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RESUMEN  

Este artículo realiza un ejercicio comparado entre las estrategias de cooperación que han 

afectado al sector rural colombiano desde el año 1999 a la actualidad impartidas por la Unión 

Europea y por Estados Unidos. Evaluamos los cambios, avances y críticas que han tenido en 

los gobiernos recientes la implementación de estos programas entre 1999 y 2012. Logramos 

encontrar, a partir de la diferencia de la estrategia de la UE y EEUU, que la agenda de 

cooperación ha variado en los gobiernos anteriores y han incidido en la forma en la cual el 

campo se ha desarrollado 
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Introducción 

 

Los procesos de desmovilización que se han venido dando desde finales del siglo XX a nuestros 

días, tienen la particularidad de tener (o al menos buscar tener) la aprobación de la comunidad 

internacional, bien sea como veedor, garante o colaborador de camino a la pacificación y desmovilización 

de los actores armados, sucedió en el caso de los países centroamericanos con conflictos de baja 

intensidad como ha sucedido en el caso colombiano. La particularidad de esta búsqueda de legitimidad 

por parte del Estado colombiano se ha visto en mayor medida con los últimos mandatarios. Es decir, la 

política exterior en términos de los agentes cooperantes ha modificado su quehacer dada la agenda 

política de Colombia, así como la adaptación del quehacer de los cooperantes por directriz doméstica. 

A partir de las negociaciones que el gobierno colombiano ha tenido con las FARC para la 

terminación del conflicto, se abrieron una serie de preguntas con respecto a los actores que de un modo 

u otro incidieron en el conflicto armado colombiano por ejemplo ¿se cumplirán a cabalidad los acuerdos? 

¿Qué papel jugara el Estado colombiano en el nuevo contexto de posconflicto? En relación con este 

artículo ¿Qué papel jugarán los agentes cooperantes en la implementación de los acuerdos? Si se tiene 

en cuenta que la cooperación internacional de los Estados Unidos y la Unión Europea han jugado un 

papel importante en un contexto de conflicto, este artículo contribuye a la investigación sobre la 

cooperación internacional hacia Colombia de cara al pos-acuerdo, analizando los avances que han tenido 

hasta el momento la Unión Europea y Estados Unidos como agentes cooperantes. A partir de las 

experiencias que se han tenido de cooperación desde el año 1999 preguntamos ¿por qué y cómo se 

diferencian las estrategias de cooperación de la Unión Europea y Estados Unidos hacia el sector rural 

colombiano en el contexto del conflicto armado? 

Teniendo en cuenta que Colombia es el país latinoamericano que más recibe ayudas por concepto 

de cooperación y dado el nuevo contexto que se enmarca en un acuerdo de salida negociada del conflicto 

con la insurgencia de mayor importancia, se realiza un ejercicio comparado entre las estrategias de 

cooperación que han afectado al sector rural colombiano durante los gobiernos de Andrés Pastrana y 

Álvaro Uribe impartidas por la Unión Europea y por Estados Unidos, siendo los dos mandatarios quienes 

preceden al acercamiento exitoso con la guerrilla de las FARC así como la UE y EEUU como los agentes 

cooperantes más importantes. El año 1999 resulta relevante para este artículo puesto que coinciden la 

firma del Plan Colombia, la estrategia de la diplomacia para la paz como también el segundo 

acercamiento fallido en las negociaciones con la guerrilla de las FARC.  
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 Sustentamos la hipótesis de que estos dos actores internacionales son quienes más aportan fondos 

por concepto de cooperación a Colombia Y que la diferencia entre uno y otro, es el fortalecimiento del 

aparato coercitivo del Estado colombiano producto de la estrategia realizada con los Estados Unidos. En 

este orden de ideas, el objetivo de este artículo es establecer las diferencias entre ambos modos de 

acercamiento al conflicto colombiano hasta el momento de la firma de la paz con las FARC.  

La cooperación internacional hacia Colombia ha jugado un papel importante para el desarrollo de 

políticas públicas en el país, papel que se evidencia en los diversos planes de desarrollo, documentos 

CONPES y legislaciones antinarcóticos entre otros temas. El sector rural colombiano no ha sido ajeno a 

la influencia de la cooperación internacional. De cara a la implementación del acuerdo entre gobierno y 

las FARC, se tiene por parte del Ministerio de Agricultura y sus respectivos lineamientos, no solo la 

dirección de los cooperantes sino también la ruta de acción para las entidades adjuntas y adscritas entre 

las que se encuentran la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional Para Colombia, el Ministerio 

y la Mesa Sectorial de Coordinación para la Cooperación Internacional. Este andamiaje institucional 

lleva a establecer la situación actual de la cooperación para el sector rural colombiano. 

De acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura, el estado actual de la cooperación 

internacional hacia el sector rural colombiano se da del siguiente modo: 

 

A la fecha, el mapa está conformado por 116 iniciativas de cooperación, de las cuales el 24,14% 

no están cuantificadas pues son asistencias técnicas que no tienen un valor monetario 

determinado. El 43,10% de las iniciativas se encuentran en ejecución y el 31,90% están en 

negociación con los cooperantes o en trámites administrativos previos a la ejecución (Agricultura, 

2013) 

 

Los elementos que arroja la estrategia de cooperación 2013-2015 para el sector rural, se busca el 

acompañamiento en varias líneas estratégicas siento estas las: “Tierras, Desarrollo Rural, Productividad 

Innovación, Ciencia y Tecnología, Gestión del Riesgo Agropecuario y Fortalecimiento Institucional” 

(Colombia, 2013, p. 5). Asimismo, se fundamenta en elementos de la actualidad política centrada en la 

ley de víctimas y restitución de tierras, proyecto de ley de tierras y la agenda nacional de investigación, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación del sector agropecuario. 

