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DESCRIPCIÓN: esta investigación busca realizar un análisis de la 

trayectoria en tanto a las manifestaciones de éxito económico     y 

social como la combinación de factores que lo causaron, y en 

particular en lo relativo a la educación, la cooperación y el desarrollo, 

referido especialmente al modelo de desarrollo y de inversión del 

capital humano en Colombia durante el primer gobierno de Juan 

Manuel Santos 2010-2014. 

 

Para efectos de una mayor claridad en el lector, el primer capítulo se 

denomina “La Comunidad Andina, Antecedentes y Evolución 

Comercial como organismo de integración en la región” en el segundo 

capítulo se abordaran los siguientes temas: “Acuerdos y Políticas de 

la Comunidad Andina” para dar paso en el tercer capítulo a lo 

relacionado con la “Integración Regional”, en el  cuarto capítulo se 

abordan las “Tipologías de Integración de la CAN” a fin de desarrollar 

en el periodo 2010-2014 el nivel de integración que sostuvo Colombia 

con los países miembros y como a nivel nacional se proyectó y como 

fue la integración social, posteriormente en el capítulo cinco 

“Desarrollo e Identidad Latinoamericana “se analizan los intereses 

estratégicos de la CAN el proceso de cooperación internacional”, este 

capítulo está cargado de análisis y apreciaciones de orden político – 

filosófico, al analizar temas que se vuelven en engranaje perfecto 

para reflexionar como el proceso de integración se ve trastocado por 

la concepción de desarrollo, de identidad y como esto involucra en su 

actuar el humanismo práctico a la luz de la Teoría Revolucionaria y 

para cerrar el tema teórico se deja un tramo para pensar si existen 

utopías de liberación y como estas se relacionan con la Dignificación 

de sus pueblos. 

 

Finalmente, se emplea un análisis econométrico para verificar 

estadísticamente las causalidades y factores que impactan y dan 



 
 

cuenta de  los resultados de en  materia de seguridad  y los   frentes 

que se han intervenido en relación a la siembra de cultivos ilícitos y 

drogas en el país. 

 

Cabe señalar que las investigaciones de orden económico y filosófico 

dedicadas a la CAN son parcializadas y muy escasas, no existe un 

estudio que personifique y analice amplia y seriamente  los países 

pequeños con categoría de investigación y señale las repercusiones 

en el proceso de desarrollo económico y social. Sin embargo, estas 

diferencias de status de desarrollo económico, se debe en la mayoría 

de casos a las razones históricas más que a factores naturales 

inevitables. 

 

Por lo anterior, el objetivo de esta investigación es examinar, en el 

marco del proceso de integración de la Comunidad Andina de 

Naciones, las experiencias realizadas desarrollo en educación, 

cooperación y desarrollo económico y social del primer periodo de 

gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Así mismo, se busca 

poder identificar los patrones de comportamiento en la conducción 

económica por parte del Estado, los cuales se constituyen en posibles 

claves para explicar los logros obtenidos en cada uno de ellos, y, por 

ende, asumir medidas económicas a corto plazo que puedan aliviar 

situaciones emergentes. 

 

Cuando se realizó el proyecto de grado se planteó como objetivo 

general analizar aspectos centrales del proceso de integración de la 

Comunidad Andina de Naciones en lo relativo a la situación de 

Colombia en el período del 2010-2014. 

 

Para realizar un análisis adecuado, se establecieron dos objetivos 

específicos. El Primero busca determinar los componentes de 



 
 

integración que se han incorporado en el periodo 2010-2014 para el 

caso de Colombia, lo que permitirá al finalizar de esta  investigación 

demostrar cuales condiciones se dieron especialmente en materia de 

educación, cooperación y desarrollo, con énfasis en aspectos de 

seguridad, comercio y relaciones internacionales en el marco de la 

CAN. Dentro de estos elementos analizaremos: las políticas 

económicas, monetarias, fiscales, competitivas, comerciales, y los 

tipos de integración que se dieron. El segundo, busca analizar los 

elementos tanto de orden teórico – filosófico y  de nivel cuantitativo y 

estadístico, en miras de evidenciar bases  para el posible avance en 

el proceso de integración. Este análisis permitirá al final de esta 

investigación acercarnos más a la realidad en el proceso de 

integración y concebir las condiciones de acceso a garantías para la 

vida digna a través de la educación y no limitar el enfoque de la 

integración sólo a medios productivos, que empobrecen o favorecen 

los beneficios de los pueblos dependiendo de sus interacciones. 

