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Introducción

HERVE CORTINAT/OECD/FLICKR

A

principios de siglo hubiera sido impomás antiguo del hemisferio.
sible imaginar la Colombia de hoy. Sin
Los indicadores sociales también comenzaron a
embargo, sus transformaciones son
mejorar considerablemente. Desde el 2010 hasta el
reales y sirven de modelo para dem2014, unos 2,4 millones de personas salieron de la
ostrar lo que se puede lograr cuando el consenso
pobreza para unirse a la clase media;6 una década
se convierte en una prioridad nacional.
atrás, del 2002 hasta el 2011, las tasas de pobreza
Los números apenas comienzan a contar la
descendieron del 50 al 34 por ciento.7 Además, la
historia. Desde el 2000 hasta el 2010, Colombia mul- educación se volvió más accesible. En el pasado,
tiplicó por cuatro su producto interno bruto (PIB)1
conexiones políticas ayudaban a determinar quién
y subió siete posiciones en la lista de países por
podía ir a la escuela. Hoy en día, la educación pritamaño del PIB del Fondo Monetario Internacional
maria y secundaria es gratuita e inclusiva.
(FMI), desde la posición treinta y nueve hasta la
Los avances sociales también se pueden ver en
treinta y dos.2 Una economía que, durante gran
la sociedad colombiana. Aquellos que antes no
parte del siglo veinte, dependía
fuertemente de la exportación del
café3 y con un anticuado modelo
de sustitución de importaciones
comenzó a abrirse al mundo.4 En
el 2010, un informe de McKinsey
concluyó lo siguiente: “Colombia
ha disfrutado de un sorprendente
giro radical político y económico
durante la última década”.5
Pero una economía más grande
y en crecimiento no es el único
logro de Colombia. En la actualidad, la mayoría de los colombianos
disfrutan de mayor seguridad,
como resultado de duras políticas de seguridad dirigidas al
combate de los grupos guerrilleros y narcotraficantes. De lo
anterior se derivó un movimiento
positivo hacia la paz, y culminó
en el histórico anuncio del 23 de
septiembre de 2015, que probable- Bienvenidos al club? El Presidente Juan Manuel Santos se dirige a una
mente dará fin al conflicto armado Conferencia de la OCDE en París, Francia.

AT L A N T I C C O U N C I L

1

El camino hacia la paz y la prosperidad: El milagro colombiano

podían defenderse de la discriminación (por
ejemplo, según su orientación sexual, género o
grupo étnico) actualmente poseen herramientas
como la acción de tutela, un procedimiento de
petición que brinda un procedimiento judicial
acelerado para proteger los derechos fundamentales de los individuos.
Las ciudades de Colombia ahora son internacionalmente reconocidas. Medellín y Cartagena,
conocidas en la década de los noventa por sus
altas tasas de delincuencia, han recibido premios
internacionales y prestigiosos como la ciudad
más innovadora8 del mundo y la más atractiva
para el turismo, respectivamente.9
Sin embargo, a pesar de estos avances,

2

Colombia se encuentra en una encrucijada decisiva. Los logros políticos, sociales y económicos
de los últimos veinte años están bajo presión
y el país tiene opiniones divididas en cuanto
al camino por tomar. Por esta razón, cualquier
análisis sobre el futuro de Colombia requiere
de una comprensión sobre las tendencias de las
últimas dos décadas. Para empezar a entender,
surgen cuatro preguntas claves: ¿Es el “milagro colombiano” una verdadera metamorfosis?
¿Qué hizo posible este milagro? ¿Qué desafíos
enfrenta Colombia para alcanzar el próximo
peldaño de su escalera socioeconómica? Por
último, ¿qué pueden aprender los demás países
de esta impresionante transformación?
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Seguridad: fundamental
para la transformación
de Colombia