Por lo tanto, se puede establecer que de cara a la implementación del punto número uno del 

acuerdo con las FARC, hay una plataforma en la cual se propone una agenda política del sector rural 

colombiano. Si bien es la propuesta más reciente para el sector por parte del gobierno colombiano de la 



 4 

mano con los agentes cooperantes, el ejercicio de la cooperación como se ha pensado en los documentos 

oficiales es indispensable para la consolidación del desarrollo rural integral. 

Este artículo está dividido en cinco secciones. A continuación de esta introducción, describimos 

el papel de Pastrana y Uribe en la agenda de la UE y de EE. UU en los cambios en las agendas de 

cooperación. Adelante, detallamos como se da la cooperación internacional hacia el sector rural en 

Colombia. En las secciones dos y tres, analizamos los perfiles de cooperación internacional impartidos 

por la UE y EE.UU. Por fin, las conclusiones organizan nuestros hallazgos sobre el tema. 
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El papel de Pastrana y Uribe en la agenda de la UE y de EE.UU. en los cambios en las agendas de 

cooperación 

 

La particularidad de la política de cooperación internacional por parte de Colombia, es que ha 

sido enmarcada en un contexto de conflicto armado. La preocupación, al menos en el discurso de los 

mandatarios, es la negociación y consolidación de la paz con los distintos grupos armados organizados 

al margen de la ley elemento que se ha reforzado con las concepciones de seguridad tanto de la Unión 

Europea como de los Estados Unidos. Empero, los hechos han demostrado que los diálogos con grupos 

específicos, modifican las respectivas agendas internacionales. El ejemplo de este fenómeno se da en los 

casos de Andrés Pastrana con los respectivos acercamientos con las FARC y ELN y Álvaro Uribe con el 

proceso de desarme como producto de la política de seguridad democrática se da con los grupos 

paramilitares de lo cual se puede decir tuvo éxito relativo3. 

Para el caso del gobierno de Andrés Pastrana, hay dos elementos que resultan importantes a la 

hora de mencionar el mecanismo de cooperación. El primero, la puesta en marcha del Plan Colombia, 

estrategia emblemática con los Estados Unidos enfocado a la lucha contra los cultivos ilícitos y el 

narcotráfico. Mientras que, en la búsqueda del apoyo internacional para los acuerdos con las FARC, 

Pastrana inicia la llamada diplomacia para la paz, la cual consistía la búsqueda de apoyo financiero y 

político principalmente con la Unión Europea (Correa Robledo, 2006; León, 2010). 

Sin embargo, la diplomacia para la paz no fue una estrategia exitosa para la consecución de 

recursos por parte de la Unión Europea. La razón que dio la UE fue la dificultad de acompañar el proceso 

con el gobierno colombiano si se tiene el Plan Colombia, estrategia que reñía con los principios de la 

UE4, centrados en que la seguridad global y regional a partir de atacar las raíces que generan el conflicto 

como la pobreza y la desigualdad (Buelvas, 2006; Garcia, 2015; León, 2010). Por lo tanto, el 

fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado colombiano llevó a mirar con sospecha la propuesta 

realizada por el mandatario colombiano frente a la articulación con la estrategia estadounidense en 

Colombia.  

                                                 
3Fenómenos como las bandas criminales emergentes reflejan las contrariedades de la desmovilización bajo la sombrilla de la 

ley de justicia y paz, la continuidad del accionar delictivo de los grupos paramilitares que se creían desmovilizados inciden, 

incluso, en las preocupaciones en el actual proceso de paz con las FARC. 
4 Exceptuando casos específicos como el británico, que señalaba la importancia de articular los esfuerzos europeos con el Plan 

Colombia (Buelvas, 2006) 
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Esto derivó en un apoyo al proceso que se estaba llevando a cabo con la guerrilla de las FARC, 

pero desde otra perspectiva enfocada en el empoderamiento de la sociedad civil, y fortalecimiento de las 

comunidades de base que han estado en medio de la confrontación armada. Por lo tanto, se puede 

evidenciar en este caso que la ayuda va a ser significativamente distinta, la apuesta de la UE en términos 

de cooperación, está encaminada al trabajo en conjunto con el aparato institucional colombiano sin la 

necesidad de la intervención militar, visión que la mesa de donantes de Madrid de la mano del consejo 

de ministros europeos celebrado en el 2000 manifiesta de la siguiente manera: 

 

Siguiendo con su esfuerzo actual, la Unión Europea pondrá en marcha un programa europeo 

sustancial de apoyo socioeconómico e institucional al proceso de paz en Colombia, encaminado 

a promover y salvaguardar el respeto de los derechos humanos, el derecho humanitario y las 

libertades fundamentales, a mejorar las condiciones de vida de la población local, a fomentar los 

cultivos de sustitución y la protección de la biodiversidad, y a acompañar la ejecución de reformas 

estructurales en todos los ámbitos que alimentan el conflicto. (León, 2010, p. 159) 

 

En este sentido, dada la desconfianza generada por el Plan Colombia, en contraste con la urgencia de 

apoyar al Estado colombiano en las primeras negociaciones con las FARC y los principios de seguridad 

colectiva promovidos por la UE, el apoyo de este agente cooperante se materializó bajo la forma de ayuda 

a las comunidades de base. Este enfoque que se puede decir humanitario5, ha sido la consigna principal 

de la Unión Europea consolidada en los Laboratorios de Paz y los Programas de Paz  y Desarrollo (LP y 

PPDP) mecanismos que serán profundizados más adelante, lo cual contrasta con un enfoque más que 

todo coercitivo por parte de lo Estados Unidos, determinado por la erradicación de cultivos ilícitos y 

lucha contra el narcotráfico dada la perspectiva de seguridad planteada por los Estados Unidos 

estableciendo como socio estratégico de seguridad en la región a Colombia.  

