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EDITORIAL
     OPINIÓN PÚBLICA, más que una revista de artículos convencionales es un espacio académico especializado pensado para la 
reflexión, la discusión y el intercambio intelectual de estudiantes, egresados, docentes e invitados del programa de Administración 
Pública de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – CUN. Desde su título, consensuado entre la comunidad aca-
démica del programa a través de encuestas y libre votación, hasta la amplia participación de autores y la diversidad de sus artículos, 
dan cuenta de su naturaleza abierta, incluyente y participativa.

Este primer número de la Revista presenta seis buenos y variados artículos: Factores institucionales que inciden en la aplicación de 
la normativa ambiental en las cárceles colombianas, es el resultado de una investigación que sobre el particular, se hizo en la cárcel 
de Buenaventura, y que propone acciones tendientes a la disyunción del impacto ambiental negativo que se genera desde el ese penal; 
Desarrollo y globalización ¿Quién define el rumbo?, es un artículo que invita a la construcción de un nuevo concepto de Desarrollo 
aterrizado a nuestro contexto latinoamericano, que además de lo económico incluya variables de orden social, político, ambiental  y 
cultural, y que la prioridad no sea el mercado, sino las necesidades sociales; El ordenamiento territorial en Colombia, una mirada 
crítica a la Ley 388 de 1977, es un documento en el cual se hace una revisión crítica desde un enfoque histórico, jurídico y político, que 
permite concluir que las dificultades en la aplicación de dicha norma obedece más al funcionamiento del modelo político, económico 
y social del país, que a factores técnicos y jurídicos, como comúnmente se cree; Corrupción: asunto público o privado? Fenómeno 
histórico o reciente?, constituye una osada conclusión sobre el origen del flagelo de la corrupción desde las instancias privadas, y de 
sus alcances, más ya allá de lo que se denuncia; Concepciones de desarrollo y su Implementación en Colombia, es un artículo que 
busca acercarse a la aplicación de las diversas concepciones de desarrollo durante la última década en Colombia, observando la cons-
titución, los planes de gobierno y las crisis sociales, llama la atención sobre la realidad nacional; y, Algunas consideraciones sobre la 
violencia y la cultura en las Instituciones educativas, es una exposición que nos hace reflexionar sobre la responsabilidad y el papel 
de los educadores en este tema, como formadores de ciudadanos, más que de profesionales.

     Lo anterior no distrae su condición de escenario en el cual se divulgan las hechuras y resultados de las actividades de investigación 
que se están desarrollando en el programa, a nivel nacional, con la participación de su comunidad en las 5 Sedes y 23 Cunad, en las 
que la carrera hace presencia con su metodología a Distancia: hablamos de proyecto de investigación sobre política de inclusión, pro-
yectos de aula, productos de trabajos de grado, etc. Así, OPINIÓN PÚBLICA se constituye, además, en la oportunidad para que dichas 
Sedes y Cunad se vinculen al proceso de investigación, en el marco de la dinámica y los propósitos que el programa de Administración 
Pública está realizando, en cumplimiento de esta función sustantiva de la educación superior.    

Su publicación impresa nos permite hacer de OPINIÓN PÚBLICA una carta de presentación ante la comunidad gubernamental y no 
gubernamental, donde el programa de Administración Pública tiene oportunidades de visibilizar sus logros, propósitos y dinámica, al 
tiempo que invita a esas instancias a participar en sus actividades académicas. Su publicación, también en digital, constituye, además,  
una red de comunicación virtual entre las Sedes y Cunad de la CUN, a través de la cual estos centros educativos se vinculan al proceso 
de investigación del programa.      

     Esperamos que esta primera entrega sea el reconocimiento a la creación de sus autores, al entusiasmo de su comité de redacción y 
a los propósitos del programa quien será, siempre, respetuoso de la opinión pública.   

Luis Eduardo Cruz Buelvas.
Director Programa Administración Pública
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FACTORES INSTITUCIONALES QUE INCIDEN EN LA APLICACIÓN
DE LA NORMATIVA AMBIENTAL EN EL ESTABLECIMIENTO

CARCELARIO DE BUENAVENTURA,
VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA.

Greison Moreno Murillo*

RESUMEN
  El presente artículo, muestra los resultados 
obtenidos en un trabajo de investigación 
desarrollado en la cárcel de Buenaventura, 
entidad adscrita al Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario INPEC. Dicha 
investigación estuvo orientada a develar 
los factores institucionales que inciden en 
la aplicación de la normativa ambiental 
colombiana, así como el brindar algunas 
herramientas teórico –prácticas   para la puesta 
en marcha de acciones tendientes a la disyunción 
del impacto ambiental negativo que se genera 
desde el penal. A partir del análisis acucioso 
de postulados teóricos como los brindados por 
Max Weber, entre otros importantes escritores, 
fue posible la categorización conceptual de los 
principios  ideales que rigen la doxa  discursiva 
de las instituciones modernas occidentales. 
Dichos postulados fueron aprehensibles gracias 
a los estudios de éste escritor, basados sobre el 
manejo racional de las instituciones regidas por 
los principios burocráticos. 

Posteriormente se realizó un contraste entre la 
discursiva ideológica, representada en este caso, 
por la norma ideal, los principios gerenciales, 
el manejo institucional, la normativa ambiental 
etc., y los efectos prácticos observables en 
la realidad fáctica del Establecimiento, a 
partir de entrevistas realizadas a informantes 
claves y manejo de información documentada, 
logrando evidenciar la gran brecha existente 
entre el mandato normativo y la aplicación real 
(cumplimiento) de dichas disposiciones en el 
Establecimiento carcelario de Buenaventura, 
siendo el interés del investigador, situarse 
precisamente entre la situación ideal y la 
condición real, para, a partir de los hallazgos de 
la experiencia investigativa, lograr la propuesta 
de posibles soluciones que propendan por la 
reconciliación entre ambos estadios. 

Palabras Claves
Normativa Ambiental Colombiana, Cárcel de 
Buenaventura

ABSTRACT
  This article shows the results obtained in 
a research work carried out in the prison 
of Buenaventura, attached to the National 
Penitentiary and Prison Institute INPEC. 
This investigation was designed to reveal the 
institutional factors affecting the implementation 
of environmental regulations in Colombia, as 
well as providing some theoretical and practical 
tools for the implementation of actions to the 
disjunction of the negative environmental 
impact that is generated from the criminal. From 
the thorough analysis of theoretical postulates as 
provided by Max Weber, among other important 
writers, it was possible conceptual categorization 
ideal principles governing discursive doxa 
Western modern institutions.  These postulates 
were apprehended by studies of this writer, based 
on the rational management of the institutions 
governed by bureaucratic principles.

After that, a contrast between the ideological 
discourse, represented in this case by the ideal 
standard, management principles, institutional 
management, environmental regulations etc., 
And the practical effects observable in the factual 
reality of the Establishment, from interviews 
conducted with key informants and documented 
information management, making evident the 
large gap between the normative mandate and 
the actual implementation (compliance) of these 
provisions in the Establishment Buenaventura 
prison, being the researcher’s interest, placed 
precisely between the ideal situation and actual 
condition, for, from the findings of the research 
experience, achieving the proposal of possible 
solutions which foster reconciliation between 
the two stages.

Key Words
Colombian Environmental Legislation, 
Buenaventura Jail

*Docente del programa de 
Administración Pública de la 
Corporación Universitaria 
Nacional de Educación 
Superior CUN, CUNAD 
Buenaventura.
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La gerencia ambiental, herramienta dispuesta 
al servicio de la gestión ambiental como 
instrumento conducente a la organización de 
toda actividad humana que afecta el ambiente, 
facilita en sus postulados diversas metodologías 
y estrategias tendientes tanto al desarrollo 
humano sostenible como a la sostenibilidad 
de las diversas organizaciones que puedan 
desarrollar sus actividades en armonía con el 
espacio ambiental, propendiendo por el cuidado 
y preservación de éste.

Según la legislación ambiental colombiana, 
todas las empresas de los distintos sectores por 
cuyas actividades deriven lucro, deben acusar 
en sus apartes operativos y metodológicos 
integrados a sus políticas de responsabilidad 
social, el cuidado por el ambiente y la 
propensión por el desarrollo sostenible tanto 
de su entidad como del entorno que por dichas 
actividades puedan ser impactados, es decir, 
las comunidades circundantes. Los sectores 
públicos del país, preocupados por elevar sus 
niveles de efectividad y eficacia en los manejos 
gerenciales, han adoptado en las distintas 
coyunturas que le conforman, muchos de los 
estándares de calidad en temas relacionados 
con el ambiente e implementado protocolos 
verificables, en concordancia con las norma ISO 
14000, en un intento por demostrar que pueden 
brindar aportes significativos al cuidado del 
planeta, que les merezcan la credibilidad de los 
contribuyentes.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
(INPEC), no ha sido ajeno a estas tentativas de 
transformaciones estructurales en un mundo 
globalizado y consciente de que, al igual que el 
mercado, las problemáticas ambientales también 
se vienen mundializando y que por tanto la 
inobservancia del protocolo ambiental en un 
punto de Colombia en el ahora, puede tener 
incidencias nefastas en el tiempo, ya sea en las 
Filipinas o en cualquier otro lugar del mundo.  
A partir de una descripción minuciosa de las 
actividades que en torno al tema ambiental 
se observaron, se esbozó un contraste con la 
normativa legal tipificada o señalada en los 
códigos, para la detección de los puntos de 
desencuentro y el planteamiento de nuevas ideas 
que puedan llegar a convertirse en posibles 

alternativas de solución a la problemática 
ambiental en el contexto referenciado.

El Establecimiento Penitenciario de Mediana 
Seguridad Carcelaria (en adelante EPMSC) 
de Buenaventura tiene muchas dificultades al 
momento de desarrollar la política ambiental 
ordenada en el Programa Integrado de Gestión 
Ambiental (PIGA) dispuesto en la estructura 
orgánica del INPEC. Evidencia de ello, es el 
hecho de que en el penal no existe ningún tipo 
de plan ambiental que permita identificar su 
compromiso a este propósito. Si bien existe una 
enorme brecha entre la normatividad escrita 
tomada como la ideal y la evidencia fáctica, es 
necesario establecer las condiciones que generan 
esta situación que va en detrimento tanto de la 
institución como de los sujetos que habitan en la 
comunidad referenciada y en el entorno.

Al situarse en el plano local, el EPMSC de 
Buenaventura es un importante sector con una 
gran responsabilidad para la ciudad ya que debe 
velar por el cuidado del personal recluido en sus 
instalaciones y por el bienestar no sólo de éste 
sino de los funcionarios del cuerpo de custodia y 
vigilancia (guardianes), personal administrativo 
que le conforma y comunidad en general, 
constituida en mayoría por los familiares de los 
recluidos y recluidas.

Al interior de las instalaciones existen 
dependencias tales como el sector granja de 
animales y de producción agrícola y piscícola, 
sanidad (hospitalito), talleres de artesanías 
e industria, sector de taller automotriz, sala 
de armamento bélico etc., que pueden llegar 
a convertirse en el foco de un problema 
con características ambientales, de no ser 
manejados bajo los postulados de un modelo 
de gerencia afín. Así mismo, se destaca el 
desaprovechamiento de las características 
físicas y geográficas de la ciudad y región que 
podrían sentar las bases para generar un manejo 
de gerencia con desarrollo sostenible; a saber, 
el ahorro y aprovechamiento de fluido hídrico 
teniendo en cuenta la alta pluviosidad de la 
región pacífico; el aprovechamiento de energía 
solar para minimizar el uso de energía eléctrica, 
generación de combustible orgánico desde el 
sector de la granja del penal bajo la veeduría 
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de pasantes, practicantes y profesionales 
en áreas agrícolas de las universidades de 
la ciudad, así como la capacitación real del 
personal internado que le permita empoderarse 
de nuevos conocimientos tendientes a crear en 
ellos la cultura del desarrollo sostenible, una vez 
obtenida su libertad.

Ante la problemática descrita, surgió el 
siguiente interrogante:¿Cuáles son los factores 
institucionales que inciden en la aplicación de 
la normativa ambiental colombiana tendiente a 
la implementación de un modelo de Gerencia 
Ambiental y de Desarrollo Sostenible en la 
comunidad penitenciaria del establecimiento 
carcelario de Buenaventura –Valle? El objetivo 
general estuvo orientado a determinar los factores 
institucionales que inciden en la aplicación de la 
norma ambiental colombiana en el EPMSC de 
Buenaventura Valle. Los objetivos específicos 
consistieron en analizar las directrices que en 
materia de medio ambiente han sido dispuestas 
en la política ambiental del Instituto Nacional 
Penitenciario INPEC a nivel nacional para todos 
los establecimientos de reclusión; así como 
el identificar los niveles de compromiso en 
materia ambiental existentes en la comunidad 
penitenciaria.

La metodología se sustentó en el paradigma 
fenomenológico el cual empleó el tipo de 
investigación cualitativo, con un alcance 
descriptivo. El diseño empleado fue el 
etnográfico, idóneo para permitir el acercamiento 
a la realidad investigada. Como técnicas de 
recolección del diseño escogido, se emplearon 
el cuestionario semiestructurado y el diario de 
campo, los cuales posibilitaron la operativización 
de instrumentos como la entrevista aplicada a un 
total de 3 informantes claves los cuales hicieron 
parte de la muestra no probabilística tomada 
como intencional por parte del investigador; 
así como el registro textual y fotográfico de 
la observación de la realidad social descripta.
Para validación de la información se empleó la 
triangulación entre información recabada, los 
instrumentos aplicados y  los apartes teóricos 
referenciados.

MARCO TEÓRICO
Institucionalidad
En el seno de las sociedades se instalan 
tanto las ideas como las instituciones. Según 
Malinowsky (1931), una sociedad forma un 
espacio complejo y vasto en el cual el ser 
humano resuelve con bastante eficacia las 
dificultades que le proporciona su adaptación 
al medio y la satisfacción de sus necesidades. 
Las instituciones, en términos de Fullat (1992), 
se objetivan en un medio inexorablemente 
sociohistórico. Una institución, según Ibáñez 
(2004), es una pauta normativa especificada, 
cuya supervivencia exitosa está determinada por 
el arraigo que tenga en la tradición del universo 
vital de una comunidad, por su posición 
mediante la imposición de poder y carisma, y 
por su adaptación a experiencias de aprendizaje, 
intereses y cálculos de utilidad situacionalmente 
cambiantes.

Los factores institucionales, según Parsons 
(1937), hacen alusión a la concreción de los 
elementos culturales (valores, ideas, creencias, 
símbolos) que poseen por naturaleza un carácter 
general, en unas normas de acción, roles, grupos 
que ejercen un efecto directo e inmediato sobre la 
acción social y los miembros de una colectividad. 
Para caracterizar los factores institucionales se 
debe tener en cuenta tres grandes grupos según 
el sociólogo Parsons: las instituciones públicas, 
las organizaciones sociales y los organismos 
privados. 

Los factores institucionales pueden definirse, 
entonces, como características estructurales y 
funcionales que difieren en cada institución, y su 
grado de influencia confiere a la organización o 
empresa peculiaridades propias (Latiesa, 1992, 
pp, 48).

Específicamente, en este caso, dentro de los 
factores institucionales se incluyen categorías 
tales como organización, ambiente institucional, 
sentido de pertenencia, liderazgo, niveles de 
compromiso, acatamiento de las ordenanzas 
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impartidas, honestidad, capacitación, pues estos 
factores están estrechamente relacionados con el 
manejo de las instituciones públicas y privadas.

Problemática y Normativa ambiental
Ángel (1996), respecto a la crisis del Medio 
Ambiente en Colombia, indica que:
Lo que ha pasado después de Río-92 es que todo 
el mundo se montó en el carro de lo ambiental 
sin saber nada, sin conocimiento y sin formación 
alguna, desde los ministros del Medio Ambiente, 
hasta muchos miembros de ONG ambientales. 
Hasta antes del Gobierno Uribe, todos los 
Ministros del Medio Ambiente que hemos tenido 
(excepto Juan Mayr Maldonado) no han tenido 
ni idea de Medio Ambiente. Prometían muchas 
cosas, invocando términos como “desarrollo 
sostenible”, sin saber de qué se trata. Hoy, en 
Colombia, todo el mundo habla de desarrollo 
sostenible sin saber en qué consiste, cuáles 
son sus indicadores y sus efectos. El desarrollo 
sostenible es un concepto vago, sin contenido, 
o cuando mucho un cajón de sastre donde cabe 
todo.”

El desarrollo sostenible, según Ángel, se ha 
convertido en un constructo discursivo que 
de tanto ser usado de manera inadecuada, ha 
acabado por convertirse en una frase que ha 
perdido su esencia, es por ello que refiere que:
“El asunto ambiental se ve muy distinto en el 
Ministerio de Hacienda que en el Ministerio del 
Medio Ambiente, o que en el ECOFONDO. Hay 
mucho interés del gobierno en absorber el MA, 
eso se ve mucho en las diferentes organizaciones 
ambientales. De hecho hoy se podría hablar de un 
“ambientalismo oficial”, neoliberal y autoritario. 
Hay algunos que resisten y son los héroes en 
esta época, pero no son muchos. El movimiento 
ambiental es un movimiento mundial que va 
llegando y calando en todos los países. Podría 
decirse como en otros tiempos: “un ismo recorre 
el mundo, ese ismo es el ambientalismo”. 
Infortunadamente ese movimiento se oculta 
bajo el nombre de Desarrollo Sostenible de 
Brundtland 1987. Y eso es trágico, porque es 
no entender el problema ambiental en su real 
dimensión.”

La normativa ambiental se define como el 
conjunto de objetivos, principios, criterios y 
orientaciones generales para la protección del 
medio ambiente de una sociedad particular. Para 
el caso de Colombia se cuenta con el  derecho 
ambiental, el cual hace parte de la rama del 
derecho que tiene por objeto proteger la salud y 
calidad de vida individual y colectiva del hombre, 
preservando bienes naturales y regulando las 
actividades humanas susceptibles de contaminar 
su entorno o de causar desequilibrios ecológicos; 
regula la relación hombre-medio, controlando 
la actividad humana para que no deteriore el 
entorno, buscando salvaguardar la salud física 
y mental de los individuos, halla su sustento en 
el hecho de que el hombre actúa modificando 
el medio natural que lo rodea, pero el ambiente 
le ha correspondido haciéndole modificar 
sustancialmente sus actitudes ante la vida y ante 
el propio ambiente, se produce así un proceso 
dialéctico de transformación del ambiente por el 
hombre y del hombre por el ambiente.

La Gerencia Ambiental es una disciplina 
que trata sobre la aplicación de distintas 
herramientas, principios teóricos, técnicas 
y métodos establecidos por la teoría y la 
práctica administrativa para lograr sinergia 
entre tomadores de decisiones, grupos 
interdisciplinarios, comunidades, organizaciones 
públicas y privadas, que tienen que ver con el 
ambiente y el manejo de los recursos, con el 
fin de garantizar mejores condiciones de vida y 
preservar el capital natural (Cáceres: 2005).

