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1.	Este	documento	recoge	algunas	de	las	reflexiones	
abordadas en el Foro Desarrollo Sostenible: 
Retos institucionales, empresariales y 
ciudadanos, convocado por el Instituto de 
Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga 
y la Fundación Konrad Adenauer, con el 
apoyo de la Universidad de Ibagué, en la 
capital del departamento del Tolima el 21 de 
septiembre de 2017. Dicho Foro se inscribe en 
el marco del proyecto Hacia una economía 
social de mercado: Retos institucionales, 
empresariales y ciudadanos, cuyo objetivo 
principal es promover un debate informado 
sobre los ajustes institucionales y las buenas 
prácticas que resulta indispensable implementar 
para consolidar el Estado de Derecho, facilitar 
el ejercicio de la iniciativa empresarial, mejorar 
la calidad del mercado laboral, potenciar las 
libertades económicas y, en últimas, avanzar en 
el desarrollo sostenible. 

Contexto

El departamento del Tolima se ha ca-
racterizado por su vocación agrícola y 
agroindustrial, al contar con una geo-
grafía variada y suelos fértiles. Es el 
mayor productor de arroz y de algunas 
frutas del país. Además, cuenta con ya-
cimientos de hidrocarburos y minerales 
metálicos y no metálicos. Su ubicación 
geográfica	 es	 también	 privilegiada	 
–aunque supone importantes desafíos–
pues	 le	 confiere	potencial	para	 funcio-
nar como proveedor de centros de con-
sumo tan importantes como la capital 
del país y como vaso comunicante entre 
estos	y	la	región	Pacífico.	

Sin embargo, el crecimiento económico 
del departamento se ha visto rezagado 
frente a otras regiones del país. Entre 
2001 y 2014 la contribución del de-

partamento al PIB nacional se redujo, 
pasando de 2,5% al 2,1%. Los índices 
de pobreza y de Necesidades Básicas In-
satisfechas (NBI) se han mantenido por 
encima del promedio del país y entre las 
trece ciudades más importantes gran-
des, Ibagué se caracteriza por tener la 
mayor tasa histórica de desempleo.

Esta	 situación	 se	 explica,	 en	 gran	me-
dida, por estar la economía del depar-
tamento basada en productos de baja 
complejidad que no requieren de altos 
conocimientos para su producción y 
que no fomentan la generación de em-
pleo formal. Además, ha sido difícil para 
el departamento atraer nuevas inversio-
nes productivas a los sectores de mayor 
complejidad económica que ayuden a 
crear	conocimiento.	El	déficit	en	mate-
ria de infraestructura ha supuesto uno 
de los principales obstáculos para la in-
tegración y la inserción económica del 
Tolima.

Por otro lado, se reconoce la necesidad 
de articular la investigación aplicada 
con el desarrollo agroindustrial relevan-
te para la región, de desarrollar otros 

sectores productivos y encontrar la ma-
nera de encadenarlos e integrarlos efec-
tiva y sosteniblemente con los sectores 
considerados como tradicionales en la 
economía de la región. ¿Cómo avanzar 
hacia la generación de valor agregado? 

En este sentido, un ejercicio que vale 
la pena destacar y que fue desarrollado 
por los tolimenses para los tolimenses, 
es la construcción del documento “Vi-
sión Tolima 2025” que logra establecer 
unos derroteros claros en la agenda in-
terna de desarrollo del departamento. 
En efecto, las apuestas productivas 
plasmadas en esta hoja de ruta se cen-
tran en la agroindustria de alto valor 
agregado, encadenamientos agro-ma-
nufactureros y servicios, así como la 
promoción de nuevos sectores tales 
como ciencia y tecnología, la energía 
y la minería. Las fuerzas vivas de la re-
gión tienen claro para dónde se debe 
conducir su propio desarrollo, sin per-
juicio de la discusión permanente so-
bre estos temas y el reto que implica 
centrarse en proyectos concretos. 

