solo podría ser utilizado
de represión del narcotráfico
y no para acciones contra
los grupos armados.

❯❯ Biden apoyó, en su momento, el acuerdo de paz con
las FARC y lo va a seguir haciendo. Se comprometió con eso.
Como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores
del Congreso avaló el Plan Colombia, pero por su iniciativa
se establecieron una serie de limitaciones para el uso de
equipo militar suministrado al país por Estados Unidos.

Los Estados Unidos decretaron luego el bloqueo a la isla que sirvió de pretexto para que el
gobierno cubano le adjudicara la responsabilidad de todos los males derivados de las graves
fallas y errores del sistema. Cuba logró, además,
que el bloqueo, paulatinamente, fuera rechazado por toda la comunidad internacional, incluyendo a los aliados de Washington.
Posteriormente, se presenta otra compleja coyuntura a raíz del conflicto centroamericano, incluyendo los casos de Nicaragua y
de El Salvador. El retiro del apoyo a Somoza
dio el triunfo a la revolución sandinista, el 19
de julio de 1979. Luego los Estados Unidos se
empeñan en el derrocamiento de los sandinis-
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Otro aspecto sobre el que la administración Biden
estará pendiente, es el de los derechos humanos.
Independientemente de sus causas, el asesinato de
desmovilizados y de líderes sociales, por parte de grupos
armados ilegales, constituye un aspecto de especial
preocupación para el nuevo gobierno estadounidense.

tas, incluso con la utilización de los llamados
“contras” desde Costa Rica y, en especial, desde Honduras. Se presagia, otra vez, una confrontación a gran escala. Interviene el Grupo
de Contadora, del que formó parte Colombia y
se logra la paz. La atención del mundo estaba
en Centroamérica.
El primer encuentro de Biden con América Latina fue el de tratar de detener las migraciones provenientes de los países del llamado
“Triángulo del Norte”, Guatemala, Honduras y
El Salvador. En contra de lo que algunos habían supuesto, se ha visto obligado a seguir
una política similar a la de su antecesor, solo
sin continuar la construcción del muro que
tan mal sabor causó en nuestro continente.
No se debe olvidar que entre una buena
parte de la población norteamericana, el ingreso de los migrantes procedentes de Centroamérica es francamente rechazada. Ese
sentimiento es común entre republicanos y
demócratas, aunque con frecuencia se formulan denuncias sobre eventuales violaciones a
los derechos humanos.
Dentro de ese marco, las relaciones con
México van a tener mucha relevancia. Además, porque los carteles mexicanos de la droga, algunos de ellos con asiento en territorio
colombiano, constituyen un problema para el
orden interno de los Estados Unidos. Las características del presidente mexicano, López
Obrador, no serán de ninguna manera un
obstáculo para el entendimiento entre los dos
países que también a los mexicanos les interesa muy especialmente.
La vicepresidenta de John Biden es Kamala Harris, una mujer de raza negra, de 55 años,
sin pergaminos y con una larga trayectoria
política. Aunque nació en los Estados Unidos,
su madre es de la India y su padre de Jamaica.
Una mezcla muy especial que conjuga condiciones y cualidades de ambas razas. No sería
imposible que en un momento determinado,
Kamala Harris, pudiera ser la presidenta de

❯ Es evidente que
Biden necesita a
Colombia como aliado
fundamental. Ningún
otro país del
continente, ni siquiera
Brasil, puede tener
la misma condición
que el nuestro.

los Estados Unidos. No sería la primera vez
que alguien de origen jamaicano ocupara una
posición prominente en los Estados Unidos. El
general Colin Powell, no solo fue comandante de las Fuerzas Armadas, sino Secretario de
Estado y precandidato a la candidatura republicana en 1996, con muchas posibilidades de
ser presidente.
Precisamente, en un pronunciamiento que
hizo sobre las migraciones centroamericanas
procedentes de los tres países del “Triángulo
del Norte”, dijo que se requería una fuerte inversión dadas las condiciones de pobreza en
que se encontraban.
También se debe suponer que se dará una
atención especial hacia los países angloparlantes del Caribe. Tanto más cuanto muchos
de ellos se sienten en una condición de privilegio frente a los demás países del continente
asolados por la inestabilidad política, la corrupción y la violencia galopante.
Entre los ejes de la política de los Estados
Unidos hacia Colombia está el problema de
las drogas que es común a todos los gobiernos
norteamericanos, demócratas o republicanos,
desde hace 40 años. En eso Biden no es una
excepción.
Aunque no es la cocaína la única droga
que consumen los norteamericanos, de todas maneras para el gobierno de los Estados
Unidos es importante contener el flujo que
ingresa al país. Además, porque los carteles
mexicanos de la droga que se han instalado en
nuestro territorio constituyen un riesgo para
los Estados Unidos en su frontera con México.
En esas condiciones, funcionarios de la administración norteamericana estarán exigiendo, periódicamente, a nuestro país mayores
esfuerzos y resultados, no solo en la erradicación de cultivos ilícitos, sino en la producción
y comercialización de la droga. Partiendo de
la base de que las aspersiones aéreas, por sí
mismas, no constituyen la barita mágica para
solucionar el problema.
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Al iniciar su mandato, había expectativa
sobre la actitud que tomaría Biden respecto
del régimen de Maduro y si continuará siguiendo la línea de su antecesor, de buscar a
toda costa su derrocamiento, incluso mediante acciones armadas. Maduro, antes de que Biden y su Secretario de Estado se pronunciaran
al respecto, pensó que la política norteamericana hacia Venezuela se modificaría.
Las esperanzas de Maduro, muy pronto se
desvanecieron. La nueva administración norteamericana siguió reconociendo a Guaidó
como presidente provisional de Venezuela y
reiteró que apoyaría un cambio a la brevedad
posible. Es decir, siguió la misma línea, posiblemente, con menor beligerancia que la de su
predecesor.
Para ese efecto, es evidente que Biden necesita a Colombia como aliado fundamental.
Ningún otro país del continente, ni siquiera
Brasil, puede tener la misma condición que el
nuestro. Sin embargo, hasta este momento no
parece que, en un corto plazo, el régimen de
Maduro pueda ser desplazado.
Otro aspecto sobre el que la administración Biden estará pendiente es el de los derechos humanos. Independientemente de sus
causas, el asesinato de desmovilizados y de
líderes sociales, por parte de grupos armados,
constituye un aspecto de especial preocupación para el nuevo gobierno estadounidense.
En consecuencia, no interesa que la mayor
parte de estos desafortunados hechos se deriven del problema del narcotráfico. Siempre
habrá “expertos” que tácitamente culpen al
gobierno de la incapacidad e incluso en algunos casos de complicidad.
Biden apoyó en su momento el acuerdo
de paz con las FARC y lo va a seguir haciendo. Se comprometió con eso. Como miembro
de la Comisión de Relaciones Exteriores del
Congreso avaló el Plan Colombia, pero por su
iniciativa se establecieron una serie de limitaciones para el uso de equipo militar suministrado por los Estados Unidos, de manera que
solo podría ser utilizado para las labores de
represión del narcotráfico y no para acciones
contra los grupos armados. Esa disposición
generó, en su momento, un complejo problema para las autoridades de nuestro país.
Finalmente, el medio ambiente y la conservación de los recursos naturales, en un país
de tanta biodiversidad y que comparte con
otros estados la región amazónica, van a estar

❯❯ La nueva
administración
estadounidense
siguió reconociendo
a Guaidó como
presidente provisional
de Venezuela y reiteró
que apoyaría un
cambio lo más pronto
posible.

bajo la lupa de los Estados Unidos. Ya se han
dado las primeras diferencias entre el mandatario norteamericano y el presidente Bolsonaro de Brasil respecto de la Amazonia.
En fin, no es probable que con el presidente Biden se vayan a dar demasiadas modificaciones en las relaciones colombo-norteamericanas. Cambiará el estilo, pero no el
fondo. EC
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Es posible esperar algunos cambios en la política
de Estados Unidos hacia Colombia que evidencian las prioridades
de derechos humanos y protección ambiental del nuevo gobierno.

DURANTE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS la política en Estados Unidos ha sufrido cambios
notables que deben ser comprendidos para
poder analizar las alternativas de políticas
de drogas hacia Colombia en la nueva administración estadounidense. Estas variaciones
son de tal magnitud que tanto el control de
las drogas, como el papel de Colombia como
aliado importante de Estados Unidos, no fueron temas relevantes durante la campaña
electoral de 2020. Por esto, antes de hablar de
alucinógenos, es necesario analizar primero
el porqué la agenda del presidente estadounidense, Joe Biden, está encaminada, en primer
lugar, a revertir un buen número de las políticas que la administración Trump implantó
entre 2016 y 2020.
Legado de Trump y desafíos de Biden
El presidente Donald Trump cambió la forma
de hacer política interna e internacional en
Estados Unidos. El millonario y expresenta-
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dor de un exitoso programa de televisión que
lee y estudia poco o nada, considera que las
relaciones humanas son siempre transaccionales en las que uno gana y otro pierde.
Aunque para muchos no parezca inteligente, tiene una vivacidad social brillante.
En efecto, supo sentir los agravios y frustraciones de una parte importante de la sociedad estadounidense que se sentía perdedora
en el proceso de globalización de las últimas
cuatro décadas. Le respondió al inconsciente
de un grupo grande de ciudadanos frustrados
y resentidos. De ahí el gran éxito de sus eslóganes: Make America Great Again (“Haz que
América vuelva a ser grande”) y America First
(“América primero”).
Trump nunca explicó cómo iba a cumplir
esas promesas, ni cómo iba a reindustrializar
al país o a generar nuevos empleos bien pagos
para quienes habían perdido sus trabajos. Sin
embargo, sus lemas y la manera de hablarle al
pueblo atrajeron y emocionaron a sus seguidores, muchos de los cuales hoy son fanáticos
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Estas conclusiones sobre la posible
política de Biden hacia Colombia son
deducciones basadas en la evolución
política reciente de Estados Unidos.
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Estados Unidos se jacta de ser el líder de la democracia liberal en
el mundo, pero esto no se ha reflejado en una política de estado
consistente con ese principio. Su política internacional ha sido
determinada por intereses internos: compañías inversionistas,
temores políticos, exportaciones de armas, entre otros.

trumpistas. En Estados Unidos nunca se ha- ❯❯ En Estados Unidos
bía visto un caudillismo tan simple y efectivo nunca se había visto
un caudillismo tan
como el de Trump.
Una vez en el poder, rechazó las políticas simple y efectivo como
formuladas con ayuda de expertos y discusio- el de Trump.
La política de America
nes importantes dentro de la administración.
First terminó siendo
El andamiaje de formulación de políticas gu- una de America Alone
bernamentales creado a partir del New Deal (“América sola”) que
de Franklin Delano Roosevelt fue atacado es coherente con el
como un “estado profundo” dominado por profundo sentimiento
profesionales educados en muy buenas uni- aislacionista y de
versidades que no se acercaban o entendían a excepcionalidad que
la sociedad estadounidense real. Por esto, una persiste en Estados
de las promesas de la campaña de Trump fue Unidos.
acabar con ese “estado profundo” que se aprovechaba del resto de la ciudadanía.
De igual manera, en el ámbito internacional consideró que los organismos multinacio-

nales que surgieron después de la segunda
guerra mundial y los tratados firmados por
Estados Unidos eran esfuerzos para crear un
“estado profundo” mundial que socavaba la
soberanía y primacía estadounidenses. Así,
atacó a la ONU “por estar dominada por China”, retiró al país del Acuerdo de París sobre
Cambio Climático, despreció las alianzas tradicionales con países democráticos como los
miembros de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN), con el argumento
de que ellos no contribuían lo suficiente a la
defensa de Europa; y eliminó la financiación
estadounidense a la Organización Mundial de
la Salud (OMS), entre otros.
Asimismo, su visión transaccional del
mundo lo llevó a rechazar acuerdos multilaterales de comercio para buscar pactos bilaterales en los que Estados Unidos resultara
ganador. Sus políticas de comercio fueron
proteccionistas y opuestas a las de libre comercio, contrarias a las que el partido republicano siempre había promovido. Impuso
aranceles para proteger empleos industriales,
medidas que no siempre contribuyeron a las
metas buscadas. Por ejemplo, estas posturas
llevaron a China a restringir las importaciones de soya de Estados Unidos, lo que causó
problemas en estados agrícolas que habían
votado por Trump. Además, vetó los nombramientos para llenar las vacantes en el Órgano
de Apelación de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), con el propósito de impedir
su funcionamiento, en aras de que no pudiera
revisar las políticas comerciales que su gobierno venía implementando.
También retiró al país del acuerdo nuclear
con Irán porque consideró que él, unilateralmente, podría poner suficiente presión a ese
país para forzarlo a una nueva negociación
en la que Estados Unidos resultara ganador.
La política de America First terminó siendo
una de America Alone (“América sola”) que es
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coherente con el profundo sentimiento aislacionista y de excepcionalidad que persiste en
Estados Unidos.
La restricción a la inmigración fue otra política internacional coherente con lo anterior.
Así, los inmigrantes, especialmente los latinoamericanos, fueron utilizados por Trump
como chivos expiatorios de las debilidades
estructurales de la sociedad estadounidense
que han salido a flote en las últimas décadas.
La estrategia de Trump explotó las divisiones latentes dentro de la ciudadanía
para gobernar como caudillo. Apelando a los
sentimientos y emociones primarias, logró
convencer a muchos (más de 74 millones de
electores en 2020) con una serie de “factos
alternativos”, temores y conspiraciones no
basadas en ninguna evidencia. Un ejemplo de
esto fue la histeria contra el “castrochavismo”,
muy útil para que el expresidente ganara en
la Florida.
Las políticas de Trump generaron una
polarización política y un desprecio por los
opositores no visto desde la guerra civil del

❯❯ En el ámbito
internacional el gran
reto es revertir el
legado de Trump y
restablecer a Estados
Unidos como líder
de los países con
democracias liberales.
Esto requiere que
Estados Unidos actúe
como un miembro que
promueve y colabora
con la comunidad
mundial.

siglo XIX. Las discusiones durante la campaña política recordaban a las que ocurrieron en
Colombia desde mediados de la década de los
años 30 hasta el comienzo de la violencia en
los años 60. A veces parecía que la elección del
2020 iba a ser entre Stalin y Hitler o Mussolini.
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30
Para entender la política estadounidense
es importante conocer lo que se podría llamar el conflicto en el inconsciente del país
que existe entre las libertades garantizadas
por su “carta de derechos” y las políticas del
“Estado de Bienestar”. La “Carta de derechos”
(las primeras 10 enmiendas a la Constitución)
es una lista de las libertades que el gobierno
federal no puede restringir: libertad de expresión y de religión, derecho a la privacidad, al
debido proceso, a crear milicias y armarse
para proteger a la nación, entre otros. Muchos
interpretan estas libertades como una lucha
para minimizar el poder del Estado federal.
Es notable que la Constitución no garantiza derechos positivos como son el derecho al
voto, a la educación, a la salud, a la comida, a
la vivienda, a los servicios públicos, etc. Estos
dependen de los congresos y de la legislación
de cada Estado. El hecho es que los estados
son soberanos, pero el gobierno federal no lo
es. El papel de este ha sido limitado por los
estados a la defensa y seguridad del país, a
manejar la moneda y las finanzas públicas, y
a las relaciones internacionales políticas, diplomáticas y comerciales.
La carta de derechos promueve un individualismo darwinista muy fuerte entre algunos ciudadanos que consideran que las políticas de derechos humanos son comunistas y
antiestadounidenses. Para estos ciudadanos,
factores como la gran desigualdad en las distribuciones de riqueza, ingreso y oportunidades de educación y progreso individual son
irrelevantes porque son resultado de la supe-

❯❯ El gran desafío
para el presidente
Biden es revertir
políticas del gobierno
anterior, promover
derechos positivos
y convencer a sus
opositores de la
necesidad de cambios
para resolver las
actuales crisis que
enfrenta Estados
Unidos.

