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para brindarle desarrollo a este país. Por su

cimiento de estas frente a las empresas

ciendo su derecho al voto cada cuatro años,

puesto es de resaltar que las propuestas de

extranjeras que hoy inundan el mercado

con el que siempre esperan poder elegir a

los candidatos deben enfocarse en los pun-

colombiano con productos incluso tradicio-

la persona que sea digna de representar sus

tos más necesarios y que urgen una mejora

nales de la región, recordando además la

ideales, y de generar cambios radicales para

en el país, como la generación de vivien-

utilización de procesos sostenibles para el

mejorar la calidad de vida de todas las per-

das para todas las nuevas familias o para

cuidado del medio ambiente que es nuestro

sonas a nivel nacional.

aquellos que no cuentan con casa propia, la

recurso más preciado.

SALUD, CIENCIA Y TECNOLOGÍA/

los

anteriores

generación de mayor educación y formación

han venido decepcionando a lo largo de los

en todos los jóvenes que hoy quieren salir

aspectos, es necesario decir que la más

años, con las decisiones que algunos man-

adelante y que encuentran obstáculos a

importante tarea para el nuevo presidente,

datarios han tomado y que han afectado en

la hora de tomar la decisión de estudiar, la

es lograr un cambio en la cultura de la socie-

cierta medida la forma de vivir y las ilusio-

necesidad de brindar salud y mejor infraes-

dad colombiana, porque además de la falta

nes de cientos de colombianos.

tructura en la que se pueda prestar un ser-

de espacios para fortalecer la cultura, los

vicio de atención digno a todos los niños y

principios y los valores del país, se requiere

adultos de este país.

de una concientización en los colombianos

de los ciudadanos está aún más compromePOLÍTICA, JUSTICIA Y ECONOMÍA /

Considerando

Pero las personas con ese ideal se

Es por eso que hoy en día cada uno
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os colombianos han venido ejer-

tido con la búsqueda de ese representante

Y otros aspectos más que requie-

para brindar apoyo al que está al lado, para

que sea capaz de llevar a cabo todas sus

ren especial atención como la seguridad de

cooperar, respetar y ser responsables como

propuestas, de generar beneficios para la

Colombia, que incluye desde los robos que

sociedad, porque no es una tarea solo del

comunidad, brindando educación, salud y

se generan a diario hasta la corrupción que

presidente sino de cada uno de los colom-

espacios de esparcimiento cultural.

se vive en estos días en grandes e importan-

bianos que quieren y buscan el progreso de

Y ese representante que se busca,

tes entidades no solo privadas sino también

este gran país, ¡COLOMBIA!

podría estar en uno de los candidatos presi-

gubernamentales, además de la generación

denciales para las siguientes elecciones del

de empleos para todas aquellas personas

año 2018, y de las cual hay gran expecta-

que necesitan un sustento para sobrevivir

tiva por saber quién será esta persona que

y la generación de nuevos empleos para

gobernará el país en los próximos cuatro

aquellos colombianos que continúan con

años de su mandato.

esfuerzo sus estudios con el anhelo de con-

Pero es por la actual situación a

seguir un mejor trabajo en sus vidas.

la que el país se enfrenta hoy en día, que

Por otra parte Colombia requiere

surge la necesidad de identificar el mejor

de un presidente que apoye las empresas

candidato y saber qué decisiones tomará

colombianas, y el crecimiento y fortale-
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CULTURA ELECTORAL:
UNA PERSPECTIVA
DESDE EL INDIVIDUO
S

e aproximan las elecciones presi-

Por: María Carolina Poveda

de todos como ciudadanos, electores o ele-

Si usted cumple sus deberes como ciuda-

testigos, a través de las pantallas, de ‘cos-

pular a las personas a favor o en contra con

gidos, se incrementara sólidamente.

mentiras y exageraciones.

dano, estará garantizando los derechos de

corrones’,

cación no nos dejan olvidar de ello. Y aun-

Las decisiones electorales se

las demás personas. Si un presidente cumple

escándalos de corrupción y muchas otras

En definitiva, hay que buscar

que la forma en que nos lo recuerdan no

deben tomar a partir de dos dimensiones: la

con sus deberes a cabalidad, los derechos de

cosas a las que tristemente nos hemos

a aquel ciudadano cuya trayectoria sea

es precisamente la apropiada, sí resulta

individual y la colectiva. En este punto hay

sus conciudadanos estarán satisfechos. Si

acostumbrado.

demostrablemente intachable. Uno que

fundamental que desde ahora se empiece a

dos extremos que se deberían evitar: el indi-

usted participó en la elección de ese candi-

resaltar la trayectoria personal y profesio-

vidualismo que conduce a acciones egoístas

dato, ha tomado una gran decisión.

nal de los precandidatos y candidatos. Lo

donde se anteponen los intereses persona-

anterior porque quien resulte vencedor en

les, y la idea de que, al estar en comunidad,

estos comicios, será quien lidere una serie

la responsabilidad total se transfiere a los

de acciones para afrontar gran cantidad de

demás. En el punto medio se encuentra la

retos que se avecinan para Colombia.

denciales de 2018 y los medios de comuni-

manipulaciones,

acusaciones,

No podemos continuar validando

de verdad esté dispuesto a dar ejemplo

ese tipo de luchas por el poder. No podemos

de transparencia y compromiso, y que en

Es cierto que la idea de cumplir

confiarle el liderazgo de nuestra Nación a

efecto tenga capacidad de ejecución para

todos los deberes puede parecer deman-

alguien que realmente no se compromete

temas tan importantes como Salud, Educa-

dante. Pero es más sencillo actuar de los

con su país. Si bien es cierto que existe una

ción, Trabajo, y en general, para el bienestar.

deberes, que tener que desgastarse en los

gran responsabilidad individual, a la cual he

Uno, con el que uno se pueda comprender

posición más adecuada: actuar con total

derechos. Y aunque es difícil asegurar que

hecho una clara referencia en este artículo,

sin sentir que, de alguna forma, como dice el

Pese a que todavía faltan varios

responsabilidad y compromiso respon-

todos vamos a actuar como se debe, resulta

se necesita organizar adecuadamente todos

adagio popular, ‘le vende el alma al diablo’.

meses para acudir a las urnas, no es difícil

diendo a principios propios de sí mismo, que

fundamental que desde ahora comence-

esos esfuerzos para que tengan un impacto

Seguramente ese candidato es

adivinar que, para ese momento, habremos

como consecuencia generarán un impacto

mos a cambiar esa conciencia colectiva que

positivo mayor. Y esa sinergia sólo se logra

uno de los que no aparece en escándalos y

pasado por una ola de momentos escanda-

positivo en la vida de los demás.

lamentablemente nos caracteriza, según

cuando aquel que la lidera, cumple a cabali-

aún no repunta en las encuestas, pero es un

losos y situaciones que dividan opiniones, y

En este sentido, si cada persona se

la cual los principios son negociables y las

dad los deberes propios de tal rol.