US ARMY STAFF SGT SUN L. VEGA/JOINT STAFF/FLICKR

A

pesar de que la paz está más cerca
que nunca, Colombia sigue albergando el conflicto armado más
prolongado del mundo. Sus orígenes
se extienden hasta mediados de la década de
1960, pero el catalizador inicial se remonta
al asesinato del caudillo liberal, Jorge Eliécer
Gaitán, en 1948. Esto desató “La Violencia”, dos
décadas en las cuales los integrantes del partido
conservador y liberal se mataron unos a otros
en una lucha por el poder político. En 1958, los
dos partidos finalmente acordaron alternar la
presidencia cada cuatro años y dividir de forma
equitativa todos los demás puestos gubernamentales. Sin embargo, como sucedió en muchos
otros países latinoamericanos, grupos guerrilleros de izquierda—incluídas las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército
de Liberación Nacional (ELN) que aún existen en
la actualidad—surgieron y ganaron fuerza en las
décadas posteriores a la Revolución Cubana.
Durante la “década perdida” de América Latina
de los 80, que se caracterizó por una deuda
externa elevada y una hiperinflación, Colombia
logró administrar su economía razonablemente
bien. Su tasa de inflación alcanzaba el 24 por
ciento, mientras que la misma se disparó en
países como Argentina (437 por ciento) y Brasil
(340 por ciento).10 Sin embargo, como consecuencia del crecimiento de los carteles de drogas en el
país, Colombia sufrió con instituciones débiles. La
presencia e influencia de los carteles imposibilitaban hasta las más básicas funciones del estado.
En aquel entonces, muy pocos le apostaban a la
nación andina.
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La guerra contra las drogas consumió al país al
tiempo que surgieron una gran cantidad de grupos
paramilitares de derecha. La inseguridad envolvió
a Colombia; los grupos paramilitares y los guerrilleros debilitaron el estado de derecho y realizaron
incontables crímenes de guerra y violaciones a los
derechos humanos.11 Al final de la década de los
noventa y a comienzos del 2000, Colombia ocupaba
muchos puestos indeseados de liderazgo mundial:
poseía el índice mundial más alto de secuestros
y ocupaba el primer puesto en la exportación de
cocaína.12 En cinco años, el área de los campos
cultivados de coca aumentó en un 74 por ciento.13
En el 2002, Colombia se convirtió en la capital
mundial de homicidios, con 70 homicidios por cada
100.000 habitantes.14 Además de esto, seis millones

A las Fuerzas Armadas se les reconoce el rol principal
que jugaron en las mejoras de seguridad del país.
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de personas han sido desplazadas a causa de la
violencia.15
Sin embargo, los últimos veinticinco años han
marcado un nuevo comienzo. Ha sido una época en
la que Colombia se unió como nación para luchar
contra la inseguridad, enfrentar importantes
desafíos sociales y lograr un desarrollo económico
sostenible.

democráticas, en la ausencia de un consenso claro
y transversal.
La constitución de 1991 puso fin al sistema
político bipartidario, y significó también la apertura del espacio para que otros partidos ingresaran
en el espectro político. Tres grupos guerrilleros
fueron desmovilizados e incluidos en la asamblea constituyente. Al mismo tiempo, los cambios
constitucionales eliminaron la falta de apertura en
El consenso necesario
las instituciones democráticas. La nueva constios desafíos fundamentales relacionados con
tución también logró otros objetivos importantes:
el “milagro colombiano” tienen dos aspecpor ejemplo, le otorgó derechos a las minorías,
tos. Por un lado, hubo un fortalecimiento
descentralizó el poder de las regiones y ciudades,
de las instituciones democráticas a través de
y fortaleció al poder judicial. También creó una
una asamblea constituyente. Por otro lado, hubo
nueva y poderosa oficina del Fiscal General con
restauración de la seguricapacidad real para enfrentar al
dad nacional. Se logró un
crimen.
consenso general para
Otra fuerza unificadora ofreció
enfrentar a los carteles del
LOS DIÁLOGOS DE PAZ
momentum para la liberalización
narcotráfico desde todos
EN LA ACTUALIDAD
y apertura del sistema político: la
Casi tres años atrás (noviemlos frentes: político, legal,
necesidad de enfrentar a las guerrilbre de 2012), el gobierno
legislativo y militar. El
las, cuyo poder militar actualmente
colombiano relanzaba las
poder de los carteles no
era una verdadera amenaza a la
negociaciones de paz con las
era solamente una cuestión
estabilidad del estado colombiano.
FARC en La Habana, Cuba.
de consumo de drogas,
Estas actividades en contra de
Se debatieron cinco temas:
aplicación de políticas
reforma agraria, participación
las FARC fueron encabezadas por el
política, drogas, fin del cono asuntos exteriores. Su
presidente Álvaro Uribe (2002-2010),
flicto (justicia transicional) y
influencia era una amenaza
quién fue elegido con el mandato de
el derecho de las víctimas a
real a la seguridad nacional,
restablecer la seguridad. La fuerza
la verdad y a obtener comy ponía en peligro el futuro
de las FARC durante los diálogos
pensaciones. Ambas partes
de Colombia. Se pusieron
inconclusos del gobierno de Andrés
llegaron a un acuerdo prea prueba el carácter y la
liminar sobre cuatro puntos.
Pastrana (1998-2002) horrorizó a
El histórico anuncio del 23 de
paciencia de los colomlos votantes colombianos, quienes
septiembre preparó el terreno
bianos durante esta batalla
prefirieron al candidato que prompara el acuerdo final que se
sangrienta, para la cual se
etiera derrocar a las FARC. Luego,
realizará en los próximos seis
necesitó de la cooperación
eligieron a Juan Manuel Santos
meses. Pero con este acuerdo,
y solidaridad de todos los
como su sucesor.
Colombia enfrenta uno de
sectores de la vida pública,
los desafíos más difíciles: la
El fortalecimiento de las Fuerzas
instauración
y
la
construcción
incluidos los partidos polítiArmadas jugó un papel central en
de la paz. Entre otras cosas, se
cos y la sociedad civil. La
la restauración de la seguridad. Lo
deben adaptar los acuerdos a
lección para los colombiaanterior fue el resultado de una
nivel nacional según las necesinos, y para los demás países
gran
inversión pública colombiana
dades y circunstancias locales y
que enfrentan desafíos
y del apoyo clave de los EE. UU.
regionales. Aún existe un intersimilares, era que el narcorogante: ¿Apoyará el pueblo
mediante el Plan Colombia, un
colombiano
al
acuerdo
cuando
tráfico tenía la capacidad de
paquete de ayuda internacional
sea presentado ante ellos?
erosionar las instituciones
creado durante el gobierno del