rioridad racial o individual de los exitosos. Es
notable cómo dentro de este grupo hay muchas personas de bajos recursos y con poca
educación que admiran a los grandes multimillonarios a quienes consideran modelos
del éxito posible. Estos constituyen una parte
importante del apoyo a Trump.
A pesar de estas creencias profundas, las
crisis económicas, el racismo, la amplia pobreza, el estancamiento y caída del ingreso de
muchos, y otros problemas en el país más rico
y poderoso del mundo, han generado movimientos políticos para garantizar una mayor
igualdad y proporcionar derechos positivos
mínimos a todos los ciudadanos. Estos movimientos han ganado fuerza en reacción al
individualismo acérrimo trumpista.
La división está en la raíz de la actual polarización política que padece el país. El gran
desafío para el presidente Biden es revertir
políticas del gobierno anterior, promover derechos positivos y convencer a sus opositores
de la necesidad de cambios para resolver las
actuales crisis que enfrenta Estados Unidos.
Cambios que Biden
busca implementar
Su primera política es fortalecer el sistema de
salud para enfrentar el Covid y organizar la
disponibilidad y distribución de las vacunas.
Biden prometió tener 100 millones de personas vacunadas durante los primeros 100 días
de su mandato, una promesa que cumplió.
Esta medida se está complementando con
un aumento en el gasto público para extender
el seguro de desempleo y ayudar a familias y
a empresarios que están en riesgo de quiebra;
proyectos muy grandes de infraestructura
y de protección ambiental; y medidas para
disminuir la discriminación y segregación de
facto que se ha desarrollado en los últimos
cuarenta años.
En el ámbito internacional el gran reto es
revertir el legado de Trump y restablecer a Estados Unidos como líder de los países con democracias liberales. Esto requiere que actúe
como un miembro que promueve y colabora
con la comunidad mundial, no como uno que
busca aprovecharse de los demás para obtener beneficios económicos. Esto no es fácil,
porque Estados Unidos siempre ha tendido a
tener políticas internacionales, pero no relaciones internacionales. El país se jacta de ser
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el líder de la democracia liberal en el mundo,
pero esto no se ha reflejado en una política de
estado consistente con ese principio. Su política internacional ha sido determinada por
intereses internos: compañías inversionistas,
temores políticos, exportaciones de armas,
entre otros. Con frecuencia ha apoyado a gobiernos autoritarios y profundamente antidemocráticos. En otras palabras, no ha entendido el papel que tiene en el mundo en razón a
su tamaño, armamento y riqueza.
Durante su campaña, Biden prometió
cambiar la política mercantilista de Trump
y rápidamente ha avanzado re-adhiriendo
al acuerdo de París, apoyando a la OMS, a la
OTAN y a la OMC, abriendo comunicación
con Irán sobre el acuerdo de proliferación
atómica, ofreciendo un camino hacia la ciudadanía a los “soñadores”, indocumentados
que habían sido llevados a Estados Unidos
cuando eran niños; reorganizando el manejo
de la frontera con México, estableciendo un
diálogo con China en el que se mencionan los
problemas de derechos humanos en ese país,
entre otros.
Cabe señalar que Trump tuvo relaciones
amistosas con muchos Estados autoritarios
y su gobierno no priorizó los derechos humanos. No así para la coalición que eligió a
Biden, donde los derechos humanos son muy
importantes. Esto se expresa en el apoyo al ❯❯ El menú de
movimiento black lives matter (“Las vidas problemas políticos
de los negros son importantes”), el cambio importantes que
en política de inmigración, y esfuerzos para enfrenta Biden
lograr que la policía, que en muchas ciuda- es muy amplio; durante
des se había de facto militarizado, se vuelva la campaña electoral
las drogas psicoactivas
mucho más comunitaria y respetuosa de los
adictivas casi nunca
derechos humanos.
fueron mencionadas
Este cambio de énfasis se ha empezado a mientras que la
ver en la política exterior. Por ejemplo, en su adicción a los opioides
primera conversación con Xi Jinping, Biden es el problema que más
trajo a colación el tema de los uigures.
salía a discusión.

En Estados Unidos hay un proceso de “domesticación” de la marihuana que comenzó
en 1996 cuando California la aprobó para usos
medicinales. Otros estados y jurisdicciones
han continuado liberalizando la producción y
consumo y después de la elección de noviembre de 2020 quedó totalmente regulada para
todos los usos en seis estados. La marihuana

Biden, Latinoamérica y drogas
Como se puede observar, el menú de problemas políticos importantes que enfrenta Biden
es muy amplio y durante la campaña electoral
las drogas psicoactivas adictivas casi nunca
fueron mencionadas. La adicción a los opioides legales era generalmente el problema que
más salía a discusión. Pero, aún así, no ha tenido una alta prioridad en la agenda del presidente estadounidense.
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El gobierno estadounidense consideraría que el
cumplimiento de lo aprobado en el acuerdo de paz con
las FARC debe ser cumplido a cabalidad porque esta sería
la mejor política para erradicar la coca y promover los
derechos humanos en las zonas de cultivos ilícitos.

medicinal incluyendo el Tetrahidrocannabinol (THC) es legal en 38 estados. En el resto,
a excepción de Idaho, los productos del Cannabidiol (CBD) no psicoactivo son legales. Se
espera que algunos estados más regularán el
uso recreativo del THC, y que el gobierno federal enmiende su ley sobre sustancias controladas de 1970 para liberalizar el consumo
de marihuana. En este caso, lo más probable
es que establezca controles diferentes para el
THC, el CBD y las demás drogas que se encuentran en la planta de marihuana.
A pesar de estos posibles cambios, hay un
número importante de estados conservadores en los que será difícil que sus congresos
estatales aprueben usos recreativos para el
THC.
Los desarrollos legales sobre la marihuana han debilitado el poder político de Estados
Unidos para exigir que otros países restrinjan
el consumo de drogas. Sin embargo, aunque
en los círculos de críticos e intelectuales de
Europa y América Latina hay algunos tibios
esfuerzos para hablar de legalizar los usos
recreativos de la cocaína, esto no parece ser
viable dentro de las Naciones Unidas o en Estados Unidos.
La marihuana ha sido considerada una
droga suave, lo que ha facilitado su aceptación, aunque los aumentos en el contenido de
THC en la planta ya hacen que en la OMS haya
quienes consideren algunas de sus variedades
como drogas duras. Pero el temor generalizado
al consumo de cocaína en el mundo no permite
un proceso que consienta prever, durante los
próximos años, una exportación de cocaína
para usos recreativos a Estados Unidos.
En la administración Biden es de esperar
que las políticas de drogas enfaticen los temas de salud pública: prevención, tratamiento, rehabilitación y resocialización de adictos, el respeto a los derechos de los usuarios
y pequeños vendedores, formas de regular a
las policías locales para que no utilicen las

❯❯ Afortunadamente,
para Colombia, la
agenda política
internacional de Biden
es extraordinariamente
compleja, y el país no
es lo suficientemente
importante como
para que la presunta
actividad política de
colombianos a favor
de Trump genere una
retaliación.

políticas de drogas para extender la discriminación y mantener la segregación de facto a
las comunidades raciales minoritarias y, en
general, tratar de contribuir a la solución de
la desigualdad estructural que padece el país.
En cuanto a América Latina, la prioridad
de Biden es resolver la situación de los países
centroamericanos por donde pasa la mayoría
de la cocaína y de donde sale la mayor parte
de refugiados e inmigrantes indocumentados
que llegan al país a través de México. Atacar el
narcotráfico en los países centroamericanos
al noroccidente de Costa Rica es una prioridad del nuevo gobierno.
Biden y Colombia
La relación de Duque con Biden es compleja.
Los reportes sobre una aparente intromisión
en el proceso electoral de colombianos residentes en la Florida, con conexiones con el
Centro Democrático, que apoyaron la candidatura de Trump, han molestado al nuevo gobierno estadounidense. En efecto, a pesar de
la tradición de Colombia como socio importante para Estados Unidos en Latinoamérica,
la administración de Biden ha estado muy
distante de la de Duque.
El presidente colombiano felicitó a Biden
el día de su posesión, pero este no le respondió sino el pasado 17 de febrero, cuatro semanas más tarde, después de que el Gobierno
colombiano hubiera dado protección temporal al millón setecientos mil venezolanos que
se estima están indocumentados en el país.
En esta carta Biden aplaude la decisión de
Colombia hacia los venezolanos.
La nota es corta (180 palabras), escueta y tiene un tono formal. La demora en dar
respuesta al presidente Duque indica que la
administración Biden está molesta con la actividad política de colombianos en la Florida.
Afortunadamente, la agenda internacional
de Biden es extraordinariamente compleja,
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y Colombia no es tan importante como para
que la presunta actividad política de colombianos a favor de Trump genere una retaliación. No obstante, es posible esperar algunos
cambios en la actitud de Estados Unidos hacia
Colombia que reflejan las prioridades de derechos humanos y protección ambiental.
Por otro lado, el énfasis del nuevo gobierno en los problemas de derechos humanos
dentro y fuera de Estados Unidos, presionará
para que el Estado colombiano reaccione en
respuesta a las masacres de civiles que han
surgido en el país, así como a los crecientes
asesinatos de líderes sociales, y excombatientes guerrilleros.
En relación con los cultivos de coca se
puede esperar que disminuya el empuje para
utilizar la aspersión aérea y suba la presión
para aumentar la presencia estatal en las zonas de siembra. Por esto, el gobierno estadounidense consideraría que el cumplimiento de
lo acordado en el acuerdo de paz con las Farc
debe ser considerado a cabalidad porque esta
sería la mejor política para erradicar la coca y
promover los derechos humanos en las zonas
de cultivos ilícitos.
Es probable que Biden promueva políticas hacia los adictos y usuarios con mayor
enfoque en salud pública y menos sanciones
punitivas.

❯❯ En relación con
los cultivos de coca
se puede esperar
que disminuya el
empuje para utilizar
la aspersión aérea y
suba la presión para
aumentar la presencia
estatal en las zonas de
siembra.

Es de recordar que en 2017, Trump, en
respuesta al aumento en los cultivos de coca,
amenazó con descertificar nuevamente a
Colombia. Esa fue una bravuconada porque
la descertificación, establecida en 1986, es
totalmente irrelevante hoy. Con la nueva administración, amenazas de este tipo no son
probables.
Estas conclusiones sobre la posible dirección de Biden hacia Colombia son deducciones basadas en la evolución política reciente
de Estados Unidos. Sin embargo, el devenir de
ese país es tan incierto que hace que las conclusiones sean solo indicativas. EC
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POR CAUSA DE LA GUERRA COMERCIAL ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHINA, desde 2018 (vigente en la actualidad), las cadenas globales de suministro empezaron una tendencia de reajuste, por lo que el término nearshoring se popularizó.
Esto significa, básicamente, que la proveeduría pasa de estar no solo donde
es más barato sino donde es más cerca y presenta menos riesgos (políticos o
económicos). Esta tendencia se intensificó con la pandemia, por las interrupciones en las cadenas de suministro globales.
En este contexto, la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham
Colombia) hizo un estudio que identificó oportunidades para 108 partidas
arancelarias con respecto de China, principalmente, en productos de la industria química; del reino vegetal; metales comunes y herramientas; piedras,
cementos, cerámicos y vidrio; así como materiales textiles y sus manufacturas.

❯

ESTADOS UNIDOS, DE REGRESO A LATINOAMÉRICA

OPORTUNIDADES PARA 108 PARTIDAS
ARANCELARIAS CON RESPECTO DE CHINA
NOMBRE CAPÍTULO

TOTAL

Productos de las industrias químicas

18

Productos del reino vegetal

14

Metales comunes

13

Piedra, cemento, productos cerámicos, vidrio

9

Materiales textiles y sus manufacturas

7

Productos de las industrias alimentarias, bebidas y líquidos alcohólicos, tabaco

7

Pasta de madera, papel y cartón

6

Plástico y caucho

6

Cueros y artículos de viaje

4

Grasas y aceites animales o vegetales

4

Máquinas eléctricas

4

Productos minerales

4

Animales vivos y productos del reino animal

3

Perlas finas, metales preciosos

3

Armas y municiones

2

Madera, carbón vegetal, corcho

2

Calzado, paraguas, flores artificiales

1

Muebles, juguetes, manufacturas diversas

1

TOTAL

108

Fuente: AmCham Colombia
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1 Este análisis se predica de las relaciones oficiales. No se puede desestimar que corrientes políticas situadas a la izquierda,

“Estoy comprometido con una agenda bipartidista
que promueva nuestra prosperidad compartida,
que contribuya a una paz duradera para todos los
colombianos y que promueva nuestra visión compartida
de un hemisferio seguro, de clase media y democrático”:
Joseph Biden

MARÍA CLAUDIA
LACOUTURE
DIRECTORA CÁMARA
DE COMERCIO
COLOMBO AMERICANA

En 2020 aumentaron exportaciones
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CRECEN OPORTUNIDADES PARA COLOMBIA ANTE
EL DESACOPLAMIENTO ENTRE E.E. U.U. Y CHINA
CRECIMIENTO EN 2020

ESTADOS UNIDOS, DE REGRESO A LATINOAMÉRICA

PARTIDA

❯

O)

La mayor parte de los productos con oportunidad
cuentan con un nivel de tecnología medio destinados
a la producción de bienes finales en Estados Unidos,
y sobre los cuales ese país busca proveeduría en su
política de largo plazo de desacoplamiento por China.

COLOMBIA

CHINA

Tejidos de punto

667,6%

-26,3%

Oro

159,2%

-27,8%

Celulosa y sus derivados

130,8%

-27,3%

Cloruro de hidrógeno

121,5%

-36,4%

Libros registro

78,9%

-39,4%

Polímeros de estireno

60,0%

-8,8%

Manteca de cacao

54,5%

-99,0%

Cables, trenzas

50,0%

-71,2%

Recipientes para envasado

27,7%

-33,1%

Aceite de palma

27,5%

-10,1%

Vajilla y demás

25,8%

-15,0%

Acidos carboxilicos

25,7%

-9,0%

Fregaderos, bañeras

25,0%

-3,3%

Cítricos frescos

24,0%

-39,9%

Harina de cereales

19,6%

-14,2%

Carbón vegetal

18,6%

-51,2%

Follaje, hojas, rama

18,1%

-26,8%

Sostenes y fajas

17,2%

-25,8%

Gelatinas

9,4%

-10,3%

Preparaciones de belleza

7,9%

-29,7%

Productos de panadería

5,7%

-9,6%

Flores

3,4%

-20,0%

Otros productos de origen animal

3,1%

-25,9%

Polímeros de cloruro

2,7%

-30,1%

Betunes y asfaltos

2,1%

-91,2%

Peleteria curtida

0,1%

-47,7%

Perfumes y aguas de tocador

0,1%

-22,6%

Los demás papeles

0,1%

-18,3%

58,5%

-22,2%

TOTAL

Fuente: US Census Bureau. Elaboración AmCham Colombia

En un contexto donde el mundo atravesó la peor
crisis económica en siglos y el comercio mundial
se vio paralizado, un total de 51 de las 108 partidas
arancelarias con oportunidad, establecida dentro
del estudio de AmCham Colombia, aumentaron sus
exportaciones hacia Estados Unidos en 2020. Estas
reflejaron un incremento de 46,5 %, pasando de 2.228
millones de dólares en 2019 a 3.263 millones de dólares el año pasado.
Dentro de las que aumentaron se encuentran textiles, artículos de cerámica, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, hortalizas conservadas, productos
químicos inorgánicos, partes y accesorios de armas,
jabón y preparaciones para lavar, aparatos mecánicos,
papeles y sus manufacturas, metales comunes y sus
productos derivados, insumos para la construcción,
frutas frescas y oro.
También, Estados Unidos disminuyó sus importaciones desde China en 28 partidas arancelarias, reforzando su tendencia de desacoplamiento y mostrando
que las oportunidades son reales. Además, el tamaño
del mercado y los valores exportados por Colombia y
China, en un contexto de aceleración económica, evidencian que todavía queda mucho espacio para seguir
aprovechando.
Canasta exportadora, cada vez más diversa
En 2020, en medio de la difícil situación del comercio
internacional, impactado por las restricciones de movilidad a causa de la pandemia, y donde los precios internacionales del petróleo presentaron caídas significativas,
las exportaciones totales de Colombia a Estados Unidos
disminuyeron 22,5 %, impulsado por una caída de 46,6 %
de las ventas minero-energéticas (ME).
Sin embargo, las exportaciones no minero-energéticas (NME) crecieron 10,2 % en 2020, el mayor de los
últimos 8 años. Dentro de los subsectores con mejor
comportamiento se destacan partes de maquinaria
eléctrica que pasó de 105,7 millones de dólares en 2019
a 160,6 millones de dólares en 2020, un crecimiento de
51,9 %; preparaciones alimenticias (+41,2 %); papel y
sus manufacturas (+26,1 %); diversos tipos de pescados (+24,2 %); azúcares y confites (+21,2 %); animales
vivos y sus productos (+18,6 %); alimentos, bebidas y
tabaco (+18,1 %); y frutos comestibles (+15,0 %).
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GRÁFICO 1

EXPORTACIONES A EE.UU.
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Fuente: DANE. Elaboración AmCham Colombia

❯

En un contexto donde el mundo atravesó la peor crisis
económica en siglos y el comercio mundial se vio paralizado,
un total de 51 de las 108 partidas arancelarias con oportunidad,
establecida dentro del estudio de AmCham Colombia,
aumentaron sus exportaciones hacia Estados Unidos en 2020.