Existen,	 además,	 otras	 ventanas	 de	
oportunidad en sectores estratégicos 
para la economía de la región y la del 
país en general. El departamento tiene 
un alto potencial reconocido en el apro-
vechamiento sostenible y en condicio-
nes modernas y amigables con el medio 
ambiente de los recursos naturales con 
los que cuenta en abundancia. 

A	fin	de	no	pasar	 por	 alto	 las	 oportu-
nidades que ofrece la región, resulta 
indispensable avanzar en un mejor rela-
cionamiento entre las instituciones, las 
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empresas y la ciudadanía, a través de la 
construcción de una gobernanza tripar-
tita que atienda las necesidades de cre-
cimiento y progreso social de la región 
en un marco de sostenibilidad.

Después del Acuerdo: Oportuni-
dades y desafíos para la gober-
nanza y la ciudadanía responsa-
ble2 

La realidad histórica del país no puede 
dividirse en función del Acuerdo Final 
suscrito en 2016 por el Gobierno Na-
cional y la guerrilla de las FARC. La 
existencia	 del	 conflicto	 armado	 no	 ha	
sido en la historia reciente el principal 
problema,	 sino	 el	 principal	 pretexto	
para no resolver muchos de los proble-
mas del país.

El	 conflicto	 armado	 con	 las	 FARC	no	
fue nunca una guerra civil. El país no 
estuvo dividido entre partidarios del Es-
tado y partidarios de las FARC, y ade-
más, en Colombia no ha habido frac-
turas nacionales de carácter identitario, 
ideológico, territorial o étnico.  Si bien 
las FARC tuvieron una naturaleza polí-
tica, la misma se fue desvirtuando por lo 
menos en función de dos fenómenos: su 
masivo recurso al secuestro indiscrimi-
nado,	ya	no	sólo	con	fines	propiamente	
políticos	 sino	 esencialmente	 extorsivos,	
y su involucramiento directo con el nar-
cotráfico.	 Todo	 ello	 deslegitimó	 a	 las	
FARC	y	condujo	al	país	a	un	conflicto	
desbordado en violencia pero vaciado 
de sentido.

Los problemas del país han sido y si-
guen siendo otros, la mayoría de ellos 

no	vinculados	con	el	conflicto.	Por	ello,	
no se puede considerar que el Acuerdo 
con las FARC sea una panacea, como 
tampoco lo fue en su momento la Cons-
titución de 1991. Por otro lado, a pesar 
de	la	existencia	de	las	FARC	y	de	otros	
grupos armados ilegales, el país ha al-
canzado importantes logros en el terre-
no institucional, económico y social.

La tarea fundamental de lo que se lla-
ma	“posacuerdo”	o	“posconflicto”	será	
atender las diversas tareas pendientes, 
aprovechando el factor positivo (y sin 
embargo parcial) que resulta de la des-
movilización y el desarme de las FARC. 
La gran pregunta es si la implementa-
ción normativa y la ejecución material 
del Acuerdo Final contribuirá a esa 
tarea, o por el contrario, generará un 
escenario aún más complejo para cum-
plir con ella, provocando no sólo nuevas 
frustraciones	 sino	 nuevas	 dificultades	
para la consolidación institucional de-
mocrática, el desarrollo económico y el 
progreso social.

En ese sentido es necesario llamar la 
atención	sobre	el	déficit	de	legitimidad	
y de consenso que aún hoy afectan el 
Acuerdo Final y que se ciernen sobre su 
implementación. Por otro lado, los de-
safíos no son pocos. En el plano institu-
cional, éstos se derivan de la creación de 
nuevas entidades y órganos del Estado 
e instancias de participación y toma de 
decisiones,	y	de	figuras	especiales	tran-
sitorias, como las circunscripciones de 
paz; de la incorporación de las FARC al 
proceso político democrático en condi-
ciones que plantean serias preguntas so-
bre la igualdad del voto, la competencia 
y la representación equitativas, y la neu-
tralidad del sistema político; de la refor-
ma al régimen electoral y de partidos 
políticos; la creación de un complicado 

