
América Latina y Colombia: convergen en falta de políticas internas y visión de 

competitividad. 

Por  Edelmira Anaya y Mario Barraza. 

 

Resumen 

 

Que los Commodities1 han sido  motor de crecimiento de  la economía de América 

Latina, y que por otro lado, en Colombia, bajo el gobierno actual de Juan Manuel 

Santos  se continúa con políticas y estrategias  en búsqueda de integración comercial y 

global creadas desde la Apertura Económica de 1991, serían excelentes apuntes 

económicos sino se echara un vistazo al sistema interno económico y social que se vive 

en América Latina, y siendo más específico, en Colombia. En este documento, luego de 

reconocer el desarrollo vigoroso de América Latina a través de los bienes primarios y la 

gestión del gobierno actual de Colombia hacia el fortalecimiento de las relaciones 

económicas con otros países, señalaremos que hace a esta regiones más vulnerables, 

si  factores externos, como las crisis  financieras, recesiones de países avanzados,  o 

falta de políticas internas. 

 

Palabras Claves: Productos básicos, Recesión, Crisis Financiera, Recursos Naturales, 

Apertura Económica, TLC, Competitividad, Capital Humano. 

 

Abstract  

 

Commodities have been the engine of growth of the economy in Latin America. And on 

the other hand, in Colombia, under the current government of Juan Manuel Santos only 

                                                           
1
 Definición tomada de www.financiero.comm/diccionario:Término anglosajón que se aplica a todo producto 

heterogéneo vendido a granel, tales como metales, petróleo y granos que a menudo se venden en mercados 
financieros internacionales. Y ver también en: es .wikipedia.org: commodity en economía es cualquier producto 
destinado a uso comercial. Al hablar de mercancía, generalmente se hace énfasis en productos genéricos, básicos y 
sin mayor diferenciación entre sus variedades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa


continues search policies and strategies, and global trade integration created since the 

1991 economic opening, but would be excellent economic notes is take a look at the 

system economic and social inner being experienced in Latin America, and being more 

specific, in Colombia. In this paper, after recognizing the vigorous development of Latin 

America through primary goods and management of Colombia's current government 

towards strengthening economic relations with other countries, we note that makes this 

most vulnerable regions, if external factors , as financial crises or recessions in 

advanced countries, or lack of internal policies.. 

 

Keywords: Commodities, Recession, Financial Crisis, Natural Resources, Economic 

Opening, TLC, Competitiveness, Human Capital. 

 

Introducción  

 

En la última década, influjos de capital y auge de precios de las  materias primas, 

enmarcados en una estructura macro-financiera resistente y unas políticas fiscales 

aceptables, contribuyeron al vigoroso crecimiento en América Latina y el Caribe,  así lo 

ratifican los informes de “Perspectivas Económicas: Las Américas” del FMI y 

“Crecimiento a Largo Plazo de América Latina y el Caribe” del Banco Mundial.  

 

América Latina, no puede estar más agradecida con la naturaleza, cuenta con una 

enorme fuente de materias primas, a las cuales  les ha tenido que hacer poco (procesos 

de transformación) para lograr convertirse en el mayor exportador de bienes primarios 

en el mundo. Colombia a la par, viene creciendo en su apertura comercial, pero aún 

entre auges, enlaces mundiales, y muchos recursos naturales, a nivel de Colombia o a 

Nivel de América Latina, no se ha logrado el desarrollo esperado y las bondades con 

las que cuentan  quedan en entre dicho por falta de políticas internas. 

 



“El fin justifica los medios”2, una frase muy conocida, pero tan acertada que vale la pena 

citarla, podría definir la conducta de  los que tienen el poder en América Latina o en 

Colombia, quienes se olvidan de lo correcto para conseguir lo que ambicionan. Una 

administración, un gobierno y unas políticas deficientes, regidos por unos intereses que 

dominan y que esclavizan a la naturaleza, solo han creado ganancias extraordinarias 

sin reservas, y paralelamente,  impactos negativos ambientales y grandes brechas 

sociales. 

 

 

Panorama de América Latina 

 

Los  países de América Latina tienen alta dependencia de las materias primas, en unos 

más que otros, y eso justifica el temor en algunos gobiernos ante la volátil economía 

mundial, pero hasta ahora han salido bien librados. Chile, es el exportador mundial 

número uno de Cobre, con unos ingresos que  constituyen el 35% de la oferta mundial  

y el 60% de su demanda externa.  En Argentina, la Soja  le permite a ese gobierno 

retener un 35% sobre estas ventas. Y como dejar a un lado las canastas exportadoras 

de Colombia y sus países vecinos, Ecuador y Venezuela donde el 80% depende de la 

exportación de energía.  

