Lineamientos de la Política
Exterior de Colombia
Ministerio de Relaciones Exteriores
“Para avanzar hacia la prosperidad democrática, será necesaria una mayor diversificación de las relaciones
internacionales de Colombia, tanto en el ámbito multilateral como también en la búsqueda de nuevos socios
y alianzas estratégicas en el ámbito internacional”.
Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia, Agosto 2010.

La Prosperidad Democrática para todos está fundamentada en tres pilares: más empleo, menos
pobreza y más seguridad. De esta manera el Gobierno Nacional enfrenta los tres retos más
profundos del país. En concordancia con estos tres ejes, la política exterior se enfocará en la
consolidación y fortalecimiento de instituciones y políticas que a su vez respondan al ritmo de
los cambios que se perfilan en el sistema internacional. Para ello, el Gobierno ha hecho especial
énfasis en lograr crecimiento y competitividad, igualdad de oportunidades y consolidación de la
paz, que conlleven a una mayor integración regional y diversificación de las relaciones y de la
agenda.
Igualmente, se buscará destacar temas en los que Colombia ha desarrollado capacidades y
potenciales. El Estado continuará posicionando los logros alcanzados como referente
internacional en la lucha contra el problema mundial de las drogas, el terrorismo, el
fortalecimiento institucional, y el compromiso con la defensa y promoción de los derechos
humanos.
Se fomentarán las relaciones bilaterales con los países en los que no se ha hecho suficiente
énfasis hasta el momento, buscando mecanismos novedosos que permitan mejorar el
acercamiento político y lograr más oportunidades de comercio, inversión e intercambio
tecnológico. Así mismo, se continuarán profundizando las relaciones con los socios tradicionales
y estratégicos del país.
Colombia continuará insertándose positivamente en el escenario internacional. Se aprovecharán
escenarios como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para posicionar las
contribuciones de Colombia en los objetivos de paz y seguridad internacionales. Así mismo, se

proyectará en foros regionales y subregionales. En su gestión, se tomarán en cuenta los
intereses de América Latina y el Caribe. Igualmente, en su calidad de miembro del Movimiento
de Países No Alineados y del G-77 y China, Colombia fomentará la adopción de posiciones que
tengan en cuenta los principios e intereses de estos grupos.
Tras años de ser un país receptor de ayuda internacional, Colombia se consolida como un país
oferente en cooperación. Su experiencia será de utilidad en temas donde ha desarrollado una
gran capacidad técnica y operativa.
Para avanzar en estos lineamientos y pensando en la proyección de la política exterior en el
mediano y largo plazo, se trabajará en el fortalecimiento institucional. El Ministerio de
Relaciones Exteriores como eje articulador de la política exterior, aumentará la vinculación de
funcionarios especializados con preparación técnica y diplomática para asumir las oportunidades
y retos que ofrece el sistema internacional. La Cancillería ampliará su representación en países y
organismos estratégicos que aseguren la participación de Colombia en la toma de decisiones de
repercusión internacional.
Profundizar la integración con América Latina y el Caribe para generar más oportunidades
de comercio, inversión e intercambio tecnológico










Se afianzarán los vínculos económicos, sociales, comerciales y políticos con América Latina y
el Caribe.
La normalización de las relaciones con Venezuela y Ecuador se hizo sobre bases de
confianza, diálogo y con unos parámetros claros donde la seguridad y el desarrollo del país
continuarán siendo prioridad.
Se continuarán fortaleciendo las diversas comisiones que manejan los temas fronterizos,
comerciales y de seguridad, entre otros.
Con mayor presencia del Estado, se promoverá el desarrollo social y económico de las
regiones fronterizas. Se fomentará así la integración con los países vecinos.
El plan de desarrollo en zonas de frontera le hará frente a las necesidades básicas de la
población con proyectos sociales y económicos, desde una perspectiva participativa, integral,
diferenciada y sostenible.
Se buscará ampliar la participación de Colombia en la Unión de Naciones Suramericanas –
UNASUR-, la Comunidad Andina, el Proyecto Mesoamérica, el ARCO del Pacífico, y la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

México, Perú y Chile, socios del Arco Pacífico Latinoamericano, serán aliados para fortalecer
las capacidades y abrir mercados a través del Área de Integración Profunda.
 Se dará continuidad a la Estrategia de Cooperación Sur – Sur de Colombia con los países de
la Cuenca del Caribe y Mesoamérica.
 Se proyectará liderazgo en la ayuda y la cooperación internacional en la recuperación
política, económica y social de Haití.


Dinamizar las relaciones de Colombia con los Países del Asia y el Pacífico mediante la
presencia diplomática fortalecida, la apertura de nuevos mercados y la atracción de
inversión.