sistema de justicia transicional al mar-
gen de la propia rama jurisdiccional y 
sin reglas claras sobre las sanciones que 
haya de imponer y las condiciones para 
su cumplimiento efectivo, entre otros. 
En el terreno económico, la reforma ru-
ral integral requerirá la adopción de un 
adecuado régimen de tierras y usos del 
suelo, de políticas públicas sostenibles y 
eficientes,	de	la	articulación	de	esfuerzos	
entre distintos sectores, y de la creación 
de un entorno favorable al desarrollo de 
las actividades productivas y de la inver-
sión en la ruralidad. Todo ello con un 
telón de fondo: la persistencia de diver-
sas fuentes de inseguridad que afectan 
el orden público y siguen limitando el 
ejercicio de los derechos y las libertades 
de los ciudadanos.

Por otro lado, hay que insistir en que la 
ejecución del Acuerdo Final tendrá un 
impacto importante en la gobernabili-
dad en Colombia y la gobernanza en los 
territorios. Sin gobernabilidad y buena 
gobernanza no puede haber estabilidad 
política,	 ni	 gobierno	 eficaz	 y	 eficiente,	
ni legitimidad de las instituciones, ni cli-
ma adecuado para el emprendimiento.  
Esta sigue siendo una pregunta abierta. 
Y hasta ahora se ha puesto demasiado 
énfasis en la implementación del Acuer-
do y más bien poco en sus consecuen-
cias potenciales, las cuales es impres-
cindible anticipar si se quiere lograr un 
resultado positivo.

En ese sentido vale la pena llamar la 
atención sobre el “participacionismo” 
que caracteriza al Acuerdo Final. Tanto 
éste como las normas diseñadas para su 
implementación, disponen la creación 
de numerosas instancias de participa-
ción de distinta naturaleza y alcance. 
Pero no hay claridad sobre la forma en 
que estas se articularán con el ejercicio 
de la competencia de las autoridades 
del Estado, ni sobre los criterios de re-
presentación de los grupos o actores 
llamados a intervenir en ellas, ni sobre 
la manera en que incidirán en la toma 
final	de	decisiones.	La	“hipertrofia	de	la	
participación” puede acabar afectando 
la	eficiencia	de	la	acción	gubernamen-
tal, generando nuevas frustraciones so-
ciales y erosionando la legitimidad de 

2. Este panel contó con la participación de Alfonso 
Gómez	Méndez	(Ex	Procurador	General	de	la	
Nación,	Ex	Fiscal	General	de	la	Nación	y	Ex	
ministro de Estado); Bibiana Clavijo Romero 
(Investigadora Asociada del ICP); Andrés 
Molano Rojas (Director Académico del ICP) 
y Luis Fernando Sánchez Huertas (Decano 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
de la Universidad de Ibagué). La moderación 
estuvo a cargo de Silverio Gómez (economista 
y periodista, Fundador y Director de la Revista  
Mundo Minero).
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las instituciones; por no hablar de su 
potencial impacto sobre la certidumbre 
y la seguridad jurídica.

En este escenario se hace fundamental 
el ejercicio efectivo y responsable de 
la ciudadanía, tanto de los individuos, 
como también de las empresas y las 
organizaciones de la sociedad civil, no 
sólo como veedores de la implementa-
ción del Acuerdo y del adecuado fun-
cionamiento de sus innovaciones ins-
titucionales. Pero sobre todo, frente a 
los líderes políticos y las autoridades, y 
especialmente, frente a las FARC, ahora 
transformadas en partido político y cu-
yos	miembros	(sobre	todo	sus	máximos	
líderes) tienen una responsabilidad aún 
pendiente frente a la sociedad y frente a 
las víctimas, la cual va mucho más allá 
del solo abandono de la lucha armada y 
supone, no sólo la reparación del daño 
causado y su compromiso real con la 
no repetición, sino también, su someti-
miento real y efectivo al imperio de la 
ley y el Estado de Derecho. 

