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1 Antecedentes y Justificación

Antecedentes

Agosto 2007
Instalación Mesa de Asia Pacífico. El objetivo de la Mesa era coordinar las agen-
das de la Cancillería (incluyendo embajadas) junto con el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, Proexport, DNP (COINFO) y la ANDI. 

Agosto 2008
Presentación de la Estrategia de Inserción de Colombia en el Asia Pacífico como 
uno de los retos estratégicos del Ministerio.

Noviembre 2009
Aprobación de la Estrategia Asia Pacífico en el Consejo de Política Exterior. La 
formulación y presentación de la Estrategia fue resultado del trabajo conjunto 
entre la Cancillería y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La Estrategia 
identificó los ámbitos de Cooperación, Económico-Comercial, Político y Cultural. 

Marzo 2010
Inicio de la coordinación interinstitucional Asia Pacífico. La Red Interinstitucional 
Asia Pacífico se consolidó con encuentros cada mes y cada dos meses desde 
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marzo, y con ocho mesas de trabajo sectoriales y dos dedicadas a los Foros (TPP, 
PECC, APEC y FEALAC). El objetivo de esta coordinación fue realizar un levanta-
miento de los intereses de las entidades del Gobierno Nacional, el sector privado 
y académico (estos dos últimos grupos coordinados por el nodo empresarial y 
académico de PECC -The Pacific Economic Cooperation Council frente a los países 
del Asia Pacífico. Se detectaron los siguientes aspectos: (1) ausencia de objetivos 
estratégicos frente a la Región; (2) ausencia de actividades y metas proyectivas 
(formuladas al mediano y largo plazo); (3) vacío de información sobre las opor-
tunidades e intereses de los países asiáticos hacia Colombia en los diferentes 
sectores. En su mayoría los insumos suministrados por las entidades nacionales 
fueron demandas y/o ofertas de cooperación en temas de Medio Ambiente, Se-
guridad y Defensa, Minas y Energía, Ciencia, Tecnología e Innovación, Educación, 
Cultura, entre otros. 

Abril 2010
Inicio de la formulación del proyecto de inversión nacional “Implementación de la 
Estrategia de Inserción de Colombia en el Asia Pacífico 2011- 2014”. Código Ban-
co Proyectos de Inversión Nacional (BPIN): 1187000320000. El objetivo general 
del Proyecto es: “Coordinar y articular las iniciativas de inserción en el Asia Pacífi-
co en los ámbitos de Cooperación, Económico-Comercial, Político y Cultural para 
garantizar una estrategia integral que permita aprovechar las oportunidades que 
ofrece la región, epicentro geopolítico y económico mundial.”
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Justificación

Asia Pacífico es la región más dinámica en la economía mundial en crecimiento, 
comercio, inversión e innovación. Según el reciente informe del Banco de Desa-
rrollo Asiático, en 2050 el continente asiático alcanzaría el 50.6% del PIB global, 
un aumento considerable desde el 27.4% de 2010 (Asian Development Bank, 
2011). América Latina en general ha aumentado significativamente sus vínculos 
económicos con Asia Pacífico, y actualmente es un importante socio comercial. 
La participación de Asia en las exportaciones totales de América Latina ha au-
mentado de 15.2% en 2009 al 17.4% en 2011 y sigue aumentando (CEPAL, 2012). 

Sin embargo, hay una fuerte asimetría entre los países de la región, puesto que 
durante el periodo 2004-2006, cinco países representaban casi el 92% de todas 
las exportaciones de América Latina al Asia-Pacífico: Brasil (35%), Chile (28%), Ar-
gentina (14%), México (9%) y Perú (7%). Asimismo, en el mismo periodo estos 
países, con excepción de México, han concentrado una importante proporción 
de sus exportaciones a esta región: 31%, 18%, 16% y 14% del total (CEPAL, 2008). 
En contraste, Asia Pacífico no ha sido un destino importante de las exportaciones 
colombianas ni de su inversión foránea. La cuota de Asia – Pacífico en las expor-
taciones totales fue de un 3.5% entre 1995 y 1998; bajó a un 2.3% entre el 2001 y 
el 2004, y se recuperó hasta un modesto 3.2% entre el 2005 y el 2008 para luego 
situarse en un 7.25% a finales de 20111. Adicionalmente, la inversión de los paí-
ses asiáticos en Colombia se mantiene baja. Los capitales provenientes de esos 