 

Esto es particularmente marcado en Sudamérica, donde los Commodities constituyen 

un 74% de las exportaciones. En Venezuela, Ecuador y Chile la incidencia de los 

productos primarios o manufacturados en base a recursos naturales es aún mayor: 

alrededor del 90%. En Bolivia, Bolivia, Paraguay y Perú superan el 80% de las 

exportaciones y en Argentina, Colombia y Uruguay se sitúan en torno del 60%. 

Sólo Brasil se encuentra en un 54%, que igual es muy elevado si se lo compara con los 

países desarrollados. 

                                                           
2 Frase de Nicolás Maquiavelo (en italiano Niccolò di Bernardo dei Machiavelli) (Florencia, 3 de mayo de 1469 - ib., 

21 de junio de 1527) fue un diplomático, funcionario público, filósofo político y escritor italiano. 

. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Florencia
http://es.wikipedia.org/wiki/1469
http://es.wikipedia.org/wiki/Ib%C3%ADdem
http://es.wikipedia.org/wiki/1527
http://es.wikipedia.org/wiki/Diplomacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionario_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_de_italia


 

Es bueno recordar  que aún mientras el mundo temblaba por la crisis de la gran 

potencia mundial: Estados Unidos y sus créditos hipotecarios durante el 2007 y 2008, 

América Latina mantuvo un índice de crecimiento aferrado  a los altos precios de los 

bienes primarios. 

 

En  octubre de 2011, luego de  un mes de dar a conocer al mundo la crisis de Grecia, y 

con ella la recesión de otros países, el crecimiento acelerado que traía América Latina 

la mantuvo resistente a estas turbulencias y  a corto plazo esta crisis  solo generó “un 

equilibrio a esta región”3 como lo señaló Nicolás Eyzaguirre, Director del Departamento 

del Hemisferio Occidental FMI en su presentación del informe de FMI, o  una leve caída 

como lo señalaron otros expertos, como por ejemplo Fitch Rating, 20114: Los países 

Exportadores de  materia prima verían sus “cuentas externas deteriorarse”, sin llegar a 

la crisis en sus balanzas de pagos.  

 

Por lo anterior, se puede inferir que los Commodities de América Latina han sido su 

salvador, pero es indispensable mencionar quien es el principal cliente de estos bienes: 

China. Durante los últimos diez años, la conexión con China ha robustecido nuestra 

economía, y no solo con su efecto en las materias primas, sino también con su 

inversión directa extranjera.  

 

A diferencia de ganancias extraordinarias por este vínculo, América Latina no ha 

obtenido otro beneficio, como de pronto si paso entre Japón y los países del Este 

Asiático entre los años setenta a 19905. 

 

                                                           
3 Video el FMI señala que América Latina está navegando en vientos cambiantes. 
4 “Turbulencia global dañará exportaciones de América Latina”, Portafolio, Octubre 5 de 2011 
5 “Japón era una economía dinámica que presentaba un desarrollo tecnológico impresionante durante el periodo 
post-guerra y que actuó como polo importante de crecimiento para sus países vecinos del Este Asiático”, 
Crecimiento de LAC y el Caribe ¿ Hecho en China?, 2011. 



China tiene hambre de recursos naturales y América Latina la está alimentando sin 

pensar en un desarrollo sostenible. Reportes de degradación ambiental como la corta 

de bosque amazónico en Ecuador, las montañas niveladas en Perú, la sabana del 

Cerrado en Brasil convertidas en campos de soja, las áreas de exploración de petróleo 

en desarrollo en el cinturón del Orinoco en Venezuela y un impacto creciente en la 

selva más grande del mundo: Amazonas, son los efectos de suplirle a una de las 

naciones más populares y ricas en estos momentos como lo es China. 

 

Adicional a su deterioro ambiental, no es extraño  mencionar que América Latina está 

lejos de los avances tecnológicos, ingrediente principal para generar competitividad. 

Refiriéndose al retraso de América Latina en la carrera de la innovación, en un 

encuentro6 para terminar con el estancamiento en ciencia y tecnología de la región, 

Alice Abreu, la directora de Educación, Ciencia y Tecnología de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) dijo:"No hay motivo por el cual América latina no pueda 

estar haciendo lo mismo que los chinos",  "Es un tema de voluntad política" 

adicionó. 

