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Diplomacia Sanitaria: 

Estrechando lazos de cooperación entre el Gobierno de Colombia y el Reino de los Países 

Bajos. 

Por: Kelly Daniela Arengas Rojas1 

INTRODUCCIÓN 

La diplomacia sanitaria es, pese a su larga trayectoria histórica, un campo aún inexplorado 

dentro de las Relaciones Internacionales. Los primeros esfuerzos formales en esta materia se 

hicieron a mediados del siglo XIX con la Primera Conferencia Sanitaria Internacional en la que 

Estados europeos se reunieron para discutir y concretar acuerdos de cooperación que ayudaran a 

mitigar la propagación de enfermedades como la cólera, la plaga y la fiebre amarilla (Fidler, 2001).  

Como resultado de la globalización de la salud pública, desde la década de 1850 los Estados 

han logrado avances significativos en materia de diplomacia sanitaria; entre ellos la realización de 

conferencias, convenciones y protocolos para hallar soluciones a enfermedades infecciosas; la 

negociación de acuerdos que prentendian suspender actividades que pusieran en riesgo la salud 

pública, como el trafico ilegal de drogas y alcohol en Asia y Africa; y, la creación de instituciones 

especializadas en temas de salud pública global, regional y nacional entre las que destacan la 

Oficina Internacional de Higiene Pública –creada en 1907 y disuelta en 1946, esta oficina tenía 

competencia para administrar las convenciones sanitarias internacionales y ejercer funciones de 

inteligencia epidemiologica–,  la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización 

Panamericana de la Salud (OMS) y más recientemente las agencias sanitarias nacionales. 

La justificación del trabajo investigativo es exponer los avances en materia de cooperación y 

relacionamiento internacional entre la República de Colombia y el Reino de Países Bajos a través 

de sus agencias reguladoras nacionales, producto de los esfuerzos realizados en materia de 

diplomacia sanitaria; para ello se hará hincapié en el proyecto de cooperación que actualmente 

adelantan ambos países en Certificación Electrónica E-Cert y se planteó como objetivo general 
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analizar la manera en que la diplomacia sanitaria fortaleció el relacionamiento y la cooperación 

internacional entre el Gobierno de Colombia y el Reino de los Países Bajos al propiciar la firma 

de instrumentos de cooperación en Certificación Electrónica. Asimismo, se plantearon tres 

objetivos específicos, los cuales son: mencionar los instrumentos de cooperación internacional 

vigentes entre el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos y la Autoridad 

Holandesa de Seguridad de Productos de Consumo y Alimentos -NVWA por sus siglas en 

holandés, evaluar las relaciones de los gobiernos de Colombia y el Reino de los Países Bajos 

posterior a la firma de los instrumentos de cooperación e identificar pasos a seguir para continuar 

fortaleciendo el relacionamiento y la cooperación internacional entre el Gobierno de Colombia y 

el Reino de los Países Bajos. 

Para alcanzar los objetivos anteriormente mencionados, se planteó la pregunta de investigación 

“¿de qué manera la diplomacia sanitaria ha fortalecido el relacionamiento y la cooperación 

internacional entre el Gobierno de Colombia y el Reino de los Países Bajos a través de sus 

Agencias Reguladoras Nacionales al propiciar la negociación y firma de instrumentos de 

cooperación internacional en Certificación Electrónica?” y se planteó como hipótesis que los 

logros en materia de diplomacia sanitaria y la firma tanto del Memorando de Entendimiento como 

de la Carta de Intención entre autoridades reguladoras de Colombia y Holanda en materia de 

Certificación Electrónica han fortalecido las relaciones internacionales y comerciales entre ambos 

países al ser éstos los primeros Estados en suscribir instrumentos de cooperación que permitan el 

intercambio de certificados sanitarios para importación y exportación por vía electrónica. La 

veracidad de la misma será corroborada al concluir la investigación. 

En ese sentido, en el presente escrito se explicará en qué consiste la diplomacia sanitaria y a 

partir de ello se dará cumplimiento a los objetivos propuestos analizando un caso específico de 

diplomacia sanitaria que ha dado como resultado la firma de dos instrumentos de cooperación entre 

Colombia y Países Bajos: el Memorando de Entendimiento entre el Gobierno de Colombia – 

Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos -INVIMA y la Autoridad de Seguridad de 

Alimentos y Productos al Consumidor del Ministerio de Asuntos Económicos del Reino de los 

Países Bajos en Certificación Electrónica, y, la Carta de Intención entre el Instituto Colombiano 

Agropecuario – ICA, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos – INVIMA y la Autoridad 
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para la Seguridad del Consumidor y los Productos de Consumo de los Países Bajos del Ministerio 

de Agricultura, Naturaleza y Calidad de los Alimentos del Reino de los Países Bajos en 

Certificación Electrónica. 