Si bien la contribución por parte de los Estados Unidos a Colombia, no comienza en el año 1999, 

se complementa la estrategia de la lucha contra las drogas, lo que se quiere establecer es que para el 

gobierno de Andrés Pastrana un complemento de la cooperación. El Departamento de Estado de los 

Estados Unidos no ha dejado de lado la lucha directa por vía militar a la insurgencia ni al tráfico de 

drogas que había comenzado en los años 70 (García: 2015) sino que se acompaña con la tecnificación de 

los cultivos lícitos y una serie de programas de desarrollo social, promovidos más que todo por la USAID. 

                                                 
5 Se plantea relativamente, en la medida que las posturas críticas sobre los mecanismos de cooperación con la Unión Europea 

sugieren que este carácter humanitario queda en un elemento discursivo en la medida que permite la entrada a formas 

coercitivas más relacionadas con la perspectiva estadounidense (Cruz, 2009; Zamora Aviles, 2013).  
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La particularidad de los casos europeo y estadounidense en el mandato de Andrés Pastrana es la 

forma en la cual desde ya se evidencia una separación de las estrategias de cooperación, por un lado, una 

encaminada al fortalecimiento de las causas estructurales que generaron el conflicto, mientras que por 

otro se establece el carácter humanitario para mitigar los efectos de la lucha militar, esta última viene 

siendo la punta de lanza en la avanzada contra los cultivos de uso ilícito.  

La retoma de San Vicente del Caguán (2001-2002), tras el fracaso del gobierno de Pastrana en la 

negociación con las FARC, sentó las bases para que la separación de las formas de cooperación 

internacional de UE y EE.UU. las cuáles sedarían con el cambio de gobierno. Con la llegada de Uribe a 

la presidencia de Colombia en el 2002, la agenda de cooperación cambia sustancialmente. Un hito 

importante que evidencia esto es la política de Seguridad Democrática, marco en el cual aparte de 

fusionar6 los mecanismos que se mencionaran más adelante, implementa en la lógica de la lucha contra 

el terrorismo un fortalecimiento de la capacidad armada del gobierno. Una movida clave para lograr esto 

es la negación de la situación de conflicto armado interno que está viviendo Colombia7. 

Con la negación del conflicto armado y entablar una lucha contra el terrorismo que se financia 

bajo la modalidad del narcotráfico, se ve sustentada en los hechos de la mesa de cooperantes del 2005 

llevada a cabo en Cartagena, en la cual los documentos oficiales que emitió el gobierno, generan lo que 

en palabras de Paul Collier en (Schultze Kraft, 2005), establecen como una lógica de victimización 

colectiva8, elemento importante ya que permite mostrar como particularmente en el gobierno de Álvaro 

Uribe, las lógicas de cooperación deben adecuarse a la agenda política doméstica.  

Dados los sucesos del 09/11 y el auge de la lucha contra el terrorismo, los cambios de un 

presidente a otro van a ser significativos en la medida que negar la posibilidad de los acuerdos, 

significaría la aceptación de la modificación del Plan Colombia. Es decir, que el actor beligerante que 

entra en esta lógica de negación de conflicto armado, ya no se tiene como un actor político con el existe 

                                                 
6 Se utiliza este término a falte de encontrar uno mejor, si se tiene en cuenta que en la lucha contra el terrorismo, el gobierno 

nacional logra unificar los discursos de las estrategias de cooperación de Unión Europea y Estados Unidos, fortaleciendo la 

injerencia de este último en términos de seguridad, punto que manejan de mejor manera (Tickner & Morales, 2015). 
7 Este elemento de política interna resulta de suma importancia a la hora de hablar de cooperación internacional. En la medida 

que se niega la situación de conflicto armado, se desconocen también la posibilidad de una crisis humanitaria. El conflicto 

armado interno, dista cualitativamente de lo que se definiría como lucha contra el terrorismo, dado el contexto mundial, este 

discurso logra legitimar la política de seguridad democrática ante la comunidad internacional (Correa Robledo, 2006; Cruz, 

2009; Zamora Aviles, 2013). 
8 En el marco de la negación del conflicto armado en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe, así como las encuestas 

de opinión que mostraban la falta de legitimidad de los grupos armados en Colombia. El país se muestra como “Rehén de 

grupos comparativamente pequeños de delincuentes/terroristas, motivados principalmente por la codicia y no por agravios-

parafraseando la terminología de Paul Collier y Anke Hoeffer- que están causando un daño severo al país, sus instituciones y 

su gente” (Schultze Kraft, 2005, p. 435) 
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la posibilidad de negociar, estableciendo y logrando con éxito la legitimidad del presidente 

estadounidense de este entonces George W Bush -quién después del 09/11 establece que la seguridad es 

el valor máximo a defender en los países democráticos. 

En este marco, el presidente Uribe logra insertar un discurso que muestra a la guerrilla como 

grupo terrorista, modificando, de nuevo, la agenda de política exterior entre Estados Unidos y Colombia. 