 

Es apenas lógico que un mundo globalizado la desaceleración de algunos países 

produzca riesgos a la baja de la actividad económica de otros. Claro ejemplo se 

muestra a con la depreciación de los Commodities ante temores por el deterioro del 

entorno económico internacional y el efecto sobre su demanda7, pero en una mayor 

proporción que las registradas durante época de crisis, como lo fué el  tercer y cuarto  

trimestre de 20088: 

 

                                                           
6
 Encuentro en Washington de diplomáticos latinoamericanos en un esfuerzo por terminar con el estancamiento de 

la región en ciencia y tecnología. 

7 Informe Mensual de Materias Primas, ver gráfico comportamiento de materias primas y renta variable 

internacional, Pag. 1, Grupo Bancolombia 
8
 Informe Mensual de Materias Primas, ver gráfico comparativo trimestral desempeño commodities, Pag. 1, Grupo 

Bancolombia 



Estamos en una época que quizás sea el final del súper ciclo para América Latina. La 

demanda en China esta desacelerada, Europa aún no ha salido de la crisis, Japón 

apenas está saliendo y Estados unidos tiene una reactivación lenta. Ante esto, es 

bueno mencionar políticas ejemplares de algunos países como Chile, quien desde el 

2010 creó fondos anti cíclicos con los ingresos extraordinarios de sus bienes primarios 

o. México, quien a la fecha ha disminuido su porcentaje de ventas externas de un 50% 

a un 25%, manteniendo hoy  sólidos fundamentos económicos anclados principalmente 

en la demanda interna. 

 

Indiscutiblemente, y gracias al modelo de desarrollo chino, los commodities han sido el 

fuerte de América Latina, pero creo que vale la pena que busquemos otros procesos de 

crecimiento, porque mientras china, el gigante asiático  registra en los últimos años  PIB 

sobre el 9%, presenta un gran avance tecnológico  y un vigor en su demanda interna, 

América Latina esta sujetándose de las dos manos del crecimiento de este país, y en 

estas economías interconectadas, donde nada se asegura, es recomendable seguir el 

consejo popular de la abuela “no poner los huevos  en una solo canasta” , porque no se 

sabe hasta cuándo los golpes de una crisis mundial van a ser un simple “coletazo”. 

 

 

Una mirada actual de Colombia 

 

Es bien conocido por la opinión pública colombiana, que la política económica del 

gobierno nacional se ha enfocado principalmente en el fortalecimiento de las relaciones 

económicas con otros países, principalmente con los de América del  sur. 

Otra prueba fehaciente de esa estrategia lo demuestra la reciente expedición por parte 

del gobierno nacional del decreto 1850 del 29 de agosto de 2013, el cual según el 

ministro de hacienda Mauricio Cárdenas, autoriza la realización de ofertas públicas 

iniciales a través de la plataforma de ruteo de órdenes del Mercado Integrado 



Latinoamericano (MILA) mediante la promoción por parte del emisor y del intermediario 

local, así como la colocación de valores de renta variable por parte de éstos últimos. 

 

De acuerdo a esto, a otras alianzas y convenios realizados por el gobierno nacional, así 

como diversas estrategias en política económica internacional le ha generado al  

Gobierno del Presidente Santos un reconocimiento en su gestión por parte de las 

principales entidades calificadoras de riesgo financiero a nivel internacional tales como 

Standard & Poor´s9 así como la calificadora Moody´s10.  

 

Las cifras económicas respaldan que la gestión que el gobierno ha venido realizando ha 

sido valiosa y sus políticas económicas de cierta forma han arrojado resultados 

positivos.  

 

EL PIB desde 2010 ha mostrado un comportamiento relevante con relación a su 

crecimiento (Para el año 2010 el crecimiento fue del 4%, para el 2011 6,6% y para el 

2012 la tasa de crecimiento fue igual a la de 2010), esta situación fue sustentada como 

se mencionó anteriormente por distintas calificadoras de riesgo financiero 

internacionales, como una situación de estabilidad financiera. 