L
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presidente Bill Clinton, en el cual se inviertieron
más de 5 mil millones16 de dólares para combatir
el tráfico de drogas. Las inversiones públicas y la
asistencia extranjera brindaron la ayuda necesaria
para que el país construyera un ejército más profesional y más grande.
En los últimos quince años, los secuestros han
sido reducidos en un 92 por ciento, los homicidios
han caído en un 45 por ciento y los ataques terroristas han disminuido en un 71 por ciento.17 Desde
el 2002 hasta el 2012, la cantidad de tropas de las
FARC disminuyó considerablemente, y su prestigio
político se debilitó.
En los primeros dos años de su primer mandato, con un gran avance en materia de seguridad,

AT L A N T I C C O U N C I L

Santos retomó las negociaciones de paz con las
FARC. Con el anuncio del 23 de septiembre de 2015,
de un acuerdo preliminar de justicia transicional,
el proceso de paz ahora parece estar cerca a poner
fin al conflicto armado del país, con fecha tentativa
para Marzo de 2016.
Cambios constitucionales, el creciente poder
de la democracia local en una Colombia todavía
muy centralizada, y las mejoras de seguridad
demuestran que el país está mejor preparado
para luchar contra la anarquía y para restaurar la
confianza de los ciudadanos en las instituciones
colombianas. Además, otra transformación positiva
comenzó a gestarse: mejoras en las condiciones
económicas y sociales de los colombianos.
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Un consenso exitoso:
La revolución económica y
social
Acceso a los servicios de la atención
de la salud y públicos

A

principios de la década de los noventa,
Colombia enfrentaba serios desafíos en
materia de salud: menos del 20 por ciento
de la población contaba con seguros médicos. En
1993, la Ley de Seguridad Social (Ley 100) ayudó a
cambiar lo anterior, con mandatos que resultaron
en cobertura universal de salud, junto con acceso
a servicios de mejor calidad. Para el 2012, la cobertura en salud se expandió a más del 90 por ciento
de la población, lo que significó menor vulnerabilidad financiera para las familias colombianas más
necesitadas. También mejoraron los indicadores de
salud: la expectativa de vida aumentó de sesenta
y ocho a setenta y dos años entre 1991 y 2009, y la
mortalidad infantil (menores a cinco años de edad)
disminuyó de 35 muertes a 20 por cada 1,000 niños
nacimientos.18
Colombia también experimentó una importante
mejora en servicios públicos. Desde 1993 al 2012,
el acceso al agua potable aumentó del 78 al 92
por ciento, y el acceso al sistema de acueductos y
alcantarillado aumentó del 61 al 85 por ciento. La
cobertura de energía eléctrica creció del 75 al 94
por ciento. Estas mejoras en la calidad de vida, se
dieron en gran medida gracias a las inversiones en
las zonas urbanas y rurales de menores recursos.

