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Resumen  

La crisis financiera y económica de los últimos años, el inconformismo social, la participación de 

economías emergentes en los espacios de diálogo regional e internacional, entre otros factores, 

enmarcan el actual escenario internacional y por ende, han influido en la necesidad  de redefinir el 

sistema internacional, la arquitectura de la cooperación internacional y en especial, el concepto de 

desarrollo. En este escenario tan dinámico, Colombia ha ido poco a poco desarrollando y 

consolidando la cooperación sur-sur y la hecho parte fundamental de su política exterior; por lo 

tanto, se plantea analizar si dicha cooperación promueve el postdesarrollo en Colombia en apoyo a 

la redefinición del concepto de desarrollo desde el sur global. 

 

Palabras Claves: América Latina, Colombia, Cooperación Sur-Sur, Desarrollo, Países en 

Desarrollo, Postdesarrollo. 

 

 

South-South cooperation as a tool of post-development in Colombia 

 

Abstract 

The financial and economic crises of recent years, plus social nonconformity and the involvement 

of emerging economies in the areas of regional and international dialogue, among other factors, 

frame the current international scenario, therefore those factors have influenced the need to redefine 

the architecture of international cooperation system, specially the idea of development. In this 

dynamic scenario, Colombia has been slowly developing and strengthening South-South 

cooperation and has become a key element of its foreign policy; keeping in mind  the redefinition of 

1 Profesional en Relaciones Internacionales, Especialista en Cooperación Internacional para el Desarrollo, adelantando 
estudios de Maestría en Gerencia para el Desarrollo. Docente investigadora del Programa de Relaciones Internacionales 
y Estudios Políticos de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, 
Colombia. Correo electrónico: adpamartinez@gmail.com, adriana.martinez@unimilitar.edu.co  
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the concept of development from the global South, the proposal is to analize whether such 

cooperation promotes post-development in Colombia. 

 

Keywords: Latin America, Colombia, Development, Developing countries, post-development, 

south-south cooperation. 

 

Introducción 

 

La cooperación sur-sur, se ha convertido en un instrumento fundamental dentro del actual esquema 

de relaciones internacionales. La necesidad de mirar de nuevo a los países con menor grado de 

desarrollo y así mismo, trabajar de manera coordinada entre estos países  (países en desarrollo), es 

el resultado de una situación internacional con variables significativas que en términos económicos 

y financieros que afectaron totalmente a la cooperación internacional tradicional (cooperación 

norte-sur).   

 

Sin embargo, este auge de la cooperación sur-sur debe ser analizada cuidadosamente para no 

caer en la retórica de la cooperación tradicional y cometer los mismos errores tanto de gestión como 

de ejecución, donde el resultado de la intervención no se evidenciaría en una mejora en las 

condiciones de vida de las personas beneficiadas y sí construyendo condicionamientos para el 

desarrollo de esta cooperación. 

 

En la observación de la cooperación sur-sur, es importante analizar el objetivo final de esta 

cooperación, que tradicionalmente ha sido el “desarrollo”. Esta razón de ser de la cooperación 

también es objetada actualmente, debido a que el concepto de desarrollo está igualmente entre 

dicho, ya que se realizan preguntas como la siguientes es necesario desarrollarse?, el desarrollo sí es 

el verdadero desarrollo?, hacia cuál desarrollo debemos encausar todas las acciones de 

cooperación?, e.tc., estás observaciones se reúnen en lo que se ha denominado críticas al desarrollo. 

 

El enfoque crítico al desarrollo está basado en modelos teóricos postestructuralistas 

denominándolo  como el postdesarrollo (Escobar, 2005). Este enfoque se basa en que el desarrollo 

debe tener en cuenta el entorno social y medioambiental del territorio donde se implementa 
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acciones para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, igualmente, se le da una 

participación a la naturaleza, convirtiéndola en sujeto de derechos y una participación total de la 

población objeto de desarrollo. 

 

En ese orden de ideas, el objetivo de esta ponencia es establecer si la cooperación sur-sur 

promueve el postdesarrollo en Colombia, debido a que el país se ha convertido en un líder de este 

tipo cooperación a nivel regional e internacional y de esta manera aportar a la redefinición del 

concepto de desarrollo desde el sur global.  