El sector exportador NME hacia Estados Unidos sigue
repuntando en 2021 con un crecimiento de 10,3 % anual en
el primer mes del año, llegando a 420,0 millones de dólares,
frente a 380 millones de dólares el mismo mes de 2020, en
donde no habían comenzado los efectos de la propagación
del Covid-19 y las medidas de aislamiento sobre la economía y el comercio.
Se podría llegar a pensar que la fortaleza en el sector
NME es causa de la caída de los precios del petróleo, sin
embargo, desde la firma e implementación del TLC se está
observando una tendencia de diversificación en la canasta
exportadora colombiana. Mientras en 2012 las exportaciones NME eran el 29 % del total exportado, en 2014, antes de
la caída de los precios internacionales del petróleo, representaron el 36,1 %. Las exportaciones NME en 2020 reflejaron el 60 % del total exportado, siendo, por primera vez, el
grupo dominante.
Dentro de la canasta exportadora hacia EE. UU., los bienes del sector agrícola como las flores, café, aguacate, entre
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Aunque la agenda no tendrá cambios fundamentales, los
énfasis podrán ser diferentes en asuntos ambientales, en
la coordinación para una salida negociada de la crisis venezolana y una mayor observación sobre la importancia
de acercar a los socios latinoamericanos y alejar la creESTADOS UNIDOS, DE REGRESO A LATINOAMÉRICA
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otros, han ganado importancia y esto se debe a los beneficios que ha traído el TLC para estos sectores en Colombia.
Seguir reduciendo la dependencia de los hidrocarburos, el aprovechamiento de las oportunidades comerciales, por parte de las empresas, en busca de satisfacer las
nuevas tendencias de nearshoring y productos presentados por la pandemia, así como mantener la proactividad
en el acercamiento con la administración de Estados Unidos para explorar nuevas opciones comerciales que beneficien a los dos países deben ser prioritarias en la relación
económica con nuestro mayor socio comercial.
Temas laborales y de paz serán prioritarios

❯

enda
os
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Aunque la agenda no tendrá cambios fundamentales, los énfasis
podrán ser diferentes en asuntos ambientales, en la coordinación para
una salida negociada de la crisis venezolana y una mayor observación
sobre la importancia de acercar a los socios latinoamericanos y alejar
la creciente influencia china en la región.
ciente influencia china en la región. El tema de la paz es
clave, sin dejar de destacar que todos los asuntos relacionados con la producción y tráfico de estupefacientes estarán siempre presentes.
El sector agrícola es importante para Colombia y lo
demuestra el hecho de que las exportaciones han ido al
alza, con acceso a nuevos productos, y apertura de mercados. Es vital que trabajemos en este sentido, reforcemos
los contactos y mejoremos nuestra productividad para
ser más competitivos.
Frente al tema de Propiedad Intelectual, Colombia se
mantiene en el watch list del USTR, lo que implica que se
conserva un reconocimiento en avances frente a la protección de los derechos de propiedad intelectual, no obstante, se subrayan riesgos de entrar al priority watch list si
avanzan en Colombia proyectos de ley como el de seguridad farmacéutica o el de patentes.
Son temas muy puntuales, es cierto, pero esos son, desde el punto de vista práctico, el subsuelo de las relaciones.

GRÁFICO 2

CANASTA EXPORTADORA A EE.UU. Canasta Exportadora a EE. UU.
100%
90%

0,043

0,048

0,011
0,038

0,011
0,046

0,016

0,055
0,101

0,044

80%

0,13

70%

0,078

0,105

0,106

0,106

0,073

0,017

0,018

0,016

0,073

0,108

0,1

0,109

0,1

0,1

0,104

0,076

0,09

0,098

0,086

60%

0,117

0,118

0,017

0,014

0,1

0,092

0,149

0,133

Demás
DEMÁS
PRENDASyYcomplementos
COMPLEMENTOSde
DEvestir,
VESTIR,de
DEpunto
PUNTO
Prendas

0,108
0,056

0,021

0,015

0,118

Prendas
PRENDASyYcomplementos
COMPLEMENTOSde
DEvestir,
VESTIR,excepto
EXCEPTOde
DE PUNTO
punto

0,162

Calderas,
CALDERAS,máquinas
MÁQUINASyYpartes
PARTES

0,101
0,051

Preparaciones
imenticias diversas
PREPARACIONESalALIMENTICIAS
DIVERSAS

0,127
0,142

Materias
MATERIAS plásticas
PLÁSTICASy Ymanufacturas
MANUFACTURAS

50%
0,133

0,081

40%
0,71

0,711

Café,
especias
CAFÉ, té,
TÉ, yerba
YERBA mate
MATE Yy ESPECIAS

0,639

30%

Frutos
cortezas
deDE
agrios
o melones
FRUTOScomestibles,
COMESTIBLES,
CORTEZAS
AGRIOS
O MELONES

0,541

0,535

0,522

0,549

0,577

Plantas
deDElaLA
floricultura
PLANTASvivas
VIVASyYproductos
PRODUCTOS
FLORICULTURA

20%

0,398

0,406

Perlas
preciosos
PERLASfinas,
FINAS,piedras
PIEDRASy Ymetales
METALES
PRECIOSOS
10%
0%

Combustibles
COMBUSTIBLESyYaceites
ACEITESminerales
MINERALESy Ysus
SUSproductos
PRODUCTOS
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Fuente: DANE / Elaboración: AmCham Colombia

ECONOMÍA COLOMBIANA ☛ REVISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Derechos humanos,
asuntos laborales y ambientales
También es conocido el particular interés de los demócratas en la violación
de los derechos humanos en Colombia,
la persecución contra líderes sociales y
la impunidad con la que actúan grandes organizaciones de delincuentes en
zonas vulnerables. Proyectar inversión
productiva en los territorios donde se
mueven y donde el atraso social es evidente tendría un excelente respaldo.
Desde la administración de Donald
Trump ha habido interés por desarrollar
proyectos que permitan mejorar territorios que están bajo la influencia del
narcotráfico.
En la carta que el presidente Joe Biden envió al mandatario colombiano, en
respuesta al mensaje de felicitación por
su elección, subraya que “estoy comprometido con una agenda bipartidista que
promueva nuestra prosperidad compartida, que contribuya a una paz duradera
para todos los colombianos y que promueva nuestra visión compartida de
un hemisferio seguro, de clase media y
❯❯ En temas ambientales
democrático”.
John Kerry es el encargado de
Con Katherine Tai, como USTR y
temas climáticos con nuestro
Marty Walsh como secretario de TraGobierno. Sobre el particular, el
bajo, fieles defensoras de los derechos
embajador de Estados Unidos en
laborales, estos asuntos seguirán vigenColombia dijo que “buscaremos
tes durante el corto y mediano plazos,
asociarnos con Colombia con su
incluso podrían cobrar más imporbiodiversidad y vulnerabilidad a
los fenómenos climáticos para
tancia a partir de lo mencionado en
abordar estos problemas en foros
el informe de Biden al Congreso en el
globales y regionales”.
sentido de que “el Ministerio de Trabajo
suspendió las inspecciones de campo y
la revisión y adjudicación de casos laborales no relacionados directamente con la pandemia, lo que afecta los
esfuerzos para abordar las cuestiones clave del informe
del Departamento de Trabajo”, además de las presiones
por parte de congresistas por la violencia contra líderes
sindicales.
Por el lado del medio ambiente, ya se han revelado
comunicaciones de parte de John Kerry, quien será el encargado de temas climáticos con el gobierno de Colombia como socio fundamental en esta lucha. Asimismo,
el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip S.
Goldberg, dijo que “buscaremos asociarnos con Colombia con su biodiversidad y vulnerabilidad a los fenómenos
climáticos para abordar estos problemas en foros globales
y regionales”.

Con respecto de la presencia de China en la región, el embajador Goldberg
mencionó durante el foro de AmCham
Colombia que han mantenido conversaciones con la ministra de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones
(TIC), Karen Abudinen, sobre la adopción de las nuevas tecnologías 5G en
Colombia y las preocupaciones del Gobierno estadounidense frente a la posibilidad de permitir que proveedores no
confiables y de alto riesgo (Chinos) proporcionen equipos software y presten
sus servicios en estas futuras redes.
El embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, también
expresó que la administración Biden
se mostró preocupada por la adjudicación del metro de Bogotá a una empresa china.
Dicho esto, el aprovechamiento de
las oportunidades comerciales en Estados Unidos que se originan por las
nuevas tendencias de nearshoring que
requieren de aprobación de nuevas reglas dentro del TLC y la ayuda de Estados Unidos a temas críticos en el país
estarán condicionados por el cumplimiento de los puntos mencionados.
En consecuencia, consideramos
que Colombia tiene que seguir fortaleciendo su capital político bipartidista en el Congreso de Estados Unidos,
tiene que ser activo en los organismos
multilaterales, cooperar con el gobierno estadounidense en temas fundamentales como el cambio climático y
mostrar el beneficio mutuo del trabajo
conjunto. EC
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NUEVAS RELACIONES ABREN
PERSPECTIVAS DE DESARROLLO
REGIONAL

❯

ESTADOS UNIDOS, DE REGRESO A LATINOAMÉRICA

El efectivo aprovechamiento y potencialización de los
lineamientos de las administraciones de los dos países serían,
en buena teoría, una gran oportunidad para que Colombia sea
un Estado estable social, económica y democráticamente,
como se ha planteado en el Plan Nacional de Desarrollo.

EL INICIO DE UNA NUEVA ADMINISTRACIÓN en
Estados Unidos invita a revisar la dinámica del
comercio bilateral para el período 2021 - 2025,
en medio de una crisis profundizada por la
pandemia del COVID-19 que obliga a los países
a concentrarse en recuperar y estabilizar sus
finanzas.

RAFAEL ANTONIO
MORALES
HERNÁNDEZ.
CONTRALOR DELEGADO
SECTOR COMERCIO
Y DESARROLLO REGIONAL,
CGR

Las primeras decisiones adoptadas
por el gobierno estadounidense se centran en proteger su economía mejorando el clima comercial y de inversión.
Estados Unidos, nuestro principal socio
comercial e inversor, ve a Colombia convertido en un aliado importante regional
en su agenda de cooperación económica,
diplomática, de seguridad y ambiental
(U.S. Department of State, 2021).
El Tratado de Libre Comercio (TLC)
suscrito entre Estados Unidos y Colombia
reafirma una extensa relación económica.
Este país ha sido el principal destino de
las exportaciones colombianas con participación promedio del 36 % para el periodo
2000 - 2020 con predominancia de productos
mineros (ver Gráfico 1). Para 2020 las exportaciones totales cayeron 21 % y hacia Estados Unidos disminuyeron 23 %; aun con
la caída de 35 % en exportaciones mineras
por la parálisis en la producción y el comercio mundial, por causa de la pandemia,
su participación fue del 53 %.

* Este artículo fue preparado por Milena Ramos Mesa, Alfonso Ricardo Becerra, Félix David Lozano,
Luis Edgar Michaels, funcionarios de la Contraloría Delegada para el sector comercio y desarrollo regional.
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GRÁFICO 1

COLOMBIA - EXPORTACIONES 2000 - 2020 (MILLONES DE DÓLARES FOB)
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Fuente: Elaboración propia- Cifras DIAN- DANE (EXPO)

En materia de importaciones Estados Unidos es el mayor proveedor entre el 2000 y 2020
con promedio de 28 % (ver Gráfico 2). Las principales importaciones corresponden a combustibles, 22 %; calderas y máquinas, 13%; productos
químicos orgánicos, 8%; y cereales, 7%.
GRÁFICO 2.
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El Tratado de Libre Comercio
(TLC) suscrito entre Estados
Unidos y Colombia reafirma una
extensa relación económica.

IMPORTACIONES POR ORIGEN 2000 - 2020
(MILLONES DE DÓLARES CIF).
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Fuente: Elaboración propia- Cifras DIAN- DANE (EXPO)

Se observa un comportamiento fluctuante en las importaciones con crecimiento entre 2009 - 2014; en los años subsiguientes descendieron como consecuencia del impacto ejercido
por la contracción mundial del comercio. Las exportaciones han
perdido participación desde 2012, año de entrada en vigencia
del TLC, afectando la balanza comercial que ha sido deficitaria
para Colombia a partir de 2014 (ver Gráfico 3).
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BALANZA COMERCIAL COLOMBIA – ESTADOS UNIDOS 2000 - 2020
(MILLONES DE DÓLARES FOB)
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La inversión extranjera directa (IED)
que Colombia recibió entre 2000 y 2020
alcanzó 197.862 millones de dólares y
Estados Unidos se ubicó como el primer
país inversionista aportando el 20 %. Cerca de 500 empresas estadounidenses están instaladas en Colombia en sectores
de software y servicios de TI, servicios financieros, minería, servicios profesionales, manufactura, comercio y productos
electrónicos (ver Gráfico 4).

Colombia se reconoce como uno
de los mercados más importantes
y prometedores de la región con
disposición para mejorar el clima de
inversión bilateral implementando
estrategias comerciales.

GRÁFICO 4.
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Fuente: Elaboración propia- Cifras DIAN- DANE (EXPO)

❯❯ Cerca de 500 empresas
estadounidenses están
instaladas en Colombia
en sectores de software
y servicios de TI, servicios
financieros, minería,
servicios profesionales,
manufactura, comercio y
productos electrónicos.

Las perspectivas que se perciben desde la
LA INVERSIÓN
administración de Joe Biden hacia Colombia EXTRANJERA DIRECTA
no prevén mayores cambios con respecto del
(IED) QUE COLOMBIA
gobierno Trump. Los efectos en la política exRECIBIÓ ENTRE 2000 Y
terior de Estados Unidos estarán relacionados
2020 ALCANZÓ
con asuntos laborales, ambientales, energé197.862
MILLONES DE
ticos, de infraestructura, derechos humanos,
paz, lucha contra el narcotráfico y el crimen DÓLARES Y ESTADOS
transnacional, compromisos compartidos
UNIDOS SE UBICÓ
con los preceptos de democracia, prosperidad
COMO EL PRIMER
económica y seguridad, presentes en el Plan
PAÍS INVERSIONISTA
Nacional de Desarrollo (PND) “Pacto por CoAPORTANDO EL 20 %.
lombia, Pacto por la Equidad”.
Hoy Colombia se reconoce como uno de
los mercados más importantes y prometedores de la región con disposición para mejorar
el clima de inversión bilateral implementando
estrategias comerciales y regulatorias transparentes; sin embargo, la inestabilidad jurídica y
situaciones relacionadas con la contratación
pública generan incertidumbre desalentando
la inversión, el empleo y la formalización.
Aunque se vislumbra una política comercial de perfil proteccionista que propenda por

el consumo de bienes y servicios producidos
en Estados Unidos, sin desconocer la importancia y dependencia que revisten los productos importados en su modelo productivo
(Amcham, 2021), no se contempla la renegociación del TLC y la aplicación de aranceles específicos para productos colombianos,
como sucedió con el aluminio.
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Los intereses de Estados Unidos se benefician si se
fortalece la capacidad de respuesta de Colombia hacia sus
ciudadanos, mejorando la transparencia y eficacia de las
inversiones públicas, la seguridad interna, la democracia y el
respeto por los derechos humanos y el estado de derecho.

Lo que sí se espera es que las exportacioLOS EFECTOS EN
nes hacia Estados Unidos se fortalezcan y di- LA POLÍTICA EXTERIOR
versifiquen para lograr un mayor aprovechaDE ESTADOS UNIDOS
miento del acuerdo y que el capital productivo
ESTARÁN
estadounidense siga llegando a distintos secRELACIONADOS
tores y regiones, supeditado a la dinamización
CON ASUNTOS
de una agenda interna con mejor vocación
exportadora.
LABORALES,
Los empresarios colombianos pueden enAMBIENTALES,
contrar oportunidades comerciales y de reENERGÉTICOS, DE
localización de empresas con beneficios ecoINFRAESTRUCTURA,
nómicos y arancelarios contemplados en el
acuerdo comercial, como el nearshoring (sub- DERECHOS HUMANOS,
contratación o tercerización de actividades PAZ, LUCHA CONTRA EL
NARCOTRÁFICO Y
con salarios relativamente menos costosos
que en el propio país), la venta de servicios,
EL CRIMEN
productos farmacéuticos o nuevos textiles,
TRANSNACIONAL,
asociados a temas de innovación (Valora AnaCOMPROMISOS
litik, 2021).
COMPARTIDOS CON
La firma histórica de los acuerdos de paz
LOS PRECEPTOS DE
llevada a cabo en 2016 entre el Gobierno de
DEMOCRACIA,
Colombia y el grupo guerrillero de las Farc,
PROSPERIDAD
propende por la estabilización de la democracia y el estado de derecho. Desde el lanzaECONÓMICA Y
miento del Plan Colombia, en el 2000, se ha
SEGURIDAD.
reafirmado que la seguridad y el desarrollo de
la ruralidad de Colombia siguen siendo fundamentales para facilitar las inversiones, por
lo que el éxito de este acuerdo es una de las
prioridades para Estados Unidos después de
cuatro años apoyando los territorios poblados
por exmiembros de las Farc.
Actualmente se proyectan oportunidades
de desarrollo regional, especialmente en zonas de la geografía colombiana que cuentan
con áreas dedicadas a los cultivos ilícitos, con
acciones como la titulación de tierras y el financiamiento innovador a través de la Corporación de Financiamiento para el Desarrollo (Development Finance Corporation) que se
pueden convertir en elementos efectivos de
desarrollo rural, aportando al crecimiento, la
productividad y la competitividad.