Se profundizará la inserción en los flujos económicos, comerciales y políticos del Asia y del
Pacífico.
China, India, Turquía y Rusia (Euroasia) son aliados tradicionales y países con los cuales
existe un gran potencial para profundizar relaciones económicas, comerciales y de inversión
en beneficio de los pilares de la prosperidad democrática.
Se fortalecerá el diálogo político bilateral y multilateral con los países de la región
aumentando las visitas recíprocas de alto nivel en todas las áreas, dinamizando el
mecanismo de consultas políticas y las comisiones mixtas de cooperación y participando en
eventos internacionales estratégicos.
Se ampliará la representación diplomática en países y organismos para afianzar la
participación de Colombia en las decisiones relevantes para su desarrollo. Antes de Junio
estarán abiertas las embajadas en Turquía, Indonesia y Emiratos Árabes Unidos.
Se buscará consolidar la relación en el ámbito económico-comercial atrayendo más y
nuevos flujos de inversión, identificando sectores en que se presente complementariedad de
las economías y se abrirán oficinas comerciales en países asiáticos para cumplir con estos
objetivos y hacer las gestiones necesarias en beneficio de los intereses del país.
Se proyectará la participación en el APEC (Foro de Cooperación Económica de Asía Pacífico
por sus siglas en inglés) y en la ASEAN (Asociación de Naciones del Sureste Asiático) con el
Arco del Pacífico.
Se impulsará una agenda de negociaciones comerciales y de inversión con la comunidad del
Golfo, Japón, Rusia y Turquía. Así mismo se trabajará para concluir las negociaciones y
procesos de ratificación posteriores de los tratados de libre comercio con Panamá y la
República de Corea.

Posicionar temas como ciencia y tecnología, innovación, educación de calidad,
capacitación laboral y profesional, tecnología y conocimiento agrícola, energía,
cambio climático, biodiversidad y cooperación en seguridad, en la gestión
internacional para la prosperidad.



















Las relaciones con Estados Unidos, Europa y Canadá son fundamentales para el país puesto
que son nuestros socios económicos principales. El Tratado de Libre Comercio con Canadá
se encuentra en revisión constitucional en la Corte Constitucional.
Se profundizará el diálogo político y las relaciones económicas y de inversión con Estados
Unidos, Canadá y Europa. Se continuará el fortalecimiento de la agenda bilateral y se
ampliará el relacionamiento en temas que beneficien el crecimiento y desarrollo.
Se fomentará el avance en temas de ciencia y la tecnología, manejo de recursos naturales y
ambientales, y educación de calidad, entre otros.
Se mantendrá la estrategia de negociación de acuerdos comerciales, de protección de
inversiones y de doble tributación.
El compromiso firme e indeclinable con la defensa y promoción de los derechos humanos
surge como una convicción propia, democrática, ética y humana del Estado colombiano y no
como una imposición externa.
El Estado quiere asumir una clara responsabilidad con el planeta y su futuro, apoyando la
iniciativa para la reducción de emisiones por deforestación y degradación que disminuiría la
pérdida de bosques tropicales y emisiones asociadas.
Como país rico en biodiversidad, se desarrollarán los conocimientos y la tecnología para
aprovechar las potencialidades del país en materia de biotecnología.
Se formulará y desarrollará programas para incrementar la generación de conocimiento en
biodiversidad y su uso sostenible.
Se busca promover la integración regional, impulsar el desarrollo de infraestructura
buscando la sostenibilidad económica y ambiental, así como la complementariedad de los
recursos energéticos teniendo como ejes estratégicos las energías convencionales
(renovables y no renovables), energías no convencionales y la eficiencia energética.
Se fortalecerán las capacidades institucionales en áreas como desarrollo social, desarrollo
productivo y competitividad, medio ambiente, fortalecimiento institucional, gobernabilidad,
reparación, cooperación, seguridad ciudadana, educación y ciencia, tecnología e innovación.
De esta manera, se aporta al mundo con ingenio y audacia y se busca beneficios para la
población colombiana en áreas como la generación de empleo y la educación.
El gobierno aportará la experiencia nacional en la lucha contra el terrorismo y el problema
mundial de las drogas; el combate al tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras; la

erradicación de las minas antipersonal; la atención de desastres naturales; el desarme, la
desmovilización y la reintegración.

Identificar oportunidades políticas, económicas y de inversión para Colombia en grupos
como el CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica) y mediante el
ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD)










Se concentrarán los esfuerzos en profundizar las relaciones con los países de los
denominados CIVETS y BRIC´s.
Colombia ha sido incluida en el grupo de economías emergentes denominado CIVETS
(Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica). Se ha dado pasos para
establecer consultas y profundizar su relación con los otros miembros del grupo.
Se afianzará y consolidará los lazos económicos, políticos y diplomáticos con Brasil, Rusia,
India y China (BRIC´s). Siendo países donde la alianza pública y privada es fundamental, se
crearán más oportunidades para fortalecer los encuentros empresariales y de inversión
buscando beneficios de largo plazo.
Entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) será una
prioridad. Colombia está dispuesta a tomar las medidas necesarias para poder ajustar sus
políticas públicas y legislación a los parámetros de la OCDE.
Se recibirán las visitas de los expertos y misiones de la OCDE.

Cooperación sur-sur

La cooperación internacional se continuará consolidando como un instrumento de política
exterior que ayude a fortalecer los ejes estratégicos para el logro de la prosperidad
democrática y la construcción de una nueva Colombia.
 Se hará uso de la cooperación triangular y por regiones con el fin de incrementar la oferta
por parte de Colombia.
 Colombia está diseñando una estrategia de política exterior de largo plazo para compartir
experiencias en temas apremiantes para el desarrollo africano.
 El acercamiento y mayor conocimiento de África le permitirá a Colombia desarrollar futuras
estrategias de cooperación sur – sur.


