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La Cooperación

Capítulo

2 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969 y aprobada 
mediante la Ley 32 de 1985.

3 Suscrita en Viena el 21 de marzo de 1986 y aprobada 
mediante la Ley 406 de 1997.

Internacional y el Derecho

1.1 EL DERECHO INTERNACIONAL

La cooperación internacional encuentra su razón de ser en los principios universales 
de solidaridad entre los pueblos, respeto y protección de los derechos humanos y 
en la búsqueda incesante de mejores condiciones y mayores recursos que brinden 
al hombre una situación de bienestar conforme a su dignidad humana, fin último 
de la existencia de los Estados.

Es un desarrollo también, de los principios de soberanía, igualdad, corresponsabilidad, 
interés mutuo, sostenibilidad, equidad, eficacia y preservación del medio ambiente, 
muy ligados a las relaciones entre los sujetos del derecho internacional.

Al encontrarse íntimamente ligada a las relaciones internacionales, el fundamento 
jurídico de la misma debemos encontrarlo en el derecho internacional, aquella 
disciplina jurídica que regula las relaciones entre los Estados y entre estos y los 
organismos internacionales.

Podría decirse que en la cooperación internacional, de manera principal se evidencia 
aquella veta que ilumina al jus gentium y hace que hoy se lo denomine como el 
derecho de la dignidad humana.

Regulan la forma como se dan las anteriores relaciones, la forma como manifiestan 
su consentimiento en obligarse, la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados2 así como en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre 
Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales, 
también conocida como Viena II3, de las que nos ocuparemos más adelante. 

Antecedentes normativos de la cooperación 
internacional

Como connaturales al ser humano y fundamentales 
para la humanidad, los principios enunciados, no son 
de reciente data. 

Antecedentes remotos, asociados generalmente con la 
paz y la humanización de las bárbaras guerras que la
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precedían, evidencian el grado de desarrollo de las civilizaciones antiguas, quienes 
empezaron a contemplarlos al regular sus relaciones con los pueblos vecinos y 
fueron objeto de reconocimiento y protección, a través del derecho internacional4. 

Así, en el Asia Oriental, las culturas hindú y china por influencia de corrientes 
religiosas (budismo y confucionismo) impusieron tempranamente la condena de 
la guerra y las ansias de conquista. El Código de Manú como soporte jurídico de 
la guerra, instituyó que la guerra con justa causa era inevitable pero era necesaria 
la defensa de las instituciones y la protección de la población no beligerante 
con medidas de promoción y desarrollo laboral y el amparo a los desarmados, 
indefensos y fugitivos. La filosofía política China basada en la idea de dominación 
universal “China -Imperio del Centro – y su emperador – Hijo del Cielo”, influyó para 
que en los convenios internacionales los chinos resultaran constituyéndose en los 
gestores de las “concesiones graciosas”. 

En el Antiguo Oriente, después de un conflicto armado con Egipto surgió un tratado 
llamado a revolucionar las relaciones internacionales de la época que establecía, 
bajo la advocación de los dioses, una paz, una amistad perpetua y un compromiso 
de solidaridad frente a los enemigos internos y extranjeros, estableciendo, además, 
con un carácter superior los primeros tratados de extradición de la humanidad, 
antecedente pues de la cooperación judicial. Entre el rey Ebba y el soberano de 
Asiria, establecieron relaciones de amistad y de comercio entre los dos soberanos 
y fijaron sanciones que se deben aplicar a los delitos cometidos por sus súbditos 
respectivos. Puede mencionarse, de igual manera, el tratado de amistad entre el 
“Gran rey” de Akkad, Naram-Sin (hacia el siglo XXII a.C.), y el soberano de Elam. 

En Israel, bajo una creencia religiosa, se desarrolló un valioso criterio de supuestos 
éticos en el derecho internacional como el ideal de amistad y cuyos gestores 
fueron los profetas, obrando bajo el concepto mesiánico de paz. La concepción de 
destierro, discordia, guerra e injusticia fueron arquetipos que comenzaron a hacer 
curso en toda la humanidad.

El mundo de los Estados del Antiguo Oriente conoció un derecho internacional 
bastante expandido y con sólidas formas de intercambio entre los estados, 
embajadas, derecho de asilo, tratados de amistad, alianzas, asistencia jurídica entre 
los estados, permitiendo un deber recíproco de extradición.