El cambio fundamental en este aspecto se encuentra en la articulación de la lucha contra el terrorismo y 

contra el tráfico de drogas bajo la misma bandera de la Seguridad Democrática9. Llama la atención lo 

que menciona Rosen (2014, p.46) sobre la capacidad de elevar al nivel de terrorismo global a la guerrilla, 

negando, como se dijo anteriormente, la posibilidad de establecer un diálogo con este grupo, “the FARC 

are doing the same thing as global-level terrorists, that is, organizing in small cells that don’t have contact 

with each other and depend on a central command to organize attacks, in terms of logistics and 

financing”. 

Esta modificación del Plan Colombia, que cohesiona la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo 

en una misma política, trae consigo la subordinación de los Programas de Paz y Desarrollo de manera 

paralela a la política de Seguridad Democrática. Teniendo en cuenta que esta es una estrategia de la 

Unión Europea, es importante señalar el modo sobre lo cual una política de gobierno logra modificar las 

agendas de cooperación, como lo menciona Zamora Aviles (2013 p. 8):  

 

Con el cambio de gobierno, (…) el PDPMM tuvo que adaptarse a la política de seguridad 

democrática de los dos periodos de gobierno de Uribe, hecho que representó un cambio 

cualitativamente negativo. Para tal efecto, la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional (Acción Social), a través de la Agencia Colombiana de Cooperación 

Internacional (ACCI)4, actuó como coadministradora de los fondos. De este modo, se aseguraron 

las estrategias de inversión internacional que Uribe definía como complemento de la política de 

seguridad democrática 

 

Para complementar este contexto de la modificación de los PPDP, dado el caso del Magdalena 

Medio, siendo este el más importante de los implementados por parte de la UE, resulta importante el 

trabajo de Alfredo Molano (2009), al momento de establecer que los PPDP y los Laboratorios de Paz de 

esta región cambian sustancialmente en el gobierno de Uribe. Como lo menciona Molano (2009), las 

instituciones y organizaciones que se habían consolidado de en el marco de los PPDPMM10 modificaron 

                                                 
9 Los elementos discursivos del entonces presidente si bien son importantes, no constituyen el quehacer de este escrito, sin 

embargo, la definición de las FARC como grupo narcoterrorista, muestra al lector la forma en la cual se conjugan tanto la 

guerra contra las drogas como la lucha contra el terrorismo.  
10 Conformado por USAID, Fudepalma, ecocacao Red de Mujeres, Red de Jóvenes y Red de emisoras comunitarias (Molano, 

2009, p. 78). 



 9 

su accionar de manera sustancial en el gobierno de Uribe pues si bien se dio un apoyo financiero 

estableció limites importantes, en especial con los diálogos locales de que fueron permitidos en los 

gobiernos de Pastrana y Samper, pero prohibidos en el gobierno de Álvaro Uribe. 

Por lo tanto, la seguridad democrática, logra entablar procesos de confrontación con las guerrillas, 

a su vez que continua con las estrategias y los programas propuestos durante el gobierno de Pastrana. La 

modificación que se da en este sentido, es la subordinación de la estrategia de la Unión Europea a los 

parámetros establecidos por los Estados Unidos en términos de pie de fuerza donde las directrices 

domésticas condicionan la agenda de la política exterior de los dos agentes. 

Bajo esta perspectiva, se ha podido mostrar que los gobiernos han tenido la posibilidad de entablar 

una agenda de cooperación a partir de los intereses de cada uno, como las circunstancias histórico-

políticas tanto internacionales como domésticas que han permitido la cooperación internacional en el 

contexto colombiano en una situación de conflicto.  

 

La cooperación internacional hacia el sector rural colombiano, dos caras de la moneda 

 

Nuestro análisis se hace a partir del año 1999, año que coincide con los lineamientos que sigue el 

Ministerio de Agricultura para su financiación, que a su vez sirve como plataforma para la 

implementación de los respectivos programas de los EEUU y la UE que han incidido en el sector rural 

colombiano. El decreto 2478 de 1999 dicta las modificaciones del Ministerio, incluidos los medios de 

financiación de la entidad incluyendo instituciones adscritas y dependientes, y entre ellas, las agencias 

de cooperación técnica internacional, como la Corporación Colombia Internacional o el Centro 

Internacional de Agricultura Orgánica estos fueron creados durante el gobierno de Juan Manuel Santos 

con el fin de complementar la labor que los mecanismos anteriores venían haciendo en este sentido. 

Por lo tanto, las formas de cooperación no son ajenas a las creaciones institucionales del Estado 

colombiano, como la APC, institución que actualmente trata los asuntos de cooperación que 

particularmente muestra una línea de ruta de los años 2015-2018, bajo tres temáticas: Construcción de 

paz, Desarrollo Rural Sostenible y la conservación y sostenibilidad ambiental. Esta mención de la 

actualidad institucional de la cooperación por parte de Colombia no se profundiza en este documento, 

resulta pertinente en la medida que permite comprender que el Estado colombiano está esperando para 

el posconflicto y sus puntos en la cooperación internacional para la respectiva implementación de los 

acuerdos.  
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Sin embargo, resulta necesario dar el viraje a la centralidad de los principales agentes cooperantes 

siendo la Unión Europea y Estados Unidos para el caso colombiano, las creaciones institucionales 

evidencian una doble vía den términos de lo que los oferentes establecen como estrategia de cooperación, 

los trabajos al respecto del tipo de cooperación establecen que esta se enmarca en la cooperación para el 

desarrollo.  

Las consideraciones institucionales que se han formado a partir de la interacción del Estado 

colombiano con los agentes cooperantes llevan a establecer que, sobre este aspecto hay dos formas en 

las cuáles se puede analizar las formas de interacción de los actores. Esto significa, que una la diferencia 

radical que trae consigo la agenda de cooperación entre Estados Unidos y la Unión Europea para el caso 

colombino, se fundamenta en las lógicas de un poder suave a un poder duro desde la perspectiva que 

propone Joseph Nye, si se tiene en cuenta el viraje gubernamental que se ha manifestado anteriormente. 