Esto, apoyado en la profundización de una
política efectiva de erradicación y sustitución
de cultivos que implica la disposición de recursos para dotar al campesinado de tierras y
herramientas formativas empresariales orientadas al emprendimiento, la formalización y
comercialización acompañados de esquemas
asociativos ya que la agricultura es el sector
más prometedor para ser el motor del comercio exterior colombiano hacia Estados Unidos
(Amcham, 2021), aunque se requiere superar
barreras no arancelarias con resultados en el
mediano y largo plazos.
Otra coincidencia para el crecimiento económico inclusivo y el desarrollo sostenible es
mejorar las condiciones entre los intereses del
gobierno de Estados Unidos y el pacto por el
transporte y la logística para la competitividad y la integración regional, consagrado en
el PND.
Dando respuesta a una política de Estado antes que a una política de gobierno,
Estados Unidos, a través del CDCS (Country
Development Cooperation Strategy), plantea
diferentes metas y objetivos compartidos
por medio de planes de inversión, empleo y
exportaciones, entre otros, confirmando la
continuidad de los lineamientos instaurados
previamente.
Dentro del marco estratégico de la política
estadounidense se busca fortalecer las instituciones gubernamentales, de lo que se puede
deducir que el PND colombiano y las orientaciones de Estados Unidos tienen buena intencionalidad y claridad en las prioridades a
atender, para lo cual se formuló el pacto por
una gestión pública efectiva hacia la transformación de la administración enfocando el
presupuesto público a resultados.
Por consiguiente, una Colombia en paz
será un mejor aliado comercial de Estados
Unidos, pues significará nuevos mercados y
oportunidades de inversión para las empresas
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americanas. Los intereses estadounidenses
se benefician si se fortalece la capacidad de
respuesta de Colombia hacia sus ciudadanos, mejorando la transparencia y eficacia
de las inversiones públicas, la seguridad
interna, la democracia y el respeto por los
derechos humanos y el estado de derecho.
En este sentido, el Acuerdo Final está
orientado hacia la promoción y el desarrollo regional, contribuyendo al crecimiento
inclusivo, atendiendo el deber del Estado
de hacer presencia en todo el territorio,
promoviendo el avance equitativo de los
habitantes de las zonas apartadas como
participantes activos en la formulación e
implementación de políticas públicas locales en procura de una mejor calidad de vida
de las regiones.
En buena teoría, el efectivo aprovechamiento y potencialización de los lineamientos de las administraciones de los dos países serían una gran oportunidad para que
Colombia sea un Estado estable social, económica y democráticamente, como se ha
planteado en el Plan Nacional de Desarrollo.
Al apoyar la transición de Colombia a
la paz, Estados Unidos está reforzando a su
aliado más capaz y dispuesto en la región,
un socio sumamente significativo en términos económicos, importante destino de sus
exportaciones en Suramérica y proveedor
de productos de la industria extractiva, productos primarios, textiles, calzado y confecciones. Por estas razones, la administración
Biden ha manifestado, diplomáticamente,
su interés en que el proceso de paz avance
de acuerdo con los compromisos pactados.
El impacto global del COVID-19 hizo
de 2020 un año atípico y sus repercusiones se seguirán sintiendo en los diferentes
sectores económicos que se vieron restringidos como consecuencia de las medidas
adoptadas para contenerlo. La cadena del
turismo, ocio y entretenimiento, que ya se
había posicionado como un motor del crecimiento en todos los niveles, fue duramente
golpeado al ser el primer sector con cierres
y limitaciones a la movilidad.
Colombia es uno de los países más afectados en la región y se espera que con la vacunación masiva y su celeridad, se retomen
las actividades y se genere la confianza para
la recuperación de la economía, apoyados
en los planes de reactivación. EC

❯❯ Los intereses
estadounidenses
se benefician si se
fortalece la capacidad
de respuesta de
Colombia hacia sus
ciudadanos. Es deber
del Estado hacer
presencia en todo el
territorio, promoviendo el
avance equitativo de los
habitantes de las zonas
apartadas como
participantes activos en
la formulación e
implementación de
políticas públicas locales
en procura de una mejor
calidad de vida
de las regiones.
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A Colombia le conviene una administración que piense en el país
como un socio cercano por su capacidad para superar retos
políticos, sociales y económicos, dadas las complejidades de
nuestra nación, ampliamente conocidas por el presidente Biden
y varios miembros de su administración.

LA ADMINISTRACIÓN TRUMP
estableció un estrecho vínculo entre la política comercial
y la de seguridad nacional. El
legado de Trump en materia
comercial profundizó la tendencia proteccionista que
actualmente cuenta con un
importante apoyo político
y que parece replicarse en
varias de las grandes economías.
La cuestión es definir
qué tipo de jugador será Estados Unidos y qué tipo de
herramientas usará para defender sus intereses domésticos y retomar su antiguo
liderazgo. El anuncio hecho
el pasado 5 de febrero ante
el retiro de la candidatura de la ministra de Comercio
de Corea como drectora de la OMC, en el que se brinda un fuerte apoyo a la candidatura de la exministra de
Hacienda nigeriana, Ngozi Okonjo-Iweala, evidencian
el viraje de retomar las instancias institucionales como
área dentro de la cual se ejercerá la política de esta nueva
administración.

Como lo han hecho todas
las administraciones, cabe
esperar que Estados Unidos
lidere políticas que defiendan
sus intereses nacionales. Los
interrogantes surgen respecto de cómo estructurará su
agenda entre la realización
de tratados y acuerdos, y la
promoción de decisiones de
su interés en los diferentes
foros multilaterales. En el
ámbito doméstico, sus intereses comerciales se traducen
en regulación adoptada por
el Congreso como es el caso
de la China Relations Act of
2000. Todo dependerá de sus
intereses precisos y puntuales que parecen inclinarse a
fortalecer la protección del sector productivo, afectado por
los efectos del Covid-19, e interesado en mejorar la competitividad de su economía, especialmente frente a China.
Aún es temprano para precisar cómo se reposicionará
el país en los diferentes foros internacionales, pero desde
la campaña presidencial se ha mencionado que “meeting
of minds”, será la estrategia de generar consensos con los
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En lo que tiene que ver con América Latina en el plano comercial,
cabe esperar que la vinculación entre comercio, industria, tecnología, medio ambiente,
derechos humanos y de los trabajadores, determine la agenda.

países que comparten su misma visión, marcará
la agenda internacional y se iniciará por el G-7,
para seguir en la OCDE y luego en el G-20 en
donde el diálogo se extiende a actores como India y Argentina.
En lo que tiene que ver con América Latina en el plano comercial, cabe esperar que la
OLGA LUCIA
vinculación entre comercio, medio ambiente,
LOZANO
derechos humanos y de los trabajadores, deDIRECTORA, OBSERVATORIO
termine la agenda. Estos temas han sido tradi- DE INTERNACIONALIZACIÓN
cionalmente estratégicos para los demócratas,
Y COMPETITIVIDAD
DE COLOMBIA, OKAPI
pero en los últimos años se han priorizado con
la visión de mejorar las condiciones de competencia del país y, especialmente, de defender a
sus trabajadores. En este sentido, es de esperar
que la fórmula a aplicar en las negociaciones comerciales
sea lo que se negoció en el Usmca.
La prioridad del presidente Biden es la recuperación
de la actividad económica y del empleo. A pesar de que
se espera que la nueva administración recupere el liderazgo de Estados Unidos en el escenario multilateral,
las primeras acciones del gobierno se han enfocado en
la adopción de medidas para recuperar la economía y el
empleo a través de un paquete presupuestal de ayuda y
de medidas como el Buy American Act que privilegia a la
industria doméstica.

En lo comercial, temas como el medio
ambiente, los derechos humanos y de los trabajadores se vincularán estrechamente con
la agenda comercial como ha sido usual bajo
administraciones demócratas. En este sentido,
aunque, sin duda, habrá una estrategia diplomática diferente a la de la anterior, no parece razonable esperar grandes cambios en las decisiones
y medidas adoptadas por la nueva administración en el plano comercial, entre otras, por el
apoyo político con que cuenta.
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¿Qué convendría?

En su relación con Estados Unidos,
a Colombia le convendría:

- Al sistema internacional
A nivel estratégico

❯
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Una política americana que quiera manejar
las diferencias con Rusia y China de manera
concertada a través del diálogo y no de sanciones. Ese eje es fundamental no solo para la
paz en el Medio Oriente, la solución de conflictos alrededor del mundo, antiguos y nuevos, y la certeza de un Irán no nuclear, sino
para el desarrollo y progreso económico del
planeta. Sin duda, gran parte de los esfuerzos
de la nueva administración estadounidense
estarán dedicados a recomponerse internamente, por esto, armonizar más que confrontar con otros jugadores mundiales puede
traer beneficios para todos, en especial, para
evitar situaciones en las que los países quedan atrapados entre una potencia y otra, que
para nada conviene a países pequeños como
Colombia.
América Latina necesita ser reconocida
como un jugador central para los intereses
americanos en la región, afín a sus valores y
cultura que quiere trabajar con ellos. En claro
contraste con la visión que Estados Unidos
ha tenido por décadas de sus socios latinoamericanos y caribeños, exclusivamente, bajo
el lente de retos para su política interna como
migración o el problema mundial de las drogas ilícitas.

•

Diseñar una ambiciosa agenda con los nuevos funcionarios en Washington y sus pares en el país para
reiterar las coincidencias y la importancia de trabajar
en temas comunes.

•

Aprovechar la ventana de oportunidades que se generan con el cambio de administración para diseñar
una estrategia en la Alianza del Pacífico con la identificación de nuevos temas como comercio electrónico, digitalización y género, entre otros.

•

Fortalecer el relacionamiento con Cafta y el Caribe
con el propósito de beneficiarse de los importantes
procesos de relocalización de inversión de Estados
Unidos, especialmente, en sectores productivos en
los que podría haber complementariedades con esos
países. Ser muy pragmático frente a la posición que
asuma la nueva administración norteamericana frente a Venezuela.

•

A partir de la identificación por parte de nuestra Misión ante la OMC de las áreas estratégicas de la agenda de Estados Unidos, coordinar las acciones con la
Oficina Comercial y la embajada en Washington.

•

Coordinar la participación de Colombia en la OCDE y
retroalimentar al resto de la institucionalidad colombiana y al país en particular sobre:
- Comité de Comercio
- Tributación digital
- Exceso de capacidad en los sectores
de acero y aluminio
- Reforma a los acuerdos de inversión

•

Identificar los foros en los que se fijan estándares en
materia de tecnología y garantizar el seguimiento y
participación en los mismos.

•

Hacer un seguimiento de la discusión del TPA en el
Congreso e informar a la Misión en Ginebra y al Mincit para identificar los lineamientos de la nueva política comercial.

•

Diseñar la agenda que tendrá Colombia en una eventual renegociación del TLC bajo los parámetros acordados con México en el Usmca que vaya más allá que
los tradicionales intereses de acceso a mercado de
bienes.

- A Colombia
A Colombia le conviene una administración
que piense en él como un socio cercano por
su capacidad para superar retos políticos, sociales y económicos, dadas las complejidades
de nuestra nación, ampliamente conocidas
por el presidente Biden y varios miembros
de su administración. También es importante que el país sea reconocido como una
gran despensa ambiental para promover el
desarrollo sostenible y la conservación, fundamental para avanzar en la protección de
la gran reserva amazónica y de otros ecosistemas de biodiversidad como el Chocó y así
poner en práctica los compromisos en torno
del cambio climático, entre muchos otros.
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❯❯ La estrategia
de Colombia parte
de diseñar una
ambiciosa agenda
con Washington
y fortalecer su
relacionamiento con
los países de la región
mientras fortalece
la coordinación
interinstitucional.

A nivel de coordinación interinstitucional
por parte de Mincit
•

Fortalecer la coordinación entre la Cancillería, el
DNP y las entidades sectoriales para adelantar una
agenda amplia con Estados Unidos.

•

Coordinar acciones con Colombia Productiva, Innova y ProColombia para apoyar a las empresas de acero y aluminio que han perdido mercado a raíz de las
medidas aplicadas por Estados Unidos.

•

Garantizar que se cumpla, por parte de la DIAN, lo
acordado recientemente frente al origen del maíz
amarillo para evitar que existan dificultades en este
tema en el que Estados Unidos ha manifestado su especial sensibilidad, y analizar las inquietudes de este
país en el tema de la información a la que tienen acceso los observadores aduaneros.

•

Asegurar que Colombia Productiva, Innova y Procolombia trabajen para fortalecer las políticas de exportación
de servicios a Estados Unidos en consideración con las
amenazas que se ciernen sobre la oferta de bienes.

•

Aunar esfuerzos con el Ministerio de Agricultura, el
ICA e Invima para conseguir la admisibilidad sanitaria de productos agropecuarios con oferta lista para
aprovechar las preferencias del TLC y que están viendo el posicionamiento de las exportaciones de otros
países latinoamericanos y de África

A nivel del Congreso
Agilizar el estudio y aprobación del desmonte de la cuota
de pantalla que les impone a las producciones extranjeras para TV; la eliminación de ciertas normas del Código de Comercio relacionadas con la figura de la agencia
comercial; la adhesión de Colombia al Convenio UPOV
91; la regulación de la responsabilidad de los proveedores
de servicios internet en el sentido de obligarlos a retirar
contenidos que violen derechos de autor. EC
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Una de las primeras decisiones del nuevo mandatario frente a
Latinoamérica consiste en revertir las medidas que impedían la llegada
de nuevos migrantes, restringían el otorgamiento del asilo y entorpecían
la naturalización de quienes ya residían en el país.
DESDE SU LLEGADA A LA CASA BLANCA, el
presidente Biden se propuso marcar un cambio de rumbo respecto de la agenda internacional de la anterior administración. Para
esto se ha planteado como líneas directrices
la reactivación de las alianzas tradicionales,
una vuelta al multilateralismo, y la recomposición del liderazgo estadounidense.
Para hacerle contrapeso al lema America
first (“América primero”), con el que Trump
fijó una política de corte nacionalista y aislacionista, la nueva administración adoptó la
divisa de America is back (“América está de
vuelta”). Con ella se busca restablecer la confianza de los aliados que sufrieron los embates de la diplomacia displicente y confrontacional del gobierno precedente.
Una de las primeras decisiones de la nueva administración frente a Latinoamérica
tiene que ver con revertir las medidas que
impedían la llegada de nuevos migrantes,
restringían el otorgamiento del asilo y entorpecían la naturalización de quienes ya residían en el país.
De ahí la intención de mejorar las relaciones con México y demás países de Centroamérica con la propuesta de un nuevo
programa laboral que haría posible
que entre 600.000 y 800.000 migrantes
centroamericanos trabajen de manera legal en territorio norteamericano.
Asimismo, Washington ha suspendido
1

DIANA
MARCELA ROJAS1
INVESTIGADORA
IEPRI

los acuerdos de tercer país seguro, restauró el
programa de acogida de menores centroamericanos y anunció un ambicioso plan de ayuda
a los países del Triángulo Norte, para promover el desarrollo y desincentivar la migración.
Además del tema migratorio, la política
de Biden centra su atención en Cuba y Venezuela, declarando su propósito de volver
a los tradicionales principios de respeto a
la democracia y defensa de los derechos humanos. Si bien en el
corto plazo no se proyecta un retorno a la
política de apertura
hacia la isla que caracterizó al gobierno
Obama, al menos se
espera un desmonte
gradual de las medidas represivas adoptadas por Donald Trump.
Basta recordar que durante
el mandato del republicano se implementaron cerca de 240 medidas en contra
del régimen castrista, a lo que se sumó la inclusión de Cuba, en enero de 2021, en la lista
de países patrocinadores del terrorismo.
Frente a Venezuela, pese a que la nueva administración reconoce la ineficacia de
las sanciones económicas aplicadas en los
últimos años contra del gobierno de Nicolás Maduro, tampoco se plantea un cambio

Filósofa e internacionalista. Investigadora Instituto de Estudios Políticos
y Relaciones Internacionales, IEPRI, de la Universidad Nacional de Colombia.
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sustancial de rumbo. Se mantiene el
reconocimiento a Juan Guaidó como
presidente encargado, así como
las limitaciones de acceso a los
recursos petroleros. En el propósito de mantener la presión
para lograr que se celebren
elecciones libres, Washington promueve una postura
más multilateral, buscando coordinar sus esfuerzos con Europa y sus aliados latinoamericanos.
De otra parte, la decisión de otorgar el estatus
de protección temporal
(TPS) a los venezolanos
que residen en territorio
estadounidense, junto con
la promesa de nuevos recursos para asistir a los migrantes,
implica un reconocimiento, por
parte de la potencia, de la gravedad de la crisis humanitaria que se
vive en Latinoamérica.
Para el caso colombiano, la llegada del
gobierno demócrata no implica cambios significativos en la agenda bilateral, sino más
bien énfasis distintos. Se prevé que Biden
seguirá respaldando la implementación del
acuerdo de paz, dado su conocimiento del
tema y su participación cuando fue vicepresidente del gobierno Obama. La lucha contra
el narcotráfico, la respuesta regional a la crisis en Venezuela, así como la pandemia y el
cambio climático, son los asuntos que seguirán gravitando en las relaciones entre ambos
países.
El frente europeo es otra de las prioridades para Biden. Dada la importancia de los
vínculos transatlánticos, Washington se ha
propuesto recuperar la maltrecha confianza
de sus socios europeos recalcando el papel
de la OTAN en la seguridad no solo regional, sino como factor estabilizador del orden
mundial.
En la Conferencia de Seguridad de Munich, celebrada en febrero pasado, el mandatario demócrata hizo un llamado a la cooperación con la Unión Europea para hacerles
frente, de manera mancomunada, a las amenazas de carácter global.
Con respecto de Asia, la Casa Blanca ha
hecho acercamientos para conformar un