El sistema jurídico-internacional de Cartago estaba determinado por el mar, y su 
núcleo lo constituían los intereses comerciales. El estado se limitaba a asegurar la 
extensa red de factorías y centros mercantiles con su poderío naval y tratados con 
otras potencias, antecedente de la cooperación comercial5. 

El pueblo romano caracterizado por la for taleza del derecho, fundamentó su relación 
jurídica sobre la base de la igualdad justiniana y ordenó conceptualmente la amistad 
con los demás pueblos firmando tratados de amistad, neutralidad, y tratados que es-
tablecían relaciones de corte, de clientela y de sumisión con aquellos vencidos en el 
campo de batalla o sin igualdad de derechos. Las ideas del pax romana, de la aequitas,

de la fides y del ius gentium fueron también el legado más 
valioso que al término de su evolución había de trans-
mitir el derecho romano al naciente occidente cristiano. 

Para Francisco Suárez (1548-1617), la razón esencial del 
derecho internacional, consiste en que el género hu-
mano, aunque dividido en reinos y naciones diferentes, 

4 Estos antecedentes son reseñados con especial 
detenimiento en la obra de Luis Fernando Álvarez 
Londoño S.J., Historia del Derecho Internacional 
Público, Estudios de Derecho internacional 3, 
Pontificia Universidad Javeriana.   

5 Alfred Verdross Derecho Internacional Público, 
Biblioteca Jurídica Aguilar, Madrid, 1976, Pág. 
42, citado ibídem.
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tiene, sin embargo, cier ta unidad no solo específica, sino también cuasipolítica y 
moral, que resulta del proceso natural del amor y de la caridad mutua que debe 
extenderse a todos, aun a los extranjeros, de cualquier nación que sean...”6. 

La cooperación Internacional se desarrolló en los campos técnicos y mercantiles. 
Todos los tratados de paz del siglo XVIII contenían disposiciones de carácter 
comercial. Así, en los tratados de comercio de Utrecht, concertados por Francia 
con Gran Bretaña y Holanda, se convino la libertad de comercio entre ambas 
partes contratantes: sus respectivos súbditos disfrutaban de todos los privilegios 
y libertades que en el futuro pudieran concederse a otra nación, y entonces 
aparece por vez primera la cláusula de la nación más favorecida. En ambos estados 
contratantes se les concedía recíprocamente a los respectivos súbditos el derecho 
de viajar y el derecho de residencia, la libertad de testar y el libre ejercicio de 
su culto; los comerciantes estaban exceptuados de la obligación de depósito, y 
pagaban solamente los derechos normales de aduanas y de transito, pero ningún 
impuesto más; y también se abolieron los impuestos especiales de carga de los 
barcos, y a los comerciantes extranjeros se les concedió el derecho a designar sus 
propios notarios y abogados. Francia y Gran Bretaña se otorgaron recíprocamente 
el derecho a enviarse cónsules para representar sus intereses en el otro país.

Fueron surgiendo posteriormente los organismos internacionales, como una 
influencia de las teorías de Francisco Suárez, quien fue el primero de los tratadistas 
del derecho de gentes en señalar la posibilidad de una organización de la comunidad 
internacional, al observar que los Estados son libres de renunciar a la guerra como 
medio de conseguir su derecho, pudiendo instituir una instancia supranacional de 
decisión con poder coercitivo7. Para Kant la moral prescribe a los Estados que se 
asocien en una organización pacífica bajo leyes racionales. Más como quiera que 
los Estados se resistan a la implantación de una república universal, propone Kant, 
como solución supletoria, una sociedad de naciones con un congreso permanente 
de Estados, cuya tarea ha de consistir en la resolución pacífica de todos los litigios 
internacionales8, y junto con estas doctrinas, surge la Cruz Roja (CICR) fundada por 
Henri Dunant en 1863, organización reconocida por la comunidad de los estados 
como sujeto limitado del derecho internacional público, en calidad de institución 
humanitaria9, antecedente pues de esta modalidad de cooperación internacional. 

