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  Si bien Colombia ha logrado ser invitada a formar parte de la Organización para la 

cooperación y el desarrollo económico como miembro pleno, después de haber logrado 

cumplir con todos los requisitos y estándares exigidos por los 23 comités relacionados con 

la implementación de las buenas prácticas y el buen gobierno, muchos han sido los debates 

sobre las ventajas y desventajas que traerá consigo la ratificación final del tratado de 

adhesión.  

 

 

 

Imagen todama de : Anif 

Primero Colombia con el apoyo de la OCDE  ha llevado a cabo un plan (recomendaciones 

dadas por la OCDE) en el que se fije ciertas metas con una visión a la largo plazo, un 

estado emprendedor, focos estratégicos en las políticas productivas, de ciencia y tecnología 

para soportar el cambio estructural sostenido. Pero este plan se ha visto en un estado de 



letargo debido a que el país  no ha visto una manera de consolidar el fin de la corrupción y 

debilidad  institucional, criminalidad, narcotráfico y mirada a corto plazo; debido a esto, 

Colombia  no podrá ser un miembro integral para para la OCDE. 

Segundo,  Colombia no ha logrado tener un proyecto nacional (o de nación) a largo plazo, 

debido a que no entiende que lo único que puede generar una mayor tasa de desarrollo en 

diferentes áreas tanto políticas, económicas, sociales y culturales, es direccionando esas 

estrategias a largo plazo y que muestran con experiencias propias los países de miembros 

(por supuesto no todos) de la OCDE. 

Al poseer  aquellas fallas Colombia ha dejado en el vacío uno de los mayores factores de 

desarrollo para la OCDE, la educación, ya que no cuenta con un modelo que concentre o 

logre impulsar una reestructuración o mejora de los programas educativos del país.  

En el mundo avanzado y en la OCDE, la articulación entre producción, conocimiento, 

investigación y emprendimiento, con base en focos estratégicos – que van cambiando o 

ajustándose cada cuatro, cinco o seis años -, está en la orden del día, y eso les permite 

construir sólidos sistemas de desarrollo productivo y de innovación.  En Colombia esto no 

ocurre, por eso el rezago en los indicadores internacionales de educación, ciencia, 

innovación, emprendimiento, es evidente. (PUERTAS, 2019) 

Dejando atrás los problemas estructurales de Colombia, estas recomendaciones también 

han logrado algo positivo y es que se ha visto una reflexión interna con la cual se habla de  

intentar una mejor aplicación de gobernabilidad y gobernanza que permita disminuir o 

terminar con los problemas comentados anteriormente. 

Conclusión  



En conclusión Colombia tiene la oportunidad de entrar en un círculo privilegiado del 

poder mundial, pero es necesario que el gobierno del presidente Duque de un salto y se 

comprometa a dar mayor atención a las recomendaciones dispuestas por la OCDE (claro 

primero tendrá que lograr la ratificación para eso), con el fin que Colombia consolide su 

política exterior hacia un mayor multilateralismo. 
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