deber nuestro como ciudadanos, darnos a

que como resultado la elección final traerá

responsabilizara de cumplir con sus deberes

leyes dejan de serlo porque no aplican en

Lo que hemos visto en los medios

la búsqueda del más apropiado. Tal vez no

descontentos y decepciones que se resu-

en todos los aspectos de su vida en respuesta

todos los casos. Si criticamos que nuestros

estos días nos da pistas suficientes del tipo

aparece en las pantallas de televisión, sino

men en la expresión popular “los mismos

a una serie de preceptos éticos, garantizaría

dirigentes procedan según lo que mejor se

de personas que están en la carrera por el

en el diario vivir de nuestra comunidad. Y así

con las mismas”. Y es que ello es, apenas,

en alguna medida los derechos de las demás

les acomode, ¿no es tiempo de empezar

Palacio de Nariño. Yo, personalmente, no

como nuestra naturaleza de ciudadanos nos

un reflejo de nuestra cultura electoral.

personas. Así, las luchas por los derechos,

a actuar diferente y a formar a las nuevas

estoy dispuesta a elegir a alguien que mal-

garantiza el derecho a elegir, también pode-

que lamentablemente en muchos casos

generaciones en una nueva cultura?

trata a aquellos que le sirven y que literal-

mos asumir la responsabilidad de ser elegi-

Al respecto, quisiera estar equi-

Para lograr lo anterior, en materia

mente, arriesgan su vida por él. Muchos

dos. Dejemos de pensar en los mismos de

cuenta, luego de que se elija un nuevo

Si usted cumple sus deberes como

de temas electorales, es necesario reflexio-

menos, por alguien que le quede debiendo

siempre y consideremos que un gran líder

mandatario, que dos cosas fundamentales

padre, garantiza los derechos de sus hijos.

nar sobre el panorama que se presenta

favores a quien financia su campaña elec-

puede estar muy cerca de nosotros, o por

hubieran cambiado: nuestra percepción y

Si cumple sus deberes como líder, garantiza

ante nuestros ojos estos días, frente a los

toral, lo cual es una manifestación escan-

qué no, en nosotros mismos. Y usted, que-

respuesta frente al Presidente como repre-

los derechos de las personas que le siguen.

denominados ‘presidenciables’. Los medios

dalosa de la corrupción, un cáncer que se

rido lector, ¿de qué manera va a asumir su

sentante del Estado, y la concepción de éste

Si cumple sus deberes como trabajador,

de comunicación, parcializados a convenien-

carcome nuestro bienestar como país día a

compromiso como colombiano?

acerca de su responsabilidad con el país. En

garantiza los derechos de todas las personas

cia, nos han expuesto las facetas menos

día. Tampoco, por aquellos que aprovechan

otras palabras, quisiera que el compromiso

a las cuales les impacta lo que usted haga.

decorosas de los más sonados. Hemos sido

este momento coyuntural que atravesamos

vocada. Nada me alegraría más que darme

resultan estériles, no serían necesarias.

por cuenta del proceso de paz, para mani-
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MÚSICA, BALLET Y
LITERATURA
EN EL AÑO
COLOMBIA-FRANCIA
E
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LA SAGA: NEGOCIO DE FAMILIA
REFLEXIÓN SOBRE NUESTRA
MEMORIA Y CULTURA POLÍTICA
Por: Yeris Castillo Bravo

E

Por: Liseth Martínez

n la coyuntura nacional que recién

Recuerdo a este personaje por una

por Juan Manuel Santos y él mismo, siendo

estamos iniciando, la tan esperada víspera

de esas frases tan propias de nuestra histo-

uno de sus críticos más representativos; de

de las elecciones presidenciales, es mucho

ria política, que se vuelven comunes, pero se

la misma forma que en su momento San-

lo que puede esperarse teniendo en cuenta

vacían de contenido, que fue la “silla vacía”, un

tos, siendo ministro de Álvaro Uribe lo hizo

nuestro bochornoso historial electoral como

intento fallido de negociación con las FARC

al iniciar su campaña presidencial en el 2010

país. Aquí planteo una pequeña reflexión

para tratar de dar fin al conflicto armado

(Creo que empiezo a ver un patrón en esto…).

respecto a lo que mi corta experiencia y mi

que sirvió de excusa para la implementación

Después de esta humilde diser-

limitada memoria, nuestra tal vez, por eso

del infame Plan Colombia y así, fortaleció la

tación e investigación me resulta curioso

influencia de los Estados Unidos en la región.

ver cómo suele funcionar esta idiosincrasia

l Ministerio de Cultura Nacional

los amantes y nuevos descubridores del

nece fiel al espíritu de sus primeras novelas.

de que somos un pueblo sin memoria, me ha

ha establecido que este 2017 es el año de

ballet, para que asistieran a “La Bella y la

Patrick Deville, premiado por la revista fran-

permitido conocer (lo que debo decir, no es

Por supuesto, no es el único. Nues-

nuestra, en donde no tenemos problema con

Colombia-Francia, y ha creado un programa

Bestia” dirigida por el coreógrafo del Ballet

cesa Lire por su libro “Kampuchéa”, también

muy alentador, porque quien no conoce su

tro (¿célebre?) presidente y nobel de paz,

empotrar a ciertas personas y familias en el

de carácter binacional, que plantea un inter-

Biarritz: Thierry Malandain, artista recono-

estará presente. Quien ha puesto la mirada

historia está condenado a repetirla).

Juan Manuel Santos Calderón (famoso por

poder, sin tener presente siquiera la forma

cambio cultural, con una programación de

cido por su habilidad para hacer visible la

en sus obras una y otra vez en América

más de 400 eventos, que involucran dife-

música. En esta ocasión, diseñó una pro-

Latina en libros como “Pura Vida”.

rentes sectores como: cultura, educación,

ducción que muestra esta fábula como una

comercio, salud y agro.

dualidad del ser: en el que la Bella encarna

La tradición política en Colombia

otras frases como “ese tal paro nacional

en que estas tradiciones políticas se per-

dicta que si se tienen los apellidos, los con-

agrario, no existe”) también resalta por ser

petúan, lo cual no está mal per se, es decir,

Como si fuera poco, tendremos la

tactos y los recursos, fácilmente puede acce-

sobrino-nieto de Eduardo Santos Montejo,

no se debería estigmatizar a alguien por su

visita del premio Nobel de Literatura J.M.

derse al poder. Es más, casi que tener alguno

presidente de Colombia entre 1938 y 1942,

ascendencia familiar; sin embargo, me viene

En el área de la música ya se han

el alma humana y la Bestia su fuerza vital y

Coetzee, autor de desconcertantes y des-

de estos resulta indispensable para llegar a

y por supuesto dueño de El Tiempo, uno de

a la mente otra frase propia de nuestra tradi-

realizado varios eventos que incluyen la

sus instintos. Para el deleite sonoro, Malan-

garradoras narraciones, relatadas en su

regir a esta pobre nación agobiada y doliente,

los medios masivos de mayor difusión en el

ción político-cultural: esa afirmación de que

interpretación de obras de compositores

dain escogió varios de los más conocidos

novela ganadora del premio Nobel: “La edad

o por lo menos eso pareciera decir nuestra

país, junto con una larga tradición de perio-

“siempre votamos por los mismos y al final

franceses como el caso de Debussy con

fragmentos de Tchaikovsky tomados de sus

de hierro”, que aborda de manera directa el

anteriormente nombrada historia patria.