Disminución de la pobreza

L
El acceso a la educación ha aumentado, pero la calidad
de la misma es preocupante. Aquí, estudiantes en una
secundaria rural en el departamento de Antioquia.

6

os esfuerzos para implementar políticas que
redujeran la pobreza, junto con la determinación de mejorar el clima de inversión del
país, generó logros adicionales. En las últimas
dos décadas, Colombia ha reducido a la mitad la
cantidad de personas que vivían en la pobreza,
con menos de 10 millones de personas viviendo
AT L A N T I C C O U N C I L

CHARLOTTE KESL/WORLD BANK/FLICKR

E

n un país con profundas desigualdades, los
cambios constitucionales y el éxito en temas
de seguridad por sí mismos, no hubieran
podido brindar un acuerdo político a largo
plazo. El consenso que unió a diferentes líderes del
sector público y privado, no finalizó con los cambios
constitucionales y de seguridad.
Se necesitó de una iniciativa política y social de
gran magnitud para extender las mejoras sociales que
son cruciales en el milagro colombiano. Actualmente,
el país es líder en mejoras de acceso a servicios públicos básicos y de salud, en reducción de los niveles de
pobreza, en el aumento de inversión en infraestructura y en la atracción de inversión extranjera directa.
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FIGURA 1. Niveles de pobreza en Colombia, 2002 al 2014
(porcentajes)
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Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares (2002-2005) y Gran Encuesta Integrada de Hogares (2008-2014).
Fecha de publicación: 24 de marzo de 2015.

en condiciones de pobreza actualmente.19 El plan
de desarrollo colombiano 2014-2018 ha generado
avances en equidad y pobreza nunca antes vistos.
El coeficiente de Gini se redujo de 0,56 a 0,54 (lo
que significa que Colombia pasó de un nivel bajo a
un nivel promedio entre sus países vecinos latinoamericanos), la tasa de pobreza se redujo en
diez puntos porcentuales (a un 29 por ciento), y la
pobreza extrema cayó de un 12 a un 8 por ciento
[ver figura 1]. Consecuentemente, 2,4 millones de
personas salieron de la pobreza y 1,5 millones de
la pobreza extrema. Colombia nunca antes había
tenido una tasa de pobreza extrema de tan sólo un
dígito.20
¿Cómo se logró una reducción tan drástica en los
niveles de pobreza? La respuesta radica, en parte,
en el lanzamiento de una gran cantidad de programas de inversión pública, incluyendo Familias
en Acción, el programa más grande y exitoso
de transferencias de efectivo condicionadas de
Colombia. Ocho años después de su lanzamiento en
AT L A N T I C C O U N C I L

el 2001, el programa brindaba ayuda a más de 2,2
millones de familias.21 Lo que es más importante es
que gracias al consenso se logró esta disminución
en la pobreza. En este caso, el consenso era en
referencia al modelo económico a seguir: austeridad en el gasto público, un manejo ortodoxo de las
finanzas públicas y una intervención gubernamental relativamente baja en el mercado.