Se entiende como desarrollo al avance en los 
niveles de crecimiento económico, social, 
cultural y político de una sociedad o país, y se 
llama desarrollo sostenible aquél desarrollo que 
es capaz de satisfacer las necesidades actuales 
sin comprometer los recursos y posibilidades 
de las futuras generaciones. Intuitivamente una 
actividad sostenible es aquélla que se puede 
mantener. (Brundlandt: 1990).
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 RESULTADOS
Institucionalidad: características y factores.
Desde la perspectiva sociológica weberiana, es 
relevante definir la relación que se presenta en 
la teoría social institucional, concretamente en el 
Inpec como institución del Estado colombiano. 
La teoría citada, indica que la capacidad para 
aceptar órdenes y normas como legítimas, exige 
un nivel de renuncia que es difícil de mantener.

Las organizaciones burocráticas presentan una 
tendencia a deshacerse, ya sea en la dirección 
carismática o tradicional, donde las relaciones 
disciplinarias son más “naturales” y “afectuosas” 
y están menos separadas de las otras.
 
Los burócratas son personas que forman 
el cuerpo administrativo de la jerarquía y 
estructura de la organización que siguen las 
normas impuestas y sirven a los objetivos de 
la organización. Weber señala la existencia 
de jefes no burocráticos que seleccionan y 
nombran a los subordinados, que establecen las 
reglas, que determinan los objetivos y que son 
elegidos o heredan su posición. Esos jefes de la 
organización desempeñan el papel de estimular 
la unión emocional, de los participantes con la 
racionalidad.

En la organización burocrática, la identificación 
se refiere a la posición y no a quién desempeña 
un cargo. Si los individuos se ausentan, se 
sustituyen por otros con el criterio de calificación 
técnica, y la eficiencia de la organización no se 
perjudica. La ausencia de un jefe no burocrático 
de la organización provoca una crisis (crisis de 
sucesión), que es acompañada de un periodo de 
inestabilidad.
 
De acuerdo al concepto popular, y retomando lo 
dicho por Rodríguez E., la burocracia se percibe 
como una organización donde el papeleo se 
multiplica y aumenta, impidiendo el buen 
funcionamiento. El término también se emplea 
en el sentido de apego de los funcionarios a los 
reglamentos y rutinas, causando ineficiencia.

El concepto de burocracia para Weber es 
exactamente lo contrario. La burocracia es la 
organización eficiente por excelencia. Es por 
ello, que mediante este modelo teórico proponía 
a las organizaciones de su época establecer las 
siguientes características de la burocracia con el 
fin de evitar el desorden conjuntamente con el 
trato injusto:
• La burocracia es una organización unida 

por normas y reglamentos previamente 
establecidos por escrito para asegurar una 
interpretación sistemática y unívoca.

• Las reglas, decisiones y acciones 
administrativas son formuladas y registradas 
por escrito. 

• La administración de la burocracia se realiza 
sin considerar las personas como personas, 
sino como ocupantes de cargos y de funciones. 

• La admisión, la transferencia y la promoción 
de los empleados se basan en criterios 
de evaluación y de clasificación válidos 
para toda la organización, y no en méritos 
particulares y arbitrarios. 

• Los administradores de la burocracia 
son profesionales especializados en su 
administración. 

• El administrador profesional tiende a 
controlar cada vez más completamente las 
burocracias.

La consecuencia deseada de la burocracia es 
la previsibilidad del comportamiento de sus 
miembros. La organización informal aparece 
como un factor de imprevisibilidad de las 
burocracias, pues el sistema social racional 
de Weber presupone que las reacciones y el 
comportamiento humano sean perfectamente 
previsibles, toda vez que todo estará bajo el 
control de normas racionales y legales, escritas 
y exhaustivas.

Tener en cuenta las teorías weberianas es 
sumamente importante, pues remite no sólo a las 
características principales de las instituciones, 
sino que permite establecer los puntos exactos 
en que se presentan los aspectos disfuncionales 
o adversos en el funcionamiento del sistema 
mismo. a partir del análisis de una institución 
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específica, en este caso el INPEC, es posible 
determinar los aspectos o factores institucionales 
que afectan o inciden en la adopción de normas 
ambientales impuestas por otra institución 
funcional con cual se relaciona, haciendo parte 
ambas del sistema estatal de Colombia. El 
caso de la presente investigación, determina 
la prisión como una institución formal y como 
parte de la estructura de control en el sistema 
funcional del Estado colombiano. Así mismo, el 
INPEC funciona como coyuntura u organismo 
del sistema, encargado de hacer cumplir las 
disposiciones restrictivas y disciplinantes del 
aparato judicial y penal del país.
 
Consideraciones de los hallazgos
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC es una entidad estatal que, si bien en 
los informes de gestión ambiental acusa el 
cumplimiento de la norma ISO14001, tiene el 
compromiso perentorio de operativizar toda la 
normativa tendiente al cuidado del ambiente y 
de la disyunción del impacto ambiental que se 
genera desde los distintos centros de reclusión 
de todo el país que son más de 140:
 

La información con respecto a ISO 14001, 
no podemos decir tajantemente que se esté 
implementado como tal. Como tal el Inpec lo 
puede tener estandarizado ya, pero en materia 
de aplicabilidad todavía no se está aplicando 
en el establecimiento ya que todavía no nos ha 
llegado la información (E:1, R:2).

El chequeo anterior es aplicado a sectores de 
la subdirección regional occidente compuesto 
por cerca de 15 penales y es preocupante la 
evidencia, (18/62 puntos posibles), pues si bien 
existe un diseño de Sistema Integral de Gestión 
Ambiental, en esta parte del país la gestión y 
compromiso con el ambiente se ha quedado en 
retórica y letra muerta:

Falta de compromisos de la alta Dirección. 
Sólo mandan las actas para que uno cumpla y 
ya. Por mostrar registro de calidad. También 
la Falta de personal cualificado para atender el 
cargo como en otros establecimientos. Falta de 

capacitación, existe la falta de una asignación 
presupuestal específica que permita mostrar 
unos resultados en tiempo real. La falta de 
acompañamiento del sector público y privado 
(…) (E:1, R:9)

 En muchas cárceles existen fábricas y talleres 
cuyos residuos afectan el ambiente. A demás 
existen granjas de producción agrícola y 
pecuaria que merecen ser administradas con 
responsabilidad ambiental pues el compromiso 
de este instituto debe ser superior a la simple 
administración del sistema carcelario:

Sí. Para esto existe un procedimiento 
que debe seguir el encargado del plan 
ambiental de cada establecimiento. Dicho 
procedimiento consiste en la elaboración de 
planes ambientales, de reciclaje, etc.,  para 
conservación del medio ambiente a partir 
de la clasificación de los residuos sólidos, el 
cuidado de las aguas, cosas como esas. (E:2, 
R:28) 

Compromiso y política
• Creación de canales de comunicación y 

medios amplios y suficientes que permitan 
la aplicación de los principios ambientales en 
todos los establecimientos del Instituto:

No. Lamentablemente no. Lamentablemente 
el Inpec no se ha preocupado por esta 
situación. Solamente por el encargado en cada 
establecimiento es el que sabe qué es lo que se 
debe hacer con los materiales y cómo es que se 
deben reciclar.(E:2, R:4)

Planificación
Diseños metodológicos y procedimientos claros 
que permitan una guía adecuada y pertinente 
para la aplicación de las políticas ambientales: 
“Sí. en el papel cumple, pero en la práctica no. 
Se cumple muy poco”(E:2, R:6). 

Implementación y operación
Adecuación y puesta en marcha de la logística 
y recursos para el funcionamiento del sistema.

Medición y Evaluación
Diseño de modelos de matrices de acción para 



Programa Administración Pública

18

medir una acción, evaluación, seguimiento y 
ajustes constantes: 
Falta de compromisos de la alta Dirección. Sólo 
mandan las actas para que uno cumpla y ya, por 
mostrar registro de calidad. También la Falta de 
personal cualificado para atender el cargo como 
en otro establecimiento. Falta de capacitación, 
existe la falta de una asignación presupuestal 
específica que permita mostrar unos resultados 
en tiempo real. La falta de acompañamiento del 
sector público y privado. Falta de personal en 
la empresa lo cual impide la implementación 
y continuidad del proceso. Un tema álgido, 
también sería la infraestructura, la cual no es 
acorde para iniciar e implementar el proceso 
y seguimiento del mismo, pues ésta presenta 
muchas falencias. No hay un mapa de riesgos 
que incluya todo ese tipo de debilidades que 
permita llevarlo a una matriz D.O.F.A (E:1, R:9)

Revisión y mejoramiento
“En cualquier evento, la organización no 
puede cumplir a cabalidad este requisito si 
periódicamente no revisa los supuestos básicos 
en los cuales está basado su SGA.”

CONCLUSIONES
• En el Establecimiento Carcelario de 

Buenaventura existe una ausencia manifiesta 
de la aplicación de los postulados de la 
normativa ambiental, lo cual lo convierte 
en un ente que genera un riesgo ambiental 
permanente para la comunidad penitenciaria 
y la ciudad, como lo evidencian los hallazgos 
diagnosticados con base en formato de 
verificación de aspectos ambientales CGT 
ICONTEC aplicado al centro de reclusión.

• El Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario—INPEC- hace parte de la cadena 
productiva del país, y, por ello, propende por 
fortalecer su gestión ambiental con el Plan 
Integral de Gestión Ambiental, en el cual 
se contempla la protección de los recursos 
naturales, como componente inherente de su 
compromiso social.

• Al interior del INPEC se ha diseñado toda 
una política institucional tendiente a la 
protección del ambiente pero existen factores 
coyunturales que impiden la aplicación de la 
normativa ambiental en las diferentes cárceles 
del país.

• En el establecimiento Penitenciario de 
Buenaventura se evidencia rupturas 
manifiestas en cuanto al cumplimiento del 
protocolo ambiental debido a la ausencia 
de un manejo racional institucional y de lo 
dispuesto en la normativa ambiental.

• Entre los factores institucionales que afectan la 
aplicación de la norma ambiental se evidencia 
la disfuncionalidad del sistema en cuanto a la 
comunicación interna, inobservancia de los 
protocolos generales y de los manuales de las 
funciones propias de cada cargo.

• Otro de los factores relevantes es el hecho 
de que el establecimiento carcelario de 
Buenaventura no cuenta con un Plan de 
gestión Ambiental endógeno y particularizado 
que le permita aprovechar sus fortalezas y 
oportunidades, así como contrarrestar sus 
amenazas y diezmar sus debilidades.

 

RECOMENDACIONES
Es sumamente importante que la Institución a 
nivel general revise su política ambiental  por 
cuanto con lo que acontece en los diferentes 
establecimientos penitenciarios del país se 
evidencia una tendencia generalizada a la 
inobservancia de la normativa ambiental legal 
vigente. Los establecimientos por su parte, 
deben evaluar las herramientas a su disposición 
e intentar darle aplicación a los postulados 
ambientales, en el entendido de que como parte 
significativa de la estructura estatal se tiene una 
responsabilidad adquirida con el sistema y una 
disfunción en él puede ocasionar significativas 
alteraciones en el manejo racional de éste. 
En el Establecimiento Penitenciario y Carcelario 
de Buenaventura se debe implementar, alterno 
al plan de acción ambiental propuesto, una 
estrategia de manejo Ecoeficiente de los recursos 
con que en la actualidad dispone, que permita 
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tanto la optimización de los mismos como la 
disyunción del impacto ambiental ocasionado 
por la inobservancia de la normativa legal 
ambiental colombiana. Propuesta estratégica 
de ecoeficiencia que de manera estructural 
posibilite la solución de temáticas coyunturales 
que se han convertido en puntos de desencuentro 
y desequilibrio permanente para la gerencia (en 
general) de las administraciones penitenciarias 
locales por lo irracional tanto de los gastos 
como del consumo de recursos naturales y de 
los servicios públicos.



Corporación Unificada Nacional
de Educación Superior

Programa Administración Pública



DESARROLLO Y GLOBALIZACIÓN
¿QUIÉN DEFINE EL RUMBO?
Leonardo Rodríguez González

Imagen tomada de: http://farm3.staticflickr.com/2163/2307523964_03ff04aed5_o.jpg



Programa Administración Pública

22

DESARROLLO Y GLOBALIZACIÓN 
¿QUIÉN DEFINE EL RUMBO?

Leonardo Rodríguez González*

¡La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices!
Albert Einstein

¡La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas!

Karl Marx

RESUMEN

Las lecturas sobre el Desarrollo existentes y 
aplicables hoy en día a nuestros Estado – Nación 
en Latinoamérica, podrían agruparse en aquellas 
que entienden la globalización y el desarrollo 
como un acto profundamente económico, que 
dibuja actores de primer y tercer orden, y que 
en su proceso, determina comportamientos y 
reglas de juego generales para toda la sociedad 
en función del mercado; y aquellos que ven el 
proceso desde una lógica más compleja, en la 
que convergen múltiples variables de orden 
social, político, económico, ambiental  y cultural, 
donde lo económico se concibe prioritariamente 
como respuesta a la historicidad y la necesidad 
social, lo que prima en ello no es el mercado sino 
la penuria social, no busca hegemonizar sino 
generar lecturas comunes respetando símbolos y 
costumbres, y ve en la idea de desarrollo mucho 
más que industrializar y crecer económicamente.
El presente artículo busca llamar la atención 
sobre la concepción hegemónica, pero a la vez 
limitada del Desarrollo, provocando nuevos 
análisis más terrenales de la realidad social 
Latinoamericana e invitando a construir de 
manera colectiva nuevas ideas del Desarrollo 
más aterrizadas a nuestros contextos y territorios. 

ABSTRACT

Development Readings existing and 
applicable today to our Nation - State in Latin 
America, could be grouped into those that 
understand globalization and development as 
an economic deeply act, which draws players 
first and third order, and that in the process 
determines behavior and general rules for 
all market-based society; and those who see 
the process from a more complex logic, in 
existing which multiple variables of social, 
political, economic, environmental and cultural, 
where the economic is conceived primarily 
as a response to the historical and social need, 
what prioritizes not  in the market if not in the 
social deprivation, not search hegemony, if not 
respecting common readings and generating 
symbols and customs, and development seen is 
beyond than industrialize and economic growth. 
This article seeks to draw attention to the 
hegemonic conception, yet Development 
Limitedconception, causing a more earthly 
further analysis of Latin American social reality 
and inviting collectively build new ideas more 
grounded a our contexts and territories.

Palabras Claves
Globalización, Desarrollo, Teoría de la 
Dependencia, Economía – Mundo, Sistema – 
Mundo
Key Words
Globalization,Development, Dependency 
Theory,Economy - World,System –World.
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INTRODUCCIÓN
El fenómeno de la globalización se ha extendido 
por todo el mundo con fuerza y vehemencia 
desde hace más de 500 años. Poco a poco hemos 
visto como culturas, identidades, formas de 
ver y de entender el mundo, les han reducido 
a una exclusiva mirada general, que controla y 
determina las acciones de los individuos dentro 
de la sociedad.

En América Latina, el proceso de desarrollo y 
globalización, entendida desde una lógica de la 
Economía – Mundo,  ha llevado a vernos como 
una sociedad atrasada y periférica en el orden 
mundial, y a ver la globalización económica 
como la única alternativa.

En el presente artículo queremos discernir en 
un primer momento sobre la lectura clásica del 
concepto a través de autores como Wallerstein, 
Ianni y Canclini. Seguidamente veremos otras 
lecturas frente a la necesidad del Desarrolloy 
la globalización, surgidas en Latinoamérica, 
y que se expresan en lo que se denominó: la 
Teoría de la Dependencia. Buscando con estas 
reflexiones, poder generar algunos elementos 
provocadores de debate que permitan otras 
miradas, y otras lecturas sobre nuestra realidad 
económica,política y social latinoamericana.

LA
GLOBALIZACIÓN Y 
LA INCIDENCIA DE LA 
POLÍTICA
INTERNACIONAL
La globalización es un concepto que tiene 
variadas interpretaciones todas ellas enmarcadas 
dentro de parámetros ideológicos, económicos y 
políticos. Aun así hay rasgos comunes como lo 
dice Romero, quien destaca que la globalización 
se caracteriza  por una mayor interacción e 
interdependencia de los factores y actores 
que intervienen en el proceso del desarrollo 
mundial. Estos actores y factores son de índole 
económica, social, política, ambiental, cultural, 
y geográfica, e involucran relaciones entre 
Estados, Regiones, Pueblos, Empresas, Partidos, 
y otros (Ianni 1996), (Romero, 2002). A partir de 
esta interacción podemos encontrar posiciones 
defensoras de la globalización y atacantes a su 
desarrollo. 

En esta perspectiva los defensores de la 
globalización argumentan a su favor el 
incremento del comercio de bienes y servicios, el 
avance en los medios de transporte, la creación y 
uso de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, y la mayor integración 
de los países. Para ellos, la globalización no 
se escoge sino que es un fenómeno natural 
al cual todas las naciones deben sumarse, tal 
y como lo expresó el director del FMI en el 
2001: “la globalización está aquí para quedarse: 
la realidad es que nosotros ya vivimos en una 
economía globalizada, donde los flujos de 
comercio, de capital y el conocimiento más allá 
de las fronteras nacionales no solo es grande 
sino que cada año se incrementa más... Los 
países que no estén dispuestos a engancharse 
con otras naciones arriesgan a quedar rezagados 
del resto del mundo en términos de ingresos y 
de Desarrollo Humano”. Desde esta perspectiva 
no existen grandes discusiones epistemológicas, 
para Nayiar (2000), la globalización es similar a 
la mundialización y lo entiende como la simple 
organización y expansión de las actividades 
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económicas a través de las fronteras nacionales.

Para los detractores de la globalización, esta 
es una etapa más que refleja otra forma de 
colonialismo, puesto que en el fondo lo que 
se ha hecho es reemplazar viejas formas de 
sometimiento, por otras más sofisticadas, 
impidiendo superar la distribución desigual del 
poder y la riqueza del mundo. Para el SELA 
(2000), la globalización es una ideología que 
“enaltece el fundamentalismo del mercado, 
exalta la libertad de comercio, impulsa el flujo 
libre de los factores de producción (excepción 
hecha de la mano de obra, que continua sometida 
a numerosas restricciones de diverso tipo), 
propugna el desmantelamiento del estado, asume 
la monarquía del capital, promueve el uso de las 
nuevas tecnologías, favorece la homologación 
de las costumbres y la imitación de las pautas 
de consumo y fortalece la sociedad consumista”.
Los estudiosos de las ciencias sociales son muy 
críticos del desarrollo desigual que promueve la 
globalización, así como del uso desproporcional 
e irracional de los recursos ambientales y 
energéticos del planeta, dejando claro que 
globalización no es para nada homogenización, 
“al tiempo que operan tendencias hacia la 
integración de las economías mundiales, a 
la destrucción de las fronteras económicas 
nacionales, a la conformación de un mercado 
mundial y (hacia) una “aldea global”, también se 
consolidan procesos de conformación de mega-
bloques comerciales de carácter regional y se 
profundizan las desigualdades entre un puñado 
de superpotencias tecnológicamente más 
desarrolladas y el resto de países del mundo” 
(Romero, 2002). Se trata entonces, de un mundo 
de socios desiguales, donde los más poderosos 
fijan las reglas del juego y poseen los medios 
para hacerlas cumplir, al tiempo que los más 
débiles deben someterse a las mismas.