distas vinculados a este periódico; y además

resultan siendo lo mismo”.

su Rapsodia para clarinete y orquesta, que

Sinfonías n° 5 y 6, “La Polonesa” y el “Vals

problema del apartheid. Coetzee es dueño

“Esa gente de buena familia”

de esto, primo-hermano del también recono-

Es difícil saber cuál será el futuro

se presentó en el Teatro Colón el 30 de

de Eugene Oneguin” y un trozo de Hamlet.

de un estilo sobrio al tiempo que demole-

En este país siempre se ha visto

cidísimo Francisco (Pacho) Santos Calderón,

político del país respecto a lo electoral con los

Marzo. También el pasado 31 de Marzo la

Además, la feria del Libro que se

dor y no en vano es el único autor (hasta la

como normal que haya familias representa-

ex vicepresidente del 2002 al 2010, ex candi-

grandes retos que la coyuntura actual plan-

Orquesta Filarmónica de Bogotá fue dirigida

realiza anualmente en Bogotá y que reúne a

fecha) que ha conseguido en dos ocasiones

tivas de la cultura política, por no decir que

dato a la alcaldía de Bogotá y crítico vocero

tea, pero hay algo que resuena en mi cabeza,

por Sylvain Gasançon, un aclamado director

todo el país alrededor del deleite por la lec-

el prestigioso Booker Prize, el galardón más

usualmente el gobierno y sus cargos hacen

del Centro Democrático contra la gestión de

y es que estas frases suelen estar cargadas

francés, quien ha realizado numerosas gra-

tura, tendrá también su tinte francés, siendo

preciado de las letras británicas. Otro pre-

parte de la herencia y el patrimonio familiar

su primo. Que coincidencias...

de sabiduría popular a fuerza de experiencia:

baciones que incluyen el álbum de cuatro

éste el país invitado de honor en su edición:

mio Nobel que nos acompañará es el escri-

de varios icónicos linajes.

CD con cuarenta temas de música popular

Filbo 2017, que se realizará del 25 de abril al

tor británico V.S. Naipaul, al que se refieren

Un claro ejemplo de esto, como

de los candidatos más populares para las

y tradicional de Colombia y obtuvo un pre-

8 de mayo en Corferias. La cuota francesa

como el autor que unió “una percepción

decía, desde donde logro recordar, fue la pre-

próximas elecciones es el ex vicepresidente

mio Grammy Latino a la mejor producción

en la Filbo 2017 se mostrará con la presen-

percepción narrativa y un escrutinio inco-

sidencia de Andrés Pastrana Arango de 1998

Germán Vargas Lleras, quien es nieto (¡qué

instrumental en 2008 con los arreglos sin-

cia de Pierre Lemaitre, ganador del premio

rruptible en obras que nos obligan a ver la

al 2002, el “niño Andrés” como lo llamaba

sorpresa¡), del ex presidente Carlos Lleras

fónicos para esa producción .

Goncourt 2013 (máxima distinción de las

presencia de las historias suprimidas”.

Jaime Garzón, hijo del ex presidente Misael

Restrepo (1966 - 1970). Junto con esto,

Ahora bien, en la actualidad uno

Adicional a ello, el pasado 13, 14

letras francesas) con su novela picaresca

Pastrana Borrero, quien ejerció como último

resulta curioso ver cómo hacia el final de su

y 15 de Abril el Teatro Mayor Julio Mario

“Nos vemos allá”, obra con la que Lemaitre

presidente electo en el marco del acuerdo

periodo como vicepresidente resultó yén-

Santo Domingo abrió sus puertas a todos

abandona el género policíaco, pero perma-

del “Frente Nacional” de 1970 a 1974.

dose contra la reforma tributaria propuesta

¿Será momento de hacerles caso?
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EL FUTURO DEL
TRANSPORTE EN COLOMBIA
Por: Angela Johana Preciado

P

MEDIO AMBIENTE
Y DESARROLLO

SOSTENIBLE

ara poder hablar del futuro del
transporte en Colombia tenemos que ponernos al día con los avances en el tema durante
los últimos años, en lo que a cada modo de
transporte corresponde. La historia del transporte en Colombia empieza con el modo
férreo, ideal para transporte de carga y en
algunos casos de pasajeros; lastimosamente
con la entrada del modo carretero, se descuida casi totalmente y pasa a ser patrimonio
nacional. En los últimos años, como se puede
observar en el gráfico, la inversión está inyectada principalmente en el modo carretero
pues es el que actualmente moviliza la mayor
cantidad de pasajeros y carga a nivel nacional,
seguido del modo aéreo. Es importante resaltar la poca inversión que se le da al modo fluvial que es tan importante en la zona suroriental, en la cual su única forma de salir al resto
del país implica el uso de este modo.
Actualmente el modo carretero
ha tenido un avance significativo en especial en cuanto al transporte urbano en ciudades como Bogotá y Medellín. La planeación, inversión y los adelantos tecnológicos
han permitido estos avances tales como la
entrada del transporte masivo en BRT (Bus
Rapid Transit) con Transmilenio y el transporte por trenes pesados como el metro de
Medellín. El modo aéreo se ha expandido con
la ampliación de los aeropuertos ya existentes ya que representan un gran volumen de
pasajeros y también de carga movilizada. La
red férrea nacional está dividida en la red

férrea del Atlántico y del Pacífico concesionadas a cargo de la Agencia Nacional de
Infraestructura y la red inactiva junto con la
red de Bogotá, a cargo de INVIAS. El modo
fluvial sigue sin inversiones considerables.
En cuanto al futuro del transporte
en Colombia, se seguirá invirtiendo el mayor
porcentaje en el modo carretero; adicionalmente a esto se vienen muchos proyectos
concesionados para mejorar la red vial nacional, proyectos de infraestructura que permitan la conexión intermodal del transporte
nacional, la rehabilitación de las redes férreas
para el transporte de carga, el mejoramiento
del transporte urbano en Bogotá con el planteamiento y realización del Metro, la optimización de tiempos con la culminación de túne-

les como los de la vía Bogotá-Villavicencio,
el túnel de la línea entre Tolima y Quindío. Se
espera además mayor inversión en el modo
fluvial para la recuperación de la navegabilidad de los principales ríos. Y por último pero
no menos importante, lograr la disminución de
las emisiones producidas para que el impacto
ambiental se reduzca.