Aumento de la inversión

A

través de la década de los noventa,
Colombia impulsó la apertura de su
economía y se dio el inicio de un proceso
de liberalización y modernización de su industria
nacional.
Mucho de lo que se logró fue gracias al persistente trabajo de una generación de economistas
que formuló la política económica en la década de
los noventa. Esa generación ocupó, salvo en algunos casos, dos lugares importantes para garantizar
el cumplimiento de los objetivos económicos
7
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planteados: el Ministerio de Hacienda y el
inversión servicios de construcción incrementó en
Departamento de Planeación Nacional. El Banco
un 102 por ciento.28
de la República, independizado con la Constitución
El país instauró una agresiva agenda de tratados
de 1991, también tuvo un papel fundamental, ya
de libre comercio (TLC) bilaterales y multilaterales.
que elaboró y mantuvo las políticas económicas y
En los últimos cinco años, se firmaron TLC con los
monetarias que ayudaron a Colombia a convertirse
Estados Unidos, la Unión Europea, México, Chile,
en una de las naciones macroeconómicamente más
Perú, la Asociación Europea de Libre Comercio
estables de la región.
(Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein), varios
Según Mauricio
países de América
Cárdenas, actual
Central y Canadá, entre
Ministro de Hacienda,
otros. Sin embargo, la
después de 1991,
Alianza
del Pacífico
En la actualidad,
Colombia pasó gradu(que también incluye a
Colombia ocupa el
almente de ser una
Chile, México y Perú) es,
economía de mercado
quizás, la iniciativa de
puesto dieciocho
cerrada a una tecnocracomercio e integración
en la lista de
cia, con mayor énfasis
más importante que
beneficiarios de
en la designación de
Colombia está construyexpertos para su banco
endo. Los cuatro países
inversión extranjera
central. Debido a esta
comparten la convicción
directa.
transición, la tasa de
de las ventajas de la
inflación disminuyó
economía de mercado,
considerablemente,
el libro comercio y la
acercándose al objetivo
apertura a la IED. Dentro
de largo plazo del 3 por
de poco, la Alianza del
ciento.22
Pacífico podrá competir con el resto del mundo,
En medio de las mejoras sociales y una exitosa
con un mercado de 215 millones de personas y libre
restauración de la seguridad, Colombia, que en la
circulación de bienes, servicios y ciudadanos entre
década del noventa se situaba entre los países con
los cuatro países.
menor inversión extranjera directa (IED), superando apenas los 2 mil millones de dólares, pasó
Mejoras en infraestructura
a recibir más de 16 mil millones de dólares en el
l desarrollo económico ha ocurrido de la
23
2014. Esto equivale a un aumento del 500 por
mano de un incremento masivo en infraeciento en los últimos trece años.24 En la actualidad,
structura. Las ciudades más grandes del
Colombia ocupa el puesto dieciocho en la lista de
país—Bogotá (8 millones de habitantes), Medellín
beneficiarios de IED creada por la Conferencia de
(2,5 millones) y Cali (2,3 millones)—y aquellas en
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
el siguiente eslabón—Barranquilla (1,3 millones),
(UNCTAD).25
Cartagena (1 millón) y Cúcuta (700.000)—conAdemás, en el 2014, datos de ProColombia, la
tinúan beneficiándose de las impresionantes
agencia de promoción inversión, demostró que la
mejoras en infraestructura, conexiones de transinversión en los sectores no petroleros o mineros
porte y otros proyectos críticos para la calidad de
alcanzó un 60 por ciento de la IED total.26 Colombia
vida urbana y la actividad comercial.29 La apertura
se está convirtiendo en una nación cada vez más
de la economía en la década de los noventa y la
dinámica. En tan sólo un año, de 2013 a 2014, la
posterior privatización de puertos y aeropuertos
inversión en el sector de servicios financieros
atrajo nuevas e importantes inversiones—5 mil
de Colombia aumentó en un 14 por ciento,27 y la
millones de dólares en los últimos veinte años.30

E
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Colombia, antes controlada por el clientelismo,
mafias de contrabando en aduanas, y actividades
de narcotráfico, en la actualidad posee puertos
modernos con robustas actividades de exportación.
Asimismo, los aeropuertos de Bogotá, Medellín,
Cali, Cartagena y Barranquilla también se modernizaron. El resultado: mayor competitividad
nacional y mejores prospectivas de exportación.
Las mejoras en infraestructura son impresionantes.
Entre 2013 y 2018, el país habrá invertido entre 50 y
60 mil millones de dólares en la modernización de la
infraestructura, con especial atención a la mejora de
autopistas.31 Los resultados ya son evidentes: el viaje

AT L A N T I C C O U N C I L

desde Bogotá hasta Medellín que antes duraba nueve
horas, ahora se puede hacer en seis horas.
Sin embargo, aún hay trabajo por hacer.
Transportar un contenedor de Bogotá a las
costas del Caribe, es más costoso que enviarlo de
Cartagena hasta un puerto japonés.32 Se espera
que en menos de un año, el viaje de mil kilómetros desde la capital hasta Cartagena se reduzca
a la mitad de lo que duraba hace cinco años. El
secreto del éxito ha sido una combinación de una
tecnocracia seria, una política económica ortodoxa,
un sector privado dinámico y una mano de obra
diligente y trabajadora.
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El consenso a prueba