❯❯ America is back
(“América está de
vuelta”) muestra el
cambio de rumbo que
el presidente Biden
está ejerciendo para
hacerle contrapeso
al lema America first
(“América primero”),
con el que Trump
fijó una política de
corte nacionalista y
aislacionista.

bastión con India, Japón, Corea del Sur y
Australia, que le haga contrapeso a la enorme
influencia china en la región. Esto implicaría
tanto el reforzamiento de los intercambios
comerciales, como la negociación de compromisos para garantizar la seguridad de la
región indo-pacífica, y el acceso a las rutas
marítimas.
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Vuelta al multilateralismo
En contraste con el negacionismo y la actitud displicente hacia las instituciones y los
acuerdos internacionales que caracterizaron al gobierno Trump, las perspectivas de
un regreso de la potencia a los escenarios de
concertación y su participación activa en la
solución de los problemas más acuciantes
del mundo fueron priorizadas desde los primeros días de la administración Biden.
Respecto de la acción frente al cambio
climático el presidente firmó varias órdenes
ejecutivas estableciendo el regreso de su país
al Acuerdo de París, así como adoptando
medidas internas que buscan disminuir la

❯

2

❯❯ Biden debe
hacerle frente a una
serie de desafíos que
demandan no solo
ingentes recursos
de poder, consenso
social, sino también
un amplio margen de
maniobra tanto interna
como externa.

dependencia de los combustibles fósiles y fomentar el uso de energías limpias. Biden se
ha comprometido a reducir la emisión de gases de efecto invernadero para el 2035, y eliminarlos por completo de la economía para
el 20502 .
Asimismo, la Casa Blanca retornó a la Organización Mundial de la Salud, reafirmando
su compromiso con los esfuerzos internacionales para mitigar la pandemia, por este
motivo anunció el aporte de 4.000 millones
de dólares a la plataforma Covax, cuyo objetivo es hacer accesible la vacuna contra el
Covid-19 a los países más pobres.
El acuerdo nuclear con Irán es otro de los
temas de marcado contraste con la administración anterior. El gobierno Biden aceptó participar en los diálogos multilaterales,
propuestos por la Unión Europea, con el propósito de retomar el Plan de Acción Integral
Conjunto; el objetivo de este es detener el desarrollo posible de armas nucleares por parte
del país islámico. En el acuerdo, adoptado
en 2015, Irán aceptaba limitar su enriquecimiento de uranio y permitir el acceso de inspectores internacionales a sus instalaciones,
a cambio del levantamiento de las sanciones
económicas. Trump decidió salirse del pacto
en 2018 y endurecer las sanciones.
De este modo, las decisiones mencionadas reflejan la intención del gobierno Biden
por implementar una política exterior más
“humilde y dialogante”, como lo señaló en su
momento el secretario de Estado, Anthony
Blinken. Un cambio de enfoque que no implica, sin embargo, abandonar el lugar preponderante que Estados Unidos ha tenido en la
dirección de los asuntos internacionales.
El liderazgo mundial, en juego
El America is back es también una declaración de la intención del gobierno demócrata
de plantarle cara a China y mantener su hegemonía. A diferencia de los otros temas de
la agenda, en este campo, la administración
Biden no abandona la confrontación abierta
planteada por Trump con el gigante asiático.
Si bien los métodos pueden variar, el objetivo

El Acuerdo de París fue suscrito en 2015 por 194 países; su objetivo es reducir la emisión de gases de efecto invernadero,
causante del calentamiento global, y limitar el aumento de la temperatura planetaria a 1,5 ° C. En 2017, el gobierno Trump
solicitó el retiro de EE. UU. del acuerdo al considerarlo perjudicial para la economía estadounidense; este se concretó en
noviembre de 2020.
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Algunos analistas han hablado de una nueva guerra fría,
en la que la política mundial se definiría en la disputa entre
dos grandes polos de poder, lo que, a la larga, obligaría
a todos los actores internacionales a escoger campo.

es el mismo: contrarrestar el poderío chino e
impedir su supremacía global en los ámbitos
económico, político, tecnológico y militar.
Entonces, ¿qué tipo de orden mundial se
vislumbra? Algunos analistas han hablado de
una nueva guerra fría, en la que la política
internacional se definiría en la disputa entre
dos grandes polos de poder, lo que, a la larga,
obligaría a todos los actores a escoger campo. No obstante, la evocación de la confrontación bipolar puede servir como metáfora,
pero no como marco explicativo; a diferencia
de lo ocurrido en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, las economías de las
dos superpotencias rivales están muy fuertemente entrelazadas y su desacoplamiento
tendría efectos nefastos sobre la política y la
economía globales.
Asimismo, y pese a las reticencias y críticas de sectores internos, la administración Biden no parece dispuesta a renunciar a su papel del policía del mundo; ya sea actuando por
su cuenta cuando puede, o de manera concertada con otras naciones. Cuando le resulte
conveniente, Estados Unidos seguirá tratando
de contrarrestar las ambiciones de potencias
medianas como Rusia o Irán, manteniendo la
intervención militar y política en Irak o Afganistán, o jugando como actor indispensable
en los organismos internacionales.

No obstante, el mantenimiento del liderazgo mundial y el ejercicio de una hegemonía que se reclama benevolente depende no
solo de la voluntad del mandatario demócrata, pues Biden también debe hacerles frente
a desafíos que demandan no solo ingentes
recursos de poder, consenso social, sino también un amplio margen de maniobras tanto
internas como externas.
En lo doméstico, el primero y más importante imperativo es superar la crisis de la
pandemia y lograr la reactivación de la economía estadounidense. El Covid-19 ha puesto en evidencia el grave deterioro en las condiciones de vida de una parte significativa de
la población estadounidense y la creciente
brecha entre ricos y pobres. La respuesta de
Biden a estos desafíos depende, en buena
medida, de su capacidad para lograr consensos entre demócratas y republicanos, algo
que parece muy difícil en medio de la aguda
polarización política que hoy vive el país.
En el ámbito internacional, la administración Biden tiene el reto de reconstituir su
credibilidad y prestigio. Un asunto nada sencillo en razón a su propia inestabilidad política interna, como al terreno ya ganado por
aliados como Europa y competidores como
China. EC
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Si bien es cierto que en el corto plazo la inmigración genera
una creciente demanda de servicios y como consecuencia
presión sobre el gasto público, en el largo plazo, con adecuadas
medidas de integración, se convierte en factor de crecimiento,
como lo señalan las proyecciones del FMI.
GRÁFICO 1
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Fuente: elaboración propia con base en datos de Undesa, 2020.

LA CIFRA DE MIGRANTES en el mundo para el 2020 fue de 280,6 millones
de personas1 ; de las cuales el 73 %2 se
encuentran en edad productiva, entre
los 20 y 64 años. América Latina y el
Caribe, para esta vigencia, recibieron
14,7 millones3 de migrantes, con un
crecimiento del 56,7 % en los últimos
cinco años, de los cuales el 76,4 % son
intrarregionales.

GRÁFICO 2

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA INMIGRACIÓN
EN ALC 1995 - 2020
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Ibídem
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Fuente: elaboración propia con base en datos de Undesa, 2020.
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E LA MIGRACIÓN

Hoy América Latina y el Caribe son escenarios
del segundo desplazamiento masivo de migrantes en el mundo después de Siria4 , ante
el éxodo masivo de venezolanos, los cuales se
han concentrado en un 80 %, principalmente,
en cuatro países5 : Colombia, con 1,7 millones;
Perú, 1 millón; Chile, 457 mil; y Ecuador, 443
mil.
Según proyecciones para 2021, de mantenerse
la crisis política, económica y social en Venezuela se presentaría un aumento adicional de
emigrantes que según analistas podría llegar
hasta 6,3 y 8 millones6.
4

5
6

https://www.acnur.org/emergencia-en-siria.html#:~:
text=Turqu%C3%ADa%20acoge%20a%20m%C3%A1s%20de,
campamentos%20administrados%20por%20el%20Gobierno.
https://data2.unhcr.org/es/documents/details/84168
https://r4v.info/es/documents/details/82927
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La complejidad del contexto migratorio en América
Latina impone cada vez mayores retos y desafíos a
los países de la región en materia de política pública,
con el objeto de gestionar y atender estos crecientes
y dinámicos flujos migratorios.

Por otro lado, en Centroamérica, si
bien en los últimos cinco años se ha
dado un decrecimiento en las cifras
de la emigración generales en un 0,57
%, a nivel de los países del Norte de
Centroamérica: Honduras, El Salvador y Guatemala se generó un incremento del 5,7 % en la salida de sus
ciudadanos entre 2015 y 2020, hasta
situarse en 3,95 millones.
Según cifras oficiales el mayor número del desplazamiento en un 86 %7
fue hacia Estados Unidos. De igual
manera, para el periodo 2016-2020,
han retornado aproximadamente 900
mil personas8 de estas tres nacionalidades, lo que implica mayores retos
y desafíos para su reincorporación y
aprovechamiento de las nuevas capacidades y habilidades adquiridas.
El desafío en el Caribe es más por
emigración de su población, que por
inmigración. El total de emigrantes
desde el Caribe aumentó en el periodo 2015-2019 en un 8 %, de 9,4 millones a 10,2 millones, y la emigración intrarregional se incrementó en 200 mil
personas. Esta última contabiliza números menores en comparación con
otros flujos internacionales, pero en
términos de la población de los países
del Caribe, estos totales representan
algunas de las fracciones más altas en
el mundo. Los nacionales que residen
en el exterior de territorios como Dominica, San Cristóbal y las Nieves y
Granada, evidencian cifras superiores
al 60 %9 , respectivamente, frente a su
población10 .

En los últimos años, la subregión de Suramérica
se ha convertido en una zona de flujos mixtos al darse una migración de origen, tránsito y destino que alberga a más de 10,9 millones de inmigrantes11, con un
crecimiento del 79,06 % respecto de 2015, cuando se
encontraba un total de 6 millones. Los principales
países de acogida sin tener en cuenta la nacionalidad son Argentina, Colombia y Chile 12 .
La complejidad del contexto migratorio en
América Latina impone cada vez mayores retos y
desafíos a los países de la región en materia de política pública, con el objeto de gestionar y atender
estos crecientes y dinámicos flujos migratorios,
bajo un enfoque de garantía y protección especial a
la población más vulnerable como los niños, niñas,
adolescentes, mujeres y adultos mayores, entre
otros, y, al mismo tiempo, como factor de desarrollo económico, crecimiento social y cultural bajo
medidas de estabilización a largo plazo.

GRÁFICO3

RETORNO DE CIUDADANOS DE PAÍSES DEL NORTE
DE CENTROAMÉRICA ENTRE 2016 - 2020
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Fuente: elaboración propia con base en datos de OIM, 2021.

https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock
https://mic.iom.int/webntmi/
09
https://news.un.org/es/story/2021/01/1486602
10
https://datos.banc006Fmundial.org/indicador/SP.POP.TOTL
11
https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock
12
Ibídem
7
8
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Bajo este marco, los países vienen adelantando una serie de acciones y medidas que
permiten aprovechar el conocimiento y talento de la población migrante, comenzando
por la implementación de procesos de regularización, de políticas para la inserción laboral y económica que considera entre otras, la
certificación de competencias laborales y la
generación de beneficios tributarios en zonas
de alta concentración migratoria. De igual
manera, la promoción de estrategias para la
convivencia ciudadana, que hagan disminuir
la xenofobia y la discriminación, además de
promover el fortalecimiento de la cooperación internacional y regional como mecanismo para dar una respuesta integral y conjunta
a los nuevos desafíos migratorios.
No obstante, Colombia es ejemplo en la
región en avanzar en los procesos de regularización y protección de la población migrante, inicialmente, a través del establecimiento
de los Permisos Especiales de Permanencia
(PEP) a partir del 2017, y recientemente con
la expedición del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, a través
del Decreto 216 de 2021, que en términos generales permite avanzar en un Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) que
abarcará la caracterización de los ciudadanos
de este país que se encuentran en el territorio
nacional, para, posteriormente, otorgarles el
Permiso por Protección Temporal (PPT).
13

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=12368

❯❯ Según
proyecciones para
2021, de mantenerse
la crisis política,
económica y social
en Venezuela se
presentaría un
aumento adicional de
emigrantes que según
analistas podría llegar
entre 6,3 y 8 millones.

Pero también otras naciones han tenido
avances en procesos de regularización, caso
Perú, Ecuador, Chile, Brasil, Costa Rica y República Dominicana.
Migración: factor
de crecimiento y desarrollo
En materia económica, si bien es cierto que
en el corto plazo la inmigración genera una
creciente demanda de servicios y como consecuencia presión sobre el gasto público, en el
largo plazo, con adecuadas medidas de integración, se convierte en factor de crecimiento,
como lo señalan las proyecciones del FMI13
que estima que entre 2017 y 2030 la migración
procedente de Venezuela aportaría al PIB de
algunos de los países receptores de América
Latina y el Caribe entre 0,1 y 0,3 puntos por-
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En la actualidad se destacan como las principales ciudades
con un número significativo de migrantes venezolanos:

LIMA

BOGOTÁ

SANTIAGO

QUITO

637.953 340.711 287.920 65.917
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centuales, con mayor proyección de crecimiento para Colombia, 0,29; Panamá, 0,26;
Perú, 0,24; Chile, 0,24: y Ecuador, 0,22.
En lo que respecta al mercado laboral en
Colombia, el Banco de la República14 señala que
la tasa de participación es del 79,6 %, frente al
65,4 % de los no migrantes; el 53,5 % trabaja en
los sectores de comercio, restaurantes y hoteles y servicios15 , lo que evidencia la dinámica y
complementariedad que trae la migración en la
actividad económica de las ciudades y del país.
Otras fuentes destacan la participación de más
de 7.000 ciudadanos venezolanos en la recolección de café, actividad que ha dejado de ser
atractiva para los trabajadores colombianos16 .

❯
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Ciudades: escenarios
de inclusión migratoria
Las ciudades se han convertido en el principal escenario de integración de la población
migrante; de acuerdo con ONU Hábitat, aproximadamente 3 millones de personas se desplazan semanalmente a los centros urbanos17.
Asimismo, se calcula que en las próximas décadas el aumento de la población mundial se
dará en al menos 2.500 millones de personas18
, cifra que casi en su totalidad habitará en zonas urbanas de países con ingresos bajos y
medios, especialmente África y Asia.
En este contexto, América Latina no ha
sido la excepción, pues en la actualidad se
destacan como las principales ciudades con

un número significativo de migrantes venezolanos: Lima, con 637.953;19 Bogotá, 340.71120 ;
Santiago, 287.92020 ; y Quito, 65.917 21.
Las dinámicas migratorias en las ciudades
generan importantes transformaciones, con
beneficios económicos, sociales y culturales,
no obstante, esto conlleva también grandes
desafíos que deben ser atendidos adecuadamente para evitar un colapso en la demanda
de servicios, por lo que es necesario adelantar
acciones encaminadas a desarrollar una adecuada planificación urbana y territorial22 que
posibilite establecer mejores bienes públicos,
aumentando, entre otros, desde una mirada
de los derechos humanos, la disponibilidad de
equipamientos de salud y educación, vivienda
adecuada, empleo decente y seguridad23 .
Al respecto, la comunidad internacional
ha avanzado de manera propositiva en el establecimiento de un marco de referencia para
las ciudades; como se establece en la Nueva
Agenda Urbana (NAU) de las Naciones Unidas
que en su numeral 28 establece el compromiso frente al respeto de los derechos humanos
de los migrantes, refugiados y desplazados
internos, reconociendo los desafíos que asumen las ciudades e instando a la cooperación
internacional al apoyo efectivo en su integración social y económica.
En el caso de Colombia, con la elección y
posesión de los nuevos mandatarios locales
en el 2020, a través del establecimiento de sus
planes de desarrollo territorial para el periodo

https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9918 /ESPE97.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Ibidem
16
https://migravenezuela.com/web/articulo/donde-hay-trabajo- para-venezolanos-en-colombia/1482
17
https://onuhabitat.org.mx/index.php/las-tres-mega-tendencias-del-siglo-xxi
18
https://onuhabitat.org.mx/index.php/la-migraciones-basicamente-una-cuestion-urbana
19
httpslñdfsdflskdñfklskdflkslkdflksldkflkslkdflklskdlfklskdlfsd
20
https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/distribucion-de-venezolanos-en-colombia-corte-31-de-enero-de-2021
21
https://www.extranjeria.gob.cl/media/2020/06/estimaci%C3%B3n-poblaci%C3%B3n-extranjera-en-chile-2019-regiones-ycomunas-metodolog%C3%ADa.pdf - Pág. 35.
22
ONU-HABITAT. Desarrollo integral del sistema de ciudades de la región del Norte de Centroamérica
y el Sureste de México para mitigar las causas que provocan la migración forzada. 2020.
23
Ibídem. Pág. 8.
14
15
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2020-2023, con el apoyo del Gobierno nacional y la cooperación internacional, se incorporó el componente migratorio en más de 52
municipios y 23 departamentos, brindándoles
mayores instrumentos y herramientas a los
mandatarios locales en articulación con la política nacional para la adopción de medidas de
atención, asistencia e inclusión socioeconómica de la población migrante en el país.
El rol del BID en la migración
A partir de 2018, atendiendo a estos nuevos
retos y desafíos, el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) ha venido fortaleciendo su
respuesta y oferta institucional en materia
migratoria a través de la Unidad de Migración, mediante operaciones financieras y de
recursos no reembolsables. De igual manera
por medio del acompañamiento técnico a los
países, de la profundización en el conocimiento de los asuntos migratorios, de la gestión de
alianzas estratégicas, de la cooperación internacional y donantes, y a través del desarrollo
de programas de capacitación dirigido a funcionarios públicos que mejoren su experticia
y capacidades laborales.
24

25

❯❯ Hoy América
Latina y el Caribe
son escenarios
del segundo
desplazamiento
masivo de migrantes
en el mundo después
de Siria, ante el
éxodo masivo de
venezolanos.

