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“El estudio demuestra que con la
paz, la tasa de crecimiento de 2013
hubiera podido llegar a 8,7% en
lugar de 4,3%, que efectivamente se
alcanzó”, afirmó en la presentación
del estudio en Bogotá,
FabrizioHochschild, coordinador de la
Organización de Naciones Unidas
(ONU) en Colombia y representante
del PNUD.
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Colombia y el futuro 
2014.08.20 - 07:12:48 / web@radiorebelde.icrt.cu / Ana Teresa Badía Valdés 

Colombia ha crecido a un ritmo
superior al 4% en los últimos años,
y sus indicadores de desempleo,
inflación e inversión extranjera son
saludables. Pero, ¿Qué sucede con
la pobreza, la desigualdad, la
violencia y el desarrollo del agro y la
industria?

También estudios como el divulgado
hace unas semanas por el Programa
de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y el Centro de
Recursos de Análisis de Conflictos
(Cerac), señalan que el desempeño
económico de ese país sería mucho
mayor sin la existencia del actual
conflicto bélico.

“El estudio demuestra que con la
paz, la tasa de crecimiento de 2013
hubiera podido llegar a 8,7% en
lugar de 4,3%, que efectivamente
se alcanzó”, afirmó en la
presentación del estudio en Bogotá,

FabrizioHochschild, coordinador de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia y
representante del PNUD.

En la actualidad los gastos destinados a defensa
y seguridad son enormes. “Estamos hablando de
que la sociedad colombiana está gastando más
del 8% de la riqueza que produce anualmente en
combatir la insurgencia, el crimen organizado y la
criminalidad común. En comparación, el promedio
latinoamericano gasta solo el 1,6% del PIB en
seguridad provista por el Estado”, escribió el
reconocido economista colombiano Salomón
Kalmanovitz en el artículo ‘El impacto económico
del conflicto interno colombiano y un escenario
de paz’.

Según el PNUD y el Cerac, el conflicto cuesta al
menos 0,5 puntos porcentuales del PIB
colombiano. Con la paz, el crecimiento se
hubiera duplicado en la mitad del tiempo.

El gasto en Defensa se duplicó entre 2010 y
2014 pasando de $ 6.345 millones a $ 13.870
millones. 

Colombia por dentro

Es un país de grandes contrastes económicos y sociales. Estamos hablando de una de las
economías más grandes de América Latina “y al mismo tiempo presenta altos niveles de
desigualdad social y pobreza”, explicó Santiago García, doctor en Economía y profesor de la
Universidad Central del Ecuador y de la Andina Simón Bolívar.

El académico describe el modelo colombiano como la combinación de una sostenida estrategia de
apertura comercial hacia la inversión extranjera y la implementación de programas y proyectos
para incrementar la competitividad de las empresas colombianas y lograr una mayor
industrialización con altos contenidos tecnológicos.
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También según las cifras disponibles
en la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal), la
pobreza bajó de 45,2% a 32,9% y la
indigencia, de 13,9% a 10,4% entre
2005 y 2012.

  

  

  

Este Congreso debe enfrentar
además la anunciada oposición que el
ultraderechista expresidenteAlvaro
Uribe y su partido Centro
Democrático protagonizarán contra
el gobierno de Santos.
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También según las cifras disponibles en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal), la pobreza bajó de 45,2% a 32,9% y la indigencia, de 13,9% a 10,4% entre 2005 y 2012.

Colombia, se perfila como la tercera economía de
América Latina -incluso por delante de
Argentina- pero está entre los países más
desiguales del continente.

Si bien el crecimiento está impulsado,
básicamente, por el desempeño de los sectores
minero, de hidrocarburos y gas, “estos han
sesgado el crecimiento en contra de la
agricultura y la industria porque han contribuido
a revaluar la tasa de cambio”, lo que afecta a la
competitividad, explicó Kalmanovitz.

En la política exterior

Durante los últimos tiempos el país ha dado un giro en las relaciones exteriores, en especial la
reconstrucción de los vínculos con Venezuela y Ecuador, dos vecinos que durante la anterior
administración rompieron los lazos diplomáticos con Colombia.

El Congreso

El senador por el departamento del Atlántico, José David Name, será el nuevo presidente del
Congreso colombiano, cuya instalación tendrá lugar hoy con una mayoría de legisladores afines al
presidente Juan Manuel Santos.

Name ejercerá el cargo durante un año en representación del Partido de la Unidad Nacional, al
que corresponde el liderazgo de esa función privativa de la bancada que obtuvo el mayor número
de sufragios en las pasadas elecciones legislativas del 9 de marzo.

Este Congreso debe enfrentar además la anunciada oposición que el ultraderechista
expresidenteAlvaro Uribe y su partido Centro Democrático protagonizarán contra el gobierno de
Santos.

En la composición del nuevo Congreso están17
senadores del Partido Liberal y nueve de Cambio
Radical quienes, junto a los 21 de la Unidad
Nacional, integran la mayoría parlamentaria que
sustentará el mandato del actual presidente.

Por su parte, el Partido Conservador, la tercera
agrupación con mayor número de votos
acumulados el 9 de marzo, cuenta con 18
senadores, la mayoría afines a Santos, mientras
que la Alianza Verde dispone de cinco curules, al
igual que el Polo Democrático Alternativo y
Opción Ciudadana.
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