1  Cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012.
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países representan menos del 1% de la inversión extranjera total. Japón lleva la 
delantera y le sigue Corea del Sur. Las exportaciones de América Latina al Asia 
Pacífico incluida India, se concentran en pocos países. Los principales importado-
res de Asia Pacífico en la región son México y los países del Mercosur, sobre todo 
Brasil. Sobresale la creciente participación de México, con aproximadamente el 
53% de las importaciones totales desde Asia-Pacífico entre 2004 y 2006, frente al 
25% registrado a comienzos de 1990. Asia Pacífico ha sido un inversionista insig-
nificante, con solo el 2.8% de la IED total en América Latina y el Caribe durante el 
periodo 1997-2001, y el 3.5% del 2002 al 2006.

 Es importante el creciente interés de China por invertir en la región, motivado 
por el acceso a recursos naturales, la expansión de mercados y la búsqueda de 
mayor eficiencia en sus procesos productivos. En especial, China busca invertir en 
áreas de infraestructura y energía y ofrece financiamiento para emprendimientos 
en estos campos. El evidente auge del Asia Pacífico ha suscitado el interés de 
Colombia por hacer valer su rol de nación perteneciente a la Región, esto es, po-
sicionarse como socio estratégico para los países del Asia Pacífico. Si bien Colom-
bia ha tenido intereses e iniciativas frente al Asia Pacífico en los ámbitos de co-
operación, económico-comercial, político y cultural, éstas han estado dirigidas de 
forma desarticulada y en casos, discontinua; una posible causa de ello es el cono-
cimiento limitado de las dinámicas y realidades de los países del Asia Pacífico, los 
escasos lazos de comercio bilateral con la Región (en comparación con otros paí-
ses latinoamericanos) y la débil presencia institucional del país en el Asia Pacífico 
respecto a otras regiones del mundo. Para aprovechar las posibilidades y benefi-
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cios de la inserción en la región, es necesario tener en cuenta que contar con 
costa en el Pacífico no es suficiente. Se requiere contar con una presencia institu-
cional adecuada, y contribuir a los procesos, arreglos institucionales y escenarios 
estratégicos de integración y cooperación regional. Siguiendo con el Informe Final 
de la Misión de Política Exterior de Colombia (Abril de 2010), el rezago de las rela-
ciones de Colombia con Asia es aún más grave si se considera que varios países 
vecinos han estrechado sus lazos políticos y económicos con esa región. La pre-
sencia diplomática colombiana en Asia, comparada con la de otros países de 
América Latina, sigue siendo baja. Mientras que Brasil tiene trece embajadas en 
Asia, México once, Argentina diez y Chile nueve, Colombia sólo tiene siete. Este 
número es incluso inferior a las ocho embajadas de Perú en Asia, y sólo supera a 
las de Ecuador. Este rezago también se refleja en el campo económico. El merca-
do asiático es el destino de más del 10% de las exportaciones de países como 
Chile, Perú y Argentina; para Colombia, en cambio, ese mercado representa me-