 

Para el desarrollo de este documento se abordará en primera instancia la definición del 

enfoque del postdesarrollo, luego se realizará un análisis de la cooperación sur-sur en cuanto a sus 

objetivos y estrategia que tiene Colombia para finalmente determinar, si este tipo de cooperación 

promueve el postdesarrollo en Colombia. 

 

El postdesarrollo una redefinición al concepto de desarrollo 

 

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el objetivo de la potencia “hegemónica” de ese 

momento, Estados Unidos, volcó todos sus esfuerzos a materializar el logro de un crecimiento 

económico basado en un mercado abierto para beneficio propio y hacia un “progreso”, entendido 

éste, como la búsqueda de óptimas condiciones materiales para una mejor condición de vida. 

 

Este mismo modelo sería impuesto para la Europa devastada por la Guerra; posterior a una 

industrialización posguerra, los mandatos del Presidente de Estados Unidos Harry Truman (1949) 

estarían enfocados en el “proceso de desarrollo” que deben tener los “países subdesarrollados” 

para lograr los estándares de los “países desarrollados”2. 

 

2 El Presidente Harry Truman en su discurso de posesión presidencial dice lo siguiente: “Debemos embarcarnos en un 
nuevo programa para hacer que los beneficios de nuestros avances científicos y el progreso técnico sirvan para la 
mejora y el crecimiento de la áreas subdesarrolladas. Creo que deberíamos poner a disposición de los amantes de la 
paz los beneficios de nuestro almacén de conocimientos técnicos, para ayudarles a darse cuenta de sus aspiraciones 
para una mejor vida y en cooperación con otras naciones deberíamos fomentar la inversión de capital en áreas 
necesarias de desarrollo” (Valcárcel, 2006: 5). 
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Ya con el proceso de descolonización y el inicio de la Guerra Fría el mundo queda 

clasificado en países de primer, segundo y tercer mundo3 y, a partir de este momento los esfuerzos 

mundiales se han concentrado en diseñar metodologías y recetas para que aquellos países que están 

fuera de los parámetros de bienestar capitalista tengan una necesidad de lograr el desarrollo y que a 

su vez sean ayudados por los países desarrollados para lograr dicha meta. 

 

De esta manera también se inicia la condicionalidad de la cooperación internacional 

denominándola cooperación internacional para el desarrollo, donde los países industrializados, las 

agencias de cooperación internacional, las organizaciones internacionales y las organizaciones no 

gubernamentales empezaron a implementar “fórmulas” que promovían el mercado y por ende el 

crecimiento económico que lograría el desarrollo; en ese momento el desarrollo estaba relacionado 

totalmente al crecimiento económico, el cual generaría unas condiciones óptimas para la compra de 

bienes materiales que mejoraría la calidad de vida. 

 

Sin embargo, esta relación crecimiento económico y desarrollo, comienza a desvirtuarse 

cuando inicia el proceso de acercamiento entre los países del tercer mundo, esto se analiza en el 

marco de la Conferencia de Bandung (Indonesia, 1955). En esta misma Conferencia Afroasiática se 

promulgaron diez principios pasadas en la paz, igualdad, independencia y anticolonialismo; 

posterior a esta reunión, se crea los Países No Alineados (Tassara, 2012), el Desarrollo de la 

Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) y la Conferencia 

de Buenos Aires para Promover y Realizar la Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo 

(PABA), estas Conferencias buscaron fortalecer la posición de los países del tercer mundo en el 

escenario internacional y al mismo tiempo, comenzaron a diseñar estrategias para la promoción de  

ayuda entre ellos, denominándola cooperación sur-sur.  

 

Como se puede observar las primeras iniciativas de cooperación internacionales, que serán 

llamadas cooperación tradicional o la cooperación norte-sur, son modelos impositivos de desarrollo, 

es decir el cómo debe ser el desarrollo en los países en desarrollo, sin tener en cuenta su entorno 

3 Países de primer mundo serían los países capitalistas; países de segundo mundo, se refiere a los países del bloque 
comunista y los países del tercer mundo son los nuevos países del proceso de descolonización.  
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social, cultural y medioambiental, es decir sin tener en cuenta el territorio donde se llevará a cabo 

procesos de intervencion o de ayuda por parte de los países desarrolados. 