Como antecedentes más próximos y en particular del siglo XX, consideramos de 
importancia reseñar los siguientes:

Pacto de la Sociedad de 
Naciones10

Se crea la Sociedad de Naciones. Pretende asegurar 
la seguridad colectiva, la seguridad de cada uno de 
sus miembros, a través de la unión de todos contra 
un eventual agresor. Allí se dispuso que los miembros 
de la Sociedad se esforzarán en asegurar y mantener 
condiciones de trabajo equitativas y humanitarias para 
el hombre, la mujer y la niñez, evitar y combatir las 
enfermedades, darán un trato equitativo a los indígenas, 
la Sociedad inspeccionará los acuerdos sobre trata de 
mujeres y niños, opio y drogas perjudiciales.

6 De legibus, Lib. II, CAP. XIX, No 9; Vitoria y Suaréz 
Pág. 169.

7 De leg., II, cap. IX, núm.8. Cf. También De bello, sección 
6, núm. 5.

8 La Metafísica de las costumbres (1797), I, pars54 y 
51.

9 Segunda Convención de Ginebra de 1906, y Tercera, 
de 1929, el Pacto de la S.D.N. artículo 25, el Convenio 
relativo a prisioneros de guerra, de 27 de Julio de 1929, 
por su parte, reconocieron al Comité Internacional 
de la Cruz Roja en todo lo que atañe a su labor 
humanitaria. Así mismo, el Convenio de Ginebra de 12 
de agosto de 1949 para la protección de las víctimas 
de la guerra confiere también al Comité Internacional 
de la Cruz Roja un estatuto jurídico internacional, al 
confiarle en determinadas circunstancias las tareas 
de las potencias protectoras.

10 Firmado en Versalles el 28 de junio de 1919.
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Carta de las Naciones Unidas11 

Establece la Organización de las Naciones Unidas. Tiene como propósitos mantener 
la paz y la seguridad internacionales; fomentar entre las naciones relaciones de 
amistad y realizar la cooperación internacional en la solución de problemas 
internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el respeto 
a los derechos humanos y libertades fundamentales (Capítulo I). Con esos fines, los 
Estados de manera conjunta o separada se comprometieron a tomar las medidas 
para cumplir con dichos propósitos, promover niveles de vida más elevados y 
condiciones de progreso y desarrollo económico y social, solucionar problemas 
sanitarios y a fomentar cooperación internacional en el orden cultural y educativo. 
Se institucionalizaron los “organismos especializados”12 de las Naciones Unidas, 
para la realización de dichos propósitos. (Capitulo IX).

Organización para la Cooperación Económica Europea 
(OECE) 

Creada en 1948, principalmente para cumplir con el objetivo de reconstruir las 
economías y las sociedades europeas destruidas por la guerra, resultante del 
denominado Plan Marshall. 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico, OCDE13

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) tiene por 
objetivos promover políticas para alcanzar el más alto crecimiento económico 
sostenible y empleo y un creciente nivel de vida en los países miembros, al tiempo 
que se mantiene la estabilidad financiera, y por lo tanto se contribuye al desarrollo 
de la economía mundial; contribuir a una firme expansión económica en los países 
miembros así como los no miembros, en vías de desarrollo económico; y contribuir 
con la expansión del comercio mundial en base multilateral y no discriminatoria, de 
conformidad con los compromisos internacionales.

A fin de alcanzar estos objetivos, la OCDE ha creado cier to número de comités 
especializados. Uno de ellos es el Comité de Ayuda al Desarrollo, CAD, cuyos 
miembros han decidido de común acuerdo, garantizar una expansión del volumen 
agregado de recursos totales disponibles para países en desarrollo y mejorar su 
eficacia. Con este fin, los miembros periódicamente revisan en conjunto tanto el 
volumen como la naturaleza de sus aportes para programas de ayuda, bilateral y 
multilateral, y consultan entre sí sobre todos los demás asuntos relevantes de sus 
políticas de ayuda al desarrollo.

Declaración sobre los principios de 
derecho internacional referentes a 
las relaciones de amistad y a la 
cooperación entre los Estados de 
conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas14 

En la que se proclama el principio de “La obligación 
de los Estados a cooperar entre sí, de conformidad 

11 Firmada en San francisco el 26 de junio de 1945.

12 OIT, 1946; FAO, 1945; UNESCO, 1946; OMS, 1946; 
Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, 
1945; Organización de Aviación Civil Internacional 
OACI, 1947; Unión Postal Universal UPU, 1948;  UIT, 
1947; OMPI, 1950, entre otras.