ESTADO DEL ARTE 

Gran parte de la bibliografía a la que se recurrió hace referencia a la diplomacia en salud como 

un equivalente de la diplomacia sanitaria, sin embargo, la diplomacia sanitaria -al menos en 

Colombia- va más allá de la diplomacia en salud pública, pues, además de la formulación de las 

políticas públicas en materia de salud es también la diplomacia del agro, teniendo en consideración 

que el actual Gobierno de Colombia, a cabeza del presidente Iván Duque Márquez, la está 

implementando como una estrategia para potenciar los sectores agrícola y ganadero en el país 

mediante la adopción de buenas prácticas orientadas a “ampliar a las exportaciones de Colombia 

en los países con los cuales hay tratados de libre comercio vigentes.” (Becerra Elejalde, 2018). No 

obstante, se optó por revisar esa literatura teniendo en cuenta que permitirá comprender el 

nacimiento de la diplomacia en salud y su eventual transformación en diplomacia sanitaria. 

Fidler (2001) en un artículo de investigación titulado “la globalización de la salud pública: los 

primeros 100 años de la diplomacia sanitaria especial” publicado en la edición especial del Boletín 

de la Organización Mundial de la Salud sobre la globalización plantea que este enfoque de la 

diplomacia nació en 1851 con la Primera Conferencia Sanitaria Internacional, y que a partir de 

entonces los Estados occidentales han coordinado esfuerzos para hacer frente a diferentes temas 

que ponen en riesgo la salud pública. Sostiene también que el proceso de globalización ha dado 

paso a que enfermedades infecciosas y con alto riesgo de contagio se extiendan en menor tiempo 

a un número mayor de territorios debido al aumento en los flujos de personas entre países. 

Haciendo hincapié en los efectos negativos del proceso de globalización en materia de salud 

pública internacional Pérez Valerino (2012) sostiene que  

La configuración en las últimas dos décadas de un sistema político a escala mundial que 

modifica los intercambios entre los estados y determina otros aspectos del desarrollo humano, 

influye directamente en la compleja relación entre la salud global y las relaciones internacionales 

y de manera especial en el campo de la cooperación internacional en el ámbito sanitario. (p.2) 



4 

 

 

Lo anterior reitera la teoría de que el libre flujo de personas en la era de la globalización permite 

que las enfermedades sean exportadas, signifiquen una amenaza tanto para los sistemas de salud 

de los países desarrollados como para los del llamado “tercer mundo” y generen los mismos efectos 

en regiones apartadas entre sí. Efectos casi siempre expresados en temas políticos, con reformas 

que buscan hacer más eficientes las políticas en salud pública; económicos, por la inversión que 

debe hacerse en vacunas y medicamentos para controlar el riesgo de propagación de la enfermedad 

e incluso comerciales, al cerrar temporalmente los mercados internacionales cuando hay un brote 

de enfermedades infecciosas en animales que se exportan para el consumo, situación que se 

presentó en el 2017 cuando Rusia suspendió la importación de carne bovina proveniente de 

Colombia por el brote de fiebre aftosa. 

En otro Boletín de la OMS titulado “diplomacia sanitaria mundial: formación a través de 

disciplinas” Kickbusch et al (2007) resaltan los logros que los estados y organizaciones 

internacionales han alcanzado en materia de diplomacia sanitaria; como lo son la priorización que 

en los ultimos años se le ha dado a temas de salud en la politica exterior, la realización de 

convenciones para abordar conjuntamente amenazas a la salud pública global y las iniciativas en 

salud mundial y política exterior de los Estados; destacando la Declaración Ministerial de Oslo en 

2007. 

MARCO TEÓRICO 

Con el fin de profundizar en el tema central de la investigación se recurrirá a tres teorías de las 

Relaciones Internacionales y la Cooperación Internacional conectadas entre sí que nos ayudarán a 

comprender de manera general la diplomacia sanitaria y de manera más específica el por qué detrás 

de la implementación de la Certificación Electrónica, ellas son:  

1. Teoría de la globalización 

La globalización, contrario a lo que se cree, no es un fenómeno que surgió en la segunda mitad 

del siglo XX, sino que es la configuración progresiva del orden internacional desde la paz de 

Westfalia en 1648 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial y la consecuente Guerra Fría. (Piana 

& Cruz Tisera, 2017) 
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Para el desarrollo del presente ensayo se definirá este fenómeno como “la integración más 

estrecha de los países y los pueblos del mundo, producida por la enorme reducción de los costes 

de transporte y comunicación, y el desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de 

bienes, servicios, capitales, conocimientos y (en menor grado) personas a través de fronteras.” 