REFERENCIAS:
Transporte en cifras, 2015. Ministerio de
Transporte. Colombia, 2016.
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CONCIENCIA
AMBIENTAL:
ESTO TAMBIÉN
ES CUESTIÓN
DE AGUA
Por: Nelson Stiven Tibaquirá

lo largo de la historia de la humanidad y la formación del universo, el agua
siempre ha sido sinónimo de vida, fuente
y final de la misma; parece increíble que
dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno
tengan esta capacidad sublime, por ello, es
lógico pensar que la importancia del agua
es conocida por todos los seres humanos,
como organismos racionales que somos;
sin embargo, es increíble ver cómo a través
de los años hemos considerado que este
recurso invaluable es ilimitado, lo cual nos
ha llevado a sobreexplotar los ríos, lagunas
y demás fuentes hídricas para satisfacer no
solo las necesidades básicas sino también
nuestros deseos de poder y avaricia por el
dinero. Estos factores nos han arrastrado a
tratar de transformar la naturaleza para que
sea productiva y “hermosa” pero ¿Será esto
realmente hermoso? No lo creo, estamos
deformándola y no valoramos su belleza .
En resumidas cuentas, la presión
de las actividades humanas a escala global
está deteriorando la capacidad de los ecosistemas acuáticos para cumplir con sus
funciones esenciales, lo que perjudica la
calidad de vida y el desarrollo social. Básicamente esas intervenciones humanas se dan
a través del sobreuso del recurso, la contaminación, la sobrepesca y la modificación de
los hábitat acuáticos. El cambio climático
aparece como un quinto componente que
agrava a los otros cuatro.
En las últimas décadas, hemos
podido observar que su calidad y pureza
se han ido perdiendo, dejando en su lugar
contaminación y muerte; pero, lo más
inquietante es el hecho de que le estamos
heredando a las futuras generaciones de
nuestro planeta un porvenir desierto y hostil, mares contaminados, ríos inundados de
sustancias tóxicas y basura plástica; este
problema nos concierne afrontarlo ahora

porque dependemos de manera indispensable de este recurso natural.
Sin embargo, existe mucha preocupación en nuestra época por conservar el
agua y los recursos naturales. ¿Por qué? Por
el simple hecho que al hombre le ha costado
mucho llegar a entender que sin ellos, los
seres vivos nos extinguiríamos; de hecho,
ya se están sufriendo las consecuencias de
la irracionalidad y el maltrato del hombre
hacia el medio ambiente: los recursos escasean, el agua empieza a faltar en varios países, la cantidad de especies de flora y fauna
en extinción van en aumento y cada vez más
bebés están naciendo con malformaciones.
Este es un llamado de la naturaleza para que reflexionemos y corrijamos nuestros errores, pues aún tenemos
tiempo para ello, además, ¡el agua constituye un elemento natural indispensable
para el desarrollo de la vida y de las actividades humanas!; resulta difícil imaginar
cualquier tipo de actividad en la que no se
utilice, de una u otra forma.
Para ello se deben emprender
acciones desde todos los actores de la economía, familias, empresas y Gobierno, tenemos
la obligación de generar políticas y acuerdos
ambientales para proteger y preservar este
valioso bien, puesto que su abundancia no
garantiza que en el futuro, incluso en el presente, tengamos a disposición este recurso
con las condiciones aptas para gozar de él.
Por ejemplo, Colombia, es considerado uno de los países más ricos en agua
porque cae muchísima en el Chocó, pero ese
récord internacional confirma que las relaciones entre agua, sociedad y economía no
son lineales sino que siguen curvas parecidas a una parábola. Mejoran la economía y
la sociedad local cuando la lluvia aumenta
hasta cierta cantidad y desmejoran de ahí en
adelante debido a que los sistemas socioe-
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conómicos no logran absorber lluvias grandes y continuas. Es entonces cuando los cultivos se pudren, los vacunos se ahogan, los
ríos se desbordan, las ciudades se inundan,
las carreteras se desbaratan, las plagas se
multiplican, las enfermedades se acentúan,
los mecanismos se dañan y la vida humana,
en general, se dificulta.
Ahora bien, pensemos en que también necesitamos la aplicación de la ciencia
y la tecnología para desarrollar métodos
encaminados a cumplir el objetivo anteriormente mencionado. Para este caso particular, existe la necesidad de que todos los
colombianos comprendan más profundamente las relaciones entre el agua y nuestra sociedad, pero eso no será posible si el
saber científico continúa despreciándose.
La sociedad colombiana podría adquirir la
complejidad necesaria para afrontar la complejidad de los ecosistemas que conforman
nuestro territorio cuando le dé el lugar apropiado a esta relación.
La propuesta que deseo plantear es que: comencemos desde nuestros
hogares a generar el cambio, pensamos
en sostenibilidad ambiental, en las futuras
generaciones, incluso en nosotros mismos,
el mundo cambia a gran velocidad y como
seres racionales y responsables de esta
situación tenemos el compromiso de utilizar
todas la herramientas que poseemos para
cumplir el objetivo de conservación del agua
¡Por el bien de la humanidad!
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2017: DESAFÍOS
EN LA
INDUSTRIA
NACIONAL
Por: Maira Alejandra Gordillo
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L

a realidad nacional en los prime-

la confección de prendas de vestir, etc.) regis-

Esta perspectiva buscaría explotar responsa-

ros meses del 2017 en el aspecto social,

traron cambios negativos que restan 2,6% a

ble, sostenible y productivamente los recur-

político, económico y ambiental, permiten

la variación total (Revista Dinero, 2017).

sos naturales de los que gozamos y que por

entrever un año sustancialmente desafiante

Tales estadísticas reflejan una

para todos los colombianos en el marco de

situación que no sólo afecta la percepción

la operatividad de un acuerdo de paz sin

de ingresos por parte del sector industrial,

Así las cosas, el sector manufactu-

garantías, corrupción en órganos estatales,

sino que determina la constante tasa de

rero en este año de desafíos para todos, tiene

entrada en vigencia de una reforma tributaria

desempleo nacional equivalente a 11,7% y

el reto de enfocar los esfuerzos hacia la pro-

aterradora para el bolsillo, baja productivi-

desestimula el emprendimiento desde los

ducción de bienes que le apunten a eslabones

dad en la manufactura, así como fenómenos

diferentes niveles; empobreciendo aún más

de mercado distintos a los tradicionales, que

ambientales ante los cuales aún estamos

la calidad de vida de la población y las expec-

representen mayores aportes al PIB, índices

vagamente preparados.

tativas de desarrollo de uno de los países

de calidad de vida y empleo mejores, a par-

con economía emergente de mayor potencial

tir de la innovación en productos y la tecni-

(Revista Dinero, 2017).

ficación de procesos que no sólo cubran la

Desafíos que si bien suscitan
multiplicidad de opiniones, son una clara
convocatoria a que todos, ciudadanos de a

Analizando el sector, donde gene-

pie, adinerados o sencillos, profesionales o

ralizadamente destacan los textiles, la

estudiantes, desde cualquier perspectiva

industria automotriz, la química y petro-

tomemos partido y le apuntemos a generar

química, considero una oportunidad hasta

progreso a pequeña y gran escala, de manera

ahora poco valorada la tecnificación en

que el optimismo nacional no quede una vez

producción de alimentos de mayor valor

más en el papel y las esperanzas se plasmen

agregado a partir de materias primas del

como periódicamente ocurre, en promesas

sector agrario, que hasta ahora szon en su

políticas del año electoral más cercano.

mayoría exportadas para procesamiento e

De ahí que como ingeniera química,

importadas como productos finales que la

con ferviente interés por potencializar la

población adquiere a precios escandalosos,

industria para el mercado interno y externo,

por lo que llamaría “trasteo improductivo y

observé con preocupación las cifras repor-

costoso de materiales”.

tadas por el DANE con base en la Encuesta

Una propuesta alterna a la inversión

Mensual Manufacturera, según la cual la

tradicional del sector productivo en la era del

producción real industrial en enero de este

descenso del petróleo que, bajo la convicción

año presentó un descenso de 0,2% y la varia-

de que el mundo primero dejará de vestirse

ción de las ventas fue 1,7%, así como de las

o cambiar de automóvil antes que limitar el

39 actividades industriales representadas

consumo de alimentos cada vez más natura-

por la encuesta, 20 (elaboración de bebidas,

les y funcionales, ofrece garantías exclusivas

la fabricación de productos farmacéuticos y

al país arraigadamente campesino que somos.

su disponibilidad favorecen el panorama desalentador de l sector actualmente.

demanda interna sino que indiscutiblemente
sean competitivos a nivel internacional.