nos del 3% de sus ventas externas. Colombia también es uno de los países lati-
noamericanos que menos inversión ha recibido de las economías asiáticas. Lo 
anterior evidencia la necesidad de consolidar e implementar una estrategia de 
política exterior para profundizar y ampliar nuestra inserción en el Asia Pacífico. 
Además de la necesidad de reducir el aislamiento económico y comercial con el 
Asia Pacífico, se identifica la necesidad de fortalecer y ampliar el diálogo político, 
los canales de cooperación y el intercambio cultural entre Colombia y la región 
incluyendo la participación activa en los foros y arreglos institucionales de coope-
ración e integración económica regional. El 20 de noviembre de 2009, el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores presentó en el Consejo de Política Exterior presidido 
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por el Presidente Álvaro Uribe Vélez, una estrategia renovada hacia el Asia Pacífi-
co, integrando sus políticas con las del Ministerio de Comercio, Industria y Turis-
mo y con las agendas de las demás entidades del gobierno nacional, los gremios 
y la academia –estos últimos sectores representados por el Grupo No Guberna-
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mental para la Coordinación de las Relaciones Exteriores, CRI. En febrero del pre-
sente año, la Dirección de Asia, África y Oceanía definió como principal objetivo de 
la Estrategia, maximizar la coordinación interinstitucional y formular un Plan de 
Acción articulado, concebido al mediano y largo plazo, en los ámbitos de coope-
ración, económico-comercial, político y cultural. La ejecución de la primera etapa 
de este ejercicio ha sido posible gracias al desarrollo de diez mesas de trabajo 
con ánimo de crear espacios de discusión, análisis y priorización de temas espe-
cíficos. En total, el proceso de coordinación cuenta con la participación de veinte 
entidades representadas por treinta y seis direcciones y las mesas de trabajo se 
distribuyeron en 1.Comercio e Inversión; 2. Minas y Energía; 3. Medio Ambiente; 
4. Educación; 5. Ciencia, Tecnología e Innovación; 6. Cultura; 7. Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones; 8. Seguridad y Defensa; 9. Foro de Coopera-
ción América Latina-Asia del Este (FEALAC); y 10. Conferencia de Cooperación 
Económica del Pacífico (PECC) y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC). Las entidades líderes se han comprometido a socializar las conclusiones 
y los productos de cada mesa de trabajo al interior de sus entidades a fin de apor-
tar al dinámico ejercicio de retroalimentación y formulación de una estrategia por 
sector que refleje los intereses de las entidades nacionales y las necesidades de 
Colombia frente a la región. Paralelo a la coordinación interinstitucional, la Direc-
ción de Asia, África y Oceanía ha convocado a las direcciones temáticas del Minis-
terio de Relaciones Exteriores a fin de transmitir un mensaje unificado de la polí-
tica exterior colombiana en el desarrollo de las mesas de trabajo. Entre los 
diferentes aspectos de la Estrategia es pertinente anotar la necesidad de aprove-
char y desarrollar iniciativas de encadenamiento y alianzas estratégicas con paí-