 

Esto da paso a los movimientos de crítica sobre el desarrollo, cuyas preguntas se centraban: 

verdaderamente el crecimiento económico promueve el desarrollo?, hacia cuál desarrollo?, es 

necesario desarrollarse?, por qué el desarrollo como fin único para ser un país desarrollado?. Entre 

muchos otros interrogantes que fueron influenciando a la sociedad civil para organizarse en 

movimientos sociales apoyados por las líneas de investigación que se fueron poco a poco 

desarrollando en la academia. 

 

Finalmente en un coloquio internacional realizado en Ginebra en 1991, se usó por primera 

vez la palabra postdesarrollo (Escobar, 2005: 17). Según Escobar (2005), se habla de la 

deconstrucción del concepto del desarrollo y por lo tanto el postdesarrollo se refiere a: 
“a. La posibilidad de crear diferentes discursos y representaciones que no es encuentran tan mediados por la 

construcción del desarrollo (ideologías, metáforas, lenguaje, premisas, e.t.c); 

b. Por lo tanto, la necesidad de cambiar las prácticas de saber y hacer y la “economía política de la verdad” que 

define al régimen del desarrollo; 

c. Por consiguiente la necesitad de multiplicar centros y agentes de producción de conocimientos – 

particularmente, hacer visibles las formas de conocimiento producidas por aquellos quienes supuestamente 

son los “objetos” del desarrollo para que puedan transformase en sujetos y agentes; 

d. Dos maneras especialmente sutiles de lograrlo son: primero enfocarse en las adaptaciones, subversiones y 

resistencias que localmente la gente efectúa en relación con las intervenciones del desarrollo (como la noción 

de “contra-labor”4); y, segundo destacar las estrategias alternas producidas por movimientos sociales al 

encontrarse con proyectos de desarrollo” (Escobar, 2005: 20) 

 

Por lo tanto, el postdesarrollo plantea la posibilidad de crear muchas formas de comprender 

el desarrollo pero, teniendo en cuenta el entorno socio-cultural, económico y político de dónde se 

pretende realizar acciones de “transformación” o “mejoramiento de las condiciones de vida”. 

 

4 El término de “contra –labor” (counterwork), según Arce y Long citado en Escobar (2005), se refiere “ a las 
transformaciones necesarias que cualquier grupo social lleva a cabo en cualquier intervención de desarrollo al 
reposicionar necesariamente  dicha intervención (proyecto, tecnología modo de conocimiento, u otros) en su universo 
cultural dándole, de este modo, un sentido propio” (Escobar, 2005: 26). 
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En este punto es donde se comienzan a converger diferentes cosmovisiones de lo que debe 

ser el desarrollo, se propone que el desarrollo no es un asunto de impositivo, el desarrollo es 

participativo y de acuerdo a las características propias del territorio, ya sea en términos locales, 

regionales o nacionales; por tal razón no se podría afirmar tampoco que el postdesarrollo es una 

alternativa al desarrollo, el postdesarrollo es una alternativa al concepto de desarrollo, ya que lo que 

se pretende no es ponerle fin a la existencia del desarrrollo, sino que se puede pensar en muchas 

clases de desarrollo que son igualmente aceptables, con resultados óptimos y que pueden convivir 

en un mismo mundo, esto después lo retomará Escobar (2012) denominándolo los pluriversos. 

 

Estos planteamientos lo vienen retomando y adaptando los países en desarrollo, porque las 

realidades que se mencionaron al inicio de este trabajo, evidencian que el modelo de desarrollo 

tradicional basado en el crecimiento económico, está obsoleto, ya que las necesidades son mayores 

a las que se pueden suplir con un simple registro en las ecuaciones que determinan un aumento en el 

producto interno bruto de un país, unos ejemplos claros de la incorporación del concepto de 

postdesarrollo a su modelo de desarrollo es Bolivia y Ecuador (sumak kawsay o buen vivir) 

(Escobar, 2009), donde la participación de los grupos “minoritarios” indígenas y afrodescentes son 

actores escenciales en la construcción del modelo de desarrollo y donde la natualeza se convierte en 

un actor de derechos . 

 

Igualmente, las necesidades de las personas se han diversificado y abarcan un sinnúmero de 

ejes, ahora se habla de desarrollo de capacidades, de felicidad, de relación con medio ambiente, de 

autonomía, de autorealización, de conservar recursos para las futuras generaciones, de identidad, 

e.t.c, y para solucionar en parte todas las anteriores demandas, no sólo a través del ingresos 

económicos se logran mitigarlas. 