Es así como en 2019 se aprobó un programa de recursos de Facilidad No Reembolsable24 del BID hasta por 100 millones de dólares
que busca destinar a países receptores de migrantes cuyo stock hubiera incrementado en
0,5 % con respecto de su población total en los
últimos tres años25 .
Bajo este mecanismo se han aprobado siete operaciones en cuatro países: Belice, Colombia, Costa Rica y Ecuador, por un total de 629
millones de dólares y en 2021 se espera hacerlo
en Chile, Panamá, Uruguay y República Dominicana que cubrirán los sectores de vivienda y
desarrollo urbano, educación y género.
Este nuevo panorama regional de la migración intrarregional requiere del apoyo
de todos para poder convertir el reto en una
oportunidad de desarrollo. EC

Documento GN-2947-1 y AB-3199. El mecanismo establecido indica que
el apalancamiento de recursos No Reembolsables de la Facilidad (NRF) o
Donantes corresponde a un máximo de 20 % del total de cada operación.
Países incluidos en este primer grupo corresponden a Belice, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú y Trinidad y Tobago. República
Dominicana fue agregado a este grupo luego de una revisión realizada en 2020.
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MIGRATORIA:

MOTOR PARA LA INTEGRACIÓN
Y EL DESARROLLO
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Es claro que las habilidades y conocimientos,
así como la fuerza productiva de los migrantes, son valores
que si son aprovechados de una forma adecuada,
pueden ser un motor de desarrollo regional y una fuente
de generación de ingresos para el país.
EL ÉXODO VENEZOLANO REPRESENTA el flujo
de movilidad humana más grande en el hemisferio occidental en el último siglo. Según cifras
de Naciones Unidas1 , al menos 5 557 057 personas han abandonado Venezuela durante los
últimos tres años, y eso lo convierte en el segundo país expulsor de refugiados y migrantes
en la actualidad, siendo superado solo por Siria,
con 6,5 millones de personas expulsadas durante los últimos siete años. Colombia ha sido
el principal destino de este flujo migratorio de
venezolanos que salen de su territorio.
Históricamente, el territorio colombiano
es un emisor de emigrantes; sin embargo, en el
curso de los últimos cinco años se ha convertido en tránsito y destino de personas provenientes de Venezuela, en razón al deterioro de sus
condiciones sociales, económicas y políticas.
En este escenario, Colombia, como líder en
la región, ha considerado la migración como
una oportunidad. Es claro que las habilidades
y conocimientos, así como la fuerza productiva
de los migrantes, son valores que si son aprovechados de una forma adecuada, pueden ser
un motor de desarrollo regional y una fuente de
generación de ingresos para el país.
Es así como a partir de la “Estrategia para
la Atención a la Migración desde Venezuela”,
formulada en 2018, se plantearon tres grandes
pilares para la gestión de la migración: Acoger,
Integrar y Crecer.
1

LUCAS SEBASTIÁN
GÓMEZ GARCÍA
GERENTE DE FRONTERAS
DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

Recibir y “Acoger” a los migrantes se plantea como una línea de acción orientada a la regularización de la población migrante, como
punto de partida y criterio habilitante para
garantizar su acceso a los servicios sociales
básicos del Estado y, de esta manera, refrendar su bienestar.
A su vez, a partir de la regularización o
formalización de esta población, se pretende
promover la “integración” de los migrantes en
la sociedad en igualdad de condiciones con
los colombianos, lo que permitirá generar los
medios necesarios para que puedan aportar al
desarrollo y “crecimiento” del país.
Sobre estas bases, se sustenta la apuesta
estratégica del Estado colombiano por la regularización, como una fórmula para disminuir la
vulnerabilidad de la población migrante y la gestión de una política migratoria segura, ordenada,
regular, de respeto y garantía de los derechos de
los migrantes venezolanos en Colombia.
Para el actual Gobierno es claro que la
condición de irregularidad migratoria expone
a los involucrados a situaciones de explotación laboral, violencia física, psicológica, sexual y de género, xenofobia, discriminación,
entre otras circunstancias que dan lugar a la
vulneración de sus derechos fundamentales.
Son numerosos los instrumentos, estudios, lineamientos de organizaciones internacionales que consideran los procesos de regu-

R4V – Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela,
abril 2021 - https://r4v.info/es/situations/platform#
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❯❯ La regularización

larización de migrantes como el paso entre la
atención humanitaria que presta un Estado y
las políticas de acogida para garantizar el acceso a servicios básicos y la efectiva integración social y económica de los migrantes en el
país de destino.
Sin embargo, en los últimos años, la situación de estas personas en nuestro país evidenciaba porcentajes de regularidad e irregularidad dispares, con una tasa de irregularidad
superior frente a la de condición regular. Si
bien se habían diseñado mecanismos de regularización migratoria expeditos y novedosos
para atender el flujo masivo de migrantes, a
partir de 2015, las particularidades de la diáspora venezolana no permitían la cobertura
universal de la población que estaba entrando
al país por pasos irregulares, sin un pasaporte
expedido por su país de origen.
Este hecho, sumado a la imposibilidad que
tenían los migrantes asentados en el territorio, titulares de los Permisos Especiales de
Permanencia, de acceder al sistema ordinario
de visas por carencia de recursos o incumplimiento de requisitos, dieron lugar a la evaluación, por parte del Gobierno nacional, de
los mecanismos de regularización migratoria
existentes.

5.557.057

o formalización es la
apuesta estratégica
del Estado colombiano
como fórmula
para disminuir la
vulnerabilidad de la
población migrante.

A partir de este análisis, Colombia evidenció la necesidad de contemplar la creación de
un mecanismo de regularización unificado,
integral, reconocido y abierto, de mediano y
largo plazos, ajustado a las particularidades
de la población migrante venezolana, con vocación de permanencia, que permitiera elevar
las tasas de regularización de los migrantes
venezolanos asentados en el territorio nacional y lograr su efectiva integración socioecónomica en el país.

PERSONAS
HAN ABANDONADO
VENEZUELA.
Este éxodo representa
el flujo de movilidad
humana más grande
en el hemisferio
occidental en el
último siglo.
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Fue así como el presidente de Colombia,
Iván Duque, en cumplimiento de sus compromisos internacionales y la gestión de la migración
de una forma segura, ordenada y regular en los
términos del Pacto Mundial para la Migración
de 20182 , expidió el Decreto 216 del 1 de marzo
de 2021, con el concurso de las entidades involucradas en la atención de la población migrante,
la comunidad internacional representada en Colombia y la participación activa de la ciudadanía,
como una medida progresista y de avanzada, sin
precedentes en la historia reciente del país, de la
región y el mundo.
El estatuto se plantea como un mecanismo jurídico de protección temporal, dirigido
a la población migrante venezolana, complementario al régimen de protección internacional de refugiados.
Entre sus objetivos están el registro de información, la concesión de un beneficio temporal de regularización a quienes cumplan los
requisitos establecidos y facilitar el tránsito
del régimen de protección temporal al régimen migratorio ordinario.
El estatuto es una medida humanitaria
que recoge los estándares internacionales de
protección de los derechos humanos, con la
que no solo se busca acoger migrantes en condición migratoria regular en el país, sino también a los de situación irregular, solicitantes
de la condición de refugiados y quienes ingresen al país dentro de los dos años siguientes a
la entrada en vigencia del estatuto.
Entre las novedades previstas en el reglamento se cuenta la posibilidad que tienen
los migrantes titulares del Permiso por Protección Temporal de acumular tiempo para
solicitar una visa de residente, con lo que se
pretende facilitar el tránsito de la población
migrante beneficiaria del régimen de protección temporal contemplado en el estatuto al
régimen ordinario de visas. De igual forma, los
migrantes portadores del Permiso Especial
de Permanencia podrán conmutar el tiempo
acumulado con este permiso para solicitar
una visa de residente.
Bajo estos supuestos, el estatuto se convierte en un camino que conduce a la inclu2
3

4

PARA EL ACTUAL
GOBIERNO ES CLARO
QUE LA CONDICIÓN
DE IRREGULARIDAD
MIGRATORIA EXPONE
A LOS MIGRANTES
A SITUACIONES
DE EXPLOTACIÓN
LABORAL, VIOLENCIA
FÍSICA, PSICOLÓGICA,
SEXUAL Y DE
GÉNERO, XENOFOBIA,
DISCRIMINACIÓN,
ENTRE OTRAS
CIRCUNSTANCIAS
QUE DAN LUGAR A
LA VULNERACIÓN
DE SUS DERECHOS
FUNDAMENTALES.

sión de la población migrante en la sociedad
y con esto el aprovechamiento de los verdaderos beneficios de la migración y la suma de
esfuerzos para la construcción de una nueva
nación multicultural y diversa. Es, a la vez, un
instrumento de política pública, con un enfoque de acceso a derechos que representa un
avance en los procesos actuales de regularización, de suerte que permitirá la formalización
de la población migrante, su efectiva integración en el país, y, por esta vía, el reporte de beneficios para las comunidades de acogida y el
desarrollo económico local.
Asimismo, la vigencia prevista en el estatuto es innovadora en comparación con los estatutos de protección temporal existentes en el
mundo, en la medida en que permitirá establecer políticas de Estado para la gobernanza de
la migración en el mediano y largo plazos, con
independencia de los cambios de gobierno.
Diversos estudios han demostrado los
efectos positivos que tiene una regularización
masiva de la población migrante: mejora del
bienestar general de la población, contribución a la formalización laboral relacionado con
el alivio de las condiciones laborales, e incluso
una disminución de la tasa de homicidios de
migrantes venezolanos como consecuencia
del aumento en la tasa de formalidad3 .
En este sentido, con el Estatuto de Protección Temporal, que espera impactar a más de
1,7 millones de venezolanos en Colombia, se
proyecta un bienestar general de la población
que habita en el país.
Así, por ejemplo, un análisis de la repercusión de los mecanismos de regularización en
el mercado laboral4 permite señalar que en la
medida en que la población migrante se inserte a este mercado de manera formal, se mejora la base impositiva nacional, se disminuyen
los costos fiscales estatales sobre beneficios y
subsidios y se previene el desplazamiento de
mano de obra local por pago menor a los migrantes que están en condición irregular.
Las medidas de facilitación migratoria
permiten reducir los niveles de informalidad
y explotación laborales que enfrentan los migrantes irregulares, así como la competencia

https://www.refworld.org.es/pdfid/5c0eac944.pdf
Mora, J. S. F. (2020). ¿Los sospechosos de siempre? Efectos de la migración irregular en la criminalidad (The Usual Suspects?
Effects of Irregular Immigration on Crime). Efectos de la migración irregular en la criminalidad (The Usual Suspects).
Bahar, D., Dooley, M., & Huang, C. (2018). Integración de los venezolanos en el mercado laboral colombiano. Global Economic
and Development; Ibáñez, A.M. y V. Calderón (2016). “Labor Market Effects of Migration-Related Supply-Shocks: Evidence from
Internal Refugees in Colombia”.  Journal of Economic Geography 16(3): 695-713.
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desleal, bajo el entendido de que esta población puede entrar a competir con los nacionales en equidad de condiciones.
La regularización de la población migrante habilita y fomenta su vinculación laboral, lo
que permitirá aprovechar la fuerza de trabajo
de los migrantes, fortalecer el sector productivo y con esto el crecimiento económico, social
y cultural del país.
Por otra parte, una medida de regularización masiva, con las características del estatuto, traerá consigo un impacto importante en
términos de cobertura en salud5 , seguridad
social, educación, trabajo, emprendimiento e
inclusión financiera de la población migrante,
así como de garantía de derechos fundamentales de millones de familias provenientes de
Venezuela, en condiciones de alta vulnerabilidad y necesidades de protección6 .
5

6

❯❯ Las medidas de
facilitación migratoria
permiten reducir los
niveles de informalidad
y explotación laborales
que enfrentan los
migrantes irregulares,
así como la
competencia desleal,
bajo el entendido de
que esta población
puede entrar a
competir con los
nacionales en equidad
de condiciones.

La adopción del estatuto ratifica el compromiso del Estado colombiano por acoger e
integrar a la población migrante en nuestro
país, garantizar sus derechos, velar porque
cumplan sus deberes, puedan aportar a la
construcción de la nación y convertir esta coyuntura en un motor para el desarrollo. EC

Profamilia (2020). Desigualdades en salud de la población migrante y refugiada
venezolana en Colombia.
Presidencia de la República, Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (Usaid), Unión Europea y la Organización Internacional para las
Migraciones, OIM, (2020). Acoger, Integrar y Crecer. Las políticas de Colombia
frente a la migración proveniente de Venezuela.
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El vuelco en el contexto
internacional, asociado a la gestión
sobre el cambio climático que adelanta
la administración Biden, tendrá
importantes impactos sobre el comercio
mundial, deprimiendo en el mediano plazo
el mercado de los hidrocarburos.
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LA LLEGADA DEL DEMÓCRATA JOSEPH BIDEN
a la presidencia de Estados Unidos genera un
vuelco importante en el contexto internacional, especialmente, en lo que tiene que ver
con el cambio climático (CC). Estados Unidos
pasa de la posición abiertamente negacionista
de Donald Trump a una clara determinación
para actuar frente al calentamiento global.
En corto tiempo esto significa cambios en
el comercio mundial, con tendencia a disminuir la demanda por hidrocarburos. Urge una
revisión de la política colombiana y su estrategia exportadora.
Si bien la correlación de fuerzas en el interior de Estados Unidos –entre republicanos
y demócratas– es relativamente equilibrada,
la capacidad de gestión, desde la presidencia
para influir globalmente en aspectos ambientales, es significativa y se plasma en la Orden
Ejecutiva2 sobre CC, publicada por la Casa
Blanca en enero 2021.
En el mediano plazo, la orden marca retos
frente a la caída de la demanda de hidrocarburos y anuncia su impacto sobre la economía
colombiana, especialmente, en lo que tiene
que ver con la canasta de exportaciones. Si2

❯❯ La llegada de
Joseph Biden abre
oportunidades
para que Colombia
sea compensada
por los servicios
ecosistémicos
(SE) que generan
beneficios de interés
global y que están
asociados con la
existencia de nuestros
extensos bosques
naturales de alta
biodiversidad.

multáneamente, abre oportunidades para que
Colombia sea compensada por los servicios
ecosistémicos (SE) que generan beneficios
de interés global y que están asociados con la
existencia de nuestros extensos bosques naturales de alta biodiversidad.
Si bien la Orden Ejecutiva es extensa y
trata diversos aspectos, voy a centrar este
artículo en los efectos que pueden tener dos
de ellos, mencionados en su sección 102: el
numeral (ii) que trata sobre la propuesta de
utilizar la voz y el voto de Estados Unidos en
las instituciones financieras internacionales
(Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Banco Interamericano, entre otras)
para promover programas de financiamiento, paquetes de estímulo económico e iniciativas de alivio de la deuda que estén alineados con los objetivos del Acuerdo de París,
y el numeral (iii) donde se convocan varias
entidades nacionales y de cooperación internacional para promover la protección de la
selva amazónica y otros ecosistemas críticos
que sirven como sumideros globales de carbono, ordenando incluir el uso de mecanismos basados en el mercado.

The White House. (2020). Executive Order on Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad. Recuperado
de https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/27/executive-order-on-tackling
-the-climate-crisis-at-home-and-abroad/
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Colombia es una potencia global en biodiversidad3 y regulación climática4. Esta condición genera ciertas ventajas en el contexto
internacional y nos permite negociar transferencias que signifiquen beneficios para el
país, en especial, para las comunidades locales que conservan y están ubicadas en áreas
de bosque húmedo tropical (BHT). El reintegro de Estados Unidos al Acuerdo de París, el
Covid-19, cuya aparición se relaciona con la
destrucción de la integridad de los ecosistemas,5 y la evidencia de que debemos actuar
con urgencia para enfrentar la crisis climática
favorecen el posicionamiento de Colombia en
el contexto global.
3

4

5

❯

6
7
8

❯❯ Para mantener
nuestra condición
de potencia global
en biodiversidad y
gestión climática,
se debe compensar
a quien conserva y
gestiona los servicios
ecosistémicos como
también frenar la
especulación
predial, hoy motor de
deforestación.