Para Ianni, la globalización como escenario 
complejo, aún mantiene como actor central al 
Estado – Nación, pese a que su capacidad de 
acción se ve fuertemente desplazada por los 
organismos trasnacionales, los cuales tienen 
mayor influencia. Con el fin de la Guerra fría, el 
capital dejó de respetar las fronteras geopolíticas 
para obedecer a intereses de empresas, 

corporaciones y conglomerados transnacionales, 
(Ianni, 1996). Ianni, destaca como el capitalismo 
promovió una racionalización instrumental 
del mundo y como está racionalidad, es la 
principal teoría ala que arguyen los organismos 
trasnacionales para explicar el fenómeno 
globalización, reconociendo que lo que empezó 
en el ámbito económico, se trasladó a distintos 
espacios de la vida social (Ibid).

La teoría que soporta el análisis de Ianni, como 
la de otros autores latinoamericanos, es la de los 
sistema – mundo de Wallerstein (1979), en la 
que se evidencia la existencia y tendencia hacia  
una sociedad única, a diferencia de la lectura no 
occidental, que habla de sociedades múltiples, 
donde cada país, región, sector o territorio llega 
a representar una sociedad en sí misma. 

En la teoría tradicional se acepta un desarrollo 
lineal donde una sociedad busca alcanzar 
los niveles de vida de otras sociedades 
más desarrolladas, y la forma de hacerlo es 
replicando el comportamiento económico de 
dichas sociedades; en la teoría de los sistemas – 
mundo, las determinadas sociedades nacionales, 
se convierten en parte de un todo mayor, por lo 
que un cambio social sólo puede ser entendido 
si se analiza de la manera más amplia posible, 
destacándose que el problema de unos países 
frente a los otros no es el de ponerse al día, sino 
el de cambiar todo el proceso de desarrollo a 
escala global (Ibid).

Para Wallerstein, los sistemas son partes 
interrelacionadas que componen un todo, 
que nacen, se desarrollan y después entran 
en decadencia. Destaca la existencia de tres 
sistemas históricos: los minisistemas: modelo 
de producción primario, basado en una escasa 
especialización de actividades, la caza, la 
recolección y la agricultura rudimentaria; los 
imperio – mundo: basados en un modelo de 
producción redistributivo tributario, donde el 
excedente es apropiado por una clase dominante 
burocrático – militar, estilo imperio romano; y 
la economía – mundo: basado en un modo de 
producción capitalista, en el que el incentivo 
fundamental es la acumulación de capital y el 
mercado es quien controla la competencia de las 
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diferentes unidades de producción, en palabras 
de Taylor: consiste en acumular o perecer 
(Taylor).

La economía – mundo se empezó a desarrollar en 
1450 y se consolidó hacia 1900 de manera global, 
eliminando y absorbiendo los minisistemas y los 
imperio – mundo.

A partir de esta teoría se puede ver y rechazar 
el supuesto desarrollista de que los países, mal 
llamados, de “tercer mundo” deben llegar a 
ser de “primer mundo”, siguiendo parámetros 
establecidos por la economía – mundo, ya que 
esta desconoce los contextos generales, pues: 
“el hecho de que algunos países sean ricos y 
otros pobres, no se debe simplemente a que 
recorren con diferentes ritmos un supuesto 
camino universal hacia el desarrollo; (sino 
que)  al contrario, ricos y pobres, forman parte 
de un único sistema y experimentan diferentes 
procesos en el seno del sistema: el desarrollo y 
el desarrollo del sub desarrollo” (Ibid: 11).

Como los sistema – mundo rechazan estas teorías 
que llaman desarrollistas, enfatizan en tres (3) 
elementos propios de la economía –mundo: un 
mercado mundial único; un sistema de múltiples 
Estados: que mantenga la competencia; y la 
existencia de estructuras tripartitas, fomentando 
la existencia de una clase media (Centro, en 
el debate de derechas e izquierdas, y de lo 
que Wallerstein denomina la semiperiferia 
en relación al centro y la periferia), como 
herramientas que les permiten mantener un 
equilibrio y proyectarse espacio temporalmente. 
Esto se evidencia, cuando se comprende que 
la economía – mundo es cíclica, y se recurre a 
los ciclos de Kondratieff y las ondas logísticas 
para soportar esta tesis, el capitalismo ha tenido 
cuatro etapas en las que ha crecido y decaído 
cíclicamente, y para levantarse nuevamente hace 
uso de las tecnologías y de las semiperiferias, 
que le dan dinamismo al sistema (Ibid: 22). 

El centro y la periferia están determinado 
por las relaciones de producción, en el centro 
existen salarios altos, tecnologías modernas 
y un tipo de producción diversificada; en las 
periferias, los salarios son bajos, la tecnología 

es más rudimentaria y el tipo de producción 
más simple. La semiperiferia, está en la mitad 
de los dos procesos, y en los periodos de 
recesión, dependiendo del juego político pueden 
convertirse en centro y dinamizar el sistema. 
Un ejemplo puede ser el de Japón, quien en 
la tercera onda de Kondratieff (de 1890/96 al 
1914/20 en crecimiento y del 1914/20 al 1940/45 
en declive) estaba ubicado en la semiperiferia, y 
para la cuarta onda, gracias a su juego político y 
económico alcanzó el centro (Ibid: 24).

Vale la pena resaltar también, que existen zonas 
de centro (explotadoras) y zonas de periferia 
(explotadas) y que estas se determinan porque 
prevalecen los procesos de una u otra en 
determinado espacio.

Finalmente, se presenta la relación entre 
política y poder en la Economía – mundo, 
donde se resalta la interdependencia que existe 
entre economía y política para su existencia, 
pues aunque en términos económicos se 
resalta el papel del mercado para garantizar la 
acumulación de excedentes, no desaparece del 
todo el método tradicional de expropiación 
de los imperio – mundo, que supone el poder 
militar y político (Ibid: 26), de tal manera que 
los procesos políticos se hallan en la base del 
objeto de estudio y no actúan de manera aislada.

Wallerstein destaca cuatro (4) instituciones de 
poder que garantizan la existencia de la economía 
– mundo: los Estados (sistema interestatal que 
garantiza la competencia), los pueblos (raza, 
nación y grupos étnicos que terminan justificando 
la fragmentación del mundo), las clases (donde 
es clave la clase media que garantiza equilibrio y 
proyección de las ideas de asenso), y los hogares 
o unidad doméstica (donde  priman los sistemas 
patriarcales), todas ellas propician y restringen 
las acciones de los individuos a través de leyes, 
reglas, costumbres, y normas (Ibid: 29).

Se identifican cuatro (4) tipos de relaciones de 
poder, dos manifiestas: la posición estructural 
en el sistema, es decir potencial económico; y 
la fuerza manifiesta, que es la relación política 
que se muestra en los conflictos. Y dos no 
manifiestas, eludir la adopción de decisiones, lo 
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que quiere decir, que se definen unos temas de 
interés y otros se dejan al margen de la política 
para no caer en la esfera de las relaciones de 
poder manifiesto; y poder y apariencia, que es 
la capacidad que tenga de actuar para conseguir 
ventajas en el sistema, (Ibid: 40).

Para cerrar este capítulo, diremos que “desde el 
punto de vista ideológico la globalización es el 
argumento neoliberal que trata de justificar la 
inevitabilidad de someter el desarrollo de los 
países al mercado, bajo el supuesto de igualdad 
de oportunidades para todos. No obstante, la 
realidad dista mucho del planteamiento teórico, 
pues en la práctica globalización no significa 
homogenización de las economías, sino más 
bien profundización de la brecha económica y 
tecnológica entre los países más desarrollados 
del mundo y el resto de naciones del planeta. En 
este sentido el concepto de globalización viene a 
ser como el pretexto para ampliar el dominio del 
capital transnacional sobre las economías menos 
avanzadas, a través de los flujos de capital de 
préstamo y de inversiones directas, así como de 
la penetración de los medios de comunicación 
masiva, (Canclini, 1996).

Para comprender mejor la política mundial es 
necesario remitirse a la relación entre quienes 
se han erigido como las grandes voces  de la 
política internacional, el Banco Mundial, BM, la 
Organización de las Naciones Unidas, ONU, la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, OCDE, la Organización Mundial 
de Comercio, OMC, el Fondo Monetario 
Internacional, FMI, y el Banco Interamericano 
para el Desarrollo, BID, y los Estado – Nación 
o territorios participantes de la aldea global 
desarrolladora de la política.

LA LECTURA 
LATINOAMERICANA
El mayor esfuerzo que se recoge bajo esta 
postura crítica de la globalización se evidencia 
en los estudios que dan surgimiento a la Teoría 

de la Dependencia.

La Teoría de la Dependencia ha sido construida 
bajo varios enfoques: uno, desde las relaciones 
desiguales de poder, dos,  desde la aplicación 
de modelos de desarrollo  económico que no 
explican la realidad latinoamericana, y tres, 
desde el desarrollo de sectores minoritarios que 
coexisten con el atraso de los demás sectores 
productivos, (Todaro, 2005). Surge durante 
los años sesenta y setenta en América Latina 
como una crítica a los modelos de Rostow 
(1962) y Lewis (1971), sobre el desarrollo, y 
particularmente, a la exportación de modelos 
por parte de los Estados latinoamericanos.

Aunque existen diferencias entre los enfoques 
de la dependencia, generalmente en ella, la 
pobreza es explicada como un resultado de las 
circunstancias particulares de la estructura social, 
el mercado laboral, la condición de explotación 
de la fuerza de trabajo y la concentración del 
ingreso, (Cepal).

Para Arrubla (1963), se soporta sobre premisas 
marxistas y destaca dentro del materialismo 
histórico el reconocimiento de la lucha de clases, 
presentada como una constante histórica de 
relaciones desiguales. De allí parte para definir 
entonces la existencia de un centro dominante 
que captura la mayor cantidad de beneficios, y 
una periferia la cual es dominada y explotada 
por los componentes del centro en completa 
armonía con lo planteado por Wallerstein.

El centro es caracterizado por la existencia 
de las elites: grupos de poder1, que perpetuán 
las relaciones de dominación y que terminan 
produciendo sociedades inequitativas e injustas. 
En la periferia existen elites locales que viven 
en función de las elites del centro y que en su 
funcionalidad afectan la dinámica de desarrollo 
propio del territorio que habitan (Arrubla, 1963).

Entre los principales autores de la Teoría de la 
Dependencia encontramos definiciones como la 
de Marini quien señala que es una “…relación 
de subordinación entre naciones formalmente 
independientes, en cuyo marco las relaciones 
de producción de las naciones subordinadas 

1Cuando se habla de “grupos 
de poder” generalmente se 
hace referencia a los agentes 
que controlan el poder político 
y económico del territorio. 
Tanto en el Centro como en la 
periferia, estas elites pueden 
ser gobiernos, empresas 
multinacionales o entidades 
interestatales.
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son modificadas o recreadas para asegurar la 
reproducción ampliada de la dependencia. El 
fruto de la dependencia no puede ser, por ende, 
sino más dependencia, y su liquidación supone 
necesariamente la supresión de las relaciones de 
producción que ella involucra” (Marini,1973: 
18).

Para Dos Santos (1974), teórico brasileño “La 
dependencia es una situación donde la economía 
de cierto grupo de países está condicionada por 
el desarrollo y expansión de otra economía, 
a la cual se somete aquella. La relación de 
interdependencia establecida por dos o más 
economías, y por éstas y el comercio mundial, 
adopta la forma de dependencia cuando algunos 
países (los dominantes) pueden expandirse 
y auto-impulsarse, en tanto que otros (los 
dependientes) sólo pueden hacerlo como reflejo 
de esa expansión, que puede influir positiva 
o negativamente en su desarrollo inmediato. 
De cualquier manera, la situación básica de 
dependencia lleva a los países dependientes a 
una situación global que los mantiene atrasados 
y bajo la explotación de los países dominantes” 
(Dos Santos, 1974: 42).

Aunque se puede observar la dependencia como 
una teoría que se aplica a una realidad inter 
estatal, encontramos definiciones que nos llevan 
a reconocer la existencia de micro dependencias 
al interior de los estados, Frank (1974), 
menciona: “no debe ni puede considerarse como 
una relación generalmente ‘externa’ impuesta 
a todos los latinoamericanos desde fuera y 
contra su voluntad, sino que la dependencia es 
igualmente una condición ‘interna’ e integral de 
la sociedad latinoamericana, que determina a la 
burguesía dominante en Latinoamérica, pero a 
la vez es consciente y gustosamente aceptada 
por ella. Si la dependencia fuera solamente 
‘externa’ podría argumentarse que la burguesía 
‘nacional’ tiene condiciones objetivas para 
ofrecer una salida ‘nacionalista’ o ‘autónoma’ 
del subdesarrollo. Pero esta salida no existe 
precisamente porque la dependencia es integral 
y hace que la propia burguesía sea dependiente” 
(Frank, 1974: 13).

En ese mismo sentido vemos que “…la 

dependencia no se limita a relaciones entre 
países, sino que también crea estructuras internas 
en las sociedades” (Blomström y Ente, 1990).

A nivel latinoamericano se puede percibir 
como postulados generales, primero, 
que el mal llamado, “subdesarrollo” está 
directamente ligado a la expansión de los países 
industrializados, segundo, que el desarrollo y 
el subdesarrollo son dos aspectos diferentes del 
mismo proceso, tercero, que el “subdesarrollo” 
no es ni una etapa en un proceso gradual 
hacia el desarrollo ni una precondición, sino 
una condición en sí misma, y cuarto, que la 
dependencia no se limita a relaciones entre 
países, sino que también crea estructuras internas 
en las sociedades (Blomström y Ente, 1990).

Esta concepción dependentista del desarrollo, 
se expresa a nivel Latinoamericano en lógicas 
como:
 
a) La existencia de micro elites o cacicazgos, 
representados en personas, familias o 
conglomerados, que son los que definen las 
directrices generales sobre el quehacer político, 
económico y social de los municipios; 
b) La práctica electoral nacional, regional y 
municipal, donde se promueve la conducta 
clientelista, favores por votos, como medio 
valido para el ejercicio democrático; 
c) La gestión de recursos estratégicos, el manejo 
fiscal y de inversión del nivel central, el uso 
de regalías, que privilegia los proyectos y usos 
de los centros de poder, dado su amplio caudal 
electoral, sobre las necesidades básicas de la 
población, los municipios o la región; 
d) Las relaciones de poder entre el gobierno 
central y el local; y del central con el global, 
donde  se supedita la toma de decisiones a 
intereses foráneos; 
e) La injerencia de industria extranjera, 
apropiándose de recursos naturales estratégicos 
y de vastas zonas del territorio, cuyas utilidades 
y externalidades, no reflejan impactos positivos 
de inversión económica y social en la región2; 
f) La formulación, diseño, y aplicación 
de Políticas Públicas que no responden a 
realidades locales sino a proyectos estratégicos 
hegemónicos de control y explotación ambiental, 

2La CEPAL(2012) anunció que 
la inversión Extranjera Directa 
(IED) en América Latina y el 
Caribe alcanzó en 2012 la cifra 
récord de 173.361 millones 
de dólares.generando un 
incremento del 6,7% respecto de 
los 153.448 millones de dólares 
en 2011. Esta cifra representa 
el 12 % de los flujos mundiales 
de IED, y según prevé la Cepal 
continúa en ascenso, ya que 
destaca que  “Solo en África 
y América Latina y el Caribe 
aumentaron los flujos de IED. A 
pesar de que el mundo sufre una 
desaceleración, en la región 
se mantienen las cifras de 
récord”. Brasil se mantuvo en 
2012 como el principal receptor 
de inversión extranjera, con 
65.272 millones de dólares, 
un 41% del total de la región, 
seguido por Chile 32 %. Perú, 
fue el país que más creció 
con respecto al año anterior, 
con un 49%, Argentina 27%, 
Paraguay 27%, Bolivia 23%, 
Colombia 18% y Uruguay 8%. 
En Centroamérica, destacan los 
resultados de El Salvador 34%, 
Guatemala 18%, Costa Rica 
5%, Honduras 4% y Panamá 
10%. 

Los países que registraron 
reducción de la IED fueron 
México 35%, Ecuador 13% 
(al tercer trimestre del año), 
Venezuela 15 % y Nicaragua 
16%, lo cual denota una clara 
participación de la concepción 
divergente sobre el desarrollo 
existente en la región. En cuanto 
al origen de las inversiones, 
el 24% correspondió a 
empresas de Estados Unidos, 
el porcentaje más elevado de 
los últimos cinco años., (Cepal, 
2012).
Finalmente es de destacar 
que las multinacionales con 
presencia en América Latina y 
el Caribe mantuvieron en 2012 
la tendencia a reinvertir cerca 
del 45 % de las utilidades en 
los países donde se generaron, 
mientras que el 55 % fue 
repatriado a sus casas matriz, 
(cmi.com.co, 2013).
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económica y social3; y 
g) La cultura política dependiente, que facilita 
el clientelismo y la corrupción, debilita la 
institucionalidad y genera externalidades 
negativas4.

REFLEXIONES 
FINALES
A partir de la lectura de autores críticos frente 
al tema de la globalización y el desarrollo, 
y aclarando que no se sigue ningún orden 
secuencial ni jerárquico en los planteamientos 
expuestos por los autores, podemos observar y 
compartir los siguientes elementos:
Primero,esta discusión teórica nos debe permitir 
reflexionar sobre las diferentes concepciones de 
desarrollo que existen actualmente,  y ser críticos 
de esos enfoques economicistas que lo reducen 
solamente a criterios de crecimiento económico, 
propios de la Economía - Mundo. 

Segundo, Debemos como territorio 
Latinoamericano que comparte unos símbolos 
dentro de su proceso histórico y patrones 
culturalesque generan identidad, unificar 
criterios entorno a la idea del concepto de 
desarrollo y su aplicabilidad para una sociedad 
fragmentada como la nuestra, donde una idea 
general de desarrollo debe pasar por comprender 
y adherir elementos de corte cultural, político y 
social en una perspectiva de inclusión y bienestar 
que prime por encima de la acumulación 
individual. 

Tercero, resulta conveniente y necesario, para 
garantizar una mejor inclusión de nuestros 
Estado _ nación, en el Sistema – Mundo, el 
estudio desde una mirada crítica, de la discusión 
entre centro y periferia y la aparición de la 
denominada semiperiferia,reconociendo la 
existencia de centros y periferias en la Economía 
- Mundo, y su reproducción a escala local y 
nacional. Los desarrollos de la Teoría de la 
Dependencia y en especial del Neocolonialismo 
en nuestro país y Latinoamérica, evidencian 
una cultura de acumulación extranjera que se 
sobrepone a los intereses y necesidades de las 

comunidades y sectores sociales de la población. 

Finalmente, destacamos la relación que 
manifiesta Wallerstein entre ideología y 
realidad. Consideramos que el ejercicio de 
examinar el Sistema -  Mundo como un todo 
y proyectar esa visión compleja y holística 
sobre los problemas, permite leer de manera 
más acertada las realidades locales y proyectar 
mejores propuestas de solución. Es precisamente 
esta lectura profunda, la que la Economía - 
Mundo trata de limitar y cohibir, puesto que 
dicho análisis a profundidad pueden generar 
debates, discusiones, problematizaciones 
públicas, movilización social, un mayor grado 
de injerencia estatal y en la práctica, grandes 
distorsiones a la dinámica del mercado. Una 
visión del proceso como un todo, que termina 
siendo mayor a la suma de sus partes, nos 
permite comprender la realidad nacional y las 
discusiones del poder no como hechos aislados, 
sino como consecuencias lógicas de una política 
que se está orquestando de manera global y 
organizada.
Dejamos al lector, la provocación en la materia 
y el debate sobre la mesa, en aras de construir 
colectivamente mejores rumbos que le permitan 
a la sociedad Latinoamericana eregir escenarios 
de mayor bienestar y mayor igualdad social.

