
 

Reseña 
“DIALOGO SOBRE MITOS Y REALIDADES DEL  

DESARROLLO MINERO ENERGÉTICO EN COLOMBIA” 
 
Este evento, organizado por el Instituto de Ciencia Política (ICP), Fraser  Instituto y apoyado por el 
Sector de la Minería a Gran Escala y Cerrejón, contó con la asistencia de más de 350 personas 
entre industriales, académicos y profesionales de diversos sectores interesados en esta realidad del 
desarrollo minero energético en el país, pudieron llevarse un panorama diverso e interrelacionado. 
 
A continuación presentamos una reseña del evento, que les permitirá conocer los elementos 

planteados por cada uno de nuestros importantes invitados.  En próximas semanas se estárá 

enviando las memorias completas. El listado de panelistas en orden de aparición fue: 

Palabras de Bienvenida: Alberto Galofre Cano, presidente consejo diretivo, Instituto de 

Ciencia Política  

Panel: La enfermedad holandesa: evidencias globales, soluciones globales 

Juan Carlos Echeverry, ministro de Hacienda y Crédito Público   

Fred McMahon, vicepresidente de investigaciones internacionales, Instituto Fraser, 

Canadá 

Steve Hanke, codirector del Instituto de Economía Aplicada y Estudios 

Empresariales de la Universidad Johns Hopkins y senior fellow del Instituto CATO en 

Washington DC.  

Moderó: Luis Carlos Villegas, presidente, Asociación Nacional de Empresarios (Andi) 

Panel: La minería como locomotora: ¿motivo de optimismo o preocupación? 

Juan Mauricio Ramírez, subdirector, Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

Asdrúbal Baptista, académico, ex ministro, ex director Banco Central Venezolano  

León Teicher, presidente, Cerrejón 

Modera: Ricardo Ávila, director, Portafolio 

Panel: ¿Cómo enfrentar los desafíos del desarrollo sostenible? 

Beatriz Uribe Botero, ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

Fabio Arjona, director ejecutivo, Conservación Internacional 

Luis Ernesto Mejía, ex ministro de Minas y Energía 

Beatriz Uribe Restrepo, gerente general, Mineros S.A. 

Modera: Ricardo Ávila, director, Portafolio  

¿Qué institucionalidad requiere un sector en plena expansión? 

Carlos Rodado Noriega, ministro de Minas y Energía 

Sergio Restrepo, presidente, Cerromatoso 

Claudia Jiménez, representante Sector de la Minería de Gran Escala (SMGE), ex 

Ministra Consejera de la Presidencia 

Modera: Andrés Mejía Vergnaud, director académico, ICP 

Almuerzo-Conferencia Moisés Naím, ex ministro de Fomento (Industria y Comercio) de 

Venezuela y senior associate del Carnegie Endowment for International Peace.  

 Conclusiones: Marcela Prieto Botero, directora ejecutiva, ICP  



 

“Los costes de la explotación deberán estar relacionados 

con el nivel de sacrificio ambiental” 
Alberto Galofre Cano, presidente consejo diretivo, Instituto de Ciencia Política (ICP) 

  

Debe reconocerse que el tema de la minería es de vital importancia en l actualidad.  Alrededor de 

este se cierne la eterna y siempre vigente inquietud: cómo armonizar el crecimiento y desarrollo 

económico  con la sostenibilidad medioambiental. Este se constituye en uno de los principales 

retos, cómo no comprometer el futuro de las nuevas generaciones por la generación de unos 

ingresos en actualidad.  

 

En innumerables oportunidades y por muchos años la minería ha originado dos grandes 

inquietudes en cuanto al cuándo y al cómo minimizar los efectos medioambientales. Así, los costes 

de la explotación deberán estar relacionados con el nivel de sacrificio ambiental y con los efectos 

que sobre el medio ambiente genera.  

 

Cuál es su beneficio, y qué tanto estamos dispuestos a pagar en el detrimento de nuestros recursos 

medioambientales.  