9Min is ter io  de  Re lac iones  Ex ter io res

Implementac ión  de  la  Es t ra teg ia  de  Inserc ión  de  Co lombia  en  As ia-Pac í f ico  •  Resumen E jecu t i vo  P royec to  de  I nve r s i ón  2013

ses como Perú, Chile y Canadá, en las Américas, aprovechar los mecanismos 
transpacíficos como PECC y, como lo mencionaba el Informe Final de la Misión de 
Política Exterior, APEC e interregionales como la Iniciativa del Arco del Pacífico 
Latinoamericano (hoy Alianza del Pacífico) y FEALAC. Motivado por fortalecer la 
participación de Colombia en los escenarios multilaterales mencionados, el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores ha estructurado una propuesta en el marco de 
la coordinación interinstitucional para articular su agenda con las prioridades del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Minas y Energía y el Banco de 
la República, entre otras entidades nacionales, basada en tres retos: (1) Diplomá-
tico, (2) Temático y (3) Institucional, retos que responden al objetivo de participar 
permanente y activamente en los foros, aportar valor agregado al proceso de in-
tegración, empoderar a las entidades respectivas y fortalecer nuestra presencia 
institucional en la región. A la luz de lo anterior la Estrategia de Inserción Asia 
Pacífico propone fomentar el conocimiento mutuo entre Colombia y la región a 
fin de identificar oportunidades en los cuatro ámbitos de la Estrategia (ver sec-
ción 2.1.), fortalecer el conocimiento sobre las realidades y dinámicas del Asia 
Pacífico y conocer experiencias exitosas de inserción de otros países del escena-
rio internacional. En desarrollo de lo anterior es necesario empoderar institucio-
nalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores para crear información estratégi-
ca capaz de incidir en la toma de decisiones de la política exterior colombiana así 
como fortalecer la capacidad de reacción del país frente a los retos y desafíos que 
ofrece el epicentro económico y político del siglo XXI. La Estrategia también pre-
tende consolidar una Red Interinstitucional la cual, a través de la implementación 
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de Mesas de Trabajo, que permita afianzar espacios de discusión, análisis y prio-
rización de temas fundamentales para el país y para la Región, maximizando la 
información y el conocimiento con el que cuentan los voceros de las principales 
entidades del gobierno, el sector privado y la academia a fin de construir un men-
saje unificado de la política exterior colombiana. La dinámica propuesta permitirá 
construir agendas en los ámbitos de cooperación, económico-comercial, político 
y cultural, integrales y articuladas interinstitucionalmente, las cuales respondan a 
su vez al interés nacional de fortalecer la participación del país en los escenarios 
de integración y cooperación regional tales como APEC, PECC, TPP y ARCO. Con el 
ánimo de fortalecer las relaciones de confianza y unión que garanticen el éxito de 
la Estrategia de inserción, el país debe fortalecer la presencia institucional en el 
Asia Pacífico. La información arrojada por el “Proyecto de fortalecimiento de la 
Cancillería” (2008) evidencia que Colombia cuenta en el Asia con una representa-
ción diplomática del 18%, ocupando un cuarto lugar en representación entre las 
regiones de América del Norte (100%), América del Sur (82%) y Europa (31%). El 
desarrollo de esta actividad dependerá de un proceso de discusión política, de la 
implementación y evolución de las agendas integrales y del trabajo coordinado 
con instrumentos de planificación estratégica propios del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores. Finalmente cabe mencionar que el Ministerio de Relaciones Exte-
riores ha trabajado en los últimos años de forma conjunta con algunas entidades 
nacionales interesadas en vincularse y participar en actividades de los foros de 
concertación e integración regional del Asia Pacífico. Por ejemplo, la Cancillería 
articuló esfuerzos con el Banco de la República (Proyectos PECC –Structure Pro-
ject y Estudios de Opinión), el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el 
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Ministerio de Minas y Energía (Grupos de Expertos de APEC) y en el Latin Asia 
Business Forum 2009 (Singapur) con el Señor Director del Departamento Nacio-
nal de Planeación, el Doctor Esteban Piedrahita Uribe (Se adjunta en el BPIN la el 
archivo que contiene la programación de esta última visita). 

El Proyecto en el Marco del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014

Este Proyecto está enmarcado en la sección de Política Exterior de los Soportes 

Transversales de la Prosperidad Democrática del Plan Nacional de Desarrollo. El 
objetivo del proyecto responde a los Lineamientos Estratégicos de Política Exte-
rior del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, en particular, Diversificar el rela-

cionamiento en los escenarios multilaterales, y Fortalecer y diversificar la cooperación 

internacional. Al haber sido tradicionalmente débil la presencia de Colombia en 
la región de Asia Pacífico, ésta se convierte naturalmente en la región objetivo de 
dichos lineamientos estratégicos por excelencia. Adicionalmente, el dinamismo 
de la región provee importantes oportunidades económicas y políticas para el 
país, si se logra llevar a cabo una efectiva inserción en la misma. La aprobación 
del Plan Nacional de Desarrollo en junio de 2011, implicó un importante cambio 
en el entorno en el cual se desarrolla el Proyecto, pues proporciona a todas las 
entidades del Gobierno Nacional lineamientos según los cuales la inserción de 
Colombia en Asia Pacífico se vuelve una prioridad. Esto se refleja en decisiones 
tanto políticas como presupuestarias. 
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2 Objetivo

El Objetivo General del proyecto es, de acuerdo con la sección anterior: Coordinar 

y articular las iniciativas de inserción en el Asia Pacífico en los ámbitos de cooperación, 

económico-comercial, político y cultural para garantizar una estrategia integral que 

permita aprovechar las oportunidades que ofrece la región al ser el epicentro geopolí-

tico y económico mundial.