3Según el diario Portafolio 
(mayo de 2013) “Colombia se 
convirtió en el 2012 en el tercer 
país de la región que más IED 
recibió con 15.823 millones de 
dólares. Con ese montó superó 
a México que se quedó en 
12.659 millones de dólares. Los 
dos primeros lugares son para 
Brasil, con 65.272 millones 
de dólares y Chile, con 30.232 
millones de dólares”.
“En 2012, las multinacionales 
que operan en Colombia giraron 
utilidades a sus casas matrices 
por 16.175 millones de dólares, 
con un incremento de 13 por 
ciento respecto a 2011, cuando 
enviaron 14.302 millones de 
dólares”, (Portafolio, 2013).

4La Misión de Observación 
Electoral MOE, presentó el 
informe Mapas y Factores de 
Riesgo Electoral, elecciones de 
autoridades locales, Colombia 
2011.En el cual se detallan 
las principales anomalías 
y riesgos existentes en la 
actualidad dentro del juego de 
la democracia representativa, y 
exterioriza de manera casuística 
los elementos generales acá 
enunciados
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RESUMEN

El propósito de este documento es presentar 
una revisión crítica desde un enfoque histórico,  
jurídico y político a la puesta en práctica de la 
Ley 388 de 1997 sobre ordenamiento territorial 
en Colombia. Inicialmente se describen las 
herramientas normativas y administrativas 
con que cuenta el gobierno para garantizar el 
desarrollo de la planificación y conservación 
en los territorios colombianos. Previa 
contextualización se procede a realizar la 
revisión crítica de los principales inconvenientes 
técnicos que ha presentado la aplicación de la 
Ley en mención en el país, cuyos elementos 
permitirán abordar con mayores claridades la 
forma en que se configura el espacio territorial 
en el Valle de Aburra. Nuestro estudio de caso 
permite identificar que la problemática en 
la aplicación del ordenamiento territorial en 
Colombia a la luz de la Ley 388 no necesariamente 
obedece a inconvenientes jurídicos, técnicos o 
administrativos, sino que el tema de fondo está 
relacionado con el modelo político, económico y 
social, como finalmente lo evidencia una breve 
revisión histórica, situada a partir del inicio de 
la República.

ABSTRACT

The purpose of this paper is to present a critical 
review from a historical, political and legal 
implementation focus of the Law 388 of 1997 
on land in Colombia. It initially describes the 
regulatory and administrative tools available 
to the government to ensure the development 
and conservation planning in the Colombian 
territory.
Previous contextualization the procedure is to 
make a critical review of the main technical 
problems presented by the application of such 
law in the country. Our study case will allow us 
to identify the problems in the implementation 
of land use planning in Colombia;before Act 387 
it does not necessarily obeys to legal, technical 
or administrativeproblems, as it is finally 
underlineda brief historical revision, starting 
from the beginning of the Republic.

Palabras Claves
Ordenamiento Territorial en Colombia, Ley 388 
de 1997.

Key Words
Land in Colombia, Act 388 of 1997.
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¿CUENTA EL
GOBIERNO CON 
ELEMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN Y 
CONSERVACIÓN PARA 
LOS TERRITORIOS 
COLOMBIANOS?

La Ley 388 de 1997 propone un ordenamiento 
territorial y una reforma urbana en Colombia, la 
Constitución de 1991 establece que las entidades 
territoriales quedan como responsables del 
desarrollo en sus territorios, asignando a los 
municipios la competencia directa sobre la 
planificación y administración del suelo urbano 
(Ley 388 de 1997).

Estos principios desarrollados por la Ley 152 
de 1994 -Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, 
y la Ley 388 de 1997, adoptaron como figuras 
de planeación para los distritos y municipios 
los siguientes: i) el Plan de Desarrollo hace 
concretos programas y proyectos del programa 
de gobierno de cada alcalde durante su período; 
y ii) los Planes de Ordenamiento Territorial 
(dependiendo la categoría del municipio) como 
instrumento de planificación territorial, el cual 
incorpora el marco normativo de los distritos 
y municipios, el régimen del suelo (otorgando 
derechos y deberes a los propietarios), 
e, instrumentos de planeación, gestión y 
financiación del desarrollo urbano.

Por otra parte, el Decreto 1729 de 2002 establece 
disposiciones generales para la elaboración y 
ejecución los Planes de ordenación y manejo 
de cuencas hidrográficas - POMCH o Plan 
de manejo y ordenamiento de una cuenca- 
POMCA; dentro de éste, el artículo 25, confiere 
al Instituto de hidrología, meteorología, y 
estudios ambientales de Colombia -IDEAM dos 
responsabilidades: Una, establece los criterios y 
parámetros para la clasificación y priorización 
de cuencas hidrográficas en el país con fines 
de ordenación;  y dos formular una guía que 
contenga aspectos técnico científicos que 
permitan a la respectiva autoridad ambiental 
competente o la Comisión Conjunta, desarrollar las 

fases establecidas para la ordenación de las cuencas. 

El IDEAM construyó un marco de referencia 
con la participación de las autoridades 
ambientales,  académicas, organizaciones no 
gubernamentales, institutos de investigación y el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial - MAVDT, proceso precedido por 
el ejercicio de clasificación y priorización de 
cuencas contenido en la Resolución 104/2003 
del IDEAM. 

Los enfoques dados a la ordenación de cuencas 
responden a tendencias globales para evaluar 
los logros y mirar posibles fracasos. Esto con 
el fin de avanzar hacia un esquema de gestión 
integrada de recursos hídricos. En los 70’s no 
existía una idea clara respecto a los orígenes 
del desequilibrio hídrico, erosión y demás 
repercusiones ecológicas. La reforestación era la 
única opción para regular los caudales, controlar 
la calidad del agua y la degradación de los suelos 
por erosión. 

¿CUÁLES HAN SIDO 
LOS PRINCIPALES 
INCONVENIENTES QUE 
HA PRESENTADO LA 
APLICACIÓN DE LA LEY 
388 DE 1997 EN EL PAÍS?

Tres argumentos con que se critica 
permanentemente en el país la aplicación 
práctica de la  Ley 388 de 1997, y la formulación 
de los planes de ordenamiento territorial han sido 
la  debilidad técnica de los POT formulados, el 
ámbito meramente municipal de esta Ley, y el  
énfasis urbano de los instrumentos a desarrollar 
en dichos Planes de Ordenamiento Territorial 
(Carrión, 2008).

Frente a la debilidad técnica, se debe tener 
en cuenta que la formulación y adopción de 
los  POT en el país es, y ha sido, un proceso 
de aprendizaje en la práctica, debido a la poca  
experiencia de las administraciones locales en 
temas de planificación territorial. Ello, articulado 
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a la falta de recursos y los ajustes institucionales 
que se han llevado a cabo durante los últimos 15 
años por la aplicación de normas de tipo fiscal 
para la eficiencia territorial, explicaría en parte 
la debilidad técnica de dichos POT, pero no sería 
suficiente para entender la problemática, la cual 
tiene que ver además con:

a) Falta de voluntad política de los mandatarios 
locales para acometer acciones claras y 
contundentes sobre los usos del suelo municipal. 
b) Baja capacidad técnica de las consultorías que 
se contratan para adelantar la formulación de los 
POT, lo cual genera problemas serios para las 
administraciones locales. 
c) Falta de divulgación de resultados con las 
comunidades, con lo cual no se garantiza la 
inclusión y participación efectiva y real en este 
proceso de toma de decisiones. 
d) Incoherencia y desarticulación entre los POT 
y los Planes de Desarrollo Municipal a pesar de 
los mandatos legales existentes

Con relación al segundo argumento, el hecho 
de que la Ley 388 de 1997 se haya centrado 
en el nivel  municipal tiene que ver con un 
mandato constitucional: “Al municipio como 
entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado le corresponde prestar 
los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso 
local, ordenar el desarrollo de su territorio, 
promover la participación comunitaria, el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes 
y cumplir las demás funciones que le asignen la 
Constitución y las leyes” (Art. 313 CP de 1991). 

Con base en esta disposición, la Ley 388 
de 1997 establece su propio concepto sobre 
el ordenamiento territorial, entendiendo a 
este como un conjunto de acciones político 
administrativas y de planificación física 
concertada, emprendida por los municipios o 
distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de 
la función pública que les compete, dentro de los 
límites fijados por la Constitución y las leyes, 
en orden a disponer de instrumentos eficientes 
para orientar el desarrollo del territorio 
bajo su jurisdicción y regular la utilización, 
transformación y ocupación del espacio, de 

acuerdo con las estrategias de desarrollo 
socioeconómico y en armonía con el medio 
ambiente y las tradiciones históricas y culturales. 

Este concepto, que si bien es de aplicación 
municipal, entraña una definición mucho más 
amplia y rica que supera con creces el mero 
alcance municipal que la Constitución le dio a 
la Ley 388 de 1997, teniendo en cuenta que la 
definición de acciones político-administrativas, 
planificación física, la disposición de 
instrumentos de orientación del desarrollo 
del territorio y regulación de la utilización, 
transformación y ocupación del espacio, son 
acciones que deben adelantarse en los diferentes 
niveles territoriales, independientemente de su 
escala. 

De hecho, desde la aplicación de la misma 
Ley 388 de  1997 se ha buscado la promoción 
de procesos de integración regional para el 
cumplimiento de estas acciones, con relativo 
éxito en algunos territorios del país. Entre otros 
ejemplos, se tienen los Comités de Integración 
Territorial promovidos por la Ley 614 de 2000 
para municipios de un área metropolitana o de 
un área de influencia donde habite un número 
superior a quinientos mil habitantes, para la 
concertación de los planes de ordenamiento 
territorial y a la presentación de la visión de 
desarrollo futuro del área de influencia, al igual 
que otros procesos de articulación de planes 
de ordenamiento territorial por grupos de 
municipios. 

No obstante lo anterior, la concepción 
municipalista sigue primando después de más 
de una década de ser promulgadas la Ley 388 
de 1997 y la Constitución Política de 1991, 
y muchos procesos de mayor escala no se 
han podido desarrollar por la estrecha visión 
localista, por carecer de visiones territoriales 
consistentes, y por ausencia de normas sobre la 
materia, que permitan a municipios y regiones 
definir sus necesidades y aspiraciones comunes 
en materia de desarrollo territorial.

Finalmente, es cierto que la Ley 388  de 1997 
se originó con un énfasis muy urbano. El 
antecedente de  política más importante que 
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dio origen a la Ley 388 de 1997 fue la política 
urbana “Ciudades y  Ciudadanía”, del gobierno 
de Ernesto Samper Pizano (1994 – 1998), y la 
ley del suelo español,  en donde se privilegiaban 
enfoques urbanistas del ordenamiento territorial. 
Es conveniente  aclarar además que la Ley 388 
de 1997 surgió bajo la misma tendencia en la 
evolución de  normas sobre planificación de usos 
dictadas por el gobierno nacional, que desde 
antes de los  años 80 se orientó hacia la poca 
participación del sector rural en los procesos de 
planificación.

En ese sentido, también es importante decir 
que la ley surgió como una propuesta de 
profundización y ajuste a los contenidos de la 
Ley 9 de 1989, que trata sobre reforma urbana.

Sin embargo, recientemente se han venido 
articulando a los POT algunos temas, que 
aunque no se desarrollaron a profundidad en 
la Ley, han surgido por necesidades prácticas 
derivadas de la aplicación del instrumento POT 
desde criterios regionales. Entre otros se tienen: 
a) La necesidad de regular el desarrollo de 
actividades mineras en regiones como la 
Sabana de Bogotá y la Jagua de Ibirico en el 
Departamento del Cesar debido a sus altos 
impactos sociales y ambientales; 
b) La regulación a la expansión de zonas urbanas 
en la región Andina y Caribe, sobre todo en 
áreas metropolitanas como Bogotá y Valle de 
Aburrá en Antioquia, sobre los suelos rurales y 
ambientales de municipios aledaños; 
c) La necesidad de incorporar en forma más 
eficiente la gestión del riesgo en la planificación 
regional y local del país, debido a constantes 
fenómenos como deslizamientos e inundaciones 
en todo el territorio nacional; 
d) La creciente preocupación por el manejo de 
asuntos territoriales indígenas en el marco de 
los fueros especiales dados por la Constitución 
en regiones como la Amazonía Colombiana, el 
Cauca y la Sierra Nevada de Santa Marta; 
e) La regulación a fenómenos de 
suburbanización asociados a la localización 
de viviendas campestres y a la necesidad de 
habilitar suelo para proyectos de vivienda de 
interés social en municipios aledaños a grandes 
áreas metropolitanas y regiones urbanas, que 

no dejaron suelo de este tipo en sus respectivos 
POT; y 
f) Otros asuntos relacionados con la protección 
y conservación de los recursos naturales, y de 
ordenamiento rural de los usos del suelo, 
Todos estos asuntos han venido abriendo nuevos 
frentes de discusión sobre el tema, y algunos de 
ellos ya han sido incorporados en el desarrollo 
reglamentario de la misma Ley 388 de 1997. 

Uno de los más recientes e interesantes tiene que 
ver con la regulación de actividades industriales 
y los usos de vivienda campestre en zonas rurales 
de grandes regiones urbanas de Colombia, hecha 
a través de los Decretos nacionales 97 de 2006 
y 3600 de 2007. Con estos nuevos instrumentos 
de ordenamiento territorial se ha propuesto la 
regulación de los usos y la ocupación del suelo 
rural establecido en los POT municipales desde 
un claro enfoque de política supramunicipal.

¿CUÁL ES EL ORIGEN 
EN COLOMBIA COMO 
REPÚBLICA, DE LA 
APROPIACIÓN DEL 
TERRITORIO Y QUÉ 
GARANTÍAS OFRECE LA 
LEY 388 DE 1997 PARA 
SUPERARLAS?

Desde las guerras civiles del siglo XIX el 
Estado manifestó en la toma de decisiones de 
administración pública evidentes tendencias 
que propendían por facilitar las prácticas 
del clientelismo y la corrupción mediante la 
manipulación de los procesos de adjudicación 
de concesiones, que buscaban beneficiar a la 
naciente la oligarquía con el fin de garantizarse 
para sí la construcción de vías férreas, fluviales 
y puentes en tierras ricas y estratégicas 
económica, política y militarmente. Atendiendo 
a esta problemática en una oportunidad Simón 
Bolívar propuso la pena de muerte para él que se 
robara el presupuesto público.

El procedimiento de adjudicación de concesiones 
estaba dado por el contratista ya que el Estado no 
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tenía la capacidad administrativa para regularlo 
y la forma de pago era con tierras. Esta situación 
facilita la explicación de cómo el tema vial ha sido 
un elemento histórico de apropiación de tierras 
y sus consecuentes procesos de valorización 
ya que rompía la estructura hacendataria y las 
condiciones laborales al interior.

Hoy en día la normatividad que regula el tema 
del ordenamiento territorial reproduce las 
mismas lógicas de apropiación del territorio 
pero amoldándose a las dinámicas de poder 
político y económico. Esta tendencia se 
evidencia en el enfoque legitimador que 
representa la participación democrática de 
las acciones urbanísticas el cual se encuentra 
establecido en el artículo 4 de la Ley 388 
de 1997, si se tiene en cuenta que el modelo 
propuesto genera dificultades para su aplicación 
debido a la ausencia de herramientas jurídicas 
o administrativas que garanticen un adecuado 
y dinámico funcionamiento de este tipo de 
escenarios de concertación. Sin embargo, aun 
si funcionaran adecuadamente estos escenarios, 
es evidente el riesgo que se tiene  para su 
cooptación o manipulación por parte de los 
actores políticos y económicos debido a las 
falencias de la democracia representativa por su 
enfoque netamente formalista.

CONCLUSIONES

La solución no está en modificar o en 
reglamentar la citada Ley, sino en la generación 
de escenarios de discusión de carácter incluyente 
y ampliamente participativo, con garantías de 
igualdad  y solidaridad que permitan el diseño 
e implementación de un marco normativo 
enfocado hacia el ordenamiento territorial de 
las regiones, tomando como garantía de su 
desarrollo el empoderamiento de las bases 
populares. En palabras de Orlando Fals Borda, 
destacado académico en la materia,  “la base (del 
desarrollo de las regiones) está en el desarrollo 
de la autonomía regional, el control ciudadano 
del poder y una amplia inclusión y participación 
popular en las decisiones.”

Los motivos por los cuales resulta tan difícil 
configurar el espacio territorial de tal manera 

que sea sostenible para las entidades territoriales, 
se debe a las dinámicas comerciales vigentes 
propias del modelo neoliberal, lo cual ha 
arrojado como consecuencia la marcha incesante 
de población en extrema pobreza y miseria para 
sobrevivir en lugares de la ciudad que les dé 
cabida a sus vidas. Esa población en su gran 
mayoría proviene de los campos ilusionados 
con las aparentes facilidades que ofrece la 
ciudad, pero cuando llegan, se encuentran con 
condiciones indignas de vida. Sus proyectos de 
vida se derrumban y deben entonces sobrevivir 
en las conocidas comunas colindantes con la 
ciudad, generando grandes dificultades para que 
las autoridades gubernamentales   lleven a cabo 
su cometido de planeación territorial.

Para la superación de la problemática en materia 
de ordenamiento territorial que atraviesan 
los municipios colombianos, es necesario 
garantizar, por una parte,  la generación de 
herramientas normativas y administrativas que  
articulen, en términos de sostenibilidad, los 
diferentes POT, PBOT o EOT según sea el caso 
de los  municipios que comprenden a regiones, 
tal como lo demanda la Ley en cuestión. Por otra 
parte, se requiere la construcción participativa 
de un modelo político, económico y social que 
brinde garantías reales de desarrollo sostenible 
a los habitantes de una región golpeados por la 
exclusión desde los años la década de los setenta 
causados por la influencia del narcotráfico y su 
derivado conflicto armado, el auge desenfrenado 
de la industria y el desinterés de la clase política 
tradicional para darle solución a estas demandas 
que progresivamente han situado en la mayoría 
de los casos como regiones no sostenibles.
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RESUMEN

La corrupción es un tema de plena y permanente 
vigencia  en el contexto de nuestro país ocupando 
por tanto el interés no solo del Gobierno Nacional 
y de los Organismos de Control del Estado, si no 
de Organizaciones Civiles y de la Comunidad 
Internacional.

Por considerar que existe un sesgo generalizado 
en la acepción  del término “corrupción”, que 
no permite una cierta claridad acerca de las 
cifras, los alcances y los efectos de la misma, 
así como la ausencia de precisión en cuanto 
a sus  orígenes y su  devenir, este articulo 
intentará a partir de la definición dada por el 
Diccionario de la Real Academia  Española y de 
los planteamientos hechos por diferentes autores 
en diversos contextos, conseguir elementos que 
permitan mayor claridad sobre la acepción, los 
orígenes y el devenir del término corrupción, 
para demostrar como conclusión que  este 
flagelo público debe su existencia a los intereses 
privados y que sus alcances y efectos son 
mayores a los publicitados.