 

La solución va mas allá, es poder entender lo que pasa en las comunidades que conforman 

un territorio local, regional y nacional y trabajar de manera integral con una mirada holística para 

lograr una mejores condiciones del diario vivir y preservar recursos y ambientes socio-culturales 

para las generaciones venideras. 
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En ese orden de ideas y teniendo en cuenta el desarrollo del concepto de postdesarrollo, a 

continuación se describirá cómo Colombia ha venido ejecutando la cooperación sur-sur y se 

determinará sí todas estas acciones y estrategias de política exterior redundan en lo que puede ser 

una propuesta de desarrollo desde el sur global. 

  

La cooperación sur-sur en Colombia 

 

La cooperación internacional de Colombia se ha venido desarrollando de acuerdo a los parámetros 

del escenario internacional pero con connotaciones internas que en algunos momentos han marcado 

el objeto del ser de la cooperación internacional en el país. 

 

Colombia viene estructurando su institucionalidad de cooperación internacional a partir de 

los años 50´s, hasta la fecha (2014), el país cuenta con una Agencia de Cooperación Internacional 

que dependencia directa de la Presidencia de Colombia, por lo tanto, la cooperación internacional se 

ha posicionado como una herramienta de política exterior del país. 

 

En la actualidad el Estado colombiano cuenta con una Estrategia de Cooperación 

Internacional 2010-2014 y, dada la importancia y liderazgo que ha obtenido en cooperación sur-sur 

se tiene un documento que el gobierno ha denominado Lineamientos para la cooperación sur-sur en 

Colombia (APC, 2013). 

 

 El objetivo de este documento es promover la participación de Colombia en diferentes 

espacios de dialogo regional y estrechar nuevos lazos bilaterales con socios estratégicos; por lo 

tanto se el país ha definido las siguientes regiones prioritarias: Latinoamérica y el Caribe, Asia, 

Europa del Este y África. 

 
Tabla No.1. Región y áreas de interés para Colombia en el desarrollo de la cooperación sur-sur 
2012 - 2014 

Región Áreas de interés para Colombia en el desarrollo de la 
cooperación sur-sur 2012 – 2014 

 
Latinoamérica y el Caribe a) Estrategia de Colombia en la Cuenca del Caribe: se contempla 

trabajar de manera coordinada con todos los países de 
Centroamérica y Sur América que tienen costa en el Caribe y 
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las islas y Antillas ubicadas en la misma zona. Las áreas de 
interés para desarrollo de cooperación sur-sur son: bilingüismo, 
educación técnica, gestión del riesgo (atención y prevención de 
desastres), seguridad alimentaria y nutricional, movilidad 
académica, cultura y medio ambiente. 

b) Programa Regional de Cooperación con Mesoamérica 
(PRCM), este programa está dirigido al desarrollo de los 
objetivos del Proyecto de Integración Mesoamérica, Colombia 
viene participando desde el 2010 y ofrece cooperación a nueve 
países en las siguientes áreas: promoción social, gestión de 
calidad, servicios públicos, gobernabilidad local, seguridad y 
apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. 
 

Asia Colombia está interesada en dinamizar su presencia en el Asia 
Pacífico y pertenecer al Foro Económico del Asia Pacífico - 
APEC, por tal razón mantiene diálogos con China, India, 
Indonesia, Filipinas, Malasia, Tailandia, Singapur y Vietnam para 
desarrollar proyectos en temas sociales, de cultura, de medio 
ambiente y gestión del riesgo, de agricultura, de turismo y 
emprendimiento. 

África Colombia tiene programas de cooperación con Kenia, Egipto,  
Sudáfrica, Ghana, Marruecos, Mozambique y Argelia cuyo 
objetivo es compartir las experiencias que ha tenido Colombia 
sobre programas de erradicación de la pobreza y mejoramiento de 
la calidad de vida de las poblaciones mas vulnerables.  

Europa del Este El interés de Colombia con esa región lo hace a través de 
Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Turquía y Ucrania, debido a 
que es una región geoestratégica y rica en productos minero-
energéticos, por lo que se considera que puede desarrollar 
proyectos de seguridad, ciencia y tecnología.  

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por la Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional de Colombia – APC, 2013. 