13 Se creó en virtud del Artículo 1 de la Convención 
suscrita en París el 14 de diciembre de 1960, que 
entró en vigencia el 30 de septiembre de 1961.

14 Aprobada por la Asamblea General el 12 de noviembre 
de 1970.
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con la carta”, independientemente de las diferencias de sus sistemas políticos, 
económicos y sociales, en las diferentes esferas económicas, social, cultural, de la 
ciencia y tecnología, la cultura y en especial cooperar para promover el crecimiento 
económico en todo el mundo, particularmente en los países en desarrollo. Promover 
la estabilidad y el progreso de la economía mundial, el bienestar general de las 
naciones y la cooperación internacional libre de toda discriminación basada en 
esas diferencias.

Declaración de Buenos Aires 

En la que se adoptó el Plan de Acción para Promover y Realizar la Cooperación 
Técnica entre los Países en Desarrollo, CTPD15. 

Declaración y Programa de Acción de la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos de Viena16  

Reafirma el derecho al desarrollo, como universal e inalienable e integrante de los 
derechos humanos fundamentales. Establece que los estados deben cooperar 
mutua y eficientemente para lograr el desarrollo y eliminar los obstáculos al 
desarrollo, teniendo en cuenta además el medio ambiente. Invita a que la comunidad 
internacional siga dando alto grado de prioridad al alivio y eliminación de la pobreza 
extrema que inhibe el disfrute de los derechos humanos. Ordena a la comunidad 
internacional a tomar medidas para prevenir y combatir el terrorismo y el tráfico 
de drogas, como actividades que son orientadas a la destrucción de los derechos 
humanos, la libertad y la democracia y la seguridad de los Estados. Recomienda 
proporcionar más recursos para establecer y for talecer acuerdos regionales de 
promoción y protección de los derechos humanos.

Cumbre del 2000. Metas del Milenio

Adoptados en 2000 por los gobiernos de 189 países como un compromiso para 
combatir la desigualdad y mejorar el desarrollo humano en el mundo, teniendo en 
cuenta el año 2015 para su realización, con el propósito fundamental de erradicar 
la pobreza extrema y el hambre, universalizar la educación primaria, promover la 
equidad entre los géneros, mejorar la salud, revertir el deterioro ambiental y fomentar 
una asociación mundial para el desarrollo.

Consenso de Monterrey17 y la “Declaración de Nuevo 
León” 

Los países desarrollados reconocieron la importancia de apoyar a los países de 
medianos ingresos, mediante la cooperación internacional, en sus esfuerzos para 
erradicar la pobreza, aumentar la cohesión social, así como promover el desarrollo 
económico sostenible y el desarrollo institucional. Reconocieron la necesidad de 
aumentar sustancialmente la AOD y otros recursos para que los países en desarro-
llo puedan alcanzar las metas y objetivos de 
desarrollo convenidos internacionalmente, 
incluso los consignados en la Declaración del 
Milenio. 

Invitaron a los países en desarrollo a utilizar 
eficazmente la AOD a fin de alcanzar sus 

15 Suscrita en Buenos Aires, el  12 de septiembre de 1978.

16 Aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 
25 de junio de 1993.

17 Adoptado en la Conferencia Internacional sobre la Financiación 
para el Desarrollo el 22 de marzo de 2002. La Declaración de 
Nuevo León es del año 2004.
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metas y objetivos de desarrollo y se comprometieron a establecer marcos 
normativos y reglamentarios apropiados en los respectivos países, que a la vez de 
permitir condiciones transparentes y estables, faciliten a las entidades funcionar 
de manera eficiente y rentable y tener la máxima repercusión en el desarrollo. Se 
comprometieron a la transformación cualitativa de la administración pública a través 
de su modernización, simplificación, descentralización y transparencia. Asimismo, 
a ampliar su esfuerzos para mejorar el clima de inversión en sus países y promover 
la responsabilidad social de las empresas. También, a incrementar la transparencia 
de las organizaciones internacionales de las cuales son miembros a través del 
for talecimiento de sus mecanismos de rendición de cuentas.