Este objetivo general se puede desglosar en tres objetivos específicos. Las activi-
dades que durante la formulación del Proyecto se han desarrollado para alcanzar 
cada uno de los objetivos específicos se pueden ver en la siguiente tabla:

Objetivos

1. Fomentar el 
conocimiento 
mutuo e identificar 
oportunidades en  
la Región en los  
cuatro ámbitos  
de la Estrategia 

2. Diseñar e 
implementar una red 
interinstitucional que 
articule las iniciativas 
del sector público, 
privado, académico 
y de la sociedad 
civil a fin de contar 
con una agenda 
articulada y fortalecer 
la participación 
de Colombia en la 
Arquitectura Regional 
del Asia Pacífico. 

3. Fortalecer 
la presencia 
institucional  
de Colombia  
en Asia Pacífico 
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Actividades

1. Realizar actividades 
de transferencia 
de conocimiento: 
conocer experiencias 
exitosas de países 
latinoamericanos, 
norteamericanos, 
entre otros, sobre  
sus prácticas de 
inserción regional.

5. Institucionalización 
de una red de actores 
del sector público, 
privado, académico  
y de la sociedad civil 
que tengan intereses 
en formular una 
agenda integral frente 
al Asia Pacífico.

8. Cumplir con los 
compromisos 
asumidos por 
Colombia en los 
foros del sistema 
de cooperación e 
integración regional 
del Asia Pacífico.

2. Adelantar estudios 
de caracterización 
sobre Asia pacífico 
en los ámbitos 
de cooperación, 
económico-comercial, 
político y cultural.

6. Consolidar e 
implementar las 
agendas articuladas 
y hacer seguimiento 
de los objetivos 
identificados en estas.

9. Adquirir y cumplir 
compromisos que 
resulten de las 
negociaciones de 
ingreso a los que el 
país aspira pertenecer.

3. Fomentar reuniones 
en Colombia de 
grupos de expertos en 
los cuatro ámbitos de 
la Estrategia.

7. Fomentar comisiones 
mixtas, consultas 
políticas y de alto 
nivel y técnicas con el 
fin de establecer los 
objetivos establecidos 
en las agendas 
articuladas.

10. Realizar evaluación 
y seguimiento de la 
inserción de Colombia 
en el Asia Pacífico.

4. Diseñar e 
implementar un plan 
de comunicaciones 
a fin de contar 
con información 
estratégica que 
incida en la toma 
de decisiones de 
la política exterior 
colombiana.

11. Impulsar acciones 
para responder a 
las necesidades de 
representación y/o 
presencia institucional 
del Ministerio. 
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Por recomendación del control técnico posterior del DNP, se creó otra actividad 
relacionada con la Participación de Colombia en la Feria Internacional Expo Yeosu 
en Corea: Participar en la Feria Expo Yeosu de Corea, y estaría alineado con el tercer 
objetivo específico: Fortalecer la presencia institucional de Colombia en Asia Pacífico.
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3 Descripción

El Proyecto fue concebido para desarrollarse entre 2011 y 2014, en los cuales 
se debe lograr el objetivo del Proyecto. La Dependencia encargada de llevarlo 
a cabo es la Dirección de Asia, África y Oceanía del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, y las actividades han sido tanto ejecutadas directamente por la misma, 
como mediante subcontratación de Entidades y personas idóneas para ello. En la 
sección de logros y metas, se explicará cada actividad y el ejecutante respectivo. 
El código BPIN del Proyecto es: 1187000320000.

Dada la naturaleza intangible de los beneficios directos del Proyecto, y en vista de 
que todos los colombianos son potenciales beneficiarios de una adecuada inser-
ción de Colombia en Asia Pacífico, se ha identificado a los colombianos que viven 
en el exterior y las entidades e instituciones con vínculos con Asia Pacífico como 
los beneficiarios del Proyecto. De acuerdo con los estimados y las proyecciones 
de los consulados colombianos en el exterior, al iniciar el proyecto había 15.232 
ciudadanos colombianos viviendo en Asia y el Pacífico, 14 instituciones educati-
vas colombianas con convenios con universidades de la región, 560 empresas 
colombianas con presencia e intereses en la región, y 800 entidades de otro tipo 
(misiones diplomáticas y consulares, think tanks y de investigación, entidades sin 
ánimo de lucro, asociaciones de diversa índole, entre otras). 
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4 Esquema de Financiación