M

Había consenso en el ámbito político.
Se restableció la seguridad y se realizaron otros
cambios institucionales importantes. Sin embargo,
la legitimidad institucional y la confianza del
público han empeorado en los últimos años. Los
escándalos de corrupción están contaminando
los gobiernos locales y regionales; los presupuestos del gobierno a veces caen en manos del
clientelismo; y el poder judicial y algunas agencias de fiscalización se consideran cada vez más
politizadas. Esto ha reducido la confianza de los
ciudadanos en las instituciones democráticas.
Lo que es aún más importante, el proceso de paz
actualmente está en
su última fase. Los
temas a discutir ya no
son los de reformas
agrarias, víctimas y
narcotráfico. Las dos
partes en la mesa han
hecho lo que muchos
creían imposible:
acordar mecanismos
de justicia transicional. La lista de puntos
pendientes incluye los
términos de dejación
de armas, mecanismos
para implementar y
verificar el acuerdo
general, una fecha
para el cese final y
bilateral del fuego y el
método para conseguir la aprobación
Una nueva imagen. Medellín, antes conocida por sus niveles de criminalidad, ahora es
ciudadana.
asociada con innovación.
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IVÁN ERRE JOTA/FLICKR

ucho de lo que Colombia ha logrado
se debe al consenso, a veces explícito
y otras veces implícito, sobre lo que
había que hacer. Esta es la clave de lo
que algunos llaman el milagro colombiano.
Sin embargo, grandes tensiones económicas, políticas y sociales están poniendo a prueba ese mismo
consenso que le trajo tanto progreso a Colombia. Sin
un acuerdo político renovado con respecto a la dirección que debe tomar el país, es posible que Colombia
ingrese en una era de división y polarización que
dificultaría cualquier cambio y truncaría la transformación del país. Ese proceso ya ha comenzado.
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Posiblemente esto implique realizar reformas
incrementando y éste ya no es el caso de Colombia.
legales y constitucionales. Pero los partidos de
El crecimiento económico actual no será sostenible
derecha, bajo el mando del expresidente Uribe,
debido a los precios bajos de las materias primas,
han instalado una fuerte oposición al proceso de
en especial del petróleo y el carbón.
paz, que dividió al país y debilitó la confianza del
Las ganancias por la venta de petróleo en 2015
público en el proceso. Un aspecto importante para
disminuyeron un 60 por ciento en comparación
destacar es que los líderes de todos los partidos
con las de 2013,34 lo que significa un impacto
políticos, excepto el de Uribe, acompañaron al
notable, ya que las ganancias del petróleo reprepresidente Santos en el viaje a La Habana para el
sentan el 20 por ciento de los ingresos nacionales
anuncio del 23 de septiembre. Uribe se opone a los
del gobierno.35 Como consecuencia, se ha tenido
esfuerzos de paz de Santos; ya que dejó un legado
que reducir el gasto público. Además, el déficit
de dureza militar que difiere al estilo de Santos. El
fiscal condujo al gobierno a pasar por el Congreso
gobierno no ha podido aún neutralizar a Uribe ni
un paquete de reformas fiscales precipitadas que
a su movimiento de
aumentó drásticaoposición. Por ende, a
mente los impuestos
pesar de que el apoyo
de los empresarios.
Las
reformas
sociales
al proceso es muy
Esto ha generado una
mejoraron la calidad de vida nueva polarización.
grande, la confianza
de que el gobierno
Las élites productivas
a través de modernas leyes
pueda liderar el prodel país se han enfulaborales
y
disminuyeron
ceso de construcción
recido, creyendo que
de paz, ha sido baja.
tienen que soportar
los desincentivos para los
Adicionalmente,
la mayor parte de la
empleos formales en el
firmar un acuerdo
caída. A medida que
de paz con las FARC
el país avanza, una
sector privado.
no traerá paz de
discusión nacional
inmediato. El profundamental será la
ceso requerirá de un
cómo distribuir la
esfuerzo financiero y
carga tributaria. Estos
político muy grande. No será fácil y costará mucho
desajustes financieros, y el miedo a una economía
traducir la retórica en paz viable. La aprobación
en declive, pueden contribuir al crecimiento de
de la ciudadanía será fundamental, pero la herrapartidos políticos populistas de extrema izquierda.
mienta para dicha ratificación aún no está definida.
Una derrota electoral del gobierno y sus aliados (el
Y hubo consenso social. Las reformas
índice de aprobación de Santos cayó a un 29 por
sociales mejoraron la calidad de vida a través
ciento en los últimos meses, según Gallup, a pesar de de modernas leyes laborales y disminuyeron los
que hace poco volvió a los niveles cercanos al 40 por
desincentivos para los empleos formales en el
ciento)33significaría un rechazo de parte del público
sector privado. La Ley 100 obtuvo el apoyo de todos
al acuerdo y significaría la derrota del esfuerzo de
los partidos políticos, al igual que los mecanismos
paz más exhaustivo de la historia del país.
para disminuir la pobreza y mejorar los servicios
públicos. Sin embargo, en una recesión económica,
Hubo consenso en el ámbito económico. El
los que más sufren son los más vulnerables. Todos
manejo de la economía resultó ser fundamental, ya
los programas sociales están actualmente bajo
que permitió un crecimiento casi ininterrumpido
presión presupuestal.
entre 1985 y el presente. Sin embargo, el consenso
Pero el sector más afectado por la polarización
resulta más sencillo cuando el crecimiento está
es el de la educación. Se requiere de un cambio
AT L A N T I C C O U N C I L