Los anteriores compromisos, fueron ratificados en la III Cumbre de América Latina, 
el Caribe y la Unión Europea, realizada en Guadalajara, México, los días 28 y 29 de 
mayo de 2004, en donde los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, 
el Caribe y de la Unión Europea, se reunieron y destacaron la importancia de 
instrumentar los compromisos asumidos en la Conferencia de Monterrey sobre 
Financiación para el Desarrollo en todos sus aspectos.

Declaración de Roma sobre armonización18

Resultado de la misma, la decisión de armonizar las políticas, procedimientos, y 
prácticas operacionales de los cooperantes con aquellas de los sistemas de países 
asociados a fin de mejorar la eficacia de la ayuda al desarrollo, y por ende contribuir 
a alcanzar las Metas de Desarrollo del Milenio (MDMs). 

Los cooperantes manifestaron que les inquieta observar cada vez más pruebas, 
de que con el tiempo, la totalidad y gran variedad de requisitos y procesos de 
donantes para la preparación, entrega y seguimiento a la ayuda al desarrollo 
reducen la limitada capacidad de los países asociados y les ocasionan costos 
de transacción improductivos. Asimismo fueron concientes de las inquietudes 
de los países asociados que las prácticas de los donantes no siempre coinciden 
con las prioridades y sistemas de desarrollo nacionales, incluyendo sus ciclos de 
planificación de presupuesto, programas, y proyectos, y los sistemas de gasto 
público y administración financiera. Reconocieron entonces, que estos temas 
requieren de la acción urgente, coordinada, y sostenida para mejorar nuestra 
eficacia en el terreno.

Consideraron los cooperantes de gran importancia que los países receptores 
asuman un mayor liderazgo en la coordinación de la ayuda al desarrollo, y que 
se les asista en mejorar su capacidad para ello. Los países receptores, por su 
parte emprenderán las reformas necesarias para permitir progresivamente que los 
donantes confíen cada vez más en los sistemas nacionales, gracias a la adopción 
de principios o estándares internacionales y a la aplicación de buenas prácticas. El 
elemento clave que orientará esta tarea será el plan nacional que reconozca diversas 
modalidades de ayuda (proyectos, enfoques sectoriales, y apoyo al presupuesto o 
balanza de pagos), y asegure la participación de la sociedad civil, incluyendo al 
sector privado.

Declaración de Paris, sobre la eficacia de la 
ayuda al desarrollo19

Los Ministros de países desarrollados y en desarrollo, 
Directivos de instituciones de desarrollo multilaterales 

18 25 febrero de 2003.

19 París el 2 de marzo de 2005
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y bilaterales, manifestaron estar resueltos a emprender acciones de largo alcance 
y supervisables con vistas a reformar la manera como se suministra y gestiona la 
ayuda, mirando hacia el futuro la revisión quinquenal de la ONU de la Declaración 
del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Reconocieron que si es necesario aumentar el volumen de la ayuda y de los otros 
recursos del desarrollo para lograr estos objetivos, también es preciso aumentar al 
mismo tiempo de manera significativa la eficacia de la ayuda al Desarrollo, así como 
respaldar el esfuerzo que realizan los países receptores reforzando sus gobiernos y 
mejorando el desempeño del desarrollo. 

Reafirmaron los compromisos realizados en Roma -Foro de Alto Nivel sobre 
armonización en Roma (febrero de 2003), de armonizar y alinear el suministro de 
la ayuda al desarrollo. Los animó que muchos donantes y países receptores están 
haciendo de la eficacia de la ayuda al desarrollo una prioridad de primer orden.

Manifestaron que el hecho de utilizar las propias instituciones y los sistemas 
nacionales, donde haya bastante garantía de que se utilizará la ayuda en los 
objetivos aprobados, aumenta la eficacia de la ayuda reforzando la capacidad 
sostenible del país receptor para desarrollar, aplicar y responder de sus políticas 
ante sus ciudadanos y su parlamento. 

Manifestaron receptores y donantes el interés compartido en ser capaces de 
supervisar en el tiempo el progreso del mejoramiento de los sistemas nacionales.

