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TEMA: ACUERDOS COMERCIALES Y COOPERACION INTERNACIONAL  

1. ¿Qué pueden aprender las empresas colombianas que invierten en Centroamérica para explorar 
oportunidades de inversión en otros continentes? 

2. ¿Cómo puede Colombia aplicar estrategias de cooperación en el Caribe que le permitan diseñar 
programas y proyectos que más tarde pueda implementar en África o en Asia? 

3. ¿Si Colombia rehúsa a insertarse en las cadenas de valor mundiales y a unirse a mega TLCs como el 
CPTPP, qué consecuencias tendrá para el crecimiento económico, la modernización y el bienestar de 
los colombianos? Con este análisis qué argumentos desarrollaría para convencer al sector privado a 
modernizarse e insertarse en el mundo. 

4. China ha creado el OBOR – One Belt, One Road Initiative. ¿Cómo se entiende esta iniciativa en el 
desarrollo de China en el marco de la guerra comercial que aparece en el mundo hoy por las políticas 
y medidas proteccionistas de Estados Unidos? 

5. ¿Cómo acabar con el asistencialismo que crea dependencia y no desarrollo? ¿Qué recomendaciones 
haría a los cooperantes y donantes del mundo? 

6. Considerando la relación estratégica de varias décadas de Estados Unidos y Europa, ¿Cuáles pueden 
ser las implicaciones de las medidas proteccionistas y las condiciones de gastos en seguridad 
adoptadas por Estados Unidos en su relación con Europa? 

TEMA: MIGRACIONES 

7. ¿Si la migración ha sido un fenómeno humano desde el inicio de su historia, qué hace que hoy haya 
tanto rechazo en Europa para recibir migrantes de Asia, Medio Oriente y África? 

8. Identifique cuatro casos en el mundo (diferentes de Colombia) problemáticos en términos de 
inmigración e indique qué lecciones puede aprender Colombia de ellos para atender el fenómeno en 
el país. Esboce una aproximación de lo que podría ser una política exterior coherente con sus 
conclusiones. 

TEMA: DEMOCRACIA, NACIONALISMO Y POPULISMO 

9. El separatismo motivado por el nacionalismo y el populismo parece regresar a escenarios nacionales 
con efectos internacionales. ¿Cuáles son las diferencias y consecuencias actuales comparando con 
épocas anteriores cuando estos fenómenos se presentaron? 

10. En todas las regiones del mundo se encuentran casos en los que es fácil ver cómo se vuelve a la 
defensa de los nacionalismos.  Señale al menos 5 ejemplos, cada uno ubicado en una región diferente. 
¿Este hecho incontrovertible estará abriéndole paso al fin de fenómenos propios de lo que se conoce 
como la "globalización"? 

 



 

TEMA: MECANISMOS DE INTEGRACION 

11. Alianza del Pacífico es el proceso de integración más exitoso de la región y del mundo, ¿Cómo 
mantener su dinamismo en medio de cambios de gobierno, coyunturas económicas, ideologías? ¿Qué 
recomendaciones haría a los 4 presidentes de la Alianza? Incluir la capacidad de la Alianza para lograr 
una mayor inserción internacional de estos países.   

12. ¿Aparte del escenario que ofrece la Alianza del Pacífico, de qué otra manera puede Colombia 
fortalecer su diálogo con los países asiáticos? 

TEMA: POLITICA INTERNACIONAL 

13. ¿Qué modificaciones debe introducir Colombia en su mirada hacia Europa a propósito del Brexit? 
14. ¿Cuál debería ser la aproximación diplomática de Colombia hacia países como la India? 
15. ¿Qué podemos aprender de África en términos de cultura, historia y desarrollo? 
16. Identifique cinco retos y oportunidades que tiene Colombia considerando su posición geográfica en el 

Caribe. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuáles sería las directrices de política exterior para cumplir 
los objetivos trazados y aprovechar las oportunidades? 

17. ¿Qué factores culturales, religiosos e históricos hacen que el Medio Oriente no logre ser una zona de 
paz y prosperidad? 

TEMA: DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD 

18. Sostenibilidad es el concepto del momento. ¿Qué significa? ¿cómo puede cambiar los patrones de 
desarrollo, de producción y de consumo? ¿cómo influye en la implementación de los ODS y de las 
políticas de adaptación y mitigación al cambio climático? ¿Qué deben hacer las comunidades, las 
autoridades locales, regionales y nacionales para hacer la transformación que se requiere para 
adecuarse a la gran tendencia mundial que está para quedarse que es la SOSTENIBILIDAD? 

19. ¿Cuál es la relación entre Desarrollo y Sostenibilidad? ¿Qué debe hacerse en materia de política 
exterior en Colombia, para promover uno y otro? 

TEMA: MULTILATERALES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 

20. ¿En qué queda el ser humano que busca progresar, mejorar, contribuir a su comunidad y sociedad, 
en el debate sobre las políticas para enfrentar las drogas ilícitas?  

21. ¿Qué les recomendaría a los gobiernos de Colombia para aprovechar el ingreso a la OCDE o a la 
OTAN (como estado cooperante) y así mejorar su desarrollo y progreso reales no solo en cifras 
económicas y comerciales? 

22. ¿Cuáles son los dilemas éticos que enfrenta Colombia en la formulación de una política antidrogas? A 
partir de esos dilemas, ¿cuáles serían las líneas que deberían marcar la política exterior de Colombia?  

 