BIBLIOGRAFÍA:
[1] Revista Dinero. (31 de Marzo de 2017).
Obtenido de http://www.dinero.com/noticias/
industria-manufacturera/1374
[2] Revista Dinero. (31 de Marzo de 2017).
Obtenido de http://www.dinero.com/
economia/articulo/desempleo-en-colombia-en-enero-de-2017/242420
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HUELLA DE CARBONO
EN LAS ELECCIONES
PRESIDENCIALES
DEL 2018
Por: Paula Andrea Quevedo

E

l siguiente año (2018) finaliza el

En este orden de ideas, la pro-

Por otro lado, el fomento de la par-

presidente de Colombia es personal y depen-

segundo periodo del actual presidente de

puesta de gobierno debería relacionar direc-

ticipación en la mitigación de los efectos de

derá de muchos factores como la corriente

Colombia, Juan Manuel Santos. Es decir, den-

tamente sus objetivos de reducir la huella

los GEI con los bonos de carbono es un punto

política, la experiencia, entre otros. Es muy

tro de unos meses los colombianos, ojalá la

de carbono con los sectores productivos

que también debe incluirse en la propuesta

importante que cada uno de los colombia-

mayoría, irán a las urnas para elegir al nuevo

del país. Por un lado, el sector agropecuario

de gobierno. Si bien esta medida es esperan-

nos tomemos conciencia de que el medio

presidente de la República de Colombia. Por

genera las mayores emisiones de GEI prove-

zadora para que en el país se reduzcan los

ambiente debe ser un factor realmente

esta razón, quisiera hacer una breve revisión

nientes de la producción de carnes, lácteos

efectos de la generación de GEI, es apenas

relevante para un candidato, y de la misma

de lo que fue el plan de desarrollo 2014-

y cultivos de invernadero. En este sector se

una medida voluntaria. Hecho que puede

forma, un factor relevante a la hora de noso-

2018 sobre el tema ambiental y qué se puede

encuentra que las emisiones dependen de los

limitar sus alcances. Sin embargo, es una

tros elegirlo o no. En este corto artículo ape-

tener en cuenta al revisar las propuestas de

métodos de cultivo y de crianza de los anima-

medida que se da como mitigación y no como

nas se contemplan algunos puntos impor-

gobierno de los que serán los candidatos a la

les. En cuanto a la manufactura, las mayores

prevención. Es decir, no contribuye direc-

tantes para revisar. Sin embargo, la toma de

presidencia de la República de Colombia.

emisiones se encuentran en la fabricación

tamente con que los procesos productivos

las decisiones diarias también debería incluir

Específicamente, en este artículo

de pan, el embalaje de las botellas, el trans-

generen menos GEI sino que espera reducir

un análisis personal de las consecuencias

voy a proponer la revisión de un punto muy

porte y el almacenamiento de alimentos

los efectos de estos en el cambio climático.

ambientales. Porque se está pasando la hora

importante: la huella de carbono. Es impor-

congelados (2). Entonces, entre las medidas

Por esta razón, a pesar de ser una herra-

de tomar conciencia sobre las consecuen-

tante que la propuesta del candidato con-

legales que se pueden tomar está la obliga-

mienta muy valiosa, debería estar acompa-

cias que traen nuestras decisiones sobre el

temple la reducción de la huella de carbono,

toriedad del cálculo y publicación de la huella

ñada de un seguimiento más riguroso de la

medio ambiente, que es el entorno en el que

pues ésta es una simbolización del impacto

de carbono de los productos nacionales; con

generación de GEI en los diferentes sectores

vivimos.

total que tiene algo sobre el calentamiento

el fin de que los compradores conozcan esta

del país. Con el objetivo de: primero, que se

global; se toma el carbono como una abre-

información y tengan la posibilidad de elegir

acomode a las posibilidades del productor o

viatura para todos los gases que generan el

con base en esta. Además, dicha información

del sector en lugar de ser una medida neta-

efecto invernadero (GEI) (1). En otras pala-

sería de gran utilidad para apoyar la reeva-

mente voluntaria. Segundo, que favorezca en

bras, la reducción de la huella de carbono

luación y mejoramiento los procesos produc-

mayor medida la reducción de la producción

puede verse reflejada en la reducción de los

tivos, en cuanto a la reducción de la genera-

de GEI en lugar de la mitigación únicamente.

factores que favorecen el cambio climático.

ción de GEI e impacto ambiental de estos.

Finalmente, la elección del próximo
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PODER ¿DEL PUEBLO O SOBRE EL PUEBLO?
Por: Laura Sofía Pedraza

S

Las oligarquías se definen como un

manejadas al antojo de quienes dominan el

que jamás llevaron siquiera a soñar con salir

sistema de gobierno en el que el poder está en

poder. Total se viene de un proceso continuo

del subdesarrollo y atraso en el que se halla

manos de unas pocas personas pertenecien-

en donde se ejerce el poder desde los mismos

el país.

tes a una clase social privilegiada.

grupos sociales con la diferencia de que en la

Tras una larga historia y con el paso

actualidad hay diversidad de partidos que han

de 59 mandatarios, el pueblo Colombiano de

Y entonces yo me pregunto: ¿En
Colombia existe la oligarquía?

POLÍTICA
JUSTICIA
ECONOMÍA

generado la posibilidad de escoger libremente

nuevo se encuentra cerca a las elecciones

Antonio Caballero, crítico del esta-

no colores si no propuestas y que ya no es tan

presidenciales. En el 2018, éstas se llevarán

blecimiento y el poder en Colombia, expone

notable ese arraigo a un color o partido lo que

a cabo con el fin ideal, de elegir democrática-

que en nuestro país las oligarquías han sido

hace unos años generó tanta violencia.

mente al candidato con las ideas más prós-

sucesivas, de unas han brotado las otras quie-

La población colombiana ha abierto

peras y realistas, un líder que tome su cargo

nes actúan como poderosos dominantes, per-

su visión hacia una ruta de transformación,

como una vocación y un compromiso con el

siguiendo sus propios intereses y es una situa-

de nuevas posibilidades, de nuevos líderes de

país que aún espera surgir del deteriorado

ción que se vive desde la época de la colonia.

izquierda o de derecha; y es que lo que más se

estado en el que se encuentra debido a la

Además, asegura que ni siquiera

quiere y se anhela es que Colombia salga de

corrupción, la violencia y la injusticia social.

la independencia fue una revolución porque

la oscuridad y la violencia en la que ha estado

Son varios los candidatos que se rumora quie-

siguieron mandando las mismas clases pode-

sumida por varias décadas; un sueño que nace

ren llegar a posesionarse en el más alto man-

rosas y dueños de las tierras. Así las cosas,

de quienes hemos vivido tres grandes cir-

datario del país, todos con una reconocida vida

recordando la historia y percibiendo cómo en

cunstancias a través de la historia: violencia,

política, todos con debilidades y fortalezas,

la actualidad política colombiana se habla de

corrupción e injusticia.

muchos han sido muy influyentes en proyec-

los partidos políticos con sus ideales, con sus

En este siglo se anhela un líder de

tos a nivel nacional, departamental, distrital y

líderes y sus grandes y populosas propuestas

izquierda o de derecha, de un partido o de otro

municipal, aunque algunos han protagonizado

para alcanzar el desarrollo del país.

que no se deje contagiar por la tradición oli-

escándalos y han sido juzgados por esto.