Desarrollo Sostenible: Una causa 
común para instituciones, gobier-
no y ciudadanía3  

Para aprovechar el potencial de desa-
rrollo del Tolima se requieren sinergias 
público-privadas que contribuyan a 
incrementar la competitividad del de-
partamento. La articulación entre los 
niveles territoriales, la coordinación in-
terinstitucional e interagencial, y la par-
ticipación activa del sector privado y de 
la sociedad civil organizada son condi-
ciones necesarias para que las políticas 
públicas contribuyan a crear un entor-
no favorable para la iniciativa privada, 
sin la cual no pueden generarse nuevas 
fuentes de riqueza, innovación y bien-
estar social. El Decreto-Ley 893 prevé 

3. Este panel contó con la participación de Santiago 
Tobón (Investigador Asociado del ICP); María 
Cristina Lara de Valencia (Gerente Seccional de 
la ANDI, Tolima); y Silverio Gómez (economista 
y periodista, Fundador y Director de la Revista  
Mundo Minero). La moderación estuvo a cargo 
de Andrés Molano Rojas (Director Académico 
del ICP).

que en la subregión Sur del Tolima (que 
comprende los municipios de Ataco, 
Chaparral, Planadas y Rioblanco) se 
adoptará un Programa de Desarrollo 
con Enfoque Territorial. El PDET y su 
Plan de Acción para la Transformación 
Regional, constituyen instrumentos que 
podrían lograr este propósito.
La economía del Tolima tiene una ne-

cesidad urgente de crecimiento. En los 
últimos 15 años ha crecido un 1,5 % 
por debajo del crecimiento de la eco-
nomía nacional, y su participación en 
ella es sumamente baja (representando 
apenas el 2 % del PIB). Ello contribuye 
a	explicar	el	nivel	de	desempleo	y	la	len-
ta reducción de la pobreza en términos 
relativos. Para revertir esa tendencia 
se requiere generar una economía de 
mayor complejidad (incorporar mayor 
conocimiento	y	sofisticación	a	las	activi-
dades productivas).  Lo positivo es que 
el departamento tiene un potencial im-
portante para lograrlo, en los   distintos 
sectores	que	componen	su	diversificada	
economía:	 agricultura,	 explotación	 de	
minas y canteras, manufacturas, cons-
trucción (con un alto índice de especia-
lización), y el comercio.

Según estimaciones de la ANDI, si el 
Tolima logra sincronizar su crecimiento 
con el crecimiento del país, podría lle-
gar a crecer a tasas anuales de 4,5 % e 
incluso del 5 %. El desarrollo de la acti-
vidad minera —que durante los últimos 
tiempos se ha visto en la encrucijada 
como consecuencia de la realización de 
consultas populares anti mineras que 

han provocado la retirada de la minería 
legal y limitado las oportunidades para 
la “minería bien hecha” en el departa-
mento, introduciendo además un clima 
de inseguridad jurídica en el sector y 
abriendo espacios para la minería ile-
gal— podría catapultar el crecimiento 
del Tolima hasta el 7 %.

El Tolima debe armonizar el crecimien-
to económico con el medio ambiente. 
Para ello hay que apostar por un “cre-
cimiento verde” que supere el falso dile-
ma que a veces se plantea entre desarro-
llo económico y conservación del medio 
ambiente.	Existen	experiencias	exitosas	
en ese sentido, que involucran tanto la 
acción del Estado como el compromiso 
de la empresa privada y el concurso de 
la ciudadanía. El departamento debe, 
por lo tanto, elaborar su agenda de cre-
cimiento orientada a la sosteniblidad, 
sin	 excluir	 ninguno	 de	 los	 sectores	 ni	
renunciar a las posibilidades de aprove-
char los recursos disponibles (incluyen-
do la ciencia y la tecnología) para ha-
cerla realidad.