Año Recursos  
asignados

Recursos com-
prometidos 

%  
Comprometidos

Recursos  
obligados

%  
Obligados

2011 $ 600.000.000.oo $ 572.123.210.04 95.9% 551.402.594.oo 96.9%

2012 $ 548.985.506.oo $ 547.380.282.9 99.6% 547.380.282.9 100 %

2013 $ 182.000.000.oo $ 139.078.385.oo 76.42% $ 138.540.268.77 72.17%



17Min is ter io  de  Re lac iones  Ex ter io res

Implementac ión  de  la  Es t ra teg ia  de  Inserc ión  de  Co lombia  en  As ia-Pac í f ico  •  Resumen E jecu t i vo  P royec to  de  I nve r s i ón  2013

5 Logros y metas en el 2013

En 2013, se llevaron a cabo cuatro actividades con ejecución de presupuesto 
distribuido de la siguiente manera: 

Actividades Descripción Presupuesto

Cumplir con los compromisos 
asumidos por Colombia  
en los foros del Sistema  

de Cooperación e Integración 
Regional del Asia Pacífico 

En el marco de esta actividad se desarro-
llan dos acciones concretas relacionadas 
con la participación de Colombia en FO-
CALAE - Foro de Cooperación de América 
Latina y Asia del Este. Este constituye el 
único foro oficial en el cual se encuentra 
el Este de Asia con América Latina, y cons-
tituye un escenario privilegiado para la in-
serción de Colombia en Asia.

1. Participación de un delegado de Co-
lombia en el Grupo de Visión del Foro 
de Cooperación de América Latina y 
Asia del Este - FOCALAE, según los li-
neamientos acordados en la Reunión 
Ministerial en Buenos Aires

47’980.242 pesos

Análisis de identificación  
de nuevos escenarios  

y evaluación independiente  
de las nuevas alternativas  

de participación de Colombia 
en el escenario multilateral 

actual de la región  
Asia Pacífico

Como parte de la revisión continua de la eje-
cución de la estrategia de inserción de Co-
lombia en el Asia Pacífico, se desarrollará un 
riguroso ejercicio académico independiente 
con el fin de ajustar la estrategia a la nueva 
realidad regional, teniendo en cuenta la evo-
lución reciente de su arquitectura institucio-
nal y sus dinámicas. Esto permitirá contar 
con herramientas de juicio para la toma de 
decisiones que garanticen un óptimo apro-
vechamiento para el país de su participación 
en estos escenarios regionales. 

51’692,948 pesos



18Min is ter io  de  Re lac iones  Ex ter io res

Implementac ión  de  la  Es t ra teg ia  de  Inserc ión  de  Co lombia  en  As ia-Pac í f ico  •  Resumen E jecu t i vo  P royec to  de  I nve r s i ón  2013

Actividades Descripción Presupuesto

Elaboración del documento 
"Colombia on the road  

to the APEC"

Elaboración de la cartilla "Colombia on the 
Road to APEC", que será distribuido tanto al 
interior del país (gremios y Minsterios) como 
entre las 21 economías APEC para promo-
ver el acercamiento y sensibilización de las 
entidades y gremios colombianos frente a 
este tema como de las directivas y toma-
dores de decisiones de APEC, con el fin de 
promover la candidatura de Colombia en el 
más importante foro regional de Asia Pacífi-
co. Los recursos serán utilizados en la etapa 
de publicación y difusión del documento.

4’246,920 pesos

Organizar eventos en países 
claves del Asia Pacífico, 
teniendo como público 
objetivo representantes 

escogidos del sector público 
y privado, con el propósito de 

realizar los ajustes pertinentes 
en la tarea de coordinación 
y articulación que prevé la 
estrategia de inserción de 

Colombia en el Asia Pacífico, 
particularmente en el ámbito 

económico-comercial

Las actividades concretas que se pueden 
desarrollar serán:

1. Realización de mesa redonda o foro para 
analizar y evaluar las dificultades encon-
tradas y las lecciones aprendidas en el pro-
ceso de acceso al mercado de determina-
do país del Asia Pacífico, desde el punto 
de vista económico-comercial. Lo anterior 
con miras a coordinar y articular acciones 
para el aprovechamiento de las opor-
tunidades existentes para la inserción 
efectiva de Colombia en el Asia Pacífico.