 

                                                           
9
 “...Los pilares de fortalecimiento que se basa la economía de Colombia han reducido su vulnerabilidad a los 

choques externos y ha mejorado su capacidad de crecimiento del PIB estable a largo plazo”, Standard & Poor´s, 

Presentación logros 2013 Minhacienda.  http://prezi.com/ooldyvwduo8g/presentacion-logros-2013-

minhacienda/?utm_source=twitter&utm_medium=landing_share 

10“Colombia cuenta con una consistencia y predecible política macroeconómica que, combinada con una adecuada 

regulación financiera, lo defiende frente a choques externos “, Moody´s  Presentación logros 2013 Minhacienda.  

http://prezi.com/ooldyvwduo8g/presentacion-logros-2013-

minhacienda/?utm_source=twitter&utm_medium=landing_share 



 

 

 

 

 

  

 

 

Grafico Producto interno bruto (PIB) Precios constantes de 2005, Variación porcentual 

anual. 

De igual manera la tasa de desempleo ha venido “cuesta abajo” según cifras del banco 

de la república, está en 2010 se encontraba en 11,79%, bajo a 10,83% en 2011 y para 

2012 siguió en su tendencia a la baja ubicándose en el 10,38%.  Ver gráfico Tasa de 

desempleo en Colombia: Total nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Período
Meta de 

inflación 1/

Inflación al 

consumidor 

(IPC)

Inflación 

básica (IPC sin 

alimentos)

Inflación del 

productor 

(IPP)

2000 10,00 8,75 9,30 11,04

2001 8,00 7,65 6,48 6,93

2002 6,00 6,99 5,35 9,28

2003 6,00 6,49 7,01 5,72

2004 6,00 5,50 5,52 4,64

2005 5,00 4,85 4,12 2,06

2006 5,00 4,48 3,95 5,54

2007 4,00 5,69 4,43 1,27

2008 4,00 7,67 5,11 9,00

2009 5,00 2,00 2,91 -2,18

2010 3,00 3,17 2,82 4,37

2011 3,00 3,73 3,13 5,51

2012 3,00 2,44 2,40 -2,95

Medidas de inflación

 

Otra variable económica importante en la cual el gobierno nacional ha conseguido una 

importante gestión es en el manejo de la inflación, en este punto, el gobierno ha 

obtenido un manejo razonable en cuanto al comportamiento del IPC; en el primer año 

de gobierno del presidente Santos la inflación fue de 3,17% para el año 2010, esta ha 

venido año a año en descenso  y para el cierre del año 2012 esta fue de 2,44%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento de la inflación 2000-2012. Fuente Banco de la Republica 

 

Es preciso mencionar que la crisis interna que actualmente está viviendo nuestro país y 

en particular sectores de la economía como el agro y la minería, no es producto solo de 

este gobierno.  

Gobiernos anteriores como el del Sr. Álvaro Uribe Vélez (Periodo Presidencial: 2002-

2010), han traído consigo aciertos y desaciertos en los distintas decisiones económicas, 

tratados y alianzas realizadas,  y que han impactado de manera directa en la economía 

de todos, en especial la del “más pobre”. 

 



Es importante hacer un reconocimiento a la gestión que el gobierno del presidente 

Santos en referencia la política económica internacional que ha venido realizando, sin 

embargo no es menos importante hacer referencia al entorno económico interno, y es 

ahí donde consideramos el gobierno nacional “desnuda” sus falencias, y nos hace 

reflexionar si la gestión que se ha realizado a nivel internacional coadyuva al desarrollo 

interno del país. 

 

En el pasado mes de septiembre y aún en la actualidad, se ha observado en todo el 

país, una serie de manifestaciones por parte de distintos sectores de la sociedad y de la 

economía, principalmente el sector agrícola, en las que se observa el descontento 

general de los distintos grupos con referencia a la política que el gobierno nacional ha 

venido implantando con respecto a sus distintos intereses. 

 

En su intervención en el Congreso de la República, el día 07 de mayo de 2013, el 

delegado de los Papicultores de Colombia, Cesar Pachón, expresaba la situación actual 

del sector agrícola así:  

 

“... En estos momentos ellos (Campesinos) les mandan un saludo y un grito de auxilio... 

porque estamos en una pobreza absoluta. ¿Y debido a que es esta pobreza?... en los 

últimos 3 años, nosotros hemos vendido nuestros productos por debajo de los costos 

de producción.  

...Y eso no es justo... porque lo que construimos durante toda una vida, en este 

momento lo perdimos. Nos tocó entregar nuestras fincas, nuestras casas, nuestros 

carros para cubrir nuestras deudas...   



