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Flash Coyuntural  
 

Colombia como socio global de la OTAN 
 
 

¿Cuál es su propósito? 
 
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) fue fundada en 1949 y tiene como propósito 

garantizar la libertad y seguridad de sus países miembros por medios políticos y militares. La OTAN 

permite que los miembros se consulten y cooperen en temas relacionados con defensa y seguridad con 

el fin de evitar conflictos, pero cuando la diplomacia no da frutos, las fuerzas militares tienen la capacidad 

necesaria para activar operaciones de gestión de crisis (1). 

 

¿Cuáles son los países miembros de la OTAN? 
 

 

Los países miembros de la Organización se reúnen constantemente con el fin de intercambiar 

información y tomar decisiones sobre asuntos de seguridad. 

 

 

 
 

 
 
 

Investigaciones Económicas 



 

Socios Globales   

 
Existen alrededor de 40 países que aunque no son miembros de la OTAN, trabajan con la organización 

en diversos temas relacionados con la seguridad, pero hasta el momento solo hay 8 socios globales, 

grupo de países al que ingresaría Colombia. Los países socios no tienen la misma autoridad en la toma 

de decisiones que los países miembros. 

 

 
 

Los socios de la OTAN pueden 

 
 Compartir ideas sobre temas de interés común. 

 Obtener acceso a asesoramiento y apoyo a medida que reforman y fortalecen las instituciones y 

capacidades de defensa.  

 Prepararse para futuras operaciones y misiones mediante la participación en ejercicios y 

capacitaciones. 

 Contribuir a las operaciones y misiones actuales dirigidas por la OTAN.  

 Compartir lecciones aprendidas de operaciones pasadas y desarrollar políticas para el futuro.  

 Trabajar junto con los Aliados en investigación y desarrollo de capacidades. 

 Intensificar la lucha contra la corrupción en el sector de defensa.  

 Incrementar los esfuerzos para controlar o destruir armas, municiones y artefactos explosivos sin 

detonar. (2) 

 
     

Aspectos clave de la OTAN 

 
 

 Defensa colectiva: Se busca proteger a las personas y al territorio de sus países miembros, un 

ataque contra uno o varios de sus miembros se considera un ataque contra todos. 

 Manejo de crisis alrededor del mundo: Promueve estabilidad en los países miembros y en sus 

regiones. 

 Tropas y equipo: cada vez que la OTAN lleva a cabo una misión, los aliados individuales asignan 

tropas y equipos para ser colocados bajo un comando unificado de la OTAN, los cuales se 

conocen como "fuerzas de la OTAN".  



 Financiamiento de la OTAN: cada país de la OTAN contribuye a los costos de dirigir la Alianza, ya 

sea mediante la participación en misiones y operaciones lideradas por la OTAN o proporcionando 

fondos directos. 

 Gasto en Defensa: En el año 2014 los miembros de la OTAN se comprometieron a invertir más 

en defensa y en 2024 gastar un 2% del PIB en este rubro. 

 Ciber defensa: La OTAN ayuda a los Aliados a aumentar sus defensas cibernéticas al compartir 

información sobre amenazas, invirtiendo en educación y capacitación, y mediante ejercicios. La 

OTAN también tiene expertos en ciberdefensa que pueden enviarse para ayudar a los Aliados ante 

un ataque. (2) 

 
 

Colombia como aliado de la OTAN  
 

El día de hoy el presidente, Juan Manuel Santos, firmará en Bruselas el ingreso de Colombia a la OTAN 

como socio global, lo que indica que el país cooperará con la OTAN en asuntos de interés mutuo, como 

lo son problemas de seguridad y si quisiera podría contribuir activamente en las operaciones de la 

Organización. 

 

Vale la pena recalcar que Colombia no se convertirá en miembro de la Organización, debido a su 

ubicación geográfica, pues para pertenecer a la OTAN el país debe estar ubicado en el Atlántico Norte o 

en Europa. 

 

Según el presidente Santos, el acuerdo será principalmente para compartir información entre las Fuerzas 

Armadas del país y el resto de naciones de la OTAN. "Que cooperen mejor y crear sinergias", dijo. "No 

es un acuerdo para hacer parte de operaciones militares que no sean de entrenamiento, no vamos a 

participar en operaciones militares de la OTAN, resaltó el mandatario. (3) 
 

 

Fuente: (1) https://www.nato.int/nato-welcome/index_es.html# 

(2)  https://www.nato.int/  

 (3) http://cnnespanol.cnn.com/2018/05/28/que-significa-el-acuerdo-de-colombia-con-la-

otan-y-por-que-causa-polemica/  
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