 

Si bien la minería no genera los niveles de empleo deseados, si crea un gran impulso a las regiones 

desde la inversión que se produce en estos proyectos. En esta medida deberá darse el  impulso 

necesario al sector minero energético.  

 

PANEL 1:  LA ENFERMEDAD HOLANDESA:  

EVIDENCIAS GLOBALES, SOLUCIONES GLOBALES 

 
Colombia es un país diseñado institucionalmente para la escasez, el auge minero energético implica 

un cambio de pensamiento y apropiarse de una nueva forma de pensar la política económica.   

 

“El gobierno está trabajando en la configuración de un 

triangulo virtuoso” 
Juan Carlos Echeverry, Ministro de hacienda y crédito público 

 

La experiencia vivida con los booms del siglo pasado nos demostró que la bonanza genera 

tratamiento diferencial en el sistema financiero que es muy difícil de afrontar en etapas posteriores 

de recesión. Este proceso lo vivimos reiterativamente con el boom del café en los 40 y con el boom 

del petróleo de los 80 y los 90.  Ante el nuevo auge minero energético se requiere fortaleza 

institucional para afrontarlo con las herramientas adecuadas.  

 

Lecciones aprendidas, la historia nos enseña: 

1. Adecuado manejo financiero para ganar desde la rentabilidad del dinero. Es decir, ahorrar 

en la medida de lo posible los recursos provenientes del boom 



 

2. Aquello que no se ahorre invertirlo de forma eficiente, sobre todo en aquellos sectores 

golpeados por el desarrollo energético, tal como el campo y el capital humano.  

3. Se debe buscar un crecimiento armonizado entre todas las regiones del país  y en los 

distintos niveles de descentralización administrativa del Estado.  

 

Para este último aspecto, el gobierno está trabajando en la configuración de un triangulo virtuoso 

entre gobierno, departamentos y municipios para lograr la efectiva destinación de los recursos.  Por 

tanto, se requiere  un desafío en términos de políticas públicas, dado que, se hace necesario 

reconfigurar la forma como las regiones administran sus recursos para evitar la malversación y la 

corrupción.  

 

Hoy por hoy, en Colombia está avanzando en términos de reformas que buscan establecer en el 

país una disciplina fiscal, a través de la incorporación de una regla fiscal, un adecuada reforma al 

sistema general de regalías, una reforma laboral que busca la formalización del primer empleo, 

entre otras iniciativas gubernamentales que se encuentran en discusión dentro del Congreso de la 

República. 

 

Todo, con el propósito de fortalecer la organización fiscal del país y dar paso a una reestructuración 

institucional de las regiones ante la difícil regulación de los recursos y el presupuesto en algunas  

regiones  del país   

 

En síntesis, se debe procurar una agenda integral fundada en disciplina fiscal, en el buen manejo de 

los recursos y en el desarrollo regional.  

 

“Se debe trabajar sobre el capital humano” 
Fred McMahon, vicepresidente de investigaciones internacionales, Instituto Fraser, 

Canadá 

 

La enfermedad holandesa se enfoca en los efectos económicos, pero estos a su vez se derivan en 

problemas sociales y políticos.  En este sentido, uno de los principales problemas es que se genera 

desempleo voluntario, dado que la gente prefiere vivir de los excedentes del gobierno, que del 

propio trabajo, lo cual actúa directamente en detrimento del desarrollo.  

 

De la misma forma, la gente cree tener derecho a la riqueza, dejando de lado el desarrollo sobre los 

recursos humanos, que son el recurso más importante de una sociedad, es por esto que no se 

puede ceder espacios frente a la promoción del capital humano. 

 

Las soluciones, desde la perspectiva económica, son pagar la deuda e invertir por fuero del país, lo 

cual baja la presión sobre la tasa de cambio y promueve la disciplina fiscal. Esta última a su vez se 

construye desde el control del gasto y del tipo de cambio. 

  



 

Se debe trabajar sobre el capital humano, el factor trabajo es fundamental para evitar los riesgos 

de la enfermedad. Aún así, Colombia tiene un mercado laboral muy poco flexible, lo que dificulta la 

creación de más empleos. La liberalización del mercado laboral en Colombia es un tema clave.  