Si se retrocede en la historia se

garc; que luche con, por y para el pueblo, que

El futuro de Colombia es incierto,

habla de la época de dos grandes partidos:

no busque favorecer a las clases altas sino

pero el pueblo, a pesar de las problemáticas,

liberales y conservadores, cuanta violencia

que invierta sus proyecciones de cambio en

las oligarquías que se mantienen en pie y la

generó en el país entre sus dirigentes, ane-

la base de la sociedad colombiana, la base de

ideología clasista del estado, aún conserva la

xando a esto los colores rojo y azul que apasio-

la pirámide, los menos favorecidos, pero no

esperanza de progresar y de vivir en un país

nadamente seguía el pueblo creyendo en sus

con programas que calmen el hambre por un

justo y verdaderamente libre, donde la estra-

promesas de transformación para el beneficio

momento, “pan y circo” para el pueblo,¡ No!,

tificación social no sea un factor influyente

de todos; luego surgen algunos líderes que

Colombia clama líderes que actúan con justi-

en las oportunidades de trabajo, estudio y

proclaman su resistencia a las oligarquías y

cia, equidad, que generen oportunidades para

vivienda, donde se combata el desempleo, la

entonces son llamados “los de izquierda” por

sobresalir económicamente, con políticas

pobreza, la desigualdad, la violencia y la delin-

ir en sentido contrario a las mayorías, cuántas

sociales y educativas de calidad, con inversión

cuencia, un país próspero y prometedor para

víctimas se han contado (periodistas, políti-

social mas no con malversación y legislación

las nuevas generaciones.

cos, sindicalistas) por querer frenar, denun-

que ahogue al pueblo con impuestos y demás

ciar y sacar a la luz pública todas las cosas

que desangran cada vez más a las familias y
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EMPRESAS COLOMBIANAS
YA SON IMPORTANTES
MULTILATINAS

Por: Diego Mauricio Moreno
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n los últimos años, dada la diná-

El primer caso es tan relevante,

en infraestructura, energía, concesiones

Con seguridad se quedan varias

mica de la economía, las empresas colom-

que a su vez se compone de varias multilati-

viales - aeropuertos, puertos, inmobiliario

por fuera, pero con los ejemplos dados se

bianas han empezado a buscar nuevos hori-

nas. El denominado Sindicato Antioqueño o

y desarrollo urbano. En el 2015 el Grupo

trata de mostrar cómo los industriales

zontes, esto es, ampliando sus negocios a

Grupo Empresarial Antioqueño, que a pesar

Argos tuvo ingresos por $12,6 billones y hoy

colombianos buscan cada vez más ampliar

prácticamente toda América y a algunos

de no tener una personería jurídica o razón

tiene activos por casi $42 billones con ope-

su campo de acción, consolidando de esta

puntos importantes del mundo. Esto lo

social propiamente dicha, es el emporio eco-

raciones en 17 países[6].

manera el camino hacia el fortalecimiento

han realizado por medio de transacciones

nómico más representativo del país; éste

En segunda medida se debe des-

estratégicas que normalmente implican

tiene empresas enfocadas principalmente

tacar el Grupo Éxito, quien adquirió mayoría

compras o fusiones.

en tres sectores –Alimentos, infraestructura

accionaria en una de las más importantes

Lo anterior es un reflejo de la esta-

y financiero- y se caracteriza por tener una

empresas de retail en Brasil como los es

bilidad que ha tenido la economía colom-

filosofía corporativa común y una propiedad

(Grupo Pão de Açúcar) y de igual forma el

biana, la cual ha permitido que estos con-

entrecruzada entre ellas[1].

100% de la compañía libertad en Argentina

glomerados empresariales pasen de operar

Sura y Bancolombia tienen más

por un valor de US$1.826 millones. El grupo

únicamente en Colombia, a tener presen-

de $510 billones en activos administrados,

se consolida como uno de los líderes en Sud-

cia en los más importantes mercados de

operan en 11 países de la región y cuentan

américa con presencia en 4 países: Brasil,

la región, incluso a convertirse en los más

con más de 44 millones de clientes[2]. Han

Colombia, Argentina y Uruguay, los cuales

destacados participantes en sus respectivos

hecho varias de las más importantes adqui-

cubren el 75% de la población de la región [7].

ramos, como es el caso de Sura.

siciones de los últimos años. Según la revista

En tercer lugar se tiene al Grupo

dinero en “2011, se adquirieron los activos de

Aval que es “el conglomerado financiero

Desde luego todos los nacionales colombianos deben sentirse orgullosos

ING en Colombia, México, Chile, Perú y Uru-

más grande de Colombia y a través de BAC

cuando escuchan como empresas que nor-

guay, por US$3.614 millones; la adquisición

Credomatic es el grupo regional más grande

malmente han sido tradición durante varias

de HSBC en Panamá, en 2013, por parte de

y más rentable en Centroamérica. Grupo

generaciones, están siendo conocidas en

Bancolombia con una inversión de US$2.100

Aval es el líder en Colombia en el negocio

otras partes del mundo por la calidad de sus

millones, y la compra de la operación en

de banca tradicional a través de sus cuatro

productos y servicios. Es esa sensación de

América Latina de Royal & Sun Alliance

bancos (Banco de Bogotá, Banco de Occi-

pensar que los colombianos son personas

(RSA) por más de US$614 millones” [3]

dente, Banco Popular y Banco AV Villas),
líder en el negocio de banca de inversión

emprendedoras que siempre buscan más

El grupo Nutresa, la división de ali-

y más, que no se conforman con ser sólo

mentos del sindicato antioqueño, ha conso-

a través de Corficolombiana y líder en el

importantes en su terruño, sino que quieren

lidado su participación en 14 países y posee

negocio de administración privada de pen-

ver el nombre del país por lo más alto de las

45 plantas de producción[4]. Dentro de sus

siones y cesantías a través de Porvenir.

esferas empresariales.

adquisiciones sobresalen, Galletas Pozuelo,

Adicionalmente cuenta con una de las pla-

Los ejemplos que se pasarán a ver

empresa líder en Centroamérica; la empresa

taformas regionales más grandes y la más

son una muestra de cómo, a pesar de las

de galletas Fehr Holdings, LLC, en Estados

rentable en Centroamérica a través de la

múltiples adversidades que Colombia ha

Unidos; Dan Kaffe (DKM) de café en Malasia;

operación de BAC Credomatic, banco que

vivido y vive, se puede crecer y mostrar que

y Tresmontes Lucchetti, de Chile[5].

tiene presencia en Costa Rica, Guatemala,

el esfuerzo, la perseverancia e ingenio dan
frutos muy positivos.

