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Ministerio Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Se trata de una regulación
que se encuentre dentro de los esquemas de los acuerdos internacionales, donde

se eviten al máximo las prácticas deshonestas y se disminuyan los obstáculos
técnicos al comercio internacional. De esta misma manera, dicha regulación
genera los tratados comerciales internacionales, que buscan sobre todo disminuir
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los aranceles y al mismo tiempo generar desarrollo económico para los países en
vías de desarrollo, con un tratamiento especial para sus productos y servicios. El
resultado esperado es entonces un mayor bienestar, enmarcado en los acuerdos
internacionales sobre comercio de mercancías y servicios. Este es el objetivo
final de todo acuerdo económico internacional, como es el caso del recién
firmado TLC con los Estados Unidos. Es decir, las negociaciones que conllevan a
concretar dichos acuerdos deben estar dirigidas principalmente al bienestar de
los productores y exportadores nacionales, pero al mismo tiempo sin perder de
vista los objetivos de calidad y de concordancia con los requerimientos nacionales
propios para otros productos y servicios y con los productos nacionales para que
sean competitivos a nivel internacional.
Tanto los productos y servicios regulados como los que no lo están, que
pretenden ser competitivos en mercados internacionales, deben procurar el
desarrollo de capacidad y conocimiento. Dicho desarrollo se logra como lo
señaló también el Dr. Raúl Madriñán a través de un adecuado funcionamiento y
de una correcta articulación de los elementos en un sistema de competitividad.
La clave está en el desarrollo de la capacidad propia, la técnica y la innovación,
lo que se puede resumir en dos palabras: tecnología y conocimiento. Para
que un sistema de desarrollo de capacidad y conocimiento nacional funcione
coherentemente se deben considerar aspectos como los que se han visto hasta
ahora: normas técnicas, reglamentos técnicos, acreditación y designación,
procedimientos de evaluación de la conformidad, metrología legal, científica
e industrial, protección del consumidor, cultura de calidad, y por supuesto,
información confiable y oportuna.
Estos aspectos son especialmente importantes ya que tocan directamente la labor
normalizadora junto al manejo de la información y son elementos necesarios para
el establecimiento de un sistema de desarrollo de capacidad y conocimiento que
incluya en su estructura la normalización del lenguaje para que la comunicación
especializada en el terreno del comercio internacional fluya de mejor manera y
para que nuestros productos y servicios sean más competitivos en los mercados
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A pesar de la relativa reciente historia migratoria colombiana, muchos de los
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últimos emigrantes colombianos que han buscado nuevos horizontes por fuera
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del país, hacen parte de la población más educada de la nación. Según Medina y
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Posso (2009), la mayoría de los emigrantes colombianos tiene una selección po-
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sitiva, lo que significa que son en promedio más educados que los colombianos
que residen en el país. Esto, obviamente, nos lleva a pensar acerca del fenómeno de fuga de cerebros que está sufriendo esta nación. Sin embargo, antes que
debatir sobre esta situación, un debate que ciertamente puede ser interesante,
deberíamos preguntarnos como puede este país aprovechar esta realidad y sacar el mejor provecho para todos, transformando esta fuga de cerebros en una
verdadera circulación de los mismos, en donde las actividades transnacionales
que estos emigrantes colombianos realicen, puedan generar desarrollo y crecimiento para Colombia.
Por medio de la exposición internacional que tienen los migrantes, la experiencias que viven al conocer otras culturas, otras personas, otros sistemas
económicos y políticos, otras maneras de hacer negocios, entre otros, acceden
a la posibilidad de tener contacto con nuevas tecnologías, aprender nuevos
conocimientos, desarrollar nuevas habilidades que podrían y deberían ser
transferidas a Colombia.
Algunos países se han percatado de esta posibilidad y han desarrollado políticas
y programas de apoyo para que sus emigrantes miren de nuevo hacia su país,
inviertan en él, o faciliten la transferencia de conocimientos y tecnologías, aprove1
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chando los contactos que tienen en el extranjero para desarrollar nuevas ideas de
negocios, y de paso, generar crecimiento y desarrollo para sus naciones de origen
y de destino. Esto, sin mencionar el potencial que tendría la creación de programas que incentiven la inversión de remesas en programas realmente productivos,
generadores de empleos y de valor agregado para la nación.
En el año 2009, el gobierno nacional de Colombia, por medio de la Política Integral Migratoria, realizó un primer acercamiento a este tema, incluyendo dentro
de esta política la necesidad de vincular los migrantes en el desarrollo del país,
mencionando la importancia de canalizar las remesas en ideas productivas. Sin
embargo, no existen a la fecha programas específicamente diseñados que faciliten la transferencia de conocimientos, tecnología, y la inversión en proyectos
productivos que apalanquen el crecimiento de la nación. Algunos otros proyectos
se han adelantado, en especial, el apoyo a programas que facilitan la inversión de
los emigrantes colombianos en propiedad raíz dentro del territorio nacional. Estos
programas sin duda generan un impacto que bien puede ser positivo, pero que a
largo plazo no generan desarrollo, tecnologías, ni conocimientos nuevos.
Es necesario aclarar que la participación de los emigrantes en actividades transnacionales que puedan generar valor no sólo depende de proyectos gubernamentales, sino también, de las características de nuestros emigrantes, de su confianza a
la institucionalidad y de su capacidad real de inversión en Colombia. En esta área,
también hay mucho por hacer, pues nuestros emigrantes tienen baja confianza en
las instituciones y en sus connacionales, y están socialmente fragmentados (Guarnizo et al, 1999; Aysa-Lastra, 2007).
Los programas desarrollados por otras instituciones como Universidades, Cajas de
Compensación, Organismos No Gubernamentales, entre otros, enfocados principalmente a la promoción del empresarismo, podrían aprovechar a los emigrantes
como fuente de financiamiento, inversión y conocimientos para el desarrollo de
sus nuevas ideas de negocios. Incluso, podrían ser incluidos como asesores de
nuevos jóvenes talentos que busquen mercados internacionales o financiación
para sus ideas innovadoras de negocios.
Todo lo anteriormente descrito no significa de ninguna manera que en la actualidad los emigrantes colombianos no realicen actividades transnacionales que apoyen directa o indirectamente nuestro desarrollo, pues actividades como llamar
a Colombia, comprar productos colombianos, viajar como turistas a Colombia,
enviar remesas, crear pequeños negocios, generan en mayor o menor medida
ingresos al país. La idea aquí no es discutir cuanto valor pueden tener estas actividades, sino más bien, como enfocar estos esfuerzos a actividades que puedan
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Las empresas privadas también podrían encontrar entre los emigrantes posibles
inversionistas para sus ideas de negocios, o incluso, mano de obra calificada con
nuevos conocimientos que agreguen valor a la empresa, como conocimientos de
mercados externos, manejo de otros idiomas, habilidades para manejar nuevas
tecnologías, nuevas formas de mercadear productos, de llegar a otros mercados y
de crear relaciones con personas de otras latitudes.
Los emigrantes pueden proporcionar acceso a tecnologías, conocimientos y habilidades requeridas en la nación de origen, y hasta en la de destino. Debemos
entonces plantearnos que debemos hacer desde ahora para atraerlos y facilitar su
intervención en el desarrollo nacional, creando programas adecuados, apoyados
por políticas económicas y sociales estables y transparentes.
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