 

No se debe tener temor a los ingresos. Son el instrumento para mejorar la inversión y reducir la 

pobreza.  

Se requiere de fortaleza y transparencia institucional para evitar la malversación de los recursos. La 

calidad institucional se refiere al tamaño del gobierno para no inflar el gasto y permitir un efectivo 

desarrollo de la economía. De la misma forma, se debe tener un monitoreo abierto a la opinión 

pública, tener una efectiva redición de cuentas. Se debe trabajar en la creación de regulaciones, 

simples, sencillas, claras y transparente para disminuir los niveles de corrupción.  

 

Destaca la importancia del gobierno limitado y el Estado de derecho. El populismo es un riesgo fatal 

dado que politiza las instituciones. Asimismo, destaca que la estabilidad en el marco regulatorio, 

ambiente predecible y estable, es un elementos fundamental para el desarrollo el sector minero 

energético. 

 

 “No puede haber transparencia en un sistema tributario 

tan complejo como el colombiano”  
Steve Hanke, codirector del Instituto de Economía Aplicada y Estudios Empresariales de la 

Universidad Johns Hopkins y senior fellow del Instituto CATO en Washington DC.  

 

Centra su debate en la importancia de controlar la danza del dólar, el objetivo para los países será 

logar una mediana equivalencia entre las monedas más fuertes del mundo (dólar, yen, euro) y por 

esta vía evitar la escalada de los comodities. 

 

Es crucial el tema del dólar, pues su debilidad en los últimos años, ha aumentando el precio de los 

comodities, y por ende se tiende a la distorsión en el normal funcionamiento de una economía. 

 

Se debe trabajar por un ambiente propicio para atraer a las empresas más competitivas, pues es el 

entorno lo que permite que los negocios en su interior sean competitivos. A través del estado de 

derecho, fortaleza institucional, salud pública, seguridad laboral, se logra la competitividad. 

Asimismo destaca que los sistemas tributarios deben ser claros y simples, para Hanke no puede 

haber transparencia en un sistema tributario tan complejo como el colombiano.  

 

 

 

 

 

 



 

PANEL 2: LA MINERÍA COMO LOCOMOTORA: ¿MOTIVO DE OPTIMISMO O 

PREOCUPACIÓN? 

 

¿Cómo hacer que la locomotora de la minería sea una 

opción y una posibilidad para el desarrollo? 
Juan Mauricio Ramírez, subdirector, Departamento Nacional de Planeación (DNP) 

 
Para que la locomotora de la minería sea una opción y una posibilidad para el desarrollo se debe 
pensar en que en Colombia no solo debemos hablar de una locomotora minera, sino de otras 
locomotoras, como por ejemplo, la locomotora agrícola, la cual, empieza a tomar importancia a 
partir del proyecto de restitución de tierras que se tramita en el Congreso de la República. 
 
Otro tema que posibilita el desarrollo, se relaciona con el desarrollo regional en el país, el cual se 
articula con el Plan Nacional de Desarrollo, el cual plasma la importancia de fortalecer el 
componente institucional de los entes territoriales. 
 

“El plan de desarrollo, busca desarrollar un programa que desea involucrar a todo el Estado, 
a través de la implementación de los contratos plan, es decir impulsar proyectos de impacto 
regional”  
 

Hoy se están gestionando importantes políticas para el desarrollo de la locomotora minera: 
1. Reformas institucionales  
2. Erradicación de la extracción ilícita de minerales 
3. Control y verificación de insumos (contratación pública) 
4. Culminar programas de legalización minera (formalización de la productividad minera 
5. Esquemas de financiamiento 
6. Mejoras en competitividad 
7. Información (conocimiento del potencial geológico del país) 

 

“La experiencia venezolana en materia petrolera tiene 

muchísimo que decir”   
Asdrúbal Baptista, académico, ex ministro, ex director Banco Central Venezolano  

 

La experiencia venezolana en materia petrolera tiene muchísimo que decir.  Desde 1920 hasta 1980 

presento un importante crecimiento económico, sin embargo, desde 1980 la tendencia ha vendió a 

la baja. Detrás de este declive del balance económico en Venezuela se encuentra el petróleo.  