El grupo Argos, pasó de ser un
negocio solo cementero a tener injerencia

Panamá, El Salvador, Nicaragua, Honduras
y México.” [8]

de las inversiones nacionales en el continente y el mundo.

REFERENCIAS:
[1] Revista Dinero. “El Grupo Empresarial
Antioqueño es sinónimo del poder paisa”
Disponible en línea: http://www.dinero.com/
edicion-impresa/caratula/articulo/el-grupo-empresarial-antioqueno-y-su-reestructuracion-en-sus-negocios/228942
[2] Ídem
[3] Ídem
[4] Grupo Nutresa. “Presencia Internacional” Disponible en línea: http://www.gruponutresa.com/presencia-internacional/
[5] Revista Dinero. “El Grupo Empresarial
Antioqueño es sinónimo del poder paisa”
Disponible en línea: http://www.dinero.com/
edicion-impresa/caratula/articulo/el-grupo-empresarial-antioqueno-y-su-reestructuracion-en-sus-negocios/228942
[6] Ídem
[7] Revista Dinero. “Grupo Éxito se lanza a
ser multilatina y líder del retail en Suramérica” Disponible en línea: http://www.dinero.
com/empresas/articulo/grupo-exito-lanza-multilatina-lider-del-retail-suramerica-2015/211750
[8] Grupo AVAL. “Nuestras compañías”
Disponible en línea: https://www.grupoaval.
com/wps/portal/grupo-aval/aval/nuestras-companias
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DEL DISEÑO DE LAS
INSTITUCIONES Y LA
CORRUPCIÓN

Una de las áreas de la microeco-

problemas, entre ellos los sistemas de

rar su imagen y generar réditos políticos

taria a su favor en detrimento de la indepen-

nomía más interesantes y útiles, es la teoría

votaciones democráticas y el diseño de ins-

para su administración.

Los cambios en

dencia del banco central. Es un descanso que

de juegos. Se trata de un área que utiliza las

tituciones, algo estrechamente relacionado

la metodología de medición de la pobreza

este error ya no exista, pero sus consecuen-

matemáticas para modelar situaciones en

con los escándalos por corrupción que han

podrían ilustrar lo anterior, para cualquier

cias perdurarán un par de años más.

las cuales los individuos toman decisiones

salpicado prácticamente todos los gobier-

presidente mejorar su imagen política es un

La aplicación de la teoría de jue-

frente a un esquema de incentivos estable-

nos de las últimas décadas en Colombia.

incentivo para incidir en la modificación de la

gos en cualquiera de los casos anterior-

cido llamado juego, esta es una herramienta

La financiación de las campañas es un claro

metodología utilizada para determinar quien

mente descritos, así como en tantos otros

de gran poder y versatilidad en el estudio del

ejemplo de un modelo institucional con

es pobre en Colombia, cada vez que se hace

casos no mencionados, puede ayudar a

comportamiento económico humano, y ha

errores de diseño, al permitir que intereses

una modificación en el método se presenta

eliminar esquemas de incentivos que pro-

tenido tanto éxito que su aplicación ha tras-

privados puedan apoyar financieramente las

una reducción significativa de la pobreza, lo

vocan desviaciones del comportamiento

cendido la economía y ha llegado a campos

campañas electorales permite un esquema

que genera cierta suspicacia.

adecuado al que deberían ajustarse los

como la biología, las ciencias de la compu-

de incentivos que invita a los candidatos

mas graves

funcionarios públicos, esto indudablemente

tación y la estrategia militar, entre otros.

a desviarse del comportamiento moral y

de diseño institucional que se presentó en

puede ayudar en la lucha contra la corrup-

Uno de los errores

Quizás el lector conozca el dilema

legalmente establecido como correcto. Es

Colombia fue la aprobación de la reelección

ción y a mejorar de la competitividad del

del prisionero, el más famoso y sencillo

aquí donde aparecen comportamientos

presidencial, el periodo presidencial está

sector público en Colombia, sin embargo el

juego de esta teoría, tal como este existen

como la adjudicación de contratos a priva-

estrechamente relacionado con temas de

diseño institucional actual tiene asociado un

una variedad asombrosa de juegos que bus-

dos solamente con el mérito de haber apo-

balance de poderes y de independencia de

esquema de incentivos que desfavorecen

can develar el funcionamiento humano ante

yado al candidato en su campaña.

ciertas instituciones como el Banco de la

dichos cambios.

situaciones de conflicto entre individuos

Otro ejemplo de un error de diseño

República, la aprobación de dicho adefesio

racionales (jugadores) los cuales frente a

institucional de mayor envergadura puede

ha llevado a la democracia colombiana a un

una situación establecida, buscan el resul-

encontrarse en la falta de independencia del

debilitamiento institucional grave. La ilustra-

tado óptimo de acuerdo a sus intereses. En

Departamento Administrativo Nacional de

ción de esto puede verse en la independencia

muchos juegos puede existir un esquema de

Estadística (DANE). Al ser esta institución la

del banco central, el método de elección de

incentivos el cual permite que los jugado-

encargada de levantar y presentar los datos

los miembros de su junta directiva garantiza

res cooperen o se traicionen entre ellos, lo

relativos a importantes temas de nivel

que en un periodo un presidente no puede

que en el campo experimental puede reve-

nacional, como el desempleo o la pobreza,

nombrar a la mayoría de miembros de la

lar interesantes resultados en cuanto a la

no puede estar subordinada directamente

mesa, sin embargo al tener dos periodos las

forma real de actuar de los individuos.

al poder ejecutivo, ya que por ejemplo un

cosas cambian ya que un solo presidente

Los economistas han utilizado

presidente podría incidir en los resultados

puede nombrar la mayoría de integrantes de

la teoría de juegos para analizar diversos

producidos por el DANE con el fin de mejo-

la mesa directiva y utilizar la política mone-
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COMPUTADORAS CUÁNTICAS.
¿UNA NUEVA REVOLUCIÓN
TECNOLÓGICA?