...Nosotros no podemos competir con mercados extranjeros, porque producir un kilo de 

comida en otro país, es más barato que producirlo en Colombia... Aquí necesitamos son 

soluciones de raíz, no pañitos de agua tibia...”11 

 

De igual manera los distintos líderes de las diferentes uniones obreras y representantes 

de sectores de la economía han manifestado su inconformismo con la situación actual 

por la cual están atravesando sus diferentes gremios. 

 

“ ..Queremos ser muy reiterativos con el gobierno nacional, que no nos sigan tratando 

como terroristas, y que no nos sigan denominando como mineros ilegales... al código 

de minas actual hay que hacerle unas modificaciones sustantivas importantes, ...que el 

gobierno nacional se de cuenta de primera mano que aquí hay muchas falencias, que 

se necesita un gobierno decidido, un gobierno participativo, un gobierno democrático, 

un gobierno de estado social de derecho... 

...Entonces estamos solicitando, primera, la autonomía de nuestro municipio,.. que 

todos los mineros del país sean reconocidos como mineros tradicionales, como 

pequeños mineros... que tengamos garantías del gobierno, que tengamos subsidios 

para explotar la minería... que por ningún motivo vamos a permitir que el territorio 

nacional sea ofrecido a las transnacionales canadienses, norteamericanas australianas, 

o de donde vengan...”12  

 

                                                           
11

 Cesar Pachon, Delegados de los papicultores, intervencion en el congreso de la republica durante la sesion 

realizada el dia 7 de mayo de 2013  www.youtube.com/watch?v=bjmMU8O-UlA 

12 Entrevista realizada el dia 19 de julio a  Johan Bolaños, lider minero de Antioquia 

www.youtube.com/watch?v=zLokA2QV1BI 



“De un billón 400 mil millones de pesos que cotizamos los maestros activos, 

pensionados y del Estado tan solo se destinan 770 mil millones para atender la salud, lo 

que ha traído como consecuencia el más grande deterioro de este servicio en la historia 

de los 20 años del Fondo”.13 

 

De acuerdo a esto, y a todo el descontento general que se ha presentado en el país nos 

preguntamos si las distintas negociaciones que el gobierno nacional desde el mandato 

del presidente Cesar Gaviria, remontándonos al año 1991, con la apertura económica, 

han generado más beneficios que perjuicios a la sociedad colombiana.   

 

“Los recientes paros han desatado todo un debate en torno a la influencia o no de los 

Tratados de Libre Comercio en el delicado momento que vive el agro colombiano. 

 

Algunos niegan que el libre comercio sea la causa principal de la mayor protesta agraria 

de la historia de Colombia. Para ello mencionan solo lo ocurrido con el TLC con 

Estados Unidos y concluyen que “tan pocas” importaciones no pueden explicar los 

reclamos de campesinos, indígenas, jornaleros y empresarios. 

Pero es sabido que un aumento en la oferta relativamente pequeño puede hundir el 

precio de un producto, si el mercado está abastecido y el comprador puede imponerse, 

como pasa con la leche y la papa. Y no es “poco” que las exportaciones agropecuarias 

de Estados Unidos a Colombia aumentaran en toneladas en 95 por ciento en el primer 

semestre de 2013, ventas que cada año serán mayores por el desmonte de la 

protección. 

                                                           
13

 Luís Eduardo Varela, Secretario de la Federación Colombiana de Educadores, Fecode. Septiembre 7 de 2011 

http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/jornada-de-protesta-de-maestros-en-varias-

ciudades/20110907/nota/1543403.aspx 



 

El libre comercio no empezó en Colombia con los TLC con Estados Unidos y la Unión 

Europea –200 mil millones de dólares en subsidios agrícolas anuales. Van más de diez 

tratados con otros países y esa política arrancó con la apertura a las importaciones de 

César Gaviria. Por ella desaparecieron cerca de un millón de hectáreas de cultivos 

transitorios (algodón, trigo, cebada, sorgo, soya, maíz, granos) que nunca se 

recuperaron. Si el resto del agro no colapsó fue porque se mantuvieron aranceles de 

protección en arroz, cárnicos, lácteos, oleaginosas, papa, azúcar y hortalizas, los 

mismos que vienen desapareciendo con los TLC suscritos y la Alianza del Pacífico, 

como lo muestra el otro millón de hectáreas de agricultura eliminada entre 2000 y 2012. 

Y la crisis del café también nace del libre comercio, que eliminó los acuerdos de cuotas 

en la OIC”.14 

  

De acuerdo a lo anterior, podemos conocer el notorio desespero y sobretodo el 

generalizado descontento expresado por los distintos sectores de la sociedad. 