(Stiglitz, 2002, p.34) 

La teoría de la globalización se plantea a su vez como una teoría del desarrollo. En palabras de 

Reyes (2001) 

Como una teoría del desarrollo, uno de sus postulados esenciales es que se está dando un mayor 

nivel de integración entre las diferentes regiones del mundo, lo cual está afectando a las 

condiciones sociales y económicas de los países. Está integración es más evidente en los campos 

de las relaciones comerciales, los flujos financieros, el turismo y las comunicaciones. (p.45) 

Entre los objetivos por los que se llegó a la firma de instrumentos de cooperación en materia de 

E-Cert con el Reino de los Países Bajos se encuentran hacer más agiles y eficaces los procesos 

tanto de importación como de exportación de alimentos. Para lograr ese objetivo, se emitirá un 

solo certificado que puede ser consultado en tiempo real y de manera electrónica por las 

autoridades, reduciendo así la emisión de certificados en papel y haciendo que el tiempo de 

obtención sea menor. Esto se relaciona con la teoría de la globalización ya que una de sus tesis es 

que debido a la cada vez más estrecha relación entre Estados se han desmantelado barreras 

artificiales que dificultaban el intercambio de capitales, bienes y servicios. La emisión de 

certificados electrónicos hará que el dinamismo en la actividad comercial de alimentos sea mayor 

con miras a aumentar sus ventas en el mercado europeo. 

2. Teoría de la interdependencia 

Intuitivamente se puede definir a la interdependencia como una estado en el que dos o más 

partes son mutuamente dependientes. Keohane & Nye (1977) en la obra Poder e Independencia: 

la política mundial en transición aseguran que “en la política mundial, interdependencia se refiere 

a situaciones caracterizadas por efectos recíprocos entre países o entre actores en diferentes países” 

(p. 22). 
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Debido a la escalada en la interconexión de actores en el sistema internacional producto de la 

globalización y a la apropiación y reinterpretación de la teoría de la interdependencia por realistas 

políticos, Keohane & Nye (1977) postularon la teoría de la interdependencia compleja, la cual 

consta de tres caracteristicas principales que la alejan de la teoría realista. Primero, reconoce que 

existen canales múltiples que conectan a las sociedades; en segundo lugar, sostiene que no hay una 

agenda invariable o una jerarquía que indique el rumbo de las relaciones en el sistema 

internacional, y, por último, refuta que el uso de la fuerza, o la amenaza de esta sea útil en la 

resolución de conflictos entre socios (p. 41). Estas características son explicadas por Tokatlian & 

Pardo (1990), quienes sostienen que “en el estudio de la política mundial deben agregarse las 

vinculaciones entre las burocracias y distintos agentes no estatales que, en forma creciente, 

participan más activa y decididamente en el proceso internacional” (p.349). 

Marcando una brecha definitiva entre la interdependencia compleja y el realismo político 

Tokatlian & Pardo (1990) sentencian que “bajo el modelo de interdependencia compleja, las 

negociaciones internacionales se ven influidas en un mayor grado por el papel y los intereses de 

los actores no estatales y el tipo e intensidad de vinculacion transnacional  que éstos establecen a 

nivel mundial” (p. 351). Es posible traer a colación este postulado en la cooperación entre 

Colombia y los Países Bajos en E-Cert, pues además de facilitar el proceso de inspección por parte 

de las autoridades sanitarias, lo que primó en la negociación de los instrumentos fue el interés de 

los empresarios, exportadores e importadores de productos alimenticios que buscan posicionar sus 

productos ya sea en el mercado europeo o colombiano. 