 
 

Otra forma que Colombia tiene para potenciar sus actividades en cuanto a cooperación sur-

sur, es la participación en diferentes espacios multilaterales y de integración como la Unión de 

Naciones Suramericanas – UNASUR, Organización de Estados Americanos – OEA, Asociación de 

Estados del Caribe – AEC, Comunidad Andina – CAN, Comunidad de Estados de América Latina y 

el Caribe – CELAC, Sistema de Integración Centroamericana – SICA, Foro de Cooperación 

América Latina-Asia del Este - FOCALAE, Asociación de Estados del Caribe - AEC, Comunidad 
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de Estados del Caribe – CARICOM, Alianza Pacífico – AP  Secretaría General de Iberoamérica – 

SEGIB. (APC, 2013). 

Cabe destacar que la anterior definición de áreas prioritarias y generación de nuevos 

diálogos binacionales, se relaciona con el auge de países como Brasil, Rusia, India, China y 

Suráfrica los BRICS e Indonesia, Vietnam, Egipto y Turquía, junto con Colombia que son los 

CIVET; también se relaciona con la contracción financiera y económica internacionales registradas 

desde el 2007, que han hecho que la cooperación norte y sur y los donantes tradicionales reduzcan 

sus niveles de financiamiento para la cooperación internacional y se hayan redefinido las áreas 

prioritarias de cooperación internacional, dejando a países de Latinoamérica, como Colombia, fuera 

de las prioridades de ejecución de cooperación internacional tradicional, de igual manera, la 

calificación que realizan los organismos internacionales, otorgándole a Colombia el estatus de país 

de renta media alta, lo posicionan como país que no es prioritario en demanda de cooperación 

internacional.  

 

Teniendo en cuenta la estrategia de cooperación de Colombia para promover la cooperación 

sur-sur e identificando las áreas de interés en cada región y país, es necesario analizar si 

evidentemente éste tipo de cooperación internacional promueve el postdesarrollo en Colombia. 

 

La cooperación sur-sur como herramienta del postdesarrollo en Colombia? 

 

Como se pudo observar la cooperación sur-sur de Colombia se basa en el desarrollo de proyectos de 

cooperación técnica, transferencia de conocimientos, difusión de casos exitosos y buenas prácticas 

desarrollados en el país que pueden ser aplicados en otros países o regiones y, al mismo tiempo 

Colombia es demandante en las siguientes áreas: 

• Promoción del bilingüismo. 

• Desarrollo de la educación técnica. 

• Desarrollo de programas que promuevan la gestión del riesgo (atención y prevención de 

desastres). 

• Promoción de la seguridad alimentaria y nutricional. 

• Realización de movilidad académica. 

• Promoción de la cultura.  
 

9 

 



La cooperación sur-sur como herramienta del postdesarrollo en Colombia. 

 

• Proyectos de protección al medio ambiente. 

• Iniciativas de promoción social. 

• Gestión de calidad. 

• Desarrollo de proyectos de servicios públicos. 

• Promoción de la gobernabilidad local. 

• Desarrollo de proyectos para la seguridad.  

• Programas de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa.  

• Programas de emprendimiento. 

• Programas de erradicación de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida de las 

poblaciones más vulnerables. 

• Desarrollar proyectos de ciencia y tecnología. 

 

De acuerdo a las anteriores áreas de interés tanto de oferta como de demanda que 

promueven la cooperación sur-sur en Colombia, se registran los siguientes datos de recursos 

ejecutados hasta el 2012: 

 

Figura No.1. Recursos de cooperación sur-sur ejecutados 2002 - 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos en millones de dólares  
Fuente: Informe de Gestión de Cooperación Internacional de Colombia – 2012, Agencia 
Presidencial para la Cooperación Internacional de Colombia - APC. 
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Según los datos anteriores, se evidencia un auge de recursos financieros en cuanto a 

cooperación sur-sur se refiere, pasando de 0.1 millones de dólares a 8.8 millones de dólares en 10 

años (2002-2012), este es el reflejo de las condiciones internacionales que se empezaron a registrar 

como las crisis financieras y económicas y, a nivel interno, la disposición del gobierno colombiano 

en diversificar sus socios estratégicos. 

 

Estas cifras y definición de áreas de interés de cooperación sur-sur que a simple vista 

reflejan un dinamismo en este tipo de cooperación, no han tenido un análisis de su efectividad e 

impacto en el país, sin embargo, éste análisis no debe caer en los mismos estándares que se ha 

medido y analizado la cooperación tradicional, ya que esta última se refiere netamente a la 

cooperación norte-sur; la cooperación sur-sur es ejecutada y desarrollada en el sur global, por lo 

tanto, su análisis debe ser de acuerdo a los parámetros que diseñen los mismos países del sur global. 