2. Realización de mesa redonda o foro para 
presentar la Alianza del Pacífico y ade-
lantar diálogos sobre las posibilidades y 
perspectivas para su acercamiento con 
algunos países, grupos de países y/o me-
canismos de integración en el Asia Pací-
fico. Lo anterior desde la perspectiva de 
Colombia, que como actual Presidente 
Pro Témpore de la Alianza del Pacífico, 
se ha propuesto utilizar este mecanismo 
como plataforma para implementar su 
estrategia de inserción en el Asia Pacífico.

78,079,890 pesos

Total 182 millones  
de pesos
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Los indicadores utilizados para medir el desarrollo de las actividades en 2013 son:

Indicador Código Meta Logros  
al 2013 Notas

Eventos de 
socialización 

temáticas  
sectoriales  
realizados

9900P013 3 3

Se llevaron a cabo los tres eventos previstos 
sobre la inserción de Colombia en Asia Pací-
fico en Hong Kong, Beijing y Shangai los días 
19, 23 y 24 de diciembre 2013 

Documentos  
elaborados para 

publicación
9900P018 2 2

Conjuntamente con el Ministerio de Comer-
cio Industria y Turismo se realizó la publica-
ción “Colombia on the Road to Apec”, impre-
so por la Imprenta Nacional.

Eafit entregó documento sobre la evolución 
de la Arquitectura Regional Asia Pacífico y las 
opciones para Colombia.

Actas realizadas 9900GO37 2 2

Al término de las actividades del Grupo de 
Visión de Focalae el contratista, junto con su 
informe, entregó las actas y documentos re-
lacionados con esta actividad y la participa-
ción de Colombia en el mismo

Tal y como ocurrió en los años anteriores, el proyecto no cubre el total de las 
actividades que desarrolla la Dirección en le marco de la estrategia de política 
exterior para la inserción en Asia y el Pacífico.
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6 Restricciones y Limitaciones

Propios: La Dirección cuenta con un recurso humano limitado, lo cual pue-
de constituir un elemento restrictivo a la hora de aumentar el número de 
actividades para desarrollar en el marco de la Estrategia, tal y como ocu-
rrirá en 2013.

Ajenos/Exógenos: Varias de las actividades de la Estrategia dependen 
para su desarrollo de factores exógenos tales como el interés y la disposi-
ción de las entidades técnicas del país como de sus contrapartes extranje-
ras. Esto puede llegar a ser una limitación a la hora de desarrollar algunas 
de las actividades de la Estrategia. 

Las decisiones del Consejo de Política Fiscal CONFIS y de otras autorida-
des de hacienda pueden afectar en un momento dado la capacidad de 
designar recursos a ciertas actividades en particular, o para transferirlos 
a fin de apoyar actividades que encajan en la estrategia de Colombia en 
Asia Pacífico pero que están formuladas en el marco de otros proyectos 
de inversión.

Presupuestales: En vista de que ha cambiado el entorno político y ha me-
jorado la asignación de presupuesto para el desarrollo de algunas de las 
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actividades implementación de la Estrategia, ha sido importante adaptar el 
proyecto a la nueva realidad y dirigir los recursos hacia aquellas activida-
des que no se pueden desarrollar con el presupuesto de funcionamiento 
del Ministerio. Esto es importante para entender los cambios en la priori-
zación del gasto que ha sufrido el proyecto en sus dos años de existencia.
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7 Contactos del Proyecto

Sandra Salamanca Rosas
Gerente del Proyecto

sandra.salamanca@cancilleria.gov.co 

Tel: 3814000 ext. 1506

Esteban Restrepo Uribe
Formulador

Estean.restrepo@cancilleria.gov.co 

Tel: 3814000 ext. 1598
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Anexo: Matriz del Marco Lógico

Descripción Indicadores Medios  
de verificación Supuestos

Fin

La efectiva inserción de Colombia 
en Asia es instrumental para impul-
sar el desarrollo y el bienestar en el 
país, por las grandes oportunida-
des que ofrece la región. Colombia 
está rezagada comparativamente 
con otros países de América Latina, 
por lo cual aumenta la importan-
cia de implementar una Estrategia 
para lograrlo. 

