
RELACIONES 
UE-COLOMBIA

Colombia es un socio clave para la Unión Europea en América Latina. Las relaciones de la UE con 
Colombia se basan en el diálogo político, la cooperación comercial y esfuerzos conjuntos para lograr el 
desarrollo sostenible y el apoyo a la construcción de la paz. 

La UE ha apoyado el proceso de paz en Colombia desde el principio. Lo hace 
con un enfoque integrado, utilizando todas sus herramientas: diplomacia, 
cooperación internacional y desarrollo, ayuda humanitaria y protección civil e 
inversión y comercio. En general, la UE ha invertido  más de €645 millones. Esto 
incluye como su instrumento clave el Fondo Europeo para la Paz de Colombia, 
préstamos comprometidos por el Banco Europeo de Inversiones, así como 
acciones y programas en curso. Algunos ejemplos:

La Unión Europea y Colombia celebran consultas sobre cuestiones políticas centradas en asuntos 
bilaterales, regionales y globales y se reúnen anualmente para mantener diálogos políticos y sectoriales 
de alto nivel. Las relaciones entre la Unión Europea y Colombia estan complementadas por un fructífero 
diálogo en materia de derechos humanos y en materia de seguridad y defensa.

Áreas prioritarias y desafíos comunes:

La paz 
estable y 
duradera

La lucha contra las 
drogas ilícitas y el 
crimen organizado& 
organised crime 

Los 
derechos 
humanos

El cambio 
climático y la 
biodiversidad

La 
seguridad 
y defensa

RELACIONES POLITICAS

EL PROCESO DE PAZ

LABORATORIOS DE PAZ Y EL NUEVO PROYECTO DE TERRITORIOS DE PAZ 
Estos proyectos de la UE contribuyeron a impulsar el desarrollo económico, los 
derechos humanos y la democracia en Colombia entre 2002 y 2017.

FONDO EUROPEO PARA LA PAZ DE COLOMBIA 
El Fondo Europeo apoya la implementación del proceso de paz.

INSTRUMENTO DE ESTABILIDAD Y PAZ (IcSP)
Las acciones bajo el IcSP se centran en el apoyo al desminado humanitario, al 
acceso a la justicia, al sistema de la justicia transicional y a la reintegración 
de menores de las FARC u otros grupos armados.

APOYO A LAS MUJERES EN ÁREAS DEL CONFLICTO
La UE apoya el empoderamiento económico de las mujeres rurales en el departamento de Cauca, 
mejorando sus ingresos, participación económica y su acceso a la tierra.

APOYO ESPECÍFICO A PROYECTOS DE LA SOCIEDAD CIVIL
Con el fin de construir una paz duradera, la UE apoya proyectos de la sociedad civil que crean 
oportunidades en las zonas rurales, especialmente para los jóvenes, y que fomentan la 
inclusión y la democracia local.

€160
millones

€125
millones

€3 millones
(desde  2017)

€19 millones
(desde  2017)

más de  €40 
millones

En un fuerte apoyo 
político al proceso de 
paz, la Alta 
Representante 
Federica Mogherini 
nombró a Eamon 
Gilmore como 
Enviado Especial de 
la UE para el proceso 
de paz en Colombia 
en 2015-2019.



COMERCIO E INVERSION

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Como parte del enfoque integrado de la UE, 
la cooperación al desarrollo es particularmente 
importante. La cooperación bilateral entre la UE y 
Colombia ascendió a €67 millones para 2014-17, que se 
complementó con otros €60 millones para 2018-2020. 

Además, Colombia se beneficia de la ayuda específica de 
la UE relacionada con el conflicto, incluso un Fondo 
Fiduciario, al que 21 Estados miembros de la UE y Chile 
han dedicado un total de €125 millones. Actualmente, 25 
proyectos en 16 departamentos en Colombia se ejecutan 
con contribuciones de la UE por valor de €70 millones. 
Estos programas apoyan el desarrollo económico local y 
la reintegración de los excombatientes.

El Banco Europeo de Inversiones ha aprobado desde 2006 más de €600 millones en financiación para 
proyectos de infraestructura, principalmente en los sectores de telecomunicaciones y transporte. Por 
ejemplo, el BEI puso a disposición financiamiento para la construcción planificada de la primera línea de 
metro en Bogotá, así como también promueve proyectos en las regiones más afectadas por el conflicto 
en el país.

La UE y Colombia trabajan 
conjuntamente para alcanzar 
los objetivos la ambiciosa 
Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

Uno de los objetivos generales es 
promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, 
proporcionar acceso a la justicia para 
todos, así como la promoción de los 
derechos humanos y el estado de 
derecho.

Colombia forma parte del Acuerdo Comercial UE-
Colombia/Ecuador/Perú,  aplicado provisionalmente 
desde 2013. 

Ha traído importantes beneficios para ambas partes, incluido, 
por ejemplo, para el sector agrícola en Colombia, 
contribuyendo al desarrollo rural, que es crucial en el 
contexto del posconflicto. Las PyMEs colombianas son 
grandes beneficiarias de estas nuevas oportunidades.

La UE es el mayor proveedor de inversiones extranjeras directas 
en Colombia y UE es su tercer socio comercial. 
El patrimonio neto del comercio bilateral entre la UE y Colombia ascendió a 
€11 mil millones en 2018.

La UE apoya a los colombianos que necesitan ayuda humanitaria, los 
colombianos afectados por conflictos, incluidos los desplazados internos, las 
comunidades aisladas o confinadas por el conflicto, refugiados y personas que 
necesitan protección internacional en los países vecinos. Desde 1994, la UE ha 
contribuido con más de €241 millones y más de €9,6 millones solo en 2018.

ASISTENCIA HUMANITARIA