ABSTRACT

Corruption is an issue of full and permanent effect 
in the context of our country occupied by both 
the interest not only of the National Government 
and Control Bodies of the State, if not from Civil 
Organizations and the International Community.
Considering that there is a general bias within 
the meaning of the term “corruption”, which 
do not allow more clarity on its figures, scope 
and effect, as well as the lack of precision as to 
its origins and evolution , this article will try, 
from the definition in the dictionary of the Royal 
Spanish Academy and the proposals made by 
different authors in different contexts, to get 
elements and offer more clarity on the meaning, 
origins and evolution of the term corruption, to 
demonstrate how the public scourge owes its 
existence to private interests and that their scope 
and effects are higher than those advertised.
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INTRODUCCIÓN
La corrupción es un tema de plena y permanente 
vigencia  en el contexto de  nuestro país ocupando 
por tanto, el interés no solo del gobierno nacional 
y de los organismos de control del estado, si no  
también el de organizaciones civiles y de la 
comunidad internacional.

Desde las diferentes perspectivas se plantean 
muchas cifras referidas a la  corrupción, 
entendida como el aprovechamiento o desvío de 
recursos públicos de tipo económico por parte 
de funcionarios del estado en sus diferentes  
niveles; lo cual tiene su mayor soporte en 
las acciones publicitadas, denunciadas y 
judicializadas; dejando de lado las acciones que 
involucran recursos diferentes a los económicos, 
las acciones perpetradas por agentes diferentes 
a los funcionarios del estado, las actuaciones 
ilegítimas no publicitadas o no denunciadas 
y aquellas que a fuerza de repetirse  se han 
mimetizado en la cultura popular.  

Por considerar que existe un sesgo generalizado 
en la acepción  del término “corrupción”, que 
no permite una cierta claridad acerca de las 
cifras, los alcances y los efectos de la misma, 
así como la ausencia de precisión en cuanto a 
sus  orígenes y su  devenir, en este documento 
se intentará a partir de la definición dada por 
el Diccionario de la Real Academia  Española 
y de los planteamientos hechos por diferentes 
autores en diversos contextos, conseguir 
elementos que permitan mayor claridad sobre la 
acepción, los orígenes y el devenir del término 
corrupción, para soportar el planteamiento que  
este flagelo público debe su existencia a los 
intereses privados y que sus alcances y efectos 
son mayores a los publicitados.

1. ¿QUÉ ES LA 
CORRUPCIÓN? O ¿QUIÉN 
CORROMPE A QUIÉN?

En la mayoría de las referencias que se hacen en 
diferentes medios cotidianamente al tema de la 
corrupción, así como en el imaginario colectivo, 

esta es una enfermedad propia del sector público; 
visión miope que no permite tener certeza 
sobre las cifras que esto le representa al país, ni 
claridad sobre las acciones a seguir para atacar 
este monstruo de mil cabezas.   Con el propósito 
de construir un concepto más elaborado, a 
continuación se revisan algunas definiciones 
conocidas. 

Según el Diccionario de la Real Academia 
Española, en dos de sus acepciones sobre 
Corrupción, esta significa: (Del lat. corruptî, 
-õnis).1. f. Acción y efecto de corromper..4. f. 
Der. En las organizaciones, especialmente en las 
públicas, práctica consistente en la utilización de 
las funciones y medios de aquellas en provecho, 
económico o de otra índole, de sus gestores, 
(RAE, 2001: 668).(Subrayado fuera del texto). 
Gálvis Gaitán en su Manual de Administración 
Pública conceptúa que consiste en el 
comportamiento del servidor público que utiliza 
su cargo para obtener ganancias pecuniarias, 
privilegios o cualquier tipo de ventajas. 
La corrupción penetra al funcionario y al 
contratista, al jefe político y al interesado en una 
licitación, al empleado de alta dirección como al 
de menor rango, la corrupción se cuela por todos 
los intersticios de la maquinaria estatal y de ahí 
la dificultad para extirparla y su persistencia, 
(Galvis, 2007). (Subrayado fuera del texto).
De otra parte, Transparencia Internacional 
define la corrupción como el mal uso del poder 
encomendado para obtener beneficios privados.  
Estadefiniciónincluyetreselementos:

1. El mal uso del poder
2. Un poder encomendado, es decir, puede estar 

en el sector público o privado
3. Un beneficio privado, que no necesariamente 

se limita a beneficios personales para quien 
hace mal uso del poder, sino que puede 
incluir a miembros de su familia o amigos, 
(Transparency International). (Subrayado 
fuera del texto).

De manera similar, para Transparencia por 
Colombia la corrupción se define como “el 
abuso de posiciones de poder o de confianza, 
para beneficio particular en detrimento del 
interés colectivo, realizado a través de ofrecer o 
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solicitar, entregar o recibir, bienes en dinero o en 
especie, en servicios o beneficios, a cambio de 
acciones, decisiones u omisiones”, (Fundación 
Transparencia por Colombia). (Subrayado fuera 
del texto).
 
Hasta aquí, encontramos  varios elementos 
aportados por las cuatro definiciones revisadas. 
En primer lugar hay un aparente sesgo hacia 
indicar como sujeto activo de la “práctica” o 
“comportamiento” a las organizaciones y/o 
funcionarios públicos, luego en la tercera 
definición se hace énfasis en el objeto de la 
práctica “mal uso del poder” y en el resultado  de 
la misma “beneficio privado”, aspecto este que 
se complementa en la cuarta definición con “en 
detrimento del interés colectivo”. En mi concepto 
lo esencial de la definición elaborada con todos 
estos elementos no es quién o dónde se  ejerce 
la práctica, si no su objeto y su resultado.    No 
siendo el interés de este artículo el de disculpar 
a los miembros del estado inmersos en  prácticas 
corruptas, si no el de ampliar los horizontes 
para el análisis del alcance que puede tener la 
corrupción y plantear la necesidad de estudiar de 
manera integral el fenómeno para  propiciar así 
la búsqueda de soluciones más integrales.

En aras de complementar un poco más el 
examen etimológico de la corrupción, así como 
su práctica en el país, abordo a continuación 
otros planteamientos referidos a nuevos actores 
o ingredientes  que han contribuido a matizar de 
manera crítica esta preocupante problemática 
nacional con efectos internacionales.
 
Según Transparencia por Colombia los 
fenómenos de violencia, narcotráfico y grupos 
armados ilegales en Colombia, han presionado 
una mutación mucho más peligrosa de la 
corrupción: la captura del Estado. Para la 
Corporación es un tema prioritario, y es entendido 
como: “la capacidad de grupos de interés para 
influir a través de prácticas corruptas en los 
procesos de decisión política en los ambientes 
ejecutivos, legislativos y regulatorios. 

Este fenómeno transciende la influencia 
ilegítima de intereses privados sobre las 
decisiones estatales para centrarse en la 

búsqueda del dominio de amplias esferas del 
poder, para tomarlo como propio y servirse de 
él, de sus recursos y posibilidades para conseguir 
sus propios fines. Representa un sistema de 
delincuencia organizada que emprende acciones 
sistemáticas de expoliación de lo público en las 
esferas de los poderes ejecutivo, legislativo y 
judicial, y que por ende impregna el conjunto de 
la sociedad”.

En su aparte  correspondiente a la corrupción en 
el sector privado Transparencia por Colombia 
muestra algunos datos, referidos solo a la 
opinión de los empresarios sobre el impacto de 
la corrupción en su sector, pero no hay cifras 
del impacto de la corrupción propiciada por el 
sector privado en los intereses colectivos del 
país. Así por ejemplo:

• Se estima que el porcentaje promedio a pagar 
por la obtención de un contrato es del 12.91% 
del mismo.

• El 31% de las empresas Colombianas 
consideran que la corrupción es el segundo 
problema del país.

• El 84,4% de los empresarios se abstiene de 
participar en procesos de contratación con el 
Estado, porque considera que la competencia 
no es justa, que hay politización en el proceso 
de contratación y pagos no oficiales.

• La corrupción es uno de los factores que más 
dificultan la realización de negocios para las 
empresas colombianas.

• Un 31,74% de los empresarios afirma que en 
un proceso de contratación con el Estado, los 
sobornos son solicitados por los funcionarios 
públicos y un 16,92% considera que el 
empresario interesado es quien los ofrece, 
(Ibídem).

Se necesita un compromiso activo del sector 
privado en la lucha contra la corrupción porque 
aunque un 16,92% reconoce que es el empresario 
interesado en un proceso de contratación quien 
ofrece el soborno, hay tanta culpabilidad en 
quien ofrece como en quien recibe. Además el 
efecto de la corrupción no llega solamente hasta 
el funcionario público que recibe el soborno, 
sino que reviste al contratista que se beneficia 
ilícitamente al construir deficientemente una 
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obra en contra del interés colectivo, o quien 
recibe una licencia de manera fraudulenta para 
construir en aéreas de conservación ambiental, 
lucrándose así en detrimento del interés 
colectivo. Estos delitos y todo un espectro de 
estos, se encuentran   debidamente tipificados en 
el código penal y existen muchas investigaciones 
y resultados sancionatorios en materia fiscal 
y penal, pero también es alto el número de 
conductas cuya investigación o sanción son 
obstaculizadas por vías políticas.
  
2. LA CORRUPCIÓN  A 
TRAVÉS DEL TIEMPO Y 
DEL ESPACIO

Hasta ahora, se ha evidenciado el papel propicio 
y esencial del sector privado en la corrupción 
del sector público. La tendencia globalizante del 
mundo  supone cada vez más la inseparabilidad 
de ambos sectores al igual que la extensión de 
la preocupación por sus efectos más allá de las 
fronteras.  A este respecto  Jairo Carrillo, en el 
epílogo de su libro Ética y Empresa, plantea  
“En primer término creemos que la distinción 
entre el “sector público” y el “sector privado 
se limitará a su implicaciones estrictamente 
jurídicas, pero ninguna empresa se considerará 
actuando al margen de lo público. Por lo tanto la 
preocupación  central de cualquier institución, 
negocio o servicio, estatal o de derecho privado, 
girará alrededor del impacto de su actividad en el 
bienestar de la comunidad y su responsabilidad 
social estará por encima, incluso de sus propias 
utilidades.”. 

Y sin que pueda sonar a consuelo de tontos, 
cabe indicar que la corrupción es un problema 
que ha estado ligado al desarrollo histórico 
del país al que tal vez habría que buscarle sus 
orígenes en  costumbres importadas desde la 
madre patria. De la revisión de algunos textos 
históricos vale la pena traer a colación  algunos 
autores que aportan elementos referidos a los 
orígenes  y las características de la corrupción en 
el país. En este sentido, lo primero que debemos 
decir es que el fenómeno  de la corrupción no 
es de aparición reciente o contemporánea en la 
historia de Colombia, en el libro Los Bogas de 

Mompox. Historia del Zambaje se mencionan 
acciones de corrupción relacionadas con el 
contrabando de esclavos y de mercancías y 
el correspondiente cobro del impuesto de 
almojarifazgo. Peña Galindo en el capítulo 6 de 
su libro, El negocio del Contrabando. Se refiere 
al negocio del contrabando en la Nueva Granada 
y específicamente a la región de Mompox y 
Cartagena, respecto de lo cual escribió: El 
Contrabando aunque parezca paradójico, se 
institucionalizó, adquirió categoría de actividad 
necesaria y permitió la consolidación de los 
férreos lazos secretos que lleva consigo el delito 
compartido. Según Aníbal Noguera al latrocinio 
de los empleados le llamaban  “comer y dejar 
comer”.

En el mismo texto el autor referencia un 
planteamiento de Jorge Juan y Antonio de 
Ulloa en sus Noticias secretas de América  los 
que al referirse a la actitud  laxa de los Jueces 
frente al contrabando de géneros prohibidos 
escribieron… “..cuando haciéndolo en aquella 
forma cumplen con las obligaciones de su 
empleos, sirven al soberano, al bien público, y 
quedarían con una utilidad considerable.” (Peña, 
1988: 45).

Dando un gran salto hacía planteamientos más 
recientes respecto dela caracterización de la 
corrupción es preciso citar a  Ávila Bernal (1987), 
quien considera que es prudente afirmar que la 
corrupción en Colombia alcanza modalidades y 
densidad que configura una situación alarmante, 
desconocida en otras latitudes, señala los que 
él denomina rasgos esenciales de la corrupción 
general que carcome hasta los más recónditos 
sectores del alma nacional e introduce varios 
conceptos acerca de los instrumentos y 
mecanismos de la corrupción que ejemplifica 
gráficamente con varios casos. Como elementos 
de reflexión, señala tres aspectos esenciales: 

1. “La corrupción es tanto más intensa y 
generalizada cuanto que se genera en el 
seno de una sociedad parásita con una 
economía improductiva. Se ha de distinguir 
la corrupción impuesta desde el exterior, de 
la corrupción de origen autóctono.

2. La Corrupción es fiel reflejo del carácter 
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irracional de la planificación y se traduce, 
finalmente, por la aplicación desordenada y 
parcial del plan o del documento considerado 
como tal.

3. La corrupción no es sino la manifestación 
concreta de un estado frágil, el cual, para 
protegerse y mantenerse necesita desarrollar 
nuevas formas de corrupción y consolidar el 
cinismo como instrumento de poder; proceso 
en el cual el profesor Gunnar Myrdal ha 
podido detectar un mecanismo causal circular 
con efectos acumulativos”.

Según Gálvis Gaitán (2007) El alto índice de 
corrupción  obedece a muchas causas, entre las 
que se pueden mencionar la pérdida de valores 
como la honestidad, el esfuerzo, el trabajo y el 
estudio reemplazados por el dinero fácil obtenido 
sin importar los medios; el exceso de trámites 
que facilita el soborno; la ausencia de controles 
estatales efectivos; la carencia de un control 
social que sancione a los corruptos; el considerar 
los organismos estatales como propiedad 
particular de la cual se puede usar y abusar en 
provecho propio; los bajos salarios que en una 
sociedad de consumo  se vuelven inaceptables y 
que llevan a muchos funcionarios a buscar vías 
ilícitas de enriquecimiento, (Ibídem, 2007).

Hasta aquí, se han citado como actores de 
la corrupción al sector público y al privado, 
entendido el privado como aquel que desarrolla 
una actividad económica “legal”, pero no 
alcanzamos a profundizar sobre otros grupos al 
margen de la ley que presionan con mecanismos 
violentos la desviación de cantidades 
incalculables de recursos públicos y también de 
recursos privados hacia su favor y respecto de 
los cuales la información es mucho más incierta  
y es poco lo que las políticas estatales pueden 
lograr en tanto que estos grupos con el apoyo de 
las armas tienen el control sobre amplias zonas 
del país.

3. ESFUERZOS ESTATALES 
DE LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN

A partir de la constitución política de 1991 

y particularmente en su artículo 365, se abre 
la posibilidad de que los particulares puedan 
prestar los servicios públicos que son inherentes 
a la finalidad social del estado y aunque el estado 
se reserva para si la regulación, el control y la 
vigilancia de dichos servicios, hemos asistido 
en los últimos tiempos a verdaderos escándalos 
generados por las deficiencias en la prestación 
de servicios como los de salud, tanto por fallas 
en la atención como por la utilización indebida 
de los recursos destinados a la prestación del 
servicio. De igual manera, en el sector de las 
telecomunicaciones, donde los particulares 
se enseñorean en la prestación de servicios 
de mala calidad  usufructuando el espectro 
electromagnético;  ¿no son entonces estas otras 
formas de corrupción donde son protagonistas 
los particulares aprovechándose de los recursos 
públicos?

El gobierno nacional sin embargo, tal vez 
consciente de la importancia de mostrar 
resultados que permitan una mejor uso de 
los recursos públicos y  condicionado por 
los organismos multilaterales o por aquellos  
Estados con los que se negocian y suscriben 
tratados de libre comercio,  ha realizado algunos 
esfuerzos para combatir la corrupción entre ellos 
el más identificable por su nombre el Programa 
Presidencial de Lucha contra la corrupción, pero 
existen también otros  esfuerzos que aportan 
significativamente en esta lucha y no menos 
importantes como el Código único disciplinario, 
las reformas introducidas a las normas de 
contratación estatal y particularmente a la de los 
contratos de concesión.

 El Programa Presidencial de Lucha contra la 
Corrupción fue creado mediante el Decreto 
2405 del 30 de noviembre de 1998, el cual 
a partir del proceso de reestructuración del 
Departamento Administrativo de la Presidencia 
de la República, fue reemplazado por el decreto 
127 del 19 de enero de 2001, y luego modificado 
por el Decreto 519 del 5 de marzo de 2003. 
Denominado actualmente como  Programa 
Presidencial de Modernización, Eficiencia, 
Transparencia y lucha contra la Corrupción. Este 
Programa, de acuerdo con la leyenda que reza en 
su sitio web  busca combatir todas las formas 
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de corrupción en la administración pública 
colombiana, como un compromiso irrevocable 
del Gobierno Nacional por asegurar una gestión 
eficiente y transparente del Estado.

Con este objetivo, el Programa corresponde al 
compromiso del Presidente y del Vicepresidente 
de la República de buscar erradicar las 
condiciones que facilitan la corrupción. Para 
ello, el Programa coordina, diseña e implementa 
políticas gubernamentales y acciones que 
permitan prevenir, y combatir este fenómeno 
en la administración pública, de acuerdo con el 
Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011.

Como evidencia de la preocupación internacional 
acerca de la corrupción en Colombia se  menciona 
el capítulo 1 Colombia una Nueva Sociedad en 
un Nuevo Mundo. Informe de la Comisión y 
Análisis de las recomendaciones entre Colombia 
y Estados Unidos,  que al referirse al predominio 
de los valores materiales en Colombia 
plantea que además del efecto cultural de la 
globalización, Colombia ha recibido su mayor 
efecto en lo cultural del narcotráfico  “..que 
ha generado un cambio en valores, no solo en 
cuanto a la tolerancia frente a los valores de la 
ilegalidad, si no que ha creado una exaltación 
del dinero y de la posesión de bienes materiales, 
sin importar su origen. …El estudio, el trabajo, 
el respeto, la disciplina, el esfuerzo, han sido 
relegados  por valores materialistas orientados 
al enriquecimiento inmediato fácil.”

La citada comisión plantea además  la necesidad 
de transparencia  en el  modelo de desarrollo 
vigente, donde la competencia en los negocios 
cada vez más internacionalizados exige unas 
reglas del juego claras, haciendo referencia 
a los efectos nocivos de la corrupción sobre 
la democracia, los derechos humanos y la 
eficiencia del Estado. Planteando además que el 
problema de las drogas llictas  es un formidable 
generador  de corrupción que afecta a todos los 
niveles de la sociedad  y que, por tanto, pone en 
peligro, tanto el modelo político como el modelo 
económico.

La corrupción en cualquiera de sus formas desde 
el abuso de la información privilegiada hasta el 

soborno - destruye la necesaria transparencia 
y con ella la vigencia de las reglas del juego”. 
En presencia de fenómenos de corrupción la 
posibilidad de competencia leal se deteriora 
sustancialmente y la esencia del nuevo modelo 
se  ve debilitada seriamente.

Por lo anterior, la lucha contra la corrupción 
hace parte de las agendas de las Agencias 
Multilaterales de Desarrollo (BM, BID), del 
FMI, , de la ONU, de la OEA, de la UE, de 
los gobiernos  y de la propia sociedad civil. 
Estados Unidos por su parte tiene un claro 
interés en celebrar acuerdos de transparencia en 
el Marco de la OMC.  En esta vía se celebró en 
1996 la Convención Interamericana contra la 
Corrupción.

Según Gamarra Vergara, José R. (2006), la 
corrupción se da porque existe un mercado en 
el que se puede desarrollar, es decir, existen 
agentes demandantes y oferentes de corrupción 
que obtienen ganancias por las transacciones de 
las que participan.