3. Teoría neoliberal 

El neoliberalismo se plantea como una teoría económica que consiste en la adopción de medidas 

monetarias dictadas por entes supranacionales: las mundialmente conocidas instituciones de 

Bretton Woods, las cuales son, a saber, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 

Mundial (BM). Esta teoría, en palabras de (Palley, 2005) “privilegia la eficiencia del mercado 

competitivo, el papel de los individuos en la determinación de los resultados económicos y las 

distorsiones asociadas con la intervención y regulación gubernamentales en los mercados.” (p.138) 
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Cruz Soto (2002) afirma que “el neoliberalismo, inserto en el proceso de globalización 

económica, debilita los controles ejercidos por el Estado, y su función de garantizar los derechos 

sociales se diluye ante otras fuerzas que imponen sus directrices.” (p.23) 

En el año 2017 Colombia reportó exportaciones a Holanda por valor de USD $ 1542 millones, 

de los cuales aproximadamente el 30% (USD $ 458,6 millones) correspondieron a bienes no 

minero energéticos (Colprensa, 2018). En lo referente a inversión extranjera directa –IED 

holandesa en Colombia, en 2017 se alcanzó la cifra de USD $ 610,4 millones. 

Con la certificación electrónica para alimentos de importación y exportación, es plausible que 

las cifras anteriormente mencionadas aumenten, pues al reducir y aligerar el proceso de obtención 

de registro para el comerciante, el mercado europeo y específicamente holandés tendrán mayor 

atractivo para los empresarios colombianos. Asimismo, se debe tener en cuenta que los puertos 

holandeses son la principal entrada de bienes a la Unión Europea, lo que a su vez facilitaría el 

ingreso de alimentos colombianos al resto de países que pertenecen a esta comunidad, que a la 

fecha abarca 28 naciones. 

Certificación Electrónica, Relaciones Internacionales y Comerciales entre Colombia y 

los Países Bajos 

La diplomacia sanitaria implementada por el gobierno de Colombia se enmarca como una 

manera de adaptarnos e interactuar en el mundo globalizado en el que actualmente vivimos, ya 

que los objetivos de ésta son, en primer lugar; posicionar al país como un socio potencial para el 

comercio e importación de productos alimenticios y agrícolas (para el caso específico de países 

miembros de la Unión Europea los productos que más se exportaron a este mercado en el año 2018 

fueron los de la pesca), en segundo lugar; es un elemento al que se le ha dado relevancia en la 

política exterior, pues ha generado las condiciones para la negociación de acuerdos comerciales y 

de cooperación así como la apertura de nuevos mercados para los productos nacionales, y, en tercer 

lugar; ha potencializado el sector agrícola colombiano con miras a que cada vez lleguen más 

productos al mercado internacional, aprovechando aquellos que ya estén abiertos y dirigiendo 

esfuerzos a la apertura de nuevos mercados en distintas regiones del mundo. 
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Como una victoria temprana de la diplomacia sanitaria encontramos la firma de diversos 

instrumentos, así como proyectos de cooperación con diversos países. Entre ellos encontramos un 

Memorando de Entendimiento -un documento que describe un acuerdo bilateral entre ambos 

países e indica la intención de emprender una línea de acción común- entre el Gobierno de 

Colombia -Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -Invima y la Autoridad 

de Seguridad de Alimentos y Productos al Consumidor del Ministerio de Asuntos Económicos del 

Reino de los Países Bajos (NVWA por sus siglas en holandés) firmado en Bogotá el 4 de Octubre 

de 2017 por Javier Humberto Guzmán Cruz, Director General del Invima para aquella fecha y 

Marjolijn Sonnema, Viceministra de Agricultura y Naturaleza del Reino de los Países Bajos. 

Posteriormente, el 29 de Noviembre de 2018 el Director de Alimentos y Bebidas del Invima; 

Carlos Alberto Robles Cocuyame, la Gerente General del ICA; Deyanira Barrero y la Ministra de 

Agricultura, Naturaleza y Calidad de los Alimentos del Reino de los Países Bajos en representación 

de la NVWA se firmó la Carta de Intención entre el Instituto Colombiano Agropecuario -ICA, el 

Invima y la NVWA de Países Bajos en Certificación Electrónica. 

Las metas fijadas por las entidades de Colombia y Países Bajos, y las que se espera alcanzar 

posterior a la firma e implementación del Memorando de Entendimiento y la Carta de Intención 

son, en primer lugar, facilitar el comercio entre países haciendo del holandés y el europeo 

mercados atractivos y dinámicos para los productores colombianos. En segundo lugar, continuar 

profundizando en materia de certificación electrónica para alimentos, reduciendo así la emisión de 

certificados en papel y agilizando la expedición de estos. 