En Venezuela existe una alta concentración del capital en el sector público. En este sentido, el 

crecimiento de la propiedad pública ha ido directamente en detrimento del crecimiento del capital 

privado.  

El crecimiento del costo del precio del petróleo está directamente relacionado con el incremento 

en el costo de extracción del crudo, esta tendencia tiende a mantenerse en el futuro.  



 

Su llamado es a hacer mayores mediciones, para tener más factores a través de los cuales se 

puedan tomar las mejores decisiones respecto al sector minero energético, siempre bajo la 

especificidad del contexto colombiano.  

¿Realmente se necesita la minería? 
Leon Teicher, presidente Cerrejón 

La intervención parte de la pregunta  ¿REALMENTE SE NECESITA LA MINERIA?,  para responder a la 
pregunta León Teicher toma en cuenta varios puntos  a analizar. El primero se relaciona con los 
beneficios económicos que atrae una bonanza minero – energética: 
 

1. Crea industria. 
2.  Se constituye como un multiplicador económico. 
3.  es el mayor contribuye a los impuestos 
4.  Mayor  pagador de regalías 

 
Adicional e ello, Teicher considera que la minería atrae beneficios geopolíticos y contribuye a la 
construcción de infraestructura  (carreteras – aeropuertos – transporte terrestre – línea de 
interconexión eléctrica). 
 
Pese a ello, se deben destacar una serie de riesgos: 
 

1. Macroeconómicos 
2. Ambientales 
3. Sociales 

 
Por último, se hace referencia a la experiencia de Colombia con el boom cafetero anotando:  
El paso de un país cafetero a minero a requerido un aumento del conocimiento, una mayor 
estabilidad jurídica, un modelo claro, una  buena regulación, una mejor eficiencia y eficacia 
administrativa, una mayor alianza entre el sector público y privado y una sinergia en el sector no-
gubernamental. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PANEL 3: ¿CÓMO ENFRENTAR LOS DESAFÍOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE? 
 

“Se  debe evitar que sean los más pobres lo que asuman los 

costos del desequilibrio ambiental” 
Beatriz Uribe Botero, ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

 

En todos los sectores la mayor responsabilidad de un líder e lograr el crecimiento económico bajo 

esquemas de sostenibilidad. En el Gobierno de Santos, bajo este propósito, se han articulado las 5 

locomotoras, dentro de las cuales el desarrollo del sector minero energético juega un papel 

fundamental. 

La Dra. Botero resalta los privilegios que tenemos en materia de diversidad medioambiental, 

elemento que debe ser considerado para el desarrollo del sector minero energético. Así, las 

intervenciones del Estado deben garantizar el respeto por el medio ambiente, a la vez que 

promueva el crecimiento, el empleo el desarrollo del país y la equidad social.  

En las intervenciones ambientales se  debe evitar que sean los más pobres lo que asuman los costos 

del desequilibrio ambiental. El Estado en su gestión moderna ha promovido espacios para las 

múltiples intervenciones de los diferentes sectores del país. Ante todo se debe asegurar el 

desarrollo de la actividad minera bajo principios de sostenibilidad y productividad.  

La minería deberá minimizar sus impactos a través de sistemas de producción más limpios, 

convirtiéndose en una actividad moderna que redunde en beneficios para la población en general. 

De la misma forma es un reto para el sector asumir los principios de la  responsabilidad social 

empresarial.  

Destaca todos los esfuerzos de la minería legal, desde la cual se ha decidido responder a los retos 

en los que se encuentra inmerso el Estado, asumiendo las exigencias de estándares internacionales 

y contribuyendo al desarrollo social y al desarrollo sostenible en materia  ambiental.  

 “El principal enemigo de la conservación es la pobreza, con 

esa premisa, el dilema es como enfrentar los desafíos del 

desarrollo sostenible”.  
Fabio Arjona, director ejecutivo, Conservación Internacional 

 

El tema de desarrollo sostenible es un tema muy complejo, dado que,  no se