El poder suave en este caso se puede establecer en los programas de carácter humanitario que ofrecen 

los agentes cooperantes, mientras que el caso del poder duro se centra en el fortalecimiento del aparato 

coercitivo del Estado colombiano.  

En este orden de ideas, si se tiene en cuenta la premisa de la que se está partiendo que ambos 

agentes cooperantes notifican agendas diferentes de cooperación, y por lo tanto se resuelve el por qué, 

vale la pena decir que, por un lado, los Estados Unidos de la mano del Plan Colombia, complementa el 

quehacer de la USAID, mientras que los Programas de Paz y Desarrollo, así como los Laboratorios de 

Paz de la Unión Europea plantean las líneas de acción de una y otra estrategia.  

No es suficiente decir que el elemento central de la cooperación en Colombia radica en las 

visiones que tienen ambos actores para cooperar en el país, pero, como se mencionó en la modificación 

de la agenda de cooperación entre los expresidentes Pastrana y Uribe, las formas de mitigar los impactos 

del conflicto interno en el campo colombiano muestra dos caras de una moneda. Por un lado, la reducción 

de las desigualdades a nivel estructural de la sociedad colombiana como germen del conflicto armado a 

partir del cual se proponen las estrategias de fortalecimiento del tejido social y empoderamiento de las 

comunidades de bases afectadas por la confrontación armada. Por otra parte, la continuidad de la lucha 

armada contra los grupos insurgentes de la mano con la lucha contra el narcotráfico. Este último elemento 

es lo que en términos generales sería la diferencia entre las estrategias de cooperación de los Estados 

Unidos y la Unión Europea.  

Principalmente, la cooperación para el desarrollo se puede entender como la serie de estrategias 

que promuevan la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos del país receptor de las ayudas. 
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Estas se pueden dar bajo la forma de dinero, tecnología o de carácter simbólico en términos de 

transferencia del conocimiento, en este marco es que se va a mostrar ver que las formas en las cuales se 

ofrecen las ayudas no están directamente relacionadas con acabar de manera directa el conflicto armado 

en Colombia, sino que buscan atacar las raíces de este, el accionar que se pueda decir militar se 

consideraría como complementaria a la estrategia de cooperación como se está entendiendo en este caso. 

 

La cooperación internacional de la Unión Europea 

 

Con la integración a un mecanismo intergubernamental como lo sugiere Buelvas, la UE decide 

fundamentar sus principios de política exterior en elementos comunes por los Estados miembros, de esto 

se puede establecer que “el multilateralismo, el respeto al derecho internacional, el reconocimiento de la 

legitimidad de la ONU, la solución negociada de los conflictos, la cooperación para el desarrollo y la 

defensa de los derechos humanos” (Buelvas, 2006). 

Del mismo modo, los elementos de seguridad por parte de la UE llevan a alejarse desde ya da las 

formas de cooperación que ofrece los Estados Unidos, en la medida que este último realiza la 

implementación de la guerra preventiva11. Mientras que Europa, encaminada a una labor de la 

manutención de la seguridad en la región, busca también atacar las raíces que originan el conflicto, al 

entender que “la globalización obliga a percibir la seguridad también de forma global. Las raíces 

socioeconómicas de los conflictos son inseparables de sus causas tratando de evitar que estalle el 

conflicto en su fase armada” (Buelvas, 2006, p. 250) 

Por otra parte, la separación de las formas de cooperación de Europa y Estados Unidos en el caso 

colombiano se dan a partir de la gestión de la presidencia de Andrés Pastrana, se sabe que en su 

administración se busca un acercamiento con la guerrilla de las FARC y por lo tanto realiza una gestión 

para la consecución de fondos para dicho proceso. Sin embargo, un elemento que dificultó la labor del 

expresidente en Europa, es la entrada en vigencia del Plan Colombia, principal estrategia de cooperación 

de Colombia con los Estados unidos, enmarcada en el fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado 

(Aimmo Barribi, 2013; Barreto Henriques, 2014; Buelvas, 2006; Garcia, 2014). 

Al respecto de estas estrategias de cooperación, el informe emitido por la Unión Europea en el 

cual se realiza un balance general de la gestión de los LP y lo PPDP muestra los alcances que se han 

                                                 
11 Mecanismo de confrontación armada por parte de los Estados Unidos para la lucha contra el terrorismo luego de los 

atentados del 09/11. 
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tenido desde el momento de su implementación en el periodo comprendido del año 2002 al año 2011, 

evidenciando momentos clave de la estrategia, fundamentalmente marcados por los procesos de paz de 

los respectivos gobiernos. Eso es, un primer momento encaminado al primer acercamiento con las FARC 

en el gobierno de Andrés Pastrana, seguido de la desmovilización de los grupos paramilitares durante el 

gobierno de Álvaro Uribe, seguido del reciente acercamiento; de nuevo, con las FARC. 