 
 
METODOLOGÍA: Partiendo de las ciencias fácticas y del estudio de 

los hechos históricos que ocurrieron en relación a los acuerdos 
internacionales que se gestionaron en el primer periodo de gobierno 
de Juan Manuel Santos 2010/21014, en el cual se busca  indicar 
avances en el proceso de integración y conocer si la Comunidad 
Andina ha estimulado positivamente el crecimiento económico, social 
y educativo; partiendo de la información recopilada de diferentes 
fuentes que permite comprender los avances alcanzados para el 
desarrollo de los acuerdos y tratados internacionales en temas de 
educación, comercio y desarrollo. 
 
Cabe señalar que lo anterior, obedece a la construcción de la paz, por 
medio de lo general a lo particular, la metodología aplicada es de 

análisis en los procedimientos deductivo e inductivos que permiten 
contextualizar cada variable encontrada. 
 
 
 
 
 
 



 
 

PALABRAS CLAVE: PAZ, INTEGRACIÓN, IDENTIDAD, 

ACUERDOS, TRATADOS, CAN. 
 
CONCLUSIONES: GENERALES:  

PRIMERA: Después de haber realizado un abordaje de los niveles 

de integración que se dieron a nivel territorial, social y nacional se 

evidencio cómo en el primer gobierno de Juan Manuel Santos 2010-

2014, estimulo por medio de su participación en la CAN, la 

integración económica que tuvo un efecto de “ramificación”, es decir, 

una lógica expansiva que abarco cada vez más, un mayor número 

de esferas dentro de los procesos de integración. A su vez, con un 

enfoque subsidiario, se postuló un abordaje de la identidad 

latinoamericana valoración adecuada de la significación filosófica de 

la obra de Andrés Bello y de su trascendencia cultural en el proceso 

de consolidación y dignificación de la identidad latinoamericana. 

La CAN propicio el uso de los acuerdos internacionales como el 

instrumento privilegiado inherente a las relaciones internacionales 

regido  por varios instrumentos jurídicos conexos, que formulan y 

precisan, las necesidades de sus habitantes y la proyección al logro 

en estrategias conjuntas que promulgan la participación. 

De ahí que los países miembros optaron por generar espacios de 

concertación enfatizando en el tema de seguridad debido a razones 

internas, tales como la naturaleza democrática de sus sistemas 

políticos, el carácter rentista de sus economías, y las tensiones 

regionales por ende la protección territorial, social y nacional se 

tienen como gallardete en la implementación de estrategias 

conjuntas que incorporan la construcción del dialogo en escenarios 

de paz. 

Ahora bien, en este escenario los tratados que se realizaron fueron 

de diferentes tipos: comerciales, políticos, culturales, humanitarios 

teniendo como plataforma los criterios establecidos en el movimiento 



 
 

internacional de los Derechos Humanos con la aprobación de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, en esa declaración se 

promulgan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales con el rango básico que todos los seres humanos deben 

disfrutar inspirado en la Carta Internacional de Derechos Humanos y 

por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

Mediante la ratificación de los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos, se creó el compromiso por parte de los gobiernos, para 

adoptar medidas y leyes internas compatibles con las obligaciones y 

deberes asumidos. Por lo tanto, los Estados reconocieron los 

tratados como parte del sistema jurídico nacional en armonía con lo 

consagrado en la Constitución Política. 

Para finalizar, cabe señalar que se recogieron elementos tanto de 

orden teórico – filosófico y de nivel cuantitativo y estadístico, que 

permitieron entender los avances en el proceso de integración, 

permitiendo un acercamiento más a la realidad en el proceso de 

integración y concebir las condiciones de acceso de garantías para 

la vida digna a través de la educación y no limitar el enfoque de la 

integración sólo a medios productivos, que empobrecen o favorecen 

los beneficios de los pueblos dependiendo de sus interacciones. 
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