11

El camino hacia la paz y la prosperidad: El milagro colombiano

¿Cómo se ve el futuro para
Colombia?
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ALEJANDRO CORTÉS

E

s posible que hayan cambios,
impulsados por el acceso de
Colombia a la OCDE, el cual
se prevé será en el 2016. El proceso
ha hecho necesario implementar un
programa de buena gobernanza38 que
fortalezca las instituciones colombianas y el estado de derecho.
En enero del 2015, la OCDE publicó
un informe titulado “Colombia: políticas prioritarias para un desarrollo
inclusivo”. En el documento, la organización detallaba una cantidad de
desafíos que Colombia debe superar
para completar el proceso de acceso
a la OCDE. El documento hace un
llamado para mejorar los niveles de
desigualdad y mitigar la trampa del
ingreso medio.
Próximo paso: ¿las urnas? Los colombianos que han marchado por la
A pesar de su crecimiento
paz podrán, próximamente, votar por ella.
económico reciente, una de las
mayor en la calidad de la misma. Reestructurar el
desigualdades regionales más grandes en términos
sistema educativo requerirá valor para enfrentar
del PIB per cápita se encuentra en la zona rural
una lucha política, precisamente cuando la polarcolombiana. Al mismo tiempo, Colombia se ha manización en Colombia está en su nivel más alto.
tenido como una nación de ingreso medio durante
La necesidad de dicha reforma educativa es inevilos últimos sesenta años. Para enfrentar estos
table. Los resultados de las pruebas del Programa
problemas, se requiere de un esfuerzo importante
Internacional para la Evaluación de Estudiantes
para mejorar la capacitación de la mano de obra,
(PISA) realizado durante los últimos años, son realaumentar la productividad y crear trabajos de mejor
mente preocupantes ya que “una gran proporción
calidad a través de actividades con mayor valor
de los jóvenes que asisten a la escuela no poseen
agregado y mayor innovación.
las habilidades básicas necesarias para funcionar
Otro gran desafío es aumentar la cantidad de
36
en la sociedad moderna.” Al comparar las cifras
trabajadores en el mercado laboral formal. A pesar
de la cobertura neta educativa con los países de la
de que las cifras no son muy confiables, se cree que
el trabajo informal constituye entre el 59 y el 73 por
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
ciento del empleo total. Los altos gastos del gobierno
Económico (OCDE) a principios del 2000, Colombia
y los costos salariales hacen que los empleadores
apenas alcanzó el promedio en cobertura de la
piensen dos veces antes de contratar a un trabajador
escuela primaria. Estos resultados también han
por tiempo indefinido. Una cantidad de desincentiempezado a demostrar problemas muy graves en
vos hacen difícil que aquellos en el sector informal
cuanto a calidad. En el 2012, de sesenta y cinco países,
vayan al sector formal. Si se resuelven estos probColombia se ubicó en el puesto sesenta y tres en habilemas y se crea un diferencial de salario mínimo
lidades matemáticas. La OCDE y el Banco Mundial
para los trabajadores más jóvenes, se podría enconseñalan que una educación secundaria precaria se
trar una solución a largo plazo.
traduce en desafíos para la educación terciaria.37
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Los desafíos también se extienden a otras áreas,
incluidas la salud, la competitividad, la infraestructura, el medio ambiente, el clima para hacer
negocios y la cooperación entre el gobierno nacional y las autoridades locales.