De este informe, se proponen una serie de lineamientos, programas y estrategias al respecto de la 

estrategia. Es decir, que los PDP y LP, como estrategia de cooperación propuesta por la unión europea 

se piensa en bajo tres ejes (Aimmo Barribi, 2013, p. 4): 

 

• Paz y Derechos Humanos 

• Gobernabilidad participativa  

• Desarrollo socioeconómico sostenible  

 

Sobre el último eje, la Unión Europea ha impulsado una serie de modelos que van de la mano con 

los principios que fundan la cooperación con Colombia, bajo las formas de “finca campesina, 

asociatividad para encadenamientos productivos, fortalecimiento de economías populares y modalidades 

de desarrollo ambiental sostenible” (Aimmo Barribi, 2013, p. 8). El fundamento que va de la mano con 

estas estrategias es contribuir al desarrollo humano y a la mejora de las condiciones de las víctimas del 

conflicto armado en Colombia. Esto indica que la posición de la Unión Europea como agente cooperante 

en términos de seguridad como se mencionó anteriormente, no solamente busca la resolución de los 

conflictos por vía política, sino que se ve complementada por las formas en las cuales se retribuye un 

tejido social, económico y enfocado a los Derechos Humanos. Lo que reafirma la tendencia de radicar 

con las raíces que originaron el conflicto mismo. 

Operativamente, los Laboratorios de Paz y PDP han beneficiado y sido financiados del siguiente 

modo: 
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TABLA 1 - Financiación de los Laboratorios de Paz Implementados por la Unión Europea (2001-2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

(Aimmo 

Barribi, 2013) 

 

 

 

 

 

Programa # de Participantes Directos # de municipios  # de Departamentos # de proyectos Aporte UE Monto total 

LPI 187.619 31 4 386 34.800.000 42.220.000 

LPII 66.058 64 4 117 33.000.000 41.400.000 

LPIII 31.44 33 3 86 24.200.000 30.250.000 

LPIII (Temático Nacional) 32.212 92 19 25     

Total 315.729 220   614 92.000.000 113.870.000 
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De estas financiaciones que se ha tenido a partir de los recursos dados por la Unión Europea, 

sobre los logros se tienen con referente al sector rural esta iniciativa estos programas han realizado 

principalmente, sustitución de cultivos de uso ilícito y establecimiento de cultivos principalmente bajo 

las modalidades mencionadas, adicional a esto, los PPDP y los Laboratorios de Paz arrojan productos al 

respecto del empoderamiento de las comunidades campesinas sobre las cuales se han implementado las 

estrategias, llama la atención el informe emitido hasta el año 2011 que realiza un balance general de estos 

mecanismos mostrando el modo en el cual la modalidad de finca campesina contribuye a la mejora de 

las condiciones económicas de las comunidades rurales donde se realización los respectivos programas. 

Para lo cual se establece que:  

 

Las modalidades de finca campesina apoyadas por los LP muestran un camino para la promoción 

de la economía campesina rentable en perspectiva de una transformación agraria conducente a la 

vida digna y la paz. Se ha demostrado que la finca campesina es viable y genera beneficios 

económicos y sociales a las familias, siempre y cuando se den de manera conjunta y a tiempo los 

siguientes elementos claves: el acceso a la tierra, la formación del campesino, el acceso al crédito 

en condiciones razonables, la asistencia técnica adecuada y a tiempo, la vinculación a cadenas de 

mercado, el acompañamiento durante un tiempo largo y la asociatividad. La evidencia muestra 

que, además del mejoramiento de la seguridad alimentaria, las fincas campesinas generan, en 

promedio, ingresos de entre 1-2 salarios mínimos mensuales (Aimmo Barribi, 2013, p. 10). 

 

Esta estrategia, llama la atención de nuevo porque se enmarca en los principios de la Unión 

Europea y su concepción de seguridad regional, así como el objetivo fundamental comprendido por la 

forma de la cooperación en la medida que busca la consolidación de la paz a partir de complementar las 

labores de las comunidades de base a partir del empoderamiento y las alternativas económicas que los 

respectivos programas impulsados por la unión europea ofrecen, en este sentid, bajo el marco del 

conflicto armado, se puede apreciar que la estrategia de cooperación por parte de la UE, está encaminada 

más bien a atacar las causas sociales del conflicto. 

Los Laboratorios de Paz y Programas de Paz y Desarrollo, como estrategia insigne de este agente 

cooperante muestran la posibilidad de fortalecimiento de la sociedad civil a partir de una estrategia 

mancomunada de entre los agentes cooperantes y la institucionalidad colombiana, llama la atención de 

este modelo la posibilidad de dirigir las ayudas de la cooperación a la sociedad civil, mostrando que la 

cooperación no solo es un elemento que trae consigo las respectivas intervenciones de los estados o 

comunidades de Estados, sino que pone en la discusión sobre la cooperación agentes no estatales, como 

en este caso la sociedad civil del país receptor de las ayudas, como ONGs que abren el panorama de la 
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interpretación de la cooperación internacional en términos teóricos, saliendo en parte de la visión 

meramente estado centrada del sistema internacional y las relaciones bilaterales de unos y otros países. 

Finalmente, la particularidad de los PPDP y los LP es que de sus productos en términos de la 

ruralidad colombiana no son únicamente la incidencia que tiene sobre las regiones en las cuales ha sido 

implementada, sino también las formas en las cuáles estos programas y proyectos productivos en zonas 

afectadas por el conflicto colombiano modifican y contribuyen en los mecanismos de planeación 

territorial en Colombia y por ende la legislación nacional. Esto se ve reflejado en varios documentos 

CONPES, los cuales son fundamentales para el sistema de planeación nacional y otras políticas públicas. 

 

La cooperación internacional desde la perspectiva estadounidense: entre dos vías 

 

Al momento de analizar la perspectiva estadounidense de la cooperación salta a la vista las dos 

líneas de acción que trae consigo. Como se mencionó anteriormente, las instituciones que participan en 

el desarrollo del Plan Colombia desde la burocracia norteamericana, muestran una lógica de un poder 

duro, si se tiene en cuenta el departamento de Estado, Defensa y Justicia, quienes son los que participan 

en la implementación del Plan Colombia. Por otra parte, al tener en cuenta los lineamientos no solo se 

muestra que le objetivo de la seguridad regional en la búsqueda del desescalamiento del conflicto armado 

colombiano a partir de la lucha contra el narcotráfico, sino que se complementa con la labor de la USAID. 