Clasifica la Corrupción según su dimensión en: 

Corrupción de  Alto Nivel (grandes 
contrataciones y Compras del estado)  afecta la 
inversión del País.  
Corrupción de Bajo Nivel (Actividades 
rutinarias de la función pública, transacciones de 
menor Tamaño) afecta la capacidad de respuesta 
del Estado.

 De igual manera plantea que para la elaboración 
de una estrategia anticorrupción es necesario 
determinar los tipos de corrupción y sus costos, 
para de esta manera dirigir esfuerzos de la mejor 
manera.

Una Política Anticorrupción bien diseñada, 
además de tener bien definidos  los factores que 
busca afectar, debe tener  igualmente definidos 
los costos de hacerlo. Dichas Políticas deberían 
distinguir entonces entre lo ostensible y lo 
estratégico. Es decir, diferenciar entre lo que se 
debería hacer y lo que es posible desarrollar.  El 
nivel óptimo de corrupción para una sociedad no 
es necesariamente cero. Debido a los costos que 
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significa controlar la corrupción. La reducción 
total del problema puede ir de la mano con 
unos costos que excederían los del problema 
original. Para Klitgaard (2004), el nivel normal 
de corrupción es aquel en el que los costos del 
problema son iguales a los recursos destinados 
para solucionarlos, (Gamarra, 2006).

CONCLUSIONES

• La corrupción no es exclusivamente pública. 
Puede plantearse que el sector privado es un 
elemento propiciador de la corrupción en 
tanto que a través de diferentes mecanismos 
busca favorecer sus intereses particulares con 
los recursos públicos.

• No existe suficiente información, sobre 
los alcances, costos y modalidades de la 
corrupción en el país. Se hace necesario un 
análisis más profundo desde su complejidad 
para tener un panorama más completo sobre 
esta problemática.

• El fenómeno es de vieja data en el país,  pero 
cada vez se vuelve más complejo y sofisticado, 
logrando una competencia retadora con los 
desarrollos normativos  y  profundiza sus 
raíces en la cultura de la población,  haciendo 
más difícil la lucha en su contra.

• El sector privado no se puede limitar a señalar 
al sector público de corrupto, debe revisarse 
los bolsillos para saber cuánto recibe por 
el aprovechamiento de los intereses de 
los particulares, especialmente cuando se 
le encarga de la prestación de un servicio 
público.

• La acción del Estado no es suficiente para 
atacar la corrupción. Es un problema que 
involucra a diferentes sectores de la sociedad 
y que trasciende las fronteras, en tal sentido 
se hace necesario aunar esfuerzos que sumen 
a las familias, al sector educativo, al sector 
privado y al gobierno nacional para buscar 
resultados significativos en su lucha.
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RESUMEN

Este documento busca preguntarse cómo se 
concibe el desarrollo, como se imponen e 
implementan sus máximas dentro del concepto 
de interés público, hace un barrido somero por 
algunas de las teorías y escuelas relevantes 
sobre este y trata de acercarse a la aplicación 
de estas concepciones en el país, observando la 
constitución política y las propuestas de gobierno 
de la última década. La crisis de los últimos meses 
en los sectores agrario, minero y en general el 
sector social contrasta con el éxito del sector 
financiero colombiano, los indicadores positivos 
como el PIB, a las cifras sobre progreso social 
que exponen el gobierno nacional y distrital 
paradójicamente se contraponen las dudas al 
observar los conflictos que surgen diariamente 
y las cifras y perspectivas económicas y sociales 
que sobre el país pronostican organismos 
internacionales. A manera de conclusión se 
hace una exploración del concepto de felicidad 
y como este se no se puede observar solo desde 
la óptica del desarrollo económico, en caso 
particular el PIB (Producto Interno Bruto) pues 
como lo exponen algunos autores se pierden 
de vista un sinnúmero de variables que hacen 
perder de vista varios sectores y actividades 
económicas
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This paper seeks to ask how development 
is conceived as impose and implement their 
maximum within the concept of public interest, 
does a cursory scan through some of the 
relevant theories and schools on this and try 
to approach the application of these concepts 
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1Teorías económicas como 
la “ventaja comparativa” de 
David Ricardo o la defensa 
de la doctrina política del 
“Destino Manifiesto” por 
John L. O'Sullivan en estados 
Unidos son un ejemplo claro 
que el desarrollo depende de 
la posición del actor en la 
ecuación.  

2Es de observar como en la 
década del 90 se expidieron 
nuevas constituciones en 
Suramérica: Brasil (1988), 
Colombia (1991), Paraguay 
(1992), Perú (1993), Ecuador 
(1998) y Venezuela (1999).

EL CONCEPTO DE 
DESARROLLO

Revisar el significado de Desarrollo nos permite 
acercarnos a los diferentes enfoques teóricos que 
lo sustentan, también nos permite observar los 
intereses que subyacen tras estas concepciones 
y que justifican la dirección y el papel que se le 
pueden asignar a instituciones como el Estado; 
lo cual se traduce en las ideas políticas que 
defienden y justifican las diferentes formas de 
gobierno, sus acciones y dan argumentos para el 
ordenamiento institucional interno y mundial1”, 
justificado por “el bienestar, el mejoramiento de 
la calidad de vida, el desarrollo”. 

Esta transmutación de las instituciones tiene un 
ejemplo en nuestro país, donde la tan mentada 
pero poco analizada transición del estado de 
derecho al estado social de derechoen Colombia, 
(Villar, 2007) no es tan exclusiva de nuestro país 
y obedece más al cambio de paradigma sobre la 
función del Estado mismo2 y si se quiere de su 
papel en la Globalidad. Es así como de la relación 
entre ciudadano y Estado mediada por la ley y 
reconocida en la constitución de 1886, en la cual 
las autoridades tienen la función de proteger 
la vida, honra y bienes de los ciudadanos (art. 
19), se da paso en la constitución de 1991 a los 
“fines” del Estado tales como “como servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general…” 
(art.2). Por ello Humberto De la Calle Lombana, 
quien fue exconstituyente manifiesta que: "El 
fin del Estado es su actividad para acabar con 
la desigualdad" (caracol.com.co). Además 
de establecer reglas de juego en la relación 
ciudadano-estado para proteger bienes como 
la vida, libertad y propiedad se introduce el 
reconocimiento de derechos fundamentales, 
económicos y sociales y le asigna al Estado la 
función de garantizar unos bienes y servicios 
mínimos para el desarrollo en dignidad del 
ciudadano, en conclusión buscar la prosperidad 
general.

Retomando la discusión sobre el Desarrollo, de 
acuerdo a la real academia de la lengua española, 
se define como: Evolución progresiva de una 
economía hacia mejores niveles de vida. Esta 

explicación nos lleva reflexionar si el desarrollo 
solo obedece y se fundamenta en mejorar 
el ingreso económico, aumentar el acceso y 
acumulación de bienes materiales o acaso se 
mide solo desde instrumentos económicos. 
Queda la duda si hay varios tipos de desarrollo 
como el social, el ambiental entre otros y si estos 
a su vez se complementan o son excluyentes 
entre sí. 

Por otro lado reconocer que el fin del Estado, 
las ciencias, la ley o la economía es el hombre 
mismo, tiene mérito; pero esa visión simplista 
y conocida como antropocentrismo, ha invadido 
todas las disciplinas y áreas del saber, justificando 
con sus teorías el interés egoísta del hombre que 
ignora sistemáticamente su condición de especie 
y desconoce la presencia de los demás seres que 
conviven (o sobreviven) en la tierra. El hombre 
termina reconociéndose a sí mismo como amo, 
y conclusión de ello tanto el planeta y todo lo 
que contiene se convierten en un medio para su 
disfrute, todo se convierte en un recurso, hasta 
el hombre mismo en la expresión más oscura de 
esta idea utilitarista. 

LA CONSTRUCCIÓN 
DEL INTERÉS PÚBLICO 
JUSTIFICACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 

Para alcanzar el desarrollo se formulan políticas 
se implementan medidas y se aduce el bienestar 
general o el mejoramiento de la calidad de 
vida de la comunidad (especialmente de los 
más vulnerables). Esta es la frase sugestiva 
que acompaña cualquier acción pública y que 
justifica las medidas y diluye sus resultados. 
Pero debe reconocerse que el alcance y métodos 
para alcanzar el bien común como objetivo ideal 
depende de los paradigmas culturales sobre el fin 
mismo de la existencia humana vigentes en cada 
sociedad y el resultado del conflicto permanente 
entre los grupos sociales y la posterior 
articulación de los intereses económicos, 
políticos, sociales de los individuos, los gremios 
y la sociedad; los cuales ya sea mediante la 
imposición o por consenso el Estado reconoce 
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y prioriza ascendiéndolos a “un interés público”.
Para Smith, el interés público no es más que la 
suma de los interés privados y su escenario propio 
es el mercado, para Norberto Bobbio el interés 
general en las sociedades democráticas resulta 
de la decisión mayoritaria de sus ciudadanos, 
en contra de una minoría que no verá reflejados 
en la política publica sus intereses derrotados 
en este juego democrático, James M. Buchanan 
llama a que el Estado represente y actúe en 
función del interés público, pero aterrizando 
este concepto abstracto y general a los intereses 
de cada ciudadano mediante la implementación de 
mecanismos de participación donde este se pueda 
expresar eficazmente desarrollando la teoría de la 
elección pública y legitimando la acción pública. 

A propósito del interés público, Herring 
Pendleton hace un análisis de los actores, el 
ambiente público donde se toman las decisiones 
y los mismos resultados de la aplicación de 
las políticas públicas, recociendo que existe 
un espacio amplio para la discrecionalidad 
del funcionario y concluye “El funcionario 
se ve rodeado por una red de intereses, una 
red que a menudo está dominada por una 
araña impredecible. Este último determinante 
pueden ser los tribunales, la legislatura, un 
superior administrativo o un poderoso interés 
económico. El administrador es un hilo en toda 
una complicada red de fuerzas políticas, sociales 
y económicas. El público, como masa, tiene 
relativamente poca importancia en este contexto” 
(Herring, 1999: 181 – 188). Podría pensarse 
que el interés público es la interpretación de 
los intereses sectoriales e individuales que hace 
el Gobierno y como su agente el funcionario, 
desconociendo muchas veces el verdadero sentir 
del ciudadano.
 
En esta discusión sobre la construcción del 
interés público es interesante traer a la discusión 
la crítica al Estado y el papel que este juega, 
Herman Finner afirma “El Estado democrático 
de las sociedades contemporáneas es una 
formación social ambigua; expresa la lógica 
capitalista y al mismo tiempo la combate. 
Ampliamente independiente de las diversas 
clases sociales que por turnos controlan el 
poder, el Estado regulariza la conducta colectiva 

según su propia lógica y sirve de árbitro en los 
conflictos que surgen entre los individuos y los 
grupos que viven el territorio, de acuerdo con 
la más pura concepción mecanicista vigente 
en el mundo occidental”; por otro lado pone 
de manifiesto la reserva que sobre el burócrata 
tiene el ciudadano común por la representación 
que hace del Estado y resalta "el público es 
hostil al funcionario porque en un momento u 
otro, como inspector o recaudador de impuestos, 
o funcionario médico, o cualquier cosa, acude 
para llevarse algo, no para dar: está en la 
naturaleza misma de su tarea: limitar nuestra 
libertad y propiedad" (Finner, 1964).

MODELOS Y ESCUELAS 
DE DESARROLLO 
ECONÓMICO

La explicación del desarrollo es el resultado 
de la interpretación fragmentada que se hace 
desde varias disciplinas, por ello este puede 
abordarse y explicarse tomando en cuenta su 
lugar de intervención local, rural, regional, 
su énfasis social, económico, ambiental y 
cuantas combinaciones se puedan hacer entre 
todos estos, pero es claro que históricamente 
se reconocen ideas políticas y económicas que 
han influenciado permanentemente la forma del 
Estado y su papel para solucionar necesidades de 
sus habitantes, ya sea por exceso o por defecto.

A través del tiempo el desarrollo de las 
naciones se ha dirigido a la acumulación de 
bienes materiales, el oro por ejemplo ha sido 
un fetiche económico que refleja el poder de su 
propietario, más no su felicidad. La revolución 
industrial y la ilustración permitieron acuñar 
el concepto liberal de desarrollo; esta corriente 
del pensamiento le brindó las bases teóricas y 
los argumentos justificando la importancia del 
mercado, el trabajo, el ahorro e instituciones 
como la Ley y el Estado. Así la acumulación 
material sinónimo de desarrollo ha direccionado 
las políticas públicas, también se ha convertido 
en el objetivo último de las personas, las 
comunidades y las naciones, lo económico no 
solo es base, sino el medio y fin que guía nuestra 
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vida y las políticas de los gobiernos. 

Desde una perspectiva espacial y como 
administración del territorio podemos observar 
algunas concepciones de desarrollo.  
 
• Desarrollo Rural. Este modelo hace 

referencia a las acciones e iniciativas llevadas 
a cabo institucional y comunitariamente para 
mejorar la calidad de vida de las comunidades 
no urbanas especialmente afectadas por 
la violencia. Tiene en cuenta la cultura 
tradicional de la localidad rural donde se 
llevan a cabo los proyectos que son de carácter 
social y/o económico, los cuales se desarrollan 
por autogestión o institucionalmente por las 
autoridades locales o regionales con apoyo 
de organizaciones no gubernamentales o de 
cooperación. Ejemplo de este modelo en el 
país fue el Plan Nacional de Rehabilitación 
PNR implementado en 1985 durante el 
gobierno de Belisario Betancur. 

• Desarrollo local. Basa su aplicación en el 
uso de las potencialidades y recursos de la 
misma comunidad, dando énfasis al concepto 
de corresponsabilidad, estrategias como los 
laboratorios de paz o proyectos como obras 
con saldo pedagógico realizados en Bogotá 
son ejemplos de este modelo. Reflejada por 
diferentes escuelas económicas y defendida 
por sus respectivas ideas políticas podemos 
identificar los modelos más relevantes sobre 
el desarrollo: 

• Desarrollo económico. Desde el siglo XVII 
y defendida inicialmente por Smith y Ricardo 
prioriza la riqueza económica de los países 
fruto de la interacción de los actores en el 
mercado y el comercio internacional, la 
cual redundara en el bienestar de todos los 
habitantes. Las ideas liberales que abogan 
por un estado pequeño y que intervenga 
mínimamente en el mercado de tal manera 
que no distorsione la dinámica, han estado 
presente en todas las agendas públicas del 
país. Pero al observar las condiciones sociales 
de la población es evidente que la relación 
entre riqueza y mejoramiento de la calidad de 
vida de toda la población no es necesariamente 
inversamente proporcional, más aun en países 
como Colombia paralelo al aumento de su PIB 

ha aumentado la concentración de la riqueza 
y por otro lado los índices de pobreza3. 

• Modelo Neoliberal: Este modelo es una 
variación actualizada del modelo de desarrollo 
económico que aboga por la liberalización de 
los mercados, la privatización de las empresas 
públicas y la reducción del tamaño del Estado. 
Tiene origen en la Escuela Monetarista de 
Chicago que desde la década del 50 criticó 
el excesivo intervencionismo del Estado. Su 
mayor exponente fue Milton Friedman quien 
al observar el fenómeno de la estanflación 
(desempleo con altos índices de desempleo) 
consideró que el Estado debía dar relevancia 
a la dinámica del mercado y concentrase en el 
manejo monetario vigilando la inflación. Esta 
escuela considera prioritaria la focalización 
de los recursos en la población vulnerable, 
dando mayor eficiencia a la redistribución 
de los escasos recursos. Estas ideas 
influenciarían los gobiernos de Margaret 
Thatcher en Inglaterra y de Ronald Reagan 
en Estados Unido, luego se implementan en 
Chile y se aplican con rigor desde 1990 con el 
gobierno de Gaviria en Colombia.

Contrapuesta a esta perspectiva materialista han 
surgido otros enfoques que ponen de manifiesto 
que el desarrollo económico debe tener límites 
y ser instrumento para el desarrollo social y 
ambiental, siendo los más relevantes en la 
actualidad: 
• Desarrollo sostenible. En este afán por 

aumentar la riqueza se han causado daños 
ecológicos irreversibles como el calentamiento 
global, daño a los ecosistemas y aniquilación 
de muchas especies, de tal manera que en 
menos de un siglo el hombre ha afectado el 
planeta que han durado millones de años en 
evolucionar. Ante este panorama desolador se 
propone un desarrollo sostenible, perdurable 
o sustentable con el cual se introducen 
límites a la explotación de los recursos no 
renovables. La ONU en 1987 formalizó un 
documento producto de los esfuerzos de la 
Comisión Mundial de Medio Ambiente y 
Desarrollo de Naciones Unidas, creada en 
1983. Ello ha posicionado el tema ambiental 
y los conceptos de recuperación, mitigación 
y protección se encuentran en la mayoría 

3El Índice de GINI indicador 
que mide la acumulación o 
concentración de la riqueza 
en un país, muestra cómo 
Colombia bajó en el año 2013 
a 53% pasando del puesto 6º al 
puesto 19º de peor distribución 
de riqueza. Lentamente ha 
descendido del 57% alcanzado 
en el año 2008 http://datos.
bancomundial.org/indicador/
SI.POV.GINI
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de los ordenamientos jurídicos del mundo. 
Colombia no ha sido ajena al proceso expidió 
la ley 99 de 1993, creó el Ministerio de Medio 
Ambiente, y la aplicación de instrumentos 
restrictivos para la explotación de bienes 
naturales como licencias ambientales para 
la ejecución de proyectos de gran impacto 
ambiental, hoy bastante cuestionadas por su 
eficacia y aplicabilidad. 

Vale la pena anotar que en el actual Plan de 
Desarrollo “Prosperidad Democrática” una 
de las “locomotoras” del desarrollo es la 
industria minera, el país ha asumido un papel 
pasivo como nación extractiva productora 
y exportadora de materias primas, lo cual 
ha generado no pocas críticas por el daño 
ambiental y la sustentabilidad del modelo 
de concesión a empresas extranjeras que 
implementó para la explotación de estos 
recursos.

• Desarrollo humano. Para Amartya Sen 
(2007) el desarrollo no puede entenderse 
exclusivamente como la simple acumulación 
de bienes y riquezas, también es la capacidad 
del individuo para hacer uso de sus derechos 
y en este sentido una sociedad es más 
desarrollada en tanto garantice el disfrute de 
estos. Este modelo le da prioridad al desarrollo 
de las capacidades humanas y al bienestar de 
los individuos. Las ONU desarrolló el índice 
de desarrollo humano (IDH), indicador que 
permite medir los avances de los países en 
tres parámetros: 

 » Vida larga y saludable (medida según la 
esperanza de vida al nacer). 

 » Educación (medida por la tasa de 
alfabetización de adultos y la tasa bruta 
combinada de matriculación en educación 
primaria, secundaria y superior, así como 
los años de duración de la educación 
obligatoria). 

 » Nivel de vida digno (medido por el PIB per 
cápita PPA en dólares). 

En este sentido es necesario detenerse para 
observar como el país suscribió4 los Objetivos 
del Milenio y en escasos dos años las cifras de 
cumplimiento no son tan alentadoras. 