El Gobierno nacional tiene la gran oportunidad de liderar un “Pacto de Estado por
la Sostenibilidad”, logrando convergencia de
muy diversas fuerzas y organizaciones sociales. Para esto, debe focalizar su propuesta
en los atributos de nuestro medio natural y
adoptar la biotecnología como motor para el
desarrollo socioeconómico 6 . Es el momento,
como lo señala el PND 2018-2022, de convertir
la biodiversidad y la riqueza natural en activos
estratégicos7 para el desarrollo sostenible y el
buen vivir. Colombia se debe sintonizar con
las organizaciones internacionales y orientar
sus esfuerzos para “enverdecer” el plan de recuperación económica8 .

MADS, M., PNUD, P., y Cancillería de Colombia. (2019). Sexto Informe de Colombia ante el Convenio de Diversidad Biológica.
Recuperado de https://www.cbd.int/doc/nr/nr-06/co-nr-06-es.pdf
Poveda, G. (2020). Garantizar la Integridad de los Ecosistemas de Colombia: Condición Básica para la Biodiversidad y
Desarrollar la Bioeconomía. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/342282961_Garantizar_la_Integridad_de_
los_Ecosistemas_de_Colombia_Condicion_Basica_para_Preservar_la_Biodiversidad_y_Desarrollar_la_Bioeconomia_-_Version_
Extendida/citation/download
Poveda, G. Idem
MMinciencias. (2019). Misión de Sabios Colombia - 2019. Recuperado de https://minciencias.gov.co/mision-sabios/documentos
Departamento Nacional de Planeación. (2018). Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022. Bogotá, D. C. DNP.
FMI - International Monetary Fund. (2020). Ecologizar la recuperación. Fiscal Affairs. Recuperado de file:///C:/Users/Index/
Downloads/sp-special-series-on-covid-19-greening-the-recovery%20(4).pdf
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Canje de deuda por gestión climática
La pandemia ha puesto de presente la necesidad de conservar los remanentes de ecosistemas naturales en el planeta y ha valorizado
los beneficios globales y locales que los ecosistemas naturales generan. Esto nos entrega
argumentos para jugar un papel protagónico
planetario, en lo relativo a ecosistemas, bosques y biodiversidad9. Colombia aún conserva
el 51 % de su superficie continental en bosques10. Esta condición genera un piso sólido
para adelantar negociaciones de reducción de
deuda, canje de deuda por gestión climática11
e invertir recursos en proyectos ambientales
de producción sostenible y conservación.
Esto no significa vender la naturaleza ni los
derechos de manejo sobre nuestro territorio. Significa negociar una transferencia, una adecuada
compensación económica por los beneficios
económicos que recibe el mundo y que están
asociados a la conservación del BHT. Las zonas
“abandonadas”, sin infraestructura, el Andén Pacífico y la Amazonia no intervenida, donde la
presencia estatal ha sido precaria, dan soporte
para entrar con paso firme a las convenciones
de CC y biodiversidad en Naciones Unidas.
Soluciones basadas en la naturaleza
para la recuperación económica
La reactivación económica debe identificar
soluciones basadas en la naturaleza (SbN), financiadas por la banca multilateral que atiendan las prioridades del país tras la pandemia.
Las SbN generan ganancias económicas, trabajo, seguridad alimentaria, disponibilidad de
agua; evitan la extinción de especies12 y propician el desarrollo del turismo de naturaleza;
favorecen la recreación en espacios verdes,
mejoran la calidad del aire y la salud humana,
y disminuyen la probabilidad de pandemias13.
9

10
11

12

13

❯❯ Las SbN, soluciones basadas
en la naturaleza, generan ganancias
económicas, trabajo, seguridad
alimentaria, disponibilidad de agua;
evitan la extinción de especies
y propician el desarrollo
del turismo de naturaleza.

Ruiz, J. P. (2020). Reactivación: Negociemos con la Amazonia. Recuperado de
https://www.elespectador.com/opinion/reactivacion-negociemos-con-la-amazonia/
IDEAM. (2020). Resultados de Monitoreo de Deforestación 2019.
Forbes. (27 de abril de 2020). Debt-For-Climate Swaps: Solving Both The
Coronavirus Debt Emergency And The Climate Crisis? Recuperado de https://www.
forbes.com/sites/nishandegnarain/2020/04/27/debt-for-climate-swaps-solving-boththe-coronavirus-debt-emergency-and-the-climate-crisis/#29d505d468c0
WRI - World Resources Institute. (2020). Nature is an Economic Winner for Covid-19
Recovery. Recuperado de https://www.wri.org/news/coronavirus-nature-basedsolutions-economic-recovery
Global Commission on Adaptation. (2019). Adapt now: A global call for leadership
on climate resilience. Recuperado de https://cdn.gca.org/assets/2019-09/
GlobalCommission_Report_FINAL.pdf
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Asimismo mitigan la crisis climática y evitan
pérdidas, al proteger a las comunidades y la
infraestructura de inundaciones, tormentas y
olas de calor.
De igual manera, a las SbN se deben sumar inversiones orientadas a facilitar y acelerar la transición energética hacia fuentes
alternativas de energía renovable (solar, eólica y geotérmica)14 . El desarrollo de estas
alternativas se puede hacer mediante alianzas público-privadas, dada la capacidad del
sector privado en este campo15 .
Hoy existen instrumentos de política
para incentivar un mejor desempeño am14

15

16
17

❯

En parques naturales nacionales como en resguardos
indígenas y zonas de reserva campesina, entre otros, se debe
priorizar la gestión de corredores biológicos y la restauración
de bosques y otros ecosistemas estratégicos

18

biental del aparato productivo,16 pero
no se han desarrollado los mecanismos
de implementación que los hagan efectivos. Los primeros pasos son: avanzar
en la integración interinstitucional, fortalecer la institucionalidad ambiental y
hacer mejor uso de la normatividad17 .
No es suficiente tener una compleja y
completa legislación ambiental; son
necesarias tanto la capacidad institucional como la conciencia y gestión ciudadanas que presionen para que la institucionalidad sea efectiva y se aplique
la normatividad18.

UPME. (2015). Integración de las energías renovables en Colombia. Recuperado de http://www1.upme.gov.co/
DemandaEnergetica/INTEGRACION_ENERGIAS_RENOVANLES_WEB.pdf
Sitio Solar. (2020). Empresas de energías renovables Colombia. Recuperado de https://www.sitiosolar.com/directorio-deempresas-de-energias-renovables-sudamerica/empresas-renovables-colombia/
CONPES 3934 de Crecimiento Verde. (2018).
OCDE. (2014). Evaluaciones del desempeño ambiental: Colombia 2014. Recuperado de https://www.oecd.org/env/
evaluaciones-del-desempeno-ambiental-colombia-2014-9789264213074-es.htm
Ruiz, J. P. y Triana, X. C. (2018). Sistema Nacional Ambiental e Industrias Extractivas. Evolución y Perspectivas. Recuperado de
https://www.impactocolombia.com/sites/default/files/Cartilla-industria-extractivas-WEB.pdf
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Compensar a quien conserva
y gestiona servicios ecosistémicos
Para que Colombia conserve el área que hoy
está en BHT, es necesaria una compensación
o pago por servicio ambiental (PSA), por parte
de quienes reciben el beneficio asociado al SE
generado por el BHT. El ingreso para el país,
asociado a las grandes extensiones de BHT
que aún conservamos, debe ser la suma del
ingreso por la comercialización de los productos del bosque más el PSA por transferencias
externas asociadas a su conservación.
El monto a negociar con la comunidad
internacional debe estar relacionado con los
SE del área que permanece en bosque; no con
el cambio marginal del área en bosque, según
sea la disminución del área anualmente deforestada –como se ha venido haciendo hasta
ahora–. Colombia negoció en 2015 con Reino
Unido, Alemania y Noruega la transferencia
de recursos para llevar a cero la deforestación
en 2020. En 2019 renegoció acordando una
transferencia de US$ 360 millones, si Colombia baja la deforestación a 150.000 hectáreas
en 2022, no supera las 100.000 en 2025, y llega
a cero en 2030. Este acuerdo es una negociación fundamentada en los costos asumidos
por el Gobierno y su capacidad para disminuir la deforestación; no es una compensación por el SE que genera el BHT remanente,
que en Colombia cubre más de 55.000.000 de
hectáreas, de las cuales cerca del 70 % está
en la Amazonia. Para alcanzar este resultado,
buena parte de esta compensación económica se debe dirigir a mejorar las condiciones
de vida de los habitantes del BHT.

19

20

21

22

Frenar la especulación
predial y suspender la titulación
en la Amazonia
SI MEJORAMOS
LA INFRAESTRUCTURA
EN EDUCACIÓN, LA
CONECTIVIDAD POR
INTERNET Y LA SALUD
EN ÁREAS RURALES,
PODEMOS GESTIONAR
UNA VERDADERA
DESCENTRALIZACIÓN
EN TÉRMINOS
POBLACIONALES Y DE
PRODUCCIÓN.

Para frenar la deforestación, Colombia debe
suspender, mediante acto legislativo, la expectativa de titulación individual en zonas
deforestadas que pertenezcan a la Zona de
Reserva Forestal (ZRF). La expectativa de
titulación favorece la deforestación. Se debe
anunciar que en ZRF solo se harán concesiones colectivas a organizaciones campesinas
e indígenas para uso sostenible del bosque y
reconversión productiva19 .
Los parques naturales nacionales, regionales y municipales, resguardos indígenas,
tierras de propiedad colectiva de comunidades afrodescendientes, zonas de reserva
campesina y las reservas naturales de la
sociedad civil son espacios para la conservación y el uso sostenible del bosque. En todos, se debe priorizar la gestión de corredores biológicos y la restauración de bosques
y otros ecosistemas estratégicos, incluidos
ecosistemas acuáticos y humedales.
En la Amazonia ya intervenida, se deben
impulsar sistemas productivos sostenibles
amigables con la biodiversidad y resilientes
al CC. Se cuenta con experiencia en la reconversión de la ganadería extensiva a sistemas
silvopastoriles20 que han demostrado ser
una alternativa productiva de adaptación y
mitigación del CC21 . Otras opciones ya probadas son el enriquecimiento productivo de
rastrojos y los sistemas agroforestales22 .

KPMG S.A.S. y KPMG Advisory. (2020). Análisis político y económico (PEA)
de la deforestación en regiones afectadas por el conflicto en la Amazonia
colombiana. Recuperado de http://www.foronacionalambiental.org.co/wp-content/
uploads/2020/05/PEADeforestacionKPMG.pdf
The World Bank. (2008). Implementation completion and results report. Integrated
Silvopastoral Approaches to Ecosystem Management for Colombia, Costa Rica and
Nicaragua. Washington, D. C. Recuperado de http://documents1.worldbank.org/
curated/en/151131468300538343/pdf/ICR00008750ICR1isclosed0Nov02502008.
pdf
The Nature Conservancy. (2019). Ganadería colombiana sostenible. Recuperado
de https://www.nature.org/es-us/sobre-tnc/donde-trabajamos/tnc-en-latinoamerica/
colombia/ganaderia-colombiana-sostenible/
Instituto SINCHI. (2017). Sistemas Agroforestales para la Amazonia. Recuperado
de https://sinchi.org.co/sistemas-agroforestales-para-la-amazonia. Fichas
Técnicas de Especies de uso Forestal y Agroforestal de la Amazonia colombiana.
Recuperado el 17 de julio de 2020, de https://sinchi.org.co/fichas-tecnicas-deespecies-de-uso-forestal-y-agroforestal-de-la-amazonia-colombiana1
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Transporte e infraestructura
para enfrentar el cambio climático
En vista de que la Orden Ejecutiva señala que
las intervenciones sobre la banca multilateral
se orientarán a impulsar acciones asociadas a
enfrentar el CC, es necesario y conveniente incorporar determinantes ambientales al definir
el diseño y construcción de la infraestructura,
para que sea resiliente al CC. Simultáneamente,
se debe definir una política fiscal que reduzca los
impuestos a las alternativas de transporte sostenibles y los incremente a los vehículos movidos
con energía fósil23 . De igual manera, los enunciados del PND –en relación con el impuesto al
carbono, el plan de cupos transables de emisión
de gases efecto invernadero y las tasas retributivas por emisiones contaminantes– son una propuesta en esta dirección.
23

❯

24

Covid-19, descentralización
y ciudades sostenibles
❯❯ El ingreso para el
país, asociado a las
grandes extensiones
de bosque húmedo
tropical (BHT) que aún
conservamos, debe
ser la suma del ingreso
por la comercialización
de los productos
del bosque más el
pago por servicio
ambiental (PSA)
por transferencias
externas asociadas a
su conservación.

La crisis del Covid-19 y su expansión en
los grandes centros urbanos deben llevarnos a repensar la dinámica de la urbanización en Colombia24 . Si mejoramos
la infraestructura en educación, la conectividad por internet y la salud en áreas
rurales, podemos gestionar una verdadera descentralización en términos poblacionales y de producción. Esta es una
oportunidad para acortar la diferencia de
oportunidades entre los espacios urbanos y rurales. Vale señalar que no podemos desplazar al campesino productor
de alimentos, tras el regreso al campo,
que estamos viviendo como uno de los
efectos de la pandemia.

Vergara, W. J., Fenhann & Silvia R. Santos da Silva. (2021). The Opportunity, Cost, and Benefits of the Coupled Decarbonization
of the Power and Transport Sectors in Latin America and the Caribbean.  Recuperado de
http://climate.org/wp-content/uploads/2021/01/The-Opportunity-Cost-and-Benefits-online.pdf
Roa, A. (2014). Los desequilibrios territoriales en Colombia. Estudios sobre el sistema de ciudades y el polimetropolitanismo.
Bogotá, D. C.: U. Externado de Colombia. Recuperado de https://publicaciones.uexternado.edu.co/catalog/product/
view/_ignore_category/1/id/37786/s/los-desequilibrios-territoriales-en-colombia-estudios-sobre-el-sistema-de-ciudades-y-elpolimetropolitanismo-sociologia-sociedad-y-cultura
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Conclusiones y recomendaciones
El cambio en el contexto internacional, asociado a la gestión sobre el cambio climático
que adelanta la administración Biden en Estados Unidos tendrá importantes impactos
sobre el comercio mundial, deprimiendo en el
mediano plazo el mercado de los hidrocarburos. Lo que obliga a replantear algunos aspectos de nuestra estrategia de desarrollo, pues se
requiere de una política que nos haga menos
dependientes de los hidrocarburos.
Esto se puede lograr si hacemos valer los
SE asociados a las grandes extensiones de
BHT y si se transfieren recursos a los habitantes de estas zonas, en compensación por
su gestión de conservación. El BHT y sus SE
constituyen herramientas para gestionar un
canje de deuda por gestión climática, utilizar
esos recursos para impulsar soluciones basadas en la naturaleza, asociadas a la recuperación económica, e incentivar la disminución
de las emisiones de gases efecto invernadero
mediante reconversión tecnológica en diversos sectores productivos. Dado que el cambio de uso del suelo y la ganadería extensiva
son los principales aportantes de gases efecto
invernadero en Colombia, es prioritaria la reconversión de pasturas degradadas en sistemas silvopastoriales25. Para mantener nuestra
condición de potencia global en biodiversidad y gestión climática, se debe compensar a
quien conserva y gestiona los SE como también frenar la especulación predial, hoy motor
de deforestación. Para lograrlo, es necesario
suspender la titulación individual en la Amazonia y en el Andén Pacífico.
En lo urbano, la descentralización y la gestión de ciudades sostenibles son prioritarias.
Se debe iniciar por mejorar las condiciones de
vida en los espacios rurales, impulsar el transporte sostenible y el desarrollo de infraestructura acorde con el propósito de disminuir
emisiones, buscando sistemas rurales más eficientes y cómodos para los ciudadanos.
La lucha contra el cambio climático, liderada por Biden, genera retos y oportunidades
para la economía colombiana ante los cuales
es urgente reaccionar y actuar. EC
25

❯❯ El cambio en el
contexto internacional,
asociado a la gestión
sobre el cambio
climático obliga a
Colombia a replantear
algunos aspectos
de su estrategia de
desarrollo, pues se
requiere de una
política que la haga
menos dependiente
de los hidrocarburos.