Del mismo modo para las comunidades de base, hasta el momento en una situación de conflicto, la 

incidencia de esta agencia en el sector rural colombiano es notoria, si se tiene en cuenta lo que busca 

hacer en las comunidades de base, para lo cual se tiene que: 

 

1) promover la prosperidad económica a través de la economía lícita, especialmente en el sector 

agrícola; 2) mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables, incluidos 

afrocolombianos e indígenas; 3) promover el respeto por los derechos humanos y la justicia; y 4) 

enfrentar las amenazas naturales generadas por el cambio climático y proteger los ecosistemas y 

la biodiversidad existentes en Colombia. (USAID, 2015) 

 

Al analizar la documentación oficial  sobre las inversiones que se han hecho a partir de la cooperación 

del Plan Colombia, y sus dos vías, llama la atención la forma explícita en la cual se habla de una 

intervención y fortalecimiento del aparato militar colombiano de la mano con el accionar en términos del 

desarrollo alternativo para las comunidades de base, esto no es algo ilógico, en la medida que responde 

las circunstancias que se mostraron anteriormente, cuando se pacta la agenda de lucha contra el 
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narcotráfico y la insurgencia en el momento dado de la agenda política colombiana. Por lo tanto, se tiene 

entonces que la cooperación que se da por parte de los Estados unidos se encamina en términos militares, 

considerando que es “central to this support have been State-led efforts to provide the Colombians with 

air mobility, which supports the full range of military programs and many nonmilitary programs by 

providing access and security in remote areas” (Biden, 2008, p. 17). Para dar cuenta de estos objetivos, 

se tiene que el desembolso para los distintos rubros: 

 

TABLA 2 - Asistencia bajo el Plan Colombia y el PCCP por Objetivo del Programa-Año Fiscal 

Créditos 2000 a 2008 (en millones de dólares) 

 

 

Fuente: (Biden, 2008) 

 

Por otra parte, de los resultados que se obtienen a partir de esta inversión, llama la atención por 

parte de la USAID que los resultados que se obtienen a partir de los programas se muestran en una mejora 

en las condiciones socioeconómicas y alimentarias de las poblaciones en las que intervienen, han 

mostrado una mejora en los índices de desarrollo humano según lo muestra su informe más reciente. 

  

 
Program  Objective / 

Fiscal Year  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
2008 
(Est) Total 

Reduce Illicit Narcotics 
and Improve Security 

$817.8  
 

$232.8  
$395.9  $607.9  

 
$617.7  

$585.6  
 

$587.3  
$591.1 $423.4  

 
$4,859.5 

Promote Social and 
Economic Justice 

80 0.5 109.9 125.7 126.5 124.7 130.4 139.7 194.4 $ 1031.8 

Promote Rule of Law 121.1 0.9 15.8 27 9 7.3 10.5 7.8 39.4 $238.7 

Total  $1018.9 $234.2 $521.6 $760.6 $753.2 $717.6 $728.2 $738.6 $657.2 $6.130 
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En lo competente al sector rural colombiano la cifra más cercana que tiene USAID es: 

 

TABLA 2 - Datos comparativos Entre Colombia y América Latina y El Caribe en Hambre y 

Seguridad Alimentaria 

 

Indicator Name Value Region Avg. 

Agricultural irrigated land (percentage of total agricultural land) 1.45 5.24 

Agriculture, value added (percentage of GDP) 6.83 7.15 

Cereal yield (kg per hectare) 4.1k 3.8k 

Employment in agriculture (percentage of total employment) 15.8 14.7 

Global food security index (0-100, 100 = best environment) 61 58.1 

 

Fuente: (USAID, 2015) 

 

Como se muestra en la Tabla 3, los indicadores que relacionan la mejora de las condiciones de 

vida para el campo colombiano, son cercanos o incluso superan el promedio regional, mostrando ciertos 

avances en las formas de cooperación técnica ofrecida por los Estados Unidos, si bien este es un elemento 

fuerte de la estrategia entre Colombia y Estados Unidos no es el principal, pues se debe recordar que la 

lucha contra el narcotráfico y constituyen el eje central de la ayuda recibida por el Plan Colombia.  

Para el caso de los resultados de la inversión de la lucha contra el narcotráfico como objetivo 

principal12 se evidencia una reducción de los cultivos de coca en el tiempo de la implementación del Plan 

Colombia, mostrando entonces cierta eficacia. Sin embargo, el informe que emite el gobierno 

estadounidense al respecto del objetivo alcanzado por parte de esta estrategia es que no se ha cumplido 

con la totalidad de los objetivos para los cuales fue pensada la estrategia. Es decir, que si bien se ha 

avanzado se requieren una serie de medidas por parte de la institucionalidad colombiana que 

complementen la labor que se ha venido realizando desde la implementación del Plan. Por lo tanto, como 

estrategia contra insurgente el Plan se puede establecer que funcionó; sin embargo, en los elementos de 

la reducción de los cultivos ilícitos no se cumplió totalmente. El gobierno estadounidense sugiere la 

adopción y nacionalización de medidas que se han implementado bilateralmente, lo cual plantea que las 

políticas llevadas a cabo en el marco del Plan Colombia, tomen matices de Políticas de Estado o de 

                                                 
12 Si se tiene en cuenta que se parte del principio que la lucha contra el narcotráfico trae consigo la lucha contra el terrorismo, 

es decir que, terminando el modo de financiamiento de los grupos considerados terroristas, termina el conflicto en sí mismo.  
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gobierno con el fin de establecer que las metas se establezcan a largo plazo, logrando como lo sugiere el 

gobierno estadounidense: 

 

State anticipates that billions of dollars in additional aid will need to be provided to Colombia 

through at least 2013 to help achieve a desired end- state where drug, security, social and 

economic welfare, and civil society problems reach manageable level (Biden, 2008, p. 71). 