Para ello resulta fundamental la inter-
vención de las autoridades públicas, que 
hasta ahora han sido precaria, a la hora 
de promover y garantizar la sostenibili-
dad. Uno de los factores de esa precarie-
dad es la necesidad de darle a las políti-
cas de sostenibilidad una visión técnica 
y de largo plazo, con la que no siempre 
están dispuesto a comprometerse el sec-
tor público (sujeto como está a los vaive-
nes electorales, entre otros factores). Lo 
anterior plantea la necesidad de que la 
sociedad (las organizaciones sociales, la 
academia) y la empresa privada (con su 
conocimiento	del	terreno	y	su	experien-
cia en las actividades productivas que 
desarrolla) se involucren más activa-
mente en el diseño, ejecución y evalua-
ción de las políticas públicas orientadas 
al desarrollo sostenible. Estos sectores 
deben dejar de ser pasivos y concurrir 
al apoyo y encauzamiento de la acción 
de las autoridades, sin que esto implique 
sustituirlas	o	renunciar	a	la	exigencia	de	
su acción efectiva. Así mismo, las auto-
ridades regionales y locales, los agentes 
productivos y los actores sociales deben 
reconocer la necesidad de ajustarse a las 
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realidades económicas y del mercado, y 
apostar por reducir la dependencia de 
la	economía	de	 los	 subsidios	y	auxilios	
estatales que no sólo son contraprodu-
centes sino también insostenibles en el 
largo plazo, como ocurre con el sector 
arrocero que muy pronto tendrá que 
asumir	el	desgravamiento	de	las	expor-
taciones previsto en el tratado de libre 
comercio con los Estados Unidos.

No será fácil hacer realidad las metas de 
crecimiento en el Tolima si la estrategia 
de crecimiento sostenible (uno de cuyos 
componentes, pero no el único, es una 
adecuada política pública) no contem-
pla también la dimensión de la produc-
tividad y la competitividad, áreas en las 
que	el	departamento	no	está	bien	califi-
cado. Para ello resulta fundamental fo-
mentar la innovación, y cerrar las bre-

chas	 existentes	 en	 infraestructura	 que	
impiden la inserción de su economía en 
el mercado nacional y por supuesto, en 
el internacional.

No menos importante es la necesidad 
de pensar el desarrollo económico con 
una perspectiva regional, que vaya más 
allá de los límites del departamento y re-
conozca las relaciones que tiene y que 
puede establecer con otros departamen-
tos	 de	 su	 entorno	 con	 el	 fin	 de	 poten-
ciar sus propias capacidades y ventajas 
y	reducir	sus	deficiencias	por	la	vía	de	la	
sinergia y la articulación territorial. Para 
ello	existen	herramientas	institucionales	
(en materia de planeación, por ejemplo), 
pero se requiere también un liderazgo 
político	local	eficaz	y	también	el	involu-
cramiento de la empresa privada tanto 
como de otros aliados estratégicos.

Uno de esos aliados estratégicos son las 
universidades y centros de formación 
técnica y profesional. El aprovecha-
miento de las oportunidades econó-
micas que ofrece el departamento, la 
apuesta efectiva por la productividad 
y la competitividad, no serán posibles 
si no se aborda, desde lo regional y lo 
local, la pregunta por la pertinencia de 
la oferta educativa y la orientación vo-
cacional de las nuevas generaciones, a 
lo cual resulta imprescindible vincular 
esfuerzos para cerrar la brecha que no 
pocas veces separa los planes de estu-
dio y los currículos de las necesidades 
del sector productivo y del propio en-
torno	material	(geográfico,	de	recursos,	
de necesidades) en el que se forman los 
técnicos y, sobre todo, los profesionales.

o o o o