4Colombia adoptó los ocho objetivos en el Compes Social 091 de 2005 
y son: 
• Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
-Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que 
sufren hambre.
-Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas cuyos 
ingresos son inferiores a un dólar diario.
-Conseguir pleno empleo productivo y trabajo digno para todos, 
incluyendo mujeres y jóvenes.
• Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.
- Asegurar que en 2015, la infancia de cualquier parte, niños y niñas 
por igual, sean capaces de completar un ciclo completo de enseñanza 
primaria.
• Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de 
la mujer.
- Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria 
y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de 
la enseñanza antes de finales de 2015
• Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.
- Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de 
niños menores de cinco años.
• Objetivo 5: Mejorar la salud materna
- Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna.
- Lograr el acceso universal a la salud reproductiva.
• Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
- Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA 
en 2015.
- Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de 
todas las personas que lo necesiten.
- Haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la incidencia de la 
malaria y otras enfermedades graves
•Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio ambiente.
- Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y 
los programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio 
ambiente.
- Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de 
diversidad biológica en 2010.
- Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso 
sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.
- Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 
millones de habitantes de barrios marginales.
•Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
- Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado 
en normas, previsible y no discriminatorio.
- Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados.
- Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral 
y los pequeños Estados insulares en desarrollo (mediante el Programa de 
Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en 
desarrollo y los resultados del vigésimo segundo período extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General).
- Encarar de manera integral los problemas de la deuda de los países en 
desarrollo con medidas nacionales e internacionales para que la deuda 
sea sostenible a largo plazo.
- En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso 
a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo a precios 
asequibles.
- En cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios 
de las nuevas tecnologías, especialmente las de la información y las 
comunicaciones.
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• Desarrollo social. Tiene como objetivo la 
mejora de la calidad de vida y bienestar en 
la población, no separada del desarrollo 
económico. El desarrollo social prioriza el 
desarrollo del capital humano y capital social 
en una sociedad, la evolución en las relaciones 
de individuos, grupos e instituciones en una 
sociedad es un síntoma de ello.

PLANES DE DESARROLLO 
EN COLOMBIA

Estas tendencias han permeado las instituciones 
del país y no han sido ajenas al desarrollo 
histórico de Colombia. Desde la construcción 
del país en la primer década del siglo XVIII 
cuando se discutió la forma de organización 
territorial del Estado, federalismo o centralismo, 
las ideas económicas estuvieron presentes en 
la discusiones del proyecto de país definiendo 
el papel, el alcance y estructura que este 
debería asumir: interventor o liberal. Así las 
ideas económicas mercantilistas de moda en 
las naciones europeas fueron introducidas y 
defendidas por Florentino González en 1846 
como ministro de hacienda de Tomas Cipriano 
de Mosquera. A su vez líderes de varios 
movimientos políticos como Francisco de 
Soto, Juan de Dios Aránzazu y José Ignacio de 
Márquez defendían la imposición de medidas 
proteccionistas (Molina, 1994). Ya en el siglo 
XIX las ideas intervencionistas difundidas 
por Keynes o las ideas neoliberales de los 
monetaristas como Milton Friedman se han 
implementado de la mano de los estudios, 
asesorías y empréstitos de organizaciones de 
cooperación internacional que desarrollan 
actividades en el país, implantándose e 
implementándose mediante la aplicación de 
instrumentos y metodologías que no hacen un 
análisis de las condiciones propias del país y 
las consecuencias y efectos en la realidad de la 
comunidad.

Al revisar algunos indicadores económicos en 
Colombia y la región de mano de la CEPAL se 
puede concluir que (French – Davis, 1990): 

• Actualmente a pesar de los buenos indicadores 
económicos de los países latinoamericanos, 
estos no se reflejan de manera positiva en los 
indicadores sociales.

• No se ha podido conciliar crecimiento 
económico y equidad social en los países 
suramericanos.

• Se necesita una propuesta de Transformación 
Productiva con Equidad.

Colombia en el año 2012 a pesar de la caída de las 
cifras la pobreza5 en el sector rural subió al 46,8 
% (46,1 % en 2011), mientras que la extrema 
pobreza llegó al 22,8 %(22,1 % en 2011). En las 
cabeceras urbanas la pobreza registrada fue de 
un 28,4 % (30,3 % en 2011), un 18,9 % en las 
áreas metropolitanas (20,6 % en 2011), mientras 
que en las otras cabeceras la pobreza bajó al 42,2 
% (44,5 % en 2011).
 
Al analizar los ingresos por sectores los 
resultados muestran un desequilibrio marcado 
entre el sector rural y el urbano y las zonas 
metropolitanas. En 2012, los ingresos por cápita 
a nivel nacional alcanzaron de media los 500.531 
pesos y los 566.192 pesos en las cabeceras 
urbanas; 207.235 pesos en las zonas rurales 
y 709.155 pesos en las áreas metropolitanas, 
(portoafolio.co, 2013).

En el año 2012 el crecimiento del producto 
interno bruto en el país es de 4,2% (Dane), la 
tasa de desempleo bajó a un 10,4% y la inflación 
se situó en 3,7% (Andi, 2013). 

Los datos de pobreza entre el sector rural y 
el sector urbano deben ser una alerta para 
que el país analice su modelo de desarrollo 
y diversifique sus actividades económicas 
dando mayor relevancia a la inversión en estos 
sectores y balanceando la dependencia en el 
sector minero como fuente de divisas y entrar 
a competir de manera más decidida en el 
mercado internacional con otros sectores. Con 
una población de 47.249.619 (Dane) millones de 
personas, las cifras de pobreza en el 2012 son 
del 34% y de pobreza extrema del 10, 6% según 
cifras de la Presidencia de la Republica (2013), 
ello a pesar de los esfuerzos administrativos e 
inversión refleja un problema social que en cifras 

5Tasa de incidencia de la 
pobreza, sobre la base de la línea 
de pobreza nacional (% de la 
población): La tasa de pobreza 
nacional es el porcentaje de 
personas que vive debajo de 
la línea de pobreza nacional. 
Las estimaciones nacionales 
se basan en estimaciones de 
subgrupos ponderados según 
la población, obtenidas a partir 
de encuestas de los hogares. 
Fuente: Banco Mundial http://
d a t o s . b a n c o m u n d i a l . o r g /
ind icador /S I .POV.NAHC/
countries
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puede que baje algún digito, pero observándolo 
humanamente es una tragedia.  

Desde 1990 con el Plan de Desarrollo “La 
revolución Pacífica” de Cesar Gaviria, se 
implementaron medidas económicas de corte 
liberal para hacer más eficiente el Estado como 
las privatizaciones y la desregulación de sectores 
como los servicios públicos, se trató de consolidar 
el proceso de paz y la institucionalización de la 
Constitución Política de 1991. A pesar que se 
introducen algunas estrategias para hacer más 
sostenible la explotación de los recursos como 
la creación del Ministerio de Medio Ambiente, 
otras medidas como el abandono de las barreras 
proteccionistas y la apertura económica generan 
un descalabro en la industria local cuenta de 
los bajos precios y la calidad de los productos 
importados.  
   
Ernesto Samper con el “El salto social “trata de 
sobrellevar la crisis de las medidas anteriores, 
por ello propone defender la tasa de cambio, 
reducir la inflación, crear empleo y fortalecer el 
mercado y el ahorro interno, dando el mejor uso a 
los recursos de las bonanzas cafetera y petrolera. 
Durante su gobierno se alcanzaron el 60% de las 
metas propuestas por las dificultades políticas 
de su gobierno, pero fue uno de los gobiernos 
que realizó mayor inversión en lo social como 
es muestra la creación del SISBEN, el programa 
Plante y la Red de Solidaridad Social.  

Con el Plan “Cambio para construir la paz” 
Andrés Pastrana concentró sus esfuerzos en el 
proceso de paz, aún así dio vía libre a la inversión 
extranjera y con la suscripción con Estados 
Unidos del Plan Colombia genero condiciones 
de dependencia militar, política y económica 
con este país que acompañarían al país por casi 
una década. Propuso la producción de riqueza y 
la generación de empleo, la erradicación de la 
pobreza y la protección del medio ambiente pero 
contradictoriamente en el 2002 el país presento 
tasas de desempleo del 15,2% y un PIB del 2%, 
recuperándose levemente de cifras en los años 
anteriores y con uno de los desempeños más 
pobres en la historia económica y social del país.
Con casi una década en el gobierno, Álvaro 
Uribe implemento su plan de desarrollo “Hacia 

un Estado Comunitario” haciendo énfasis en 
la creación de las condiciones de seguridad 
para atraer la inversión internacional. En este 
sentido realizó una fuerte inversión en el sector 
defensa, flexibilizó las normas internas creando 
condiciones laxas a los inversionistas extranjeros 
mediante la seguridad juridica, suscribió 
contratos de concesión para la explotación de 
vastas zonas mineras, además continuo con 
la estrecha relación con los Estados Unidos y 
afianzó programas asistencialistas como familias 
en acción y familias guardabosques. Durante 
este periodo las cifras del PIB aumentaron hasta 
un 8,2% en 2007 pero contradictoriamente el 
índice de GINI también reflejó la concentración 
de la riqueza. 

Después de observar varios gobiernos se 
reconoce una línea económica permanente, 
acaso el resultado de la recomposición 
internacional por la globalización de los roles 
económicos locales y regionales, la imposición 
de políticas económicas por parte de organismos 
multilaterales y la debilidad de varios 
sectores nacionales como el agropecuario o el 
industrial. Colombia ha optado por introducirse 
competitivamente en el mercado mundial 
asumiendo un papel de exportador de materias 
primas, especialmente no renovables. Estas 
ideas de corte neoliberal tienen contrapropuestas 
alternativas o complementarias como la basada 
en 3 ejes, progreso técnico, empleo productivo 
y acumulación de capital humano propuesta por 
un partido político en Colombia (PLC, 2007). 
El análisis de las potencialidades del país, la 
construcción de una estrategia nacional o si 
se quiere varias regionales, pero articuladas, 
inversión en ciencia y tecnología para llegar 
finalmente a una transformación productiva 
y social. Las dificultades para estos procesos 
van desde la ausencia de decisión Política, la 
desarticulación de estrategias sociales, la baja 
promoción de los Derechos Sociales.  Por ello es 
necesario recuperar el estado social de derecho 
y reconocer que la política macroeconómica 
debe identificar antes de su implementación el 
contenido social de sus decisiones y priorizar 
las estrategias con impacto social, que permitan 
la competitividad y formación del recurso 
humano adecuado. En este sentido políticas 
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de capacitación (no de formación) como la 
desarrollada por el SENA con énfasis en la 
cobertura, pero sin un eje articulador solo llegará 
a aumentar la cobertura sin lograr impactos de 
fondo y sostenibles. 

EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y LA 
FELICIDAD

Buscar la Felicidad ha sido el fin de la existencia 
de cada ser humano. Esta palabra viene del 
latín felicitas, de felix, "fértil", "fecundo”. 
Muchos filósofos han tratado de explicar 
su naturaleza, Epicuro entiende la felicidad 
como autosuficiencia en el placer moderado; 
para estoicos como Seneca se consigue en la 
aceptación de una existencia predeterminada; 
para racionalistas como Leibniz es la adaptación 
de la voluntad humana a la realidad y para John 
Stuart Mill esta se reconoce como la satisfacción 
que brindan los placeres superiores (García, 
2012).
 
Zygmunt Bauman en un documento que tituló 
“Qué hay de malo en la felicidad” (2013) hace un 
crudo cuestionamiento al concepto de felicidad 
impuesto por la cultura occidental, donde esta 
deviene de la acumulación de bienes materiales, 
el consumo excesivo de bienes y servicios 
inútiles. La felicidad que dan las cosas simples 
y básicas de la vida ha sido desplazada por 
cosas, marcas, moda. Consumimos de manera 
irracional sin ver las consecuencias al medio 
ambiente, a nuestra salud, a nuestras relaciones. 
Compramos cosas pero no construimos 
recuerdos. Países nórdicos y europeos con 
altos niveles de desarrollo económico tienen 
las tasas más altas de suicidio y las tasas más 
altas de divorcios. En un reciente estudio de 
la Universidad de Warwik el profesor Andrew 
Oswald explica que: “Las personas descontentas 
pueden sentirse particularmente hastiadas de la 
vida en lugares felices. Estos contrastes pueden 
incrementar el riesgo de suicidio. Si los seres 
humanos estamos expuestos a los cambios 
de humor, las comparaciones con los demás 
pueden hacer más tolerable nuestra existencia 

en un ambiente donde otros son completamente 
infelices” (Tendencias.net). 

Y aunque Bentham consideró “que las 
porciones de riqueza se expresan de manera 
muy imperfecta en porciones de felicidad” 
(González, 2011), economistas como Joseph 
Stiglitz o Iván González critican la medición 
de la riqueza del país basada en indicadores 
como el PIB (Producto Interno Bruto) pues este 
no da cuenta real de la felicidad del individuo 
y no miden integralmente su mejor estar. En el 
informe que se presenta al gobierno francés una 
de las conclusiones es: “ha llegado la hora de 
que nuestro sistema estadístico se centre más 
en la medición del bienestar de la población 
que en la medición de la producción económica 
y que es conveniente que dichas mediciones 
del bienestar se restituyan en un contexto de 
sustentabilidad. A pesar de las deficiencias 
de nuestras herramientas de medición de la 
producción, sabemos más sobre la producción 
que sobre el bienestar” (Stiglitz, 2008). Ello no 
significa que no se mida el desarrollo material de 
los países, pero si es necesario complementarlo 
con otros indicadores que puedan dar una idea 
más integral de la situación de la comunidad.
 
• Indicadores como el IPR Índice de Progreso 

Real también conocido como Índice de 
Progreso Genuino IPG, es un indicador para 
medir el bienestar económico y el progreso 
social de un país, contiene más variables 
que el IBES y viene siendo aplicado desde 
1950. Amplia el marco de la contabilidad 
tradicional incluyendo al alza las inversiones 
netas de capital y las inversiones en trabajo 
con el objeto de reflejar actividades no 
remuneradas por el mercado, como el trabajo 
doméstico no remunerado, el voluntariado 
y el cuidado de familiares. Contabiliza a la 
baja los costes derivados de la degradación 
ambiental y la pérdida de recursos naturales, 
las desigualdades de renta, la deuda externa 
y la delincuencia. Se considera un índice 
que tiene en cuenta valores ecológicos y el 
desarrollo sostenible como necesarios para el 
bienestar social (Inforapid.org).

• El Índice de Bienestar Económico Sostenible - 
(IBES) es un indicador económico alternativo 
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que intenta reemplazar al Producto Interno 
Bruto (PIB) como indicador de bienestar 
social. En lugar de contabilizar los bienes y 
servicios de la economía contabiliza de un 
lado el gasto de los consumidores, la utilidad 
aportada por el trabajo doméstico y del otro 
descuenta el coste de las externalidades 
asociadas a la polución y el consumo de 
recursos. 

• Las Naciones Unidas elaboraron el Índice 
de desarrollo humano - (IDH) indicador 
del desarrollo humano por país, compuesto 
por tres parámetros: vida larga y saludable, 
educación y nivel de vida digno.

• El IFSS o Índice Forham de Salud Social – 
cuenta a su interior con indicadores como tasa 
de mortalidad, la pobreza infantil, el suicidio, 
el consumo de drogas, abandono escolar, 
ganancias medias, desempleo, cobertura 
sanitaria, pobreza en adultos mayores, 
homicidios, vivienda y desigualdad social 
entre otros dieciséis.

• Otros indicadores como el IBE o Índice 
de Bienestar Económico tiene en cuenta 
el ahorro de las familias, la acumulación 
de capital cierto como el valor del predio y 
mide la percepción de estabilidad y seguridad 
futura. 

Así, es claro que el Estado tiene varios 
instrumentos para evaluar el resultado de las 
políticas que implementa y de esta manera 
hacer un mejor uso de los recursos al focalizar 
o concentrar en proyectos de mayor impacto que 
permita el logro de los fines del Estado.
 

CONCLUSIÓN

En un mundo con mayor oferta de bienes y 
servicios, pero con menos tiempo para su disfrute, 
con más riquezas pero concentradas en menos 
personas, con diferencias abismales en calidad 
y proporciones por países es necesario revaluar 
el mismo fin de nuestra existencia. Por ello el 
tan anhelado desarrollo debe ser el resultado de 
un ejercicio responsable y responder al consenso 
que se pueda construir con la sociedad.
A manera de resumen podemos extractar las 
siguientes ideas: 

1. El desarrollo y su percepción obedece a una 
idea de bienestar construida por la sociedad, 
esta será defendida con teorías económicas, 
políticas y filosóficas que justifiquen los 
métodos para el logro de este fin. 

2. La globalización ha vendido una idea estándar 
de desarrollo en el mundo, la cual es sinónimo 
de acumulación de riqueza o la oferta y 
consumo de bienes y servicio ilimitados. Esta 
idea es bastante egoísta pues se centra en el 
bienestar del ser humano y considera todo lo 
que le rodea como recurso.

3. Instituciones como el Estado también se 
han trasformado para ser instrumento del 
desarrollo, pues debe cumplir un papel 
más decidido y activo en la búsqueda de la 
felicidad de sus ciudadanos. Ejemplo de ello 
es el paso del Estado de Derecho al Estado 
Social de Derecho donde este debe garantizar 
unos bienes mínimos para el desarrollo digno 
de los ciudadanos.

4. Aunque existen diferentes concepciones de 
desarrollo, el sesgo económico de la riqueza 
material es la idea más aceptada aunque se 
complemente con otras propuestas sociales y 
ambientales. 

5. En Colombia existe una contradicción 
entre las ideas neoliberales y las ideas 
intervencionistas que se reflejan en la misma 
constitución (artículos 333 y 334 de la CP). 
Durante toda la historia del país, salvo cortos 
periodos proteccionistas, este le ha dado 
mayor relevancia al libre comercio como 
fuente de riqueza social. 

6. No es conveniente para una nación evaluar el 
desarrollo de su población desde una visión 
exclusivamente económica. Indicadores 
como el PIB dan una idea reducida del 
comportamiento económico y social y pierde 
de vista el comportamiento de otros factores 
sociales, culturales ambientales y económicos 
que pueden dar mayor información para la 
toma de decisiones y formulación de políticas 
que respondan a las expectativas de la 
comunidad.
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RESUMEN

La violencia en lo recorrido de la historia 
humana ha sido una constante en la forma de 
resolver los conflictos que se presentan entre las 
personas y los colectivos sociales. En ella y de 
ella se derivan las situaciones más inhumanas y 
absurdas que pueda tener conocimiento alguno.
El caso particular de Colombia es tristemente 
aleccionador al respecto. Desde su formación 
como Republica ha estado signada por múltiples 
conflictos regionales y nacionales naturalizando 
de alguna forma la presencia de actores armados 
de distinto signo en su desenvolvimiento 
cotidiano. Todo esto ha llevado a numerosos 
investigadores a diagnosticar que la violencia 
endémica que padecemos como sociedad, si bien 
no es equiparable a un tipo de “cultura violenta”, 
si representa una línea continua en nuestro 
devenir histórico, al punto, que se propone hablar 
de guerra contra la sociedad, donde la principal 
víctima sería siempre la población civil. 