Recomendaciones

C

olombia enfrenta muchos desafíos, pero ha
visto peores, y ha encontrado una forma de
lograr resultados favorables. La continuación del milagro colombiano necesita reajustar el
centro político. Este debe ser en torno a políticas
importantes que son difíciles de implementar,
pero fundamentales para el progreso continuo del
país. Los requisitos de acceso a la OCDE pueden
brindar cobertura política a los políticos tanto de
derecha como de izquierda, para que tomen las
decisiones más difíciles que faciliten el cambio y
la transformación.

1

Reforzar el apoyo para el proceso de paz.
A pesar que la mayoría de los colombianos
apoyan el proceso de paz, la oposición ha generado
un amplio nivel de desconfianza con
respecto a las negociaciones. Una vez que
se firme el acuerdo de paz, habrá poco
tiempo para desarrollar una mayoría política para
que los ciudadanos aprueben el acuerdo. Como las
negociaciones están entrando en los meses finales,
deben ser la prioridad número uno.
Para consolidar el apoyo al proceso de paz, será
muy importante explicar lo que se ha acordado y
completar y firmar el acuerdo en los próximos seis
meses. Será un desafío enfrentar asuntos como la
dejación de armas de las FARC y el establecimiento
del Tribunal de Justicia Transicional. También será
fundamental garantizar que los ex-combatientes
puedan participar en el mercado laboral formal.
A pesar de que las FARC dijeron que este proceso
no gira en torno a la reintegración económica, se
necesita un esfuerzo a gran escala entre el gobierno
y el sector privado para que aquellos que no participaban de las actividades políticas de FARC o que
no sean culpables de crímenes de lesa humanidad,
puedan acceder al mercado formal. Si se los deja
fuera de dicho mercado, es posible que reincidan.
AT L A N T I C C O U N C I L

Los Estados Unidos y sus aliados occidentales no
deben dar marcha atrás o dejar esto exclusivamente
en las manos de los colombianos. En vez de eso,
deberían seguir apoyando al país con un modelo de
Plan Colombia 2.0, con inversiones a la infraestructura de la zona rural y otras formas de inversión y
apoyo en los ámbitos políticos, legales y sociales.

2

Eliminar los obstáculos para la innovación,
la producción industrial y las exportaciones, y
aprobar nuevos TLC. Esto es necesario para abrir
más mercados a los bienes y a los servicios de Colombia. Además, Colombia
debe liderar la Alianza del Pacífico para
cumplir con los objetivos a corto plazo
y así poder competir en mejores condiciones en el
mercado global. Colombia es el único de los cuatro
países de la Alianza que aún no forma parte del
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica
(Trans-Pacific Partnership, TPP), finalizado en
octubre de 2015 y en espera de ratificación por los
12 firmantes de la Cuenca del Pacífico. El TPP es un
buen pretexto para que Colombia sincronice sus
estándares con las normas del TPP—una vez se
hagan públicos los términos del acuerdo y se ratifique—y así abrir las puertas de acceso en el futuro.

3

Crear consenso para una reforma política que
combata la corrupción a nivel local, regional y
nacional y que modernice el poder judicial. Si los
partidos políticos tradicionales no pueden
impulsar nuevas reformas políticas, la
lucha contra la corrupción será un punto
de unificación política, incluidos los recién
reintegrados miembros de las FARC como nuevo
partido político. En la actualidad, este es el punto
más débil de las instituciones de Colombia.
Colombia se encuentra en una encrucijada decisiva.
Continuadas reformas a nivel institucional, consenso
político y el apoyo de la ciudadanía, y una menor
dependencia a los ingresos del petróleo, podrían
ayudar a Colombia a lograr un ingreso per cápita parecido al de España. Pero la perpetuación de la división
política es una amenaza. Colombia podría perder su
camino y sucumbir a deficientes políticas económicas.
Es hora de que Colombia afiance su milagro.
13
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