Conocimiento y visibilidad del país 
en Asia Pacífico

Participación de Colombia en las 
actividades de los Foros regionales

Implementación de red para articu-
lar las agendas en Asia Pacífico

La información acerca de los indica-
dores se puede obtener en: 

El Ministerio de Relaciones Exterio-
res, en particular la Dirección de 
Asia, África y Oceanía, sus Embaja-
das, y los foros regionales.

Se mantiene la voluntad política y 
los lineamientos del Gobierno Na-
cional acerca de la importancia de 
la Inserción en Asia Pacífico.

Se mantiene el entorno internacional 
relativamente favorable a la inserción 
de Colombia en Asia Pacífico.

Propósitos

Los propósitos son (en orden je-
rárquico):

1. Fomentar el conocimiento mu-
tuo e identificar oportunidades 
en la Región en los cuatro ámbi-
tos de la Estrategia

2. Articular las iniciativas del sec-
tor público, privado y acadé-
mico y de la sociedad civil y 
fortalecer la participación de 
Colombia en la arquitectura re-
gional de Asia Pacífico

3. Fortalecer la presencia institucio-
nal de Colombia en Asia Pacífico

Asistencia de extranjeros a eventos 
de socialización del país.

Eventos de socialización temática 
sectoriales realizados

Informes de seguimiento realizados

Comisiones mixtas, consultas políti-
cas, de lato nivel y técnicas con paí-
ses de Asia Pacífico.

Se logra niveles aceptables de inte-
rés de las entidades y sus contra-
partes extranjeras para desarrollar 
las actividades de la Estrategia.

Asia Pacífico se mantiene como 
prioridad del Gobierno en materia 
de Política Exterior.
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Descripción Indicadores Medios  
de verificación Supuestos

Componentes

En el año 2012 se alcanzaron los si-
guientes resultados concretos.

1. Extranjeros socializados en el país 
a través de los líderes de opinión 
y su asistencia al pabellón de Co-
lombia en la feria Expo Yeosu.

2. Informe del trabajo del Vision 
Group de FOCALAE

3. Coordinación y participación de 
las entidades en la agenda con 
Asia Pacífico (Semana FOCALAE, 
APEC, PECC, etc.)

4. Documento de seguimiento de 
la inserción de Colombia en Asia 
Pacífico.

Extranjeros socializados en el país a 
través de los líderes de opinión y su 
asistencia al pabellón de Colombia 
en la feria Expo Yeosu.

Informe del trabajo del Vision Group 
de FOCALAE

Coordinación y participación de las 
entidades en la agenda con Asia 
Pacífico (Semana FOCALAE, APEC, 
PECC, etc.)

Documento de seguimiento de la in-
serción de Colombia en Asia Pacífico.

La información acerca de los indica-
dores se puede obtener en: 

El Ministerio de Relaciones Exterio-
res, en particular la Dirección de 
Asia, África y Oceanía, sus Embaja-
das, y los foros regionales.

La Dirección de Asia del Ministerio 
cuenta con los funcionarios nece-
sarios y suficientes para desarrollar 
satisfactoriamente la Estrategia. 

Actividades

1. Participación de Colombia en la 
Feria Internacional Expo Yeosu

2. Cumplimiento de compromisos 
asumidos en FOCALAE a través 
de la participación de Colombia 
en el Grupo de Visión y demás 
actividades de FOCALAE.

3. Realizar evaluación y seguimien-
to de la inserción de Colombia en 
Asia Pacífico.

Asistencia al pabellón de Colombia 
en la feria Expo Yeosu.

Informe de trabado del Grupo de 
Visión de FOCALAE.

Documento de seguimiento de la in-
serción de Colombia en Asia Pacífico.

La Dirección de Asia del Ministerio 
cuenta con los funcionarios nece-
sarios y suficientes para desarrollar 
satisfactoriamente la Estrategia. 