En un comunicado oficial del Instituto Colombiano Agropecuario se afirma que “la 

certificación electrónica proporciona datos del comercio en tiempo real, facilita el tránsito 

aduanero permitiendo un control óptimo de las exportaciones y las importaciones, y funciona como 

una alternativa moderna, segura, rápida y eficiente, para el intercambio de documentación, lo que 

simplifica el proceso de inspección de la autoridad competente al permitir la comparación 

electrónica de la información.” (ICA, 2018) 

De acuerdo con Socás & Hourcade (2009) la cooperación, junto con el comercio y el diálogo 

político son los pilares en los que se basan las relaciones entre América Latina y la Unión Europea 

(p.23). La cooperación en tema de E-Cert se cataloga como cooperación técnica y bilateral.  
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Se denomina como cooperación bilateral aquella en la que participan dos países, instituciones 

o agencias de cooperación de los mismos, a su vez, este tipo de cooperación puede ser de tipo 

vertical cuando hay una transferencia de recursos de países del “norte” desarrollados a países en 

vía de desarrollo. En ese sentido, la negociación y firma de los instrumentos se enmarca dentro de 

la cooperación bilateral entre Colombia y Países Bajos, ya que se dio entre instituciones del Estado 

sin contar con la intervención de terceros como, por ejemplo, empresas u organizaciones 

transnacionales.  

La cooperación técnica, por su parte, de acuerdo con la Agencia Presidencial de Cooperación 

(APC Colombia, 2017) es la “ayuda que se entrega mediante la transferencia de técnicas, 

tecnologías, conocimientos, habilidades o experiencias por parte de países u organizaciones 

multilaterales.” En el marco de los instrumentos de cooperación en certificación electrónica, 

Colombia ha recibido la visita de expertos holandeses en el tema que han capacitado a funcionarios 

del Invima y del ICA en la materia.  

Pese a que se cuenta con la disposición para implementar la certificación por vía electrónica, se 

han presentado retrasos por parte de la autoridad colombiana, debido, entre otros motivos, al 

tránsito de gobierno en el año 2018. Como consecuencia del cambio de gobierno, funcionarios que 

se encontraban ocupando posiciones de toma de decisiones tanto en el Invima como el ICA fueron 

reemplazados y sus sucesores al no conocer la importancia de ese proyecto no le prestaron la 

debida atención al cronograma que se había pactado. En un primer momento se propuso que en el 

mes de mayo se iniciaran las pruebas en E-Cert así como el proyecto piloto, pero esta fecha tuvo 

que ser propuesta y se está a la espera de que Colombia cuente con las herramientas tecnológicas 

necesarias para proceder a emitir los primeros certificados electrónicos. 

Se puede entonces afirmar que la firma de instrumentos de cooperación en Certificación 

Electrónica entre Colombia y Holanda es resultado de la globalización, pues lo que se busca con 

su implementación es que el intercambio de certificados sanitarios para importación y exportación 

pase de ser físico a ser digital. Para esto se debe generar una plataforma online en la que se cargue 

el registro sanitario del producto alimenticio a importar o exportar y a la que solo puedan acceder 

autoridades, esto permitirá que el trámite sea más rápido y seguro, impidiendo la alteración del 

registro por parte del comerciante o el transportador y facilitará el comercio entre ambos países.  
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De la misma manera, la diplomacia sanitaria ha permitido que la política exterior de Colombia 

pase de ser determinada por factores relacionados con el conflicto armado interno que perduró en 

el país durante cerca de seis décadas a ser determinada por el interés de posesionarnos, primero, 

como un socio potencial para economías de todo el mundo que deseen importar nuestros productos, 

y, segundo, como un país de referencia en temas vigilancia, inspección y control de productos 

competencia del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, teniendo en 

cuenta que en el año 2011 la Organización Panamericana de la Salud – OPS le otorgó el 

reconocimiento como Autoridad Reguladora Nacional de Referencia – ARNr de nivel IV a nivel 

regional. 

Con base en lo anterior es posible llegar a la conclusión de que la diplomacia sanitaria es una 

herramienta que el gobierno de Colombia puede explotar para diversificar la agenda de la política 

exterior, definida a lo largo de su historia por la situación de conflicto que se vivía en el país. A su 

vez, los esfuerzos que se han realizado en materia de diplomacia sanitaria desde el Invima han 

permitido que empresarios colombianos puedan exportar sus productos a un número cada vez 

mayor de mercados internacionales, de acuerdo a la necesidad de cada uno de éstos. Como se 

mencionó, el mercado europeo presenta mayor dinamismo en productos alimenticios, 

específicamente aquellos de la pesca. 
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