Reunión en Londres sobre el apoyo internacional a 
Colombia. Declaración de Londres

El día 10 de julio de 2003, se reunieron en Londres altos representantes de los 
gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, la Unión Europea, Japón, 
México, Noruega, Suiza, y los Estados Unidos de América y de la Comisión Europea, la 
ONU y sus instituciones, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, FMI y Banco Mundial para examinar la situación en Colombia. Todos 
los representantes gubernamentales presentes reafirmaron su firme apoyo político 
al Gobierno de Colombia y a sus esfuerzos por dar solución a las amenazas a la 
democracia, el terrorismo creciente, el narcotráfico, las violaciones de los derechos 
humanos y del derecho humanitario internacional y la seria crisis humanitaria del país. 

Los cooperantes participantes en la reunión decidieron llevar a cabo una revisión 
y reorientación de sus programas de cooperación y poner un énfasis particular 
en contribuir al for talecimiento de las instituciones estatales, al alivio de la crisis 
humanitaria, la protección de los derechos humanos y de las actividades ambientales 
y a la creación de alternativas a la producción de narcóticos. Tras haber tomado 
nota de las prioridades del Gobierno de Colombia en estas esferas, convinieron en 
estudiar la manera de conseguir que sus programas de cooperación resultaran más 
eficaces, a la luz de la situación actual en Colombia. 

Declaración de Cartagena

Los días 3 y 4 de febrero de 2005, se llevó a cabo en Cartagena de Indias la 
segunda reunión de la Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional para 
Colombia, con el fin de continuar el diálogo político y de cooperación iniciado en 
Londres el 10 de julio de 2003.
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Contó con la presencia de altos representantes de los Gobiernos de Argentina, 
Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos de América, Japón, México, Noruega, Suiza, 
la Unión Europea y sus países miembros, la Comisión Europea, el Sistema de 
Naciones Unidas, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y del Gobierno 
Colombiano. 

Los representantes gubernamentales presentes, miembros del G-24, reafirmando 
la Declaración de Londres subrayaron la importancia de los procesos que allí se 
iniciaron. Adicionalmente, reconocieron los esfuerzos realizados, los mecanismos 
establecidos, como la Comisión de Seguimiento, y los logros obtenidos por el 
Gobierno de Colombia en relación con dicha Declaración. 

Reafirmaron su respaldo al Gobierno Colombiano en sus esfuerzos por for talecer 
el bienestar y la seguridad de todos los ciudadanos, así como en la lucha contra el 
terrorismo y las drogas ilícitas. Reconocieron los progresos que se vienen dando en 
un contexto democrático, mejorando la gobernabilidad, promoviendo la presencia 
institucional y de los organismos de control para asegurar el respeto a la ley y a 
los derechos humanos en todo el territorio nacional y, cuando tenga aplicación, al 
Derecho Internacional Humanitario.

Destacaron la importancia del proceso de discusión para la construcción de la 
Estrategia de Cooperación Internacional, en la que participaron activamente las 
entidades públicas nacionales, la comunidad internacional y la sociedad civil. Al 
mismo tiempo, valoraron la disposición del Gobierno de Colombia de brindar 
espacios de participación democrática y lo animaron a que continúe trabajando 
en esta vía.

Se comprometieron a continuar apoyando, de manera decidida y concreta, la 
Estrategia de Cooperación Internacional, de acuerdo con las prioridades establecidas 
en los seis Bloques Temáticos: “Bosques; Reincorporación a la Civilidad; Desarrollo 
Productivo y Alternativo; Fortalecimiento del Estado Social de Derecho y Derechos 
Humanos; Programas Regionales de Desarrollo y Paz; Desplazamiento Forzoso 
y Asistencia Humanitaria”. En este contexto reconocieron el compromiso de los 
gobiernos con las Metas del Milenio. 

Destacaron el apoyo brindado por la comunidad internacional y la importancia del 
diálogo y cooperación entre el Gobierno de Colombia y la sociedad civil en toda 
su diversidad, incluyendo el sector privado. Reafirmaron su compromiso con el 
Gobierno para seguir trabajando de forma coordinada, con la participación de la 
sociedad civil y los organismos internacionales pertinentes, dentro del marco del 
Proceso de Londres.

1.2. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA Y LA  
 COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Sin perjuicio de otras disposiciones de esta naturaleza, que regulan algunos aspectos 
relacionados con la cooperación internacional, de las que nos ocuparemos en 
acápites posteriores, en particular, la Constitución Política de Colombia, contempla 
que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, 