SALUD
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Por: Didier Fernando López

H

ace no más de dos semanas la

Junto con el anuncio del desarrollo

compañía tecnológica IBM anunció al mundo

de las computadoras cuánticas, IBM divulgó

la creación de las primeras computadoras

el lanzamiento de una nueva aplicación que

cuánticas para venta comercial, señalando

permitirá a los programadores diseñar inter-

que ello significaría un gran avance en cuanto

faces y algoritmos sin tener mucho conoci-

a las posibilidades de resolver problemas

miento en la física cuántica; dicha aplicación

complejos que con las computadoras clási-

será un servicio en la nube donde se podrá

cas no es posible hacer.

interactuar con los bits cuánticos (QuBits)

Primero entendamos cómo funcio-

para ejecutar experimentos y simulaciones

nan dichas computadoras; como es común,

que permitan entender el desarrollo de la

las computadoras clásicas actuales manejan

computación cuántica.

un lenguaje de programación binario donde

Este gran anuncio puede significar

los datos conocidos como bits solo pueden

el comienzo de una nueva revolución tecno-

tomar un estado a la vez el valor de un 1(uno)

lógica, puesto que muchas empresas impor-

o un 0(cero), pero las computadoras cuánti-

tantes en el mundo como Google empiezan

cas manejan QUBITS que pueden tomar dos

a invertir en esta nueva tecnología que per-

estados al mismo tiempo (1 y 0 a la vez). Al

mitirá resolver los problemas más complejos

aplicar tal lógica al mundo de la informática,

en el mundo de la física y la computación, y a

se consiguen resolver problemas a toda velo-

su vez permitirá a las personas a comprender

cidad y con multitud de resultados para cada

un poco más el mundo que los rodea.

variable. Las computadoras serán entonces,
infinitamente más potentes y harán cálculos
complejos al mismo tiempo.
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SALUD DERECHO
FUNDAMENTAL

E

A partir de la Ley Estatutaria de
Salud 1751 de 2015, en Colombia, la salud se
ratifica como un derecho fundamental autónomo; es decir, la promoción de la salud, la
prevención de la enfermedad, el diagnóstico,
el tratamiento, la recuperación, la rehabilitación y los cuidados paliativos, deben ser
garantizados bajo la supervisión del Estado,
para todas las personas sin ninguna discriminación; sin embargo, otro es el panorama: En
medio de la angustiosa sucesión de escándalos en el país, el sistema de salud parece
permanentemente inmerso en situación de
crisis y en términos generales, aún hoy NO se
garantiza la prestación de un buen sistema
de salud a los Colombianos.
Al día de hoy aparecen casos en
prensa, como el de un señor de 78 años,
quien desde hace cuatro meses espera que
EPS autorice cambio de marcapasos, ni con
una tutela logró acceder a los servicios que
necesita con urgencia y su estado de salud
se deteriora, las clínicas a las que ha acudido para acceder a los servicios, le niegan la
atención dado que su EPS no paga (Noticia
publicada el 19 Marzo).
En términos generales, la billonaria
deuda de las EPS, es la que causa del desequilibrio en el sistema de salud; esto confirmado por la Superintendencia de Salud (“El
desbalance financiero ocasionado por las
EPS al sistema de salud es de 5.3 billones de
pesos”), las Deudas de las EPS a los hospitales y clínicas ha llevado al cierre de servicios

de las IPS, y una restricción a los ciudadanos
para acceder a servicios de salud. Y si nos
preguntamos qué hace el gobierno y el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, ante esta
situación, la respuesta es: Nada o muy poco.
El panorama hoy se resume en personas angustiadas por sus enfermedades y
enfrentadas a citas lejanas; problemas con
los niños de tratamientos especiales; procedimientos de altísimo costo; la muerte de
personas esperando autorizaciones de las
EPS para un tratamiento; alerta de parálisis hospitalaria en todo el país, y muchos
otros inconvenientes que tienen al sistema
de salud en crisis; sin embargo, su debate y
solución es uno de esos eventos postergados
que en últimas, le va a salir caro al país.
Es cierto que las crisis en los sistemas de salud se ha presentado mundialmente, sin embargo la solución y el afrontamiento a la misma es algo que le corresponde
al Gobierno de turno y al Ministro de Salud
designado en su momento, algo que claramente le quedó grande al presidente Juan
Manuel Santos y al Ministro Alejandro Gaviria
Uribe, quien desde que se posesionó en 2012
dijo “No todos los problemas de salud son del
sistema sino de la sociedad”; parece que trabaja más como economista de los negocios e
intereses privados de la salud en Colombia.
Reforma a la salud ¿Sin ministro?
La Salud se ha convertido en un
negocio más que un derecho, los retos para
el próximo Presidente y para el próximo

Ministro de Salud se deben centrar en cambiar el sistema de salud actual (Ley 100), sistema que tiene como principio la economía y
no el bienestar; terminar con la corrupción en
salud, velar por la afiliación obligatoria bajo
a un plan de salud para todas las personas,
cobertura sanitaria, terminar el esquema
de salud centrado en intereses económicos,
garantizar medicamentos necesarios sin
importar el costo, no negar servicios ni poner
barreras a la atención, entre otras cosas.
Finalmente, mejorar el Sistema
de Salud no depende exclusivamente del
próximo presidente, sino de todos los colombianos, quienes debemos ver la Salud como
un punto central en las campañas presidenciales que se avecinan; podríamos señalar incluso que la elección de un presidente
que se preocupe por el sentido social, la
salud y bienestar de la población (más que
por interese políticos o económicos como el
presidente y Ministro de salud actual) es un
asunto de vida o muerte.

“El cuidado de salud no es un
privilegio para pocos, sino un
derecho de todos”
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SIN PROPUESTAS
POR LA COYUNTURA

Por: Jhon Alexander Cubillos

C

on la firma del acuerdo de paz

aún, y tal vez sea apresurado pensar en esto

entre el gobierno y las FARC, muchos otros

cuando el país atraviesa por una coyuntura

problemas por los que el país atraviesa salen

donde la incertidumbre por la implemen-

a flote y se hacen visibles. Por ese motivo,

tación del acuerdo de paz con las FARC es

dentro de las propuestas que se empiezan a

el punto primordial dentro de las agendas

escuchar de los posibles candidatos a la Pre-

de los pre-candidatos, ya sea por aquellos

sidencia de la República, la salud y la edu-

quienes opinan que el acuerdo favorece

cación son temas que adquieren gran rele-

la impunidad y la llegada del socialismo/

vancia. Sin embargo, el panorama para las

comunismo al país o por aquellos que

próximas elecciones con respecto al poscon-

expresan su apoyo al acuerdo.

flicto y al Gobierno de transición es incierto y

Sin embargo, en un escenario de

agravantes como los escándalos por corrup-

post-conflicto, los candidatos que apoyen

ción se contraponen a dichas propuestas.

el acuerdo, provenientes de la coalición del

Con el Plebiscito de octubre de

gobierno actual, deben considerar que el país

2016, el país sufrió un fenómeno de polariza-

atravesará una serie de cambios que impli-

ción detrás del que diferentes intereses polí-

can la generación de oportunidades para

ticos empezaron a tomar fuerza, y a partir del

todos los ciudadanos, lo cual se traduce en

cual diferentes actores políticos empezaron

la generación de empleo, el acceso a la edu-

a medir sus posibles votantes; además, con

cación y una mayor cobertura y calidad en

escándalos recientes de corrupción como

salud. En todas las propuestas considera-

el de la Refinería de Cartagena y el de Ode-

das anteriormente, la ciencia y la tecnología

brecht, el panorama electoral se torna más

deben jugar un papel fundamental. En el

incierto; y es por tal motivo que los temas de

caso contrario, los candidatos que se oponen

paz y corrupción, serán los que susciten más

al acuerdo, deben centrarse en la búsqueda

debate entre los candidatos a la presidencia

de nuevas propuestas que no sólo incluyan lo

y los partidos políticos que representan.

mencionado anteriormente sino su forma de

Por otro lado, las propuestas de
los candidatos con respecto a la inversión
en ciencia y tecnología no se han escuchado

garantizar una “paz sin impunidad”.
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