Las pérdidas generadas en el país, han sido incalculables y actualmente muchos 

empresarios, principalmente los micro y medianos empresarios, buscan las medidas y 

estrategias para contrarrestar las perdidas, producto del pasado paro agrario, las cuales 

según estiman los principales académicos y economistas del país, esta recuperación 

tomara un largo tiempo, ya que hay aspectos difíciles de cuantificar. Muy seguramente 

muchos empresarios se declararan en la quiebra, debido a las multimillonarias pérdidas; 

otros muy seguramente se endeudaran con créditos del sector financiero, con el 

propósito de sacar sus negocios adelante, lo cierto es que en estas situaciones es 

mucho mas lo que se pierde, que lo que se gana.  

 

                                                           
14

 Jorge Enrique Robledo, El Tiempo, Bogotá, septiembre 9 de 2013 



 

Lo más  decepcionante en todo este tema del paro agrario,  es la pasiva actitud del 

gobierno nacional, que  espera llegar a situaciones de crisis para  cuantificar el grave  

perjuicio económico y social que le estaba ocasionando al país por dicho paro, pero 

sobre todo por no  trabajar tener estrategias que fortalezcan el desarrollo interno de 

país. 

 

Consideraciones finales: Falta de Políticas Internas 

 

América Latina no debe seguir señalada solo como la gran región exportadora de 

materias primas --atributo que nos hace más vulnerable ante cualquier turbulencia 

mundial--, o aferrar su mayor crecimiento a un solo país, debe crear otras alternativas 

de crecimiento, empezar a diversificar sus exportaciones, a crear valor a nuestra gran 

riqueza: los recursos naturales, a invertir en tecnología, a invertir en educación y 

fomentar el consumo interno. 

 

Los apoderados de los recursos naturales  han sido cortoplacistas, y no han dedicado el 

esfuerzo que requiere una agenda de políticas económicas y sociales que conlleven a 

fortalecer lo que nos hace falta, sus medidas se han quedado cortas cuando de 

inversión en el capital humano y conciencia ambiental se trata.  El problema es que  

estamos esperando una fuerte sacudida para reaccionar, sea porque una crisis deje de 

ser un simple coletazo para América Latina o porque la naturaleza nos pase su factura. 

 

 

Para Colombia, consideramos que el gobierno debe establecer unas políticas claras 

con relación a las estrategias para fomentar el crecimiento económico de los  

nacionales, todo esto enfocado  en base a su principal hoja de ruta: el  plan nacional de 



desarrollo 2010 - 2014, el cual según reza en su primer párrafo del capítulo IV “Igualdad 

de oportunidades para la prosperidad”  lo siguiente: 

 

“Los objetivos últimos del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y del Plan 

Nacional de Desarrollo 2010‐2014 como mapa de ruta, es la prosperidad de todos los 

colombianos. Esto significa lograr una sociedad con más empleo, menos pobreza y más 

seguridad. La visión de sociedad que queremos es la de una sociedad con igualdad de 

oportunidades y con movilidad social, en que nacer en condiciones desventajosas no 

signifique perpetuar dichas condiciones a lo largo de la vida, sino en que el Estado 

acude eficazmente para garantizar que cada colombiano tenga acceso a las 

herramientas fundamentales que le permitirán labrar su propio destino, 

independientemente de su género, etnia, posición social, orientación sexual o lugar de 

origen.” 

 

 

Para finalizar, creemos que más allá de establecer políticas macroeconómicas y 

fiscales,  políticas responsables de estructuras monetarias resistentes para la 

economía, flexibles al cambio o que aseguran balances fiscales internos y externos 

saludables y que por sus grandes bondades no dejan de ser esenciales; más allá que 

China genere o no un crecimiento en la productividad de América Latina o de 

diversificar un portafolio de exportaciones, más allá de crear día a día más enlace 

comercial y global con tratados de libre comercio, o de invertir en tecnología e 

innovación, nuestro problema radica en los intereses particulares, que no nos permite 

crear estrategias que apunten a generar oportunidades para todos, para un bien común, 

para una vida digna y justa, pero sobre todo para un desarrollo sostenible. 



 “Yo no digo que todos los hombres sean iguales en su habilidad, carácter o 

motivaciones, pero sí afirmo que debieran ser iguales en su oportunidad para 

desarrollar el propio carácter, su motivación y sus habilidades”.15 
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 John F. Kennedy 
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