 

En este sentido se tiene entonces que le plan Colombia como estrategia de cooperación por parte 

de los Estados Unidos, si bien se enmarca en la lógica de la cooperación para el desarrollo, la 

participación en elementos de seguridad y lucha directa contra el narcotráfico lleva a establecer que 

EE.UU. como agente cooperante, va más allá de la entrega de beneficios y ayudas económicas, sino que 

busca a su vez el fortalecimiento, modernización y consolidación de unas fuerzas armadas colombianas 

que no solo combatan el narcotráfico, sino grupos insurgentes. 

 

Conclusiones 

 

En este artículo hemos realizado una descripción de las estrategias de cooperación en Colombia 

impartidas por la Unión Europea y los Estados Unidos. Se parte entonces que ambas estrategias están 

bajo la lupa de la cooperación para el desarrollo. sin embargo, la diferencia de los PPDP-LP y el Plan 

Colombia es la forma en la cual esta última complementa la entrega de ayuda financiera y la realización 

de proyectos productivos para las comunidades de base, con un accionar militar y fortalecimiento del 

aparato coercitivo del Estado colombiano. A pesar que la Unión Europea se piensa también en términos 

de la seguridad global y regional, como también muestran el narcotráfico como un elemento 

desestabilizador, no hay una prioridad en un accionar militar, las circunstancias de la política doméstica 

colombiana, modifican el papel de la Unión europea como actor cooperante.  

Por otra parte, resultan dos elementos a discutir a partir de ambas estrategias de cooperación, por 

un lado, lo que proponen las posturas críticas al respecto de los PPDP, sobre las tendencias a los 

monocultivos y detrimento del campo colombiano, por otra parte la discusión del accionar de los Estados 

Unidos, que varía entre la cooperación y la intervención.  

Si se tiene en cuenta que, en la época de la Diplomacia Para La Paz, en la cual Andrés Pastrana 

busca la financiación del proceso de Paz con las FARC, la Unión Europea mira con preocupación la 
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implementación del Plan Colombia, en términos de cuestionamientos hacia los Derechos Humanos y la 

soberanía colombiana.  

En la historia reciente del país la injerencia de agentes extranjeros lleva a plantear la discusión 

por ciertos sectores de la sociedad civil colombiana, la soberanía en referencia a la intervención, 

particularmente de los Estados Unidos. Del mismo modo el Estado colombiano se ha fortalecido en 

cuanto al uso de las armas a raíz de esta lógica de cooperación internacional, si se tiene en cuenta que las 

relaciones están enmarcadas en el accionar militar de las fuerzas armadas colombianas, que a su vez 

significan un cuestionamiento de la soberanía nacional.  

Al respecto de la incidencia en el sector rural colombiano, los balances de las estrategias se dan 

en el cumplimiento de la agenda pactada en los respectivos planes, como los productos que estos han 

arrojado. En el caso de los Estados Unidos, el Plan Colombia contribuye a su objetivo cumplido 

parcialmente que es el de la erradicación de los cultivos de uso ilícito, como la mejora de los indicadores 

en tierra y seguridad alimentaria como se mencionó en la sección respectiva. Por otra parte, la dificultad 

que ha tenido el Plan Colombia como estrategia que propone el refuerzo del aparato coercitivo del Estado 

colombiano, es acerca de la legitimidad de esta y en qué medida se cruza la línea de ser efectivamente 

un elemento de cooperación entre ambos países o una lógica de intervencionismo más allá de la 

autonomía nacional.  

La estrategia de los Programas de Paz y Desarrollo muestran un balance que se da en la creación 

de formas de economías de carácter asociativo y empoderamiento de las comunidades de base y sectores 

de la sociedad civil, del mismo modo, el avance que muestran estos programas se dan también en un tipo 

de jurisprudencia y avances institucionales que sientan las bases de la cooperación de cara a la 

implementación de los acuerdos y mecanismos de financiación del sector rural colombiano. Por otra 

parte, la estrategia al ir directamente a ciertos sectores de la sociedad civil deja la cuestión respecto de la 

autonomía de los ciudadanos en la consolidación de las economías propias a partir de los fondos 

otorgados.  

Teniendo en cuenta esto y de cara al desarrollo rural integral, se evidencia que las estrategias 

inciden en el campo colombiano, por un lado, si se tiene en cuenta que el narcotráfico es un fenómeno 

que tiene sus orígenes en el campo colombiano, por un lado para la mejora de las condiciones de los 

pobladores rurales colombianos como ara afrontar el narcotráfico; sin embargo, los elementos de la 

autonomía institucional colombiana y de la sociedad civil que se ven afectadas por las estrategias de 

cooperación son problemáticas a tener en cuenta en la medida que impiden un desarrollo con enfoque 
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territorial; es decir, que los entes territoriales en la medida que son jurisdicciones autónomas deben tener 

la capacidad de decidir por cuenta propia los intereses de los fondos de la cooperación, procurando 

solventar las dificultades que se han mostrado en tanto en los PPD-LP y el Plan Colombia y su 

continuidad en el contexto de pos acuerdo -Paz Colombia- 
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