Ideam y PNUD. (2016). Inventario Nacional y Departamental de Gases Efecto
Invernadero – Colombia. Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático.
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam y Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD.
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Profundizará la cooperación bilateral en materia de salud
pública, expansión de la presencia efectiva del Estado,
derechos humanos y desarrollo de infraestructura. El nuevo
plan antidrogas está dividido en siete prioridades que hacen
énfasis en mecanismos para enfrentar la creciente tasa de
muertes causadas por el consumo de estupefacientes.
EN MEDIO DE LA FUERTE SACUDIDA que el
presidente estadounidense, Joe Biden, le ha
dado a la administración de los Estados Unidos frente a sus socios de América Latina, la
Casa Blanca anunció el marco de lo que será
la nueva política antidrogas con Colombia.
En un contundente documento de apenas
nueve páginas, la administración Biden informa que “en este primer año la administración
trabajará con la Oficina Nacional para el Control de Drogas, para coordinar con los socios
en el hemisferio occidental, como México y
Colombia, una estrategia integral y colectiva
para responder a la producción ilegal de drogas, y profundizar la cooperación bilateral en
enfoques de salud pública, expansión de la

presencia efectiva del Estado y el desarrollo
de infraestructura”.
Mediante la colaboración periodística de
Juan Camilo Merlano, corresponsal en Washington del Canal Caracol, tuvimos acceso al
documento de la Casa Blanca que define los
parámetros del plan antidrogas de los Estados Unidos con América Latina.
En esta edición de la revista Economía
Colombiana, dedicada en su integridad a las
nuevas ventanas que se abren en las relaciones de Estados Unidos con Colombia, publicamos el texto de la quinta prioridad en materia de política de drogas para el primer año
de la Administración Biden-Harris.
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OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE OFICINA NACIONAL DE POLÍTICAS
DE CONTROL DE DROGAS
Washington, DC 20503

Declaración de prioridades en materia de política de drogas para el primer año de la
Administración Biden-Harris
La crisis de sobredosis y adicción ha cobrado un precio desgarrador para demasiados estadounidenses y sus
familias. Desde 2015, las cifras de muertes por sobredosis han aumentado 35 %, alcanzando un máximo
histórico de 70.630 muertes en 2019.1 Esta es una tasa de aumento mayor que la de cualquier otro tipo de muerte
por lesión en los Estados Unidos.2 Aunque el fentanilo y los opioides sintéticos distintos de la metadona
(SOOTM) fabricados ilícitamente han sido el principal motor del aumento, las muertes por sobredosis
relacionadas con la cocaína y otros psicoestimulantes, como la metanfetamina,3 también han aumentado en los
últimos años, especialmente en combinación con el SOOTM. Nuevos datos sugieren que el COVID-19 ha
exacerbado la epidemia,4, 5 y el aumento de la mortalidad por sobredosis6 ha subrayado las desigualdades
sistémicas en el enfoque de nuestra nación en materia de justicia penal y prevención, tratamiento y recuperación.
El presidente Biden ha dejado claro que enfrentar la epidemia de sobredosis y adicción es una prioridad urgente
para su administración. En marzo, el Presidente promulgó el American Rescue Plan (Plan de Rescate
Americano), que asignó casi 4.000 millones de dólares para que la Administración de Servicios de Salud Mental
y Abuso de Sustancias y la Administración de Recursos y Servicios de Salud ampliaran el acceso a servicios
vitales de salud conductual. El presidente Biden también ha dicho que no se debe encarcelar a las personas por
consumo de drogas, sino que se les debe ofrecer tratamiento. El Presidente también ha hecho hincapié en la
necesidad de erradicar las desigualdades raciales, de género y económicas que existen actualmente en el sistema
de justicia penal.
Estas prioridades en materia de política de drogas —que deben presentarse al Congreso antes del 1 de abril del
año inaugural— adoptan un enfoque audaz para reducir las sobredosis y salvar vidas.7 Las prioridades
proporcionan pautas para garantizar que el gobierno federal promueva intervenciones de salud y seguridad
pública con base en evidencia. Las prioridades también hacen énfasis en varias facetas transversales de la
epidemia y se concentran en garantizar la equidad racial en la política de drogas y en promover los esfuerzos de
reducción de daños.

75

ONDCP 2021
Declaración de prioridades de la Administración Biden-Harris en materia de política de drogas para el primer año

76

Las prioridades son:
● Ampliar el acceso al tratamiento con base en evidencia;
● Avanzar en cuestiones de equidad racial en nuestro enfoque de la política de drogas;
● Potenciar los esfuerzos de reducción de daños con base en la evidencia;
● Apoyar los esfuerzos de prevención basados en pruebas para reducir el consumo de sustancias por parte
de los jóvenes;
● Reducir la oferta de sustancias ilícitas;
● Promover lugares de trabajo preparados para la recuperación y ampliar la mano de obra especializada
en adicciones; y
● Ampliar el acceso a los servicios de apoyo en la recuperación.

La ONDCP trabajará estrechamente con otros componentes de la Casa Blanca, agencias y el Congreso para
cumplir con estas prioridades.8 La ONDCP también trabajará estrechamente con los gobiernos estatales, locales
y tribales, especialmente en torno a los esfuerzos para garantizar que los fondos de los acuerdos de las demandas
por opioides se utilicen en programas que fortalezcan el enfoque nacional para enfrentar la epidemia de
adicciones.

Prioridad 5. Reducir la oferta de sustancias ilícitas

Además, Estados Unidos sigue enfrentándose a los retos que plantea la disponibilidad y el consumo de drogas
cultivadas, como la heroína y la cocaína, que a menudo están adulteradas con opioides sintéticos45.
También, el uso indebido de drogas farmacéuticas lícitas, como los opioides recetados para el dolor, los
estimulantes y los sedantes, contribuyen a la epidemia de sobredosis y adicción del país.46
Muchas de las sustancias ilícitas que perjudican a los estadounidenses se producen fuera de Estados Unidos y se
introducen por los puertos de entrada del país. Estas sustancias pueden comercializarse y venderse en la dark
web utilizando criptomonedas, y se entregan al comprador a través del correo y de transportistas comerciales o
se llevan a través de las fronteras geográficas de la nación mediante múltiples medios de transporte.47 La
disponibilidad de drogas con una pureza históricamente alta y un precio bajo, junto con la letalidad alta de los
opioides sintéticos, contribuyen a impulsar la epidemia de sobredosis y adicción.

❯
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La Administración Biden-Harris tomará medidas para reducir la oferta de sustancias ilícitas en Estados Unidos.
Como parte de una agenda integral que prioriza la prevención, el tratamiento, la recuperación y la reducción de
daños, la Administración Biden-Harris cree que parte de la solución a la epidemia de sobredosis de opioides
incluye la prevención del tráfico de drogas ilícitas en Estados Unidos. Mientras que los opioides sintéticos,
como el fentanilo fabricado ilícitamente, sus análogos y los opioides sintéticos sin fentanilo, han sido el motor
de las muertes por sobredosis desde 2015,42,43,44 Estados Unidos también está viendo un aumento en la
disponibilidad y el uso de la metanfetamina y otras drogas sintéticas.
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En el primer año, la Administración Biden-Harris trabajará a través de la ONDCP para coordinarse con otros
componentes de la Casa Blanca y la interagencia para
● Trabajar con socios clave en el hemisferio occidental, como México y Colombia, para dar forma a
una respuesta colectiva e integral a la producción y el consumo de drogas ilícitas, profundizando la
colaboración bilateral en enfoques de salud pública, ampliando la presencia efectiva del Estado y
desarrollando la infraestructura. Esto garantiza que las actividades para frenar la producción y el tráfico
de drogas ilícitas se ajusten al Estado de Derecho y respeten los derechos humanos;
● Ejercer liderazgo en los foros regionales y multilaterales, como el Diálogo sobre Drogas de América
del Norte, para avanzar en las respuestas de salud pública basadas en la evidencia al consumo de
sustancias y prevenir la proliferación de medicamentos falsificados y el desvío de sustancias
producidas ilícitamente;
● Utilizar los foros multilaterales y bilaterales establecidos para comprometerse con China, India y otros
países de origen para interrumpir el flujo mundial de drogas sintéticas y sus precursores químicos;
●

●

●

Reforzar la capacidad del gobierno de Estados Unidos para desbaratar la fabricación,
comercialización, venta y envío de drogas sintéticas abordando la venta ilícita de drogas por Internet y
las técnicas en continua evolución de las transacciones financieras ilícitas. Esto incluye la participación
de los transportistas comerciales para interrumpir el movimiento de las drogas sintéticas a través de los
sistemas postales y de paquetería;
Apoyar los esfuerzos de los cuerpos de seguridad a través del programa de Zonas de Alta Intensidad
de Tráfico de Drogas (HIDTA) para desbaratar y desmantelar las redes nacionales de tráfico de drogas
y apoyar las iniciativas para avanzar en las respuestas coordinadas; y
Apoyar los grupos de trabajo multijurisdiccionales y otros esfuerzos de las autoridades del orden
público para desbaratar y desmantelar las organizaciones transnacionales de tráfico de drogas y de
lavado de dinero que proporcionan la financiación a las organizaciones de narcotraficantes utilizando el
sistema financiero de Estados Unidos.

CONCLUSIÓN
Abordar la epidemia de sobredosis y adicción es una cuestión urgente a la que se enfrenta la nación. El enfoque
multifacético y basado en la evidencia de la Administración Biden-Harris hará frente a este desafío ampliando el
acceso a la prevención, la reducción de daños, el tratamiento y los servicios de recuperación, y reduciendo la
oferta de sustancias ilícitas. Este trabajo también incluirá esfuerzos largamente esperados para abordar las
cuestiones de equidad racial en la política de drogas y la atención médica. La ONDCP, en colaboración con el
Congreso y con otros organismos, coordinará la política de drogas haciendo uso de su autoridad para convocar a
los organismos federales, y establecerá las prioridades presupuestarias y políticas del gobierno en materia de
control de drogas.

77

ONDCP 2021
Declaración de prioridades de la Administración Biden-Harris en materia de política de drogas para el primer año

_________________________
1

En 2018, las muertes por sobredosis bajaron (por cuatro porciento) por primera vez desde por lo menos 1999, pero continuaron su ascenso
a niveles sin precedentes en 2019. [Hedegaard, H., Miniño, A.M., Wagner, M. (2020). Drug Overdose Deaths in the United States, 19992019.
NCHS
Data
Brief
No.
304
(Diciembre
2020)
https://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db394-H.pdf
]

78

2
De 2015 a 2019, las muertes por heridas de arma de fuego aumentaron 10%, las de suicidio 18%, homicidio 8% y las de muerte por choque
de vehículo motorizado en 4%. Estas categorías no son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, 4.777 suicidios en 2019 fueron por
sobredosis. [ Fuente: Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics, Multiple Cause of Death, 1999-2019
on CDC WONDER Online Database, publicado en diciembre de 2020. Extraído por la ONDCP el 22 de diciembre de 2020.]
3

La categoría “T43.6 Psicoestimulantes con potencial de abuso (PPA)” de la codificación médica de la CIE-10 (ICD-10, por sus siglas en
inglés) comprende múltiples psicoestimulantes. De acuerdo con los resultados más recientes de análisis literal de textos realizado por la
CDC con información de 2016, 6.762 certificados de muerte por sobredosis de drogas hicieron mención específica de metanfetamina en el
campo de texto libre. [Fuente Hedegaard, H., Bastian, B.A., Trinidad, J.P., Spencer, M., Warner, M. (2018) Drugs most frequently involved
in drug overdose deaths: United States, 2011–2016. National Vital Statistics Reports; vol 67 no 9. Hyattsville, MD: National Center for
Health Statistics. https://www.cdc.gov/nchs/data/nvsr/nvsr67/nvsr67_09-508.pdf ]. Por lo tanto, la metanfetamina está implicada en 90% de
las 7.542 muertes que involucraron PPA en 2016.
4
U.S. Centers for Disease Control and Prevention. “Overdose Deaths Accelerating During COVID-19.” 17 de diciembre de 2020.
Disponible en https://www.cdc.gov/media/releases/2020/p1218-overdose-deaths-covid-19.html
5
Ahmad FB, Rossen LM, Sutton P. (2021) Provisional drug overdose death counts. U.S. Centers for Disease Control and Prevention,
National Center for Health Statistics. https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/drug-overdosedata.htm
6

U.S. Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics. (2020). Underlying Cause of Death 1999-2019 on
CDC WONDER Online Database, publicado en 2020. Extraído por ONDCP from http://wonder.cdc.gov/mcd-icd10.html el 22 de enero de
2021.
7

Sección 706(a)(1) del Office of National Drug Control Policy Authorization Act of 1998, de la enmienda (21 U.S.C. § 1705(a)(1))

42
Gladden, R. M., Martinez, P., & Seth, P. (2016). Fentanyl Law Enforcement Submissions and Increases in Synthetic Opioid-Involved
Overdose Deaths - 27 States, 2013-2014. MMWR. Morbidity and mortality weekly report, 65(33), 837–843.
https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6533a2.
43
Peterson, A. B., Gladden, R. M., Delcher, C., Spies, E., Garcia-Williams, A., Wang, Y., Halpin, J., Zibbell, J., McCarty, C. L., DeFioreHyrmer, J., DiOrio, M., & Goldberger, B. A. (2016). Increases in Fentanyl-Related Overdose Deaths - Florida and Ohio, 2013-2015.
MMWR. Morbidity and mortality weekly report, 65(33), 844–849. https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6533a3
44

O'Donnell, J. K., Gladden, R. M., & Seth, P. (2017). Trends in Deaths Involving Heroin and Synthetic Opioids Excluding Methadone, and
Law Enforcement Drug Product Reports, by Census Region - United States, 2006- 2015. MMWR. Morbidity and mortality weekly report,
66(34), 897–903. https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6634a2
45

U.S. Drug Enforcement Administration, Diversion Control Division. (2020). National Forensic Laboratory Information System: NFLIS –
Drug
2019
Annual
Report,
Springfield,
VA:
U.S.
Drug
Enforcement
Administration.
https://www.nflis.deadiversion.usdoj.gov/DesktopModules/ReportDownloads/Reports/NFLIS-Drug-AR2019.pdf
46
Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics. Multiple Cause of Death 1999- 2019 on CDC
WONDER Online Database, publicado en diciembre 2020. Los datos son de los Multiple Cause of Death Files, 1999-2019, compilados de
los datos provistos por las 57 jurisdicciones de estadísticas vitales por medio del Programa de Cooperación de Estadísticas Vitales.
Recopilado en http://wonder.cdc.gov/mcd-icd10.html on Dec 22, 2020 9:33:50 AM.
47

U.S. Department of Justice, U.S. Drug Enforcement Administration. (2021). 2020 National Drug Threat Assessment, Springfield, VA:
U.S.
Drug
Enforcement
Administration.
https://www.dea.gov/sites/default/files/2021-02/DIR-00821%202020%20National%20Drug%20Threat%20Assessment_WEB.pdf

❯

ESTADOS UNIDOS, DE REGRESO A LATINOAMÉRICA

8
U.S. Government Accountability Office (marzo 2020). Drug Misuse: Sustained National Efforts Are Necessary for Prevention, Response,
and Recovery. GAO-20-474. Washington D.C. https://www.gao.gov/assets/gao-20-474.pdf

ECONOMÍA COLOMBIANA ☛ REVISTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

18 HUMBERTO DE LA CALLE LOMBANA. Exvicepresidente de la República
“En los años noventa Estados Unidos auspició una política de defensa de los derechos
humanos en Latinoamérica. Es posible que con Biden esta línea se vigorice como lo ha
dicho el embajador. Colombia debe auspiciar una política decidida en este campo”.

22

JULIO LONDOÑO PAREDES. Excanciller de la República
“Otro aspecto sobre el que la administración Biden estará pendiente, es el de los
derechos humanos. Independientemente de sus causas, el asesinato de desmovilizados
y de líderes sociales, por parte de grupos armados ilegales, constituye un aspecto de
especial preocupación para la administración norteamericana”.

26

FRANCISCO E. THOUMI. Miembro Academia Colombiana de Ciencias Económicas
“En el ámbito internacional el gran reto es revertir el legado de Trump y restablecer a
Estados Unidos como líder de los países con democracias liberales. Esto requiere que
actúe como un miembro que promueve y colabora con la comunidad mundial”.

34 MARÍA CLAUDIA LACOUTURE. Directora Cámara de Comercio Colombo-Americana
“Aunque la agenda del gobierno Biden no tendrá cambios fundamentales, los énfasis
podrán ser diferentes en asuntos ambientales, en la coordinación para una salida
negociada de la crisis venezolana y una mayor observación sobre la importancia de
acercar a los socios latinoamericanos y alejar la creciente influencia china en la región”.

50 DIANA MARCELA ROJAS. Investigadora IEPRI
“Además del tema migratorio, la política de Biden hacia la región concentra su atención
en Cuba y Venezuela, declarando su intención de volver a los tradicionales principios de
respeto a la democracia y defensa de los derechos humanos”.

54

FELIPE MUÑOZ GÓMEZ. Jefe de la Unidad de Migración del BID
“Si bien es cierto que en el corto plazo la inmigración genera una creciente demanda
de servicios y como consecuencia presión sobre el gasto público, en el largo plazo,
con adecuadas medidas de integración, se convierte en factor de crecimiento, como lo
señalan las proyecciones del FMI”.
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“Con los primeros acercamientos mostrados por la nueva administración del presidente
Biden hacia el gobierno colombiano, se espera que esta relación histórica se vea
reforzada tanto bilateralmente como en escenarios multilaterales; y el apoyo al proceso
de paz se mantenga en los temas priorizados”.
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8 JUAN CARLOS GUALDRÓN ALBA. Contralor Delegado para el posconflicto