Los educadores somos protagonistas esenciales 
en el proceso de generación de conocimientos 
de las nuevas generaciones. Es necesario 
repensarnos para mirar la tarea compleja que nos 
corresponde como trabajadores de la sociedad y 
la cultura, que de una parte nos exige transformar 
las bases de la sociedad en un contexto donde 
impera la incertidumbre más la desigualdad, y en 
otro sentido, nos avoca a enfrentar las presiones 
propias de un mundo acelerado y globalizado, 

ABSTRACT

The violence in the course of human history 
has been a constant in the way of solving 
conflicts that arise between individuals and 
social groups;inside of it and from it the most 
inhumane and absurd situations that can be 
known arise. The particular case of Colombia is 
sadly instructive in this regard.
Since its formation as Republic it has been 
marked by multiple regional and national 
conflicts and somehow naturalizing the presence 
of armed groups of different movements in its 
people’s daily performance. All of this has 
led many researchers to diagnose the endemic 
violence that we suffer as a society, to a kind of 
“culture of violence”, if it represents a line in 
our history, to the point in which it is proposed 
to speak of war against society, where the main 
victim would always be the civilians.
Educators are key players in the knowledge 
generation process fornew generations. It is 
necessary to take a look at the complex task 
we have as workers of society and culture, 
which on the one hand requires us to transform 
the foundations of society in a context where 
uncertainty prevails over inequality, and in 
another sense, takes us to face the proper 
pressures of a fast paced and globalizedworld, 
technologically developed, compared to the 
slowness of the social processes in which we 
live every day.
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Violencia, Colombia, Guerra contra la Sociedad, 
Educadores, Cultura.
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INTRODUCCIÓN
La violencia en lo recorrido de la historia 
humana ha sido una constante en la forma de 
resolver los conflictos que se presentan entre las 
personas y los colectivos sociales. En ella y de 
ella se derivan las situaciones más inhumanas y 
absurdas que pueda tener conocimiento alguno. 
El caso particular de Colombia es tristemente 
aleccionador al respecto, el número de muertes 
violentas oscila entre 15000 y  27.000 en 
promedio al año durante las últimas dos décadas, 
lo cual ha llevado a muchos autores a  referirse 
frente las expresiones de violencia como una 
situación endémica permanente aduciendo la 
constante histórica de ver siempre en el  paisaje 
colombiano grupos armados (expresión acuñada 
por el historiador inglés Eric Hobsbawn) que 
intimidan a la población. (Sánchez, 1982). 
Desde su formación como Republica ha estado 
signada por múltiples conflictos regionales y 
nacionales en las guerras civiles del Siglo XIX, 
la de los Mil Días a inicios del XX, la época de 
La Violencia en los años cincuenta del mismo 
siglo, la violencia revolucionaria desde los años 
60’s, las guerras del narcotráfico de los ochentas, 
la guerra sucia contra la Unión Patriótica y la 
multiplicidad de violencias que complejizan este 
difícil entramado desde los años noventa hasta 
la actualidad, naturalizando de alguna forma 
la presencia de actores armados de distinto 
signo en su desenvolvimiento cotidiano. Todo 
esto ha llevado a numerosos investigadores 
a diagnosticar que la violencia endémica 
que padecemos como sociedad, si bien no es 
equiparable a un tipo de “cultura violenta”, si 
representa una línea continua en nuestro devenir 
histórico, al punto, que se propone hablar 
de guerra contra la sociedad (Pecaut, 2001), 
(Sánchez G. , 1991) donde la principal víctima 
sería siempre la población civil. 

En esta misma línea argumentativa, hay que 
decir que si bien todas las formas de violencia 
degradan al individuo escindiéndolo en 
distintas subjetividades que dificulta cualquier 
tipo de comunicación con los otros (Pecaut, 
Configuraciones del espacio, el tiempo y la 
subjetividad en un contexto de terror: el caso 

colombiano., Enero-Diciembre. 1999), aquella 
que es producto del desplazamiento forzado 
se configura como una de las más dramáticas. 
“Mucho más que las del monte, las violencias 
que nos están matando son las de la calle […]. 
Los colombianos se matan más por razones de 
la calidad de vida y de sus relaciones sociales 
que por lograr el acceso al control del Estado” 
y una más reciente discusión sobre el carácter 
de nuestra violencia dada su complejidad en las 
causas y consecuencias para los más directos 
afectados: las víctimas (Pizarro, 2004). Estas 
no participan directamente de la confrontación 
armada pero se ven obligados a abandonar 
su entorno, los medios de subsistencia, los 
referentes de su vida y a emigrar a otro lugar 
desconocido, no escogido y por ende no 
deseado. El desplazamiento forzado es además 
de un crimen de lesa humanidad, un fenómeno 
de compleja y sistemática violación de todos los 
derechos humanos, como podrá ser analizado 
más adelante. 

Por consiguiente las personas (adultas-mujeres 
en su mayoría, ancianos, niños y niñas) que 
sufren procesos de desplazamiento generan 
en su interior toda una serie de problemas 
emocionalesproducto de la amenaza, la 
inseguridad, la pérdida de sus seres queridos, 
el despojo, la angustia permanente, el vacío 
y duelo por el abandono y el desarraigo que 
finalmente conlleva a la pérdida de la identidad 
y al  sin sentido de pertenencia. Más allá del 
frío debate sobre las cifras, hay que empezar 
por reconocer la tragedia humanitaria. La 
consultoría para los derechos humanos y el 
desplazamiento (CODHES) y la Conferencia 
Episcopal de la iglesia católica insisten que esa 
cifra supera los 3.8 millones de personas. Por su 
parte, Acción Social, Agencia gubernamental 
que atiende población desplazada, estima que el 
número de desplazados es de casi 1.9 millones.  
Son estas nuevas realidades las que los sujetos 
viven en un ambiente desesperanzador y hostil; 
pero, también en muchas otras personas y 
comunidades han significado la oportunidad de 
gestar nuevos procesos y proyectos de vida, de 
lucha y si se quiere de resistencia a los violentos. 

Colombia ocupa actualmente el segundo lugar 
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en desplazamiento en el mundo, luego de Sudán. 
Bogotá (Distrito Capital) es el primer municipio 
receptor con aproximadamente 250 mil 
personas1  anuales. Es decir, se calculan que a la 
capital llegan 1240 personas aproximadamente 
cada día, constituyendo una situación alarmante 
de incalculables consecuencias en la vida de la 
ciudad. 

A pesar del espíritu de la Constitución que 
propende hacia la instauración de un Estado 
Social de Derecho que busca la realización 
efectiva de la justicia social (sentencia T-406 
de 1992-ley 387 de 1997-ley 975 de 20052 y 
finalmente la ley 14483  de 2011), la misma 
Corte Constitucional ha debido declarar que el 
desplazamiento forzado en Colombia, más allá 
de una emergencia humanitaria, es un estado 
de cosas inconstitucional4. Ello es así porque 
a la población desplazada se le vulneran los 
derechos humanos más esenciales, pero además 
porque ante la magnitud y profundidad del 
problema, la Corte ha encontrado una ineficacia 
total de  las políticas públicas para la atención 
de las víctimas que se han venido acumulando 
en el último cuarto de siglo, sin que le hayan 
restituido sus derechos (auto 008 de 2009), 
prolongándose en el tiempo los efectos para esta 
población de la destrucción de su identidad, de 
su condición de sujeto pleno de derechos y del 
goce de su ciudadanía5. 

El desplazamiento forzado en nuestro país ha 
sido estudiado desde diferentes ángulos: en 
el orden social, económico, político, familiar 
y psicológico. Se han analizado causas y 
consecuencias en diversos ámbitos, locales, 
regionales y nacionales. Pero aún existen vacíos 
investigativos en el papel de la educación - la 
escuela básica, media y superior - y su misión 
pedagógica frente a las niñas y los niños, las y 
los jóvenes que acceden al sistema educativo 
en condición de víctimas de  la guerra en los 
centros educativos6.  

NUESTRO PAPEL:
LOS EDUCADORES

“Puede decirse que nuestro problema no consiste 

solamente ni principalmente en que seamos 
capaces de conquistar lo que nos proponemos, 
sino en aquello que nos proponemos; que 
nuestra desgracia no está tanto en la frustración 
de nuestros deseos, como en la forma misma 
de desear. Deseamos mal. En lugar de desear 
una relación humana inquietante, compleja 
y perdible, que estimule nuestra capacidad 
de luchar nos obligue a cambiar, deseamos 
un idilio sin sombras y sin peligros, un nido 
de amory por lo tanto, en última instancia un 
retorno al huevo. (Zuleta, 1986)”

Los educadores somos protagonistas esenciales 
en el proceso de generación de conocimientos 
de las nuevas generaciones. En nuestra actividad 
cotidiana confluyen los diferentes saberes 
que circulan en las comunidades educativas, 
dando lugar a los nuevos conocimientos y por 
tanto a los necesarios para que la sociedad se 
reproduzca o se transforme. Aunque esta sea la 
determinación fundamental del nuestro papel que 
implica nuestras creencias, valores, actuaciones, 
formas de sentir, pensar y vivir, también lo es  
la concepción de sociedad  presente en nuestro 
quehacer como premisa fundamental  para poder 
determinarla.

En este orden, es necesario una vez más 
repensarnos para mirar la tarea compleja que nos 
corresponde como trabajadores de la sociedad y 
la cultura, que de una parte nos exige transformar 
las bases de la sociedad en un contexto donde 
impera la incertidumbre más la desigualdad, 
y en otro sentido, nos avoca a enfrentar las 
presiones propias de un mundo acelerado y 
globalizado, tecnológicamente desarrollado 
frente a la lentitud de los procesos sociales en 
los que vivimos diariamente.

Así las cosas, ¿Cuál es la tarea que nos compete? 
“La tarea del profesor en la enseñanza educativa 
debe incluir el propósito claro e irrenunciable 
de provocar el aprendizaje relevante, es decir, 
facilitar y provocar la reconstrucción de los 
esquemas intuitivos de pensamiento, sentimiento 
y conducta de cada individuo. (Perez, 1998)

Sobre este interrogante y sin olvidar nuestra 
función de trabajadores de la cultura y el 

1Cifras que contrastadas 
con las de la década anterior 
superan todos los análisis 
y proyecciones realizadas. 
Para el año de 1991 según el 
padre jesuita Javier Sanin: los 
desplazados de la violencia 
llegan aproximadamente a 
una cifra de 950.000, cifra que 
supera los 800.000 desplazados 
de la guerra de América Central 
entre los años de 1981 a 1991.

2También conocida como la ley 
de justicia y paz.

3La ley de víctimas.

4Sentencia T-025 de 2004. Por 
la cual se declara la situación 
de los desplazados en el país 
como un "estado de cosas 
inconstitucional" y se imparten 
órdenes específicas para la 
protección de los derechos de 
los desplazados y se fijan plazos 
breves para que se remedie la 
vulneración de sus derechos 
fundamentales. 
*Sentencia 1150/2000. “el gasto 
en el cuidado a los desplazados 
debe ser considerado, inclusive, 
como más perentorio que el 
gasto público social, al cual el 
artículo 350 de la carta política 
le asignó prioridad sobre los 
demás”. 

5Consúltese al respecto la 
Sentencia T- 215 de 2002, 
donde se diagnóstica el nefasto 
efecto del desplazamiento 
forzado sobre los proyectos 
de vida de la población en 
situación de desplazamiento, 
particularmente de los niños 
y niñas en edad escolar, que 
tienen que abandonar sus 
estudios, volcando las más de 
las veces sus perspectivas en un 
futuro laboral incierto

6En relación con esta 
problemática véase el texto 
del Ministerio de Educación 
Nacional, Lineamientos de 
política para la atención 
educativa a poblaciones 
vulnerables, Bogotá, Julio de 
2005. Allí se trabaja el tema 
de la vulnerabilidad  como 
“un fenómeno que deteriora el 
bienestar y la calidad de vida 
de las personas y que retrasa el 
desarrollo de los pueblos”.
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papel político que tenemos en la sociedad, la 
respuesta trasciende las múltiples dimensiones 
del desarrollo humano: productiva, ética, social, 
afectiva, trascendental y política. Podemos ser, 
dicen algunos, los principales responsables 
del fracaso escolar y en consecuencia de todos 
los problemas de la educación y la sociedad, o 
quizás, como dirían otros, los depositarios de la 
confianza de un futuro esperanzador y positivo 
para todos y todas. La cosa es que ambas 
situaciones no son viables sino se logra contar 
con la estimulación en las nuevas generaciones 
del deseo por aprender, todo aquello que 
considere relevante para sí mismo y los demás 
que ocupan su entorno. Si no logramos que los 
niños y las niñas, los y las jóvenes aprendan, las 
miradas de diversos sectores sociales comienzan 
a girar sobre nuestro quehacer aumentando 
considerablemente las tensiones diarias.

Ahora bien, teóricamente las maestras y 
maestros nos apoyamos en las diversas fuentes  
y concepciones que la pedagogía brinda para 
orientar nuestras prácticas. Somos parte y 
producto de ellas y por ende en su revisión 
encontraríamos parte de las respuestas sobre 
nuestro papel en la sociedad.  En este sentido la 
gran mayoría de nosotros7, trabajamos en tres 
perspectivas básicas: en primer lugar, un fuerte 
grupo de maestros encuentra en la formulación 
de guías el centro de las actividades pedagógicas. 
La gran cantidad de material impreso que 
circula  en las manos de los estudiantes da fe 
de ello, además del cúmulo de actividades 
académicas referenciadas en la consulta. Ello 
dispone en coherencia las relaciones entre 
educadores-estudiantes y viceversa. Los 
primeros, revisamos, decimos que se encuentra 
bien o mal para “calificar” y los segundos se 
remiten a llenar de contenido las preguntas que 
con antelación hemos formulado. Preguntas 
que sin ser pesimista ni escéptico, y dada la 
inmediatez con que realizamos nuestra labor, 
no corresponden a los intereses de nuestros 
estudiantes pues se ubican fuera del contexto y 
de las necesidades de la comunidad educativa 
generando entre muchas consecuencias aquellas 
referidas a formas marcadas de autoritarismo.

En segundo lugar, un grupo de maestros y 

maestras dedicados al activismo pedagógico; 
el quehacer en el aula está marcado por un 
sinnúmero de ejercicios, trabajos individuales y 
en grupo, exposiciones y notas al cuaderno que 
intentan aproximarse a las orientaciones que 
desde las direcciones de programas se plantean. 
Con mayores o menores argumentos, desde cada 
uno de los campos de pensamiento, este grupo 
se aproxima al cambio de ciertas prácticas y  
por ende a las formas de relacionarse con los 
estudiantes. Aquí existe un mayor diálogo y 
aparentemente una mayor horizontalidad en la 
forma de interactuar tanto al interior del aula 
como fuera de ella8.

En tercer lugar, aunque con menor relevancia y 
protagonismo podríamos encontrar educadores 
que asumen una actitud completamente pasiva 
y conforme a las dinámicas institucionales. 
Acomodados a las exigencias pero no asumen 
el mínimo compromiso con las causas que 
intentan ser colectivas. Es característico el  
individualismo y el aislacionismo como patrón 
de comportamiento. Las noticias que se difunden 
sobre la actividad pedagógica son contadas por 
los y las estudiantes, pues no existe el mínimo 
grado de confianza entre todos y todas para 
saber de las creencias, valores y posturas frente 
al mundo. No se observa en este sentido indicios 
de trabajo en equipo; incluso,  podría afirmarse, 
sin mayores explicaciones la existencia de dos 
o más lenguajes que fácilmente se expresan 
en la doble moralidad y en consecuencia en el 
aumento de la desconfianza. 

Si bien es cierto, que la cultura académica está 
impregnada por incertidumbres históricas, 
nuestras y ajenas de la vida, de la inseguridad 
social y peor aún de la insatisfacción propia de 
una frustración individual-colectiva rutinaria 
y poderosa que nos lleva a los límites de lo 
humano, tan bien es verdadero, que la reflexión 
permanente sobre estas consideraciones nos 
conduce inevitablemente a reconocernos en 
la adversidad, a permitirnos a la posibilidad 
de imaginar una sociedad que incluya y no 
margine  la voluntad y el deseo de construirnos 
desde el debate intelectual, diverso, propio 
a lo multicultural y pluriétnico de nuestra 
escuela: niñas, niños, jóvenes, víctimas del 

7Hago referencia a los maestros 
y maestras que pertenecemos 
al sistema educativo nacional 
en todos los niveles teniendo 
en cuenta que somos producto 
de las facultades de educación 
de la ciudad con una marcada 
postura en el conocimiento 
disciplinar que no es otra 
diferente al del modelo 
pedagógico instruccioncita que 
se desarrolló con más fuerza en 
los años setenta en nuestro país.

8 Me refiero a las relaciones 
que se observan en espacios 
distintos al aula y que dependen 
básicamente de los proyectos 
que desarrollan maestros y 
grupos de maestros derivados 
en parte de los trabajos de 
maestrías.
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desplazamiento forzado provenientes de diversas 
regiones del país como también los hijos de 
los victimarios, combatientes desmovilizados; 
afro-descendientes, en condición igual a los 
anteriores; niños y niñas hijos de habitantes de la 
calle, recicladores, desempleados y trabajadores 
informales -“del rebusque” según analistas 
académicos. Estudiantes que en su mayoría han 
sido regañados y maltratados de diversas formas 
al punto de considerar los espacios académicos 
como espacios de socialización y no de otra 
índole; un espacio vital donde emociones y 
sentimientos son lo importante, porque allí 
nadie los agrede ni los margina. Al contrario, 
todo lo que sucede en el sistema los incluye, los 
dignifica, los hace mejores seres humanos.

La posición de maestras y maestros no puede ser 
otra que la del profesional docente al servicio de 
la transformación de la sociedad  con las nuevas 
generaciones. Es desde la consideración política 
nuestra que ejercemos el quehacer pedagógico; 
en palabras de Gramsci9, es en la relación 
teórica y práctica como elementos irreductibles 
uno de otro y su relación dialéctica que cumple 
el maestro. En otras palabras, es en la política 
que se impulsa y lanza desde el aula donde 
comienza la transformación de la sociedad…
el espacio de encuentro entre ambas -teoría y 
práctica-, el producto de la práctica fecundada 
por el conocimiento encuentra su razón de ser 
y su verdadera dimensión en los problemas 
planteados por la cotidianidad que vivimos con 
las y los estudiantes.

Finalmente, intentar construir una experiencia 
pedagógica sin el concurso de los educadores y 
educadoras inquietas por revisar continuamente 
sus prácticas pedagógicas resultaría 
completamente absurdo. Sin su acompañamiento 
los referentes de adultez en el joven carecerían 
de valor y relevancia en los nuevos aprendizajes 
que se incorporan a los niños y niñas, a los y las 
jóvenes. Por esta razón somos los maestros los 
llamados a generar el encuentro y profundizar 
en él. No somos espectadores inanimados 
del proceso en la planeación, ejecución y 
evaluación de las actividades que se desarrollan. 
Al contrario, ejercemos protagonismo en la 
medida que lideramos los valores anteriormente 

descritos al punto de interiorizar la alegría del 
encuentro a pesar del dolor que puedan causar 
la expresión de las múltiples violencias que 
hacen presencia en las Instituciones. Una actitud 
constante de alegría, persistente en la crítica de 
toda forma de dominación y exclusión sin duda 
redundará en el fortalecimiento de la identidad 
personal y social y por ende cultural de las 
comunidades educativas que hoy no conocen la 
paz social, económica y política que durante más 
de cincuenta años ha prevalecido en Colombia.

9Citado por: Alcides Hurtado 
Bustillos.  Antonio Gramsci: 
un legado de pasión. Fecha 
de publicación: 26/04/07. 
En http://www.aporrea.org/
ideologia/a33806.html
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