 

Lamentablemente las metodologías para identificar y analizar el impacto de la cooperación 

sur-sur, no han sido diseñadas hasta el momento, por lo tanto, se identifica de por si una falencia 

para poder definir si efectivamente este tipo de cooperación sirve para la construcción del 

postdesarrollo en el sur global y en este caso, en Colombia. 

 

Ahora bien, se tiene una base, ya que Colombia ha definido sus áreas de interés que 

corresponde a la identificación de necesidades de algunas regiones del país y que se pueden 

enmarcar en los planteamientos del postdesarrollo, como acciones encaminadas a la protección del 

medioambiente y empoderamiento social, pero en definitiva, se puede evidenciar que estas acciones 

distan mucho de lo que puede ser un apoyo al planteamiento del postdesarrollo en Colombia. 

 

Independientemente de lo anterior, en el país se está registrando modelos de desarrollo de 

comunidades que se pueden enmarcar dentro del enfoque postdesarrollo, como las comunidades 

negras del Pacífico Sur Colombiano (Grueso, 2005), por lo tanto ya se podría ir hablando de 

modelos que pueden ser analizados desde el enfoque postdesarrollo y por lo consiguiente se puede 

aplicar a otros territorios o zonas geográficas del país. 
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En ese orden de ideas, lo que corresponde es situar poco a poco el concepto de 

postdesarrollo en los territorios locales, regionales y nacionales para que a partir de allí, se generen 

propuestas de demanda y oferta de cooperación internacional y en especial de cooperación sur-sur,  

que apoyen los programas en pro de una construcción de desarrollo teniendo en cuenta las 

características socio-culturales y económicas propias del entorno de cada territorio, promoción de la 

participación de los grupos sociales en el diseño de sus modelos de desarrollo y protección de la 

naturaleza para que sea un sujeto de derechos. 

 

Por lo tanto, se puede identificar que hay retos que deben afrontar los países en desarrollo y, 

en este caso Colombia, que es el objeto de estudio: 

 

a. Colombia debe empezar a diseñar parámetros de medición o evaluación de la efectividad 

e impacto de la cooperación sur-sur pero, con una metodología acorde a este tipo de 

cooperación para no caer en la retórica y errores de las metodologías de la cooperación 

norte-sur. 

b. Sí se va a hablar de modelos propios de desarrollo en el país y sí se mantiene la 

iniciativa de posicionar a Colombia como un actor dinámico dentro de la cooperación 

sur-sur, es necesario alinear estos objetivos para que de ésta manera la cooperación sur-

sur se convierta en una herramienta que pueda apoyar a la construcción de iniciativas de 

proyectos enmarcados en el enfoque de postdesarrollo. 

c. Iniciar la socialización del concepto de postdesarrollo no sólo es una decisión nacional, 

es necesario que se decante esta idea a los territorios, desde allí se inicia el proceso de 

transformación de lo que se quiere para un mejoramiento de las condiciones de vida de 

los ciudadanos con características propias y con protección al entorno que lo rodea. 

d. Colombia está pasando por un proceso de transformación política y social que lo está 

logrando a través del proceso de negociación de paz. El objetivo del proceso es ofrecer 

un ambiente de postconflicto para la sociedad colombiana, esta variable influenciará 

totalmente en el diseño de la nueva estrategia nacional de cooperación internacional y  

las necesidades o demandas del país se concentrarán en el impacto socio-económico, 

político y cultural que deberá afrontar Colombia, gracias a la situación de postconflicto. 
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Finalmente, hablar de postdesarrollo en Colombia será todo un proceso de consenso, debido 

a los intereses de lo que se entiende por desarrollo en la mayoría de sectores económicos del país, 

ya que el desarrollo sólo se basa en el mercado, en cómo acceder al mercado, en retomar una 

economía de producción netamente primaria (extractivismo de minerales y producción agrícola a 

gran escala) sin importar el impacto medioambiental, sin tener en cuenta los límites de producción 

de la naturaleza y pasando por intereses colectivos de las personas, ya sea las que están asentadas en 

ese territorio de producción y explotación o las personas en general, que se convierten en la 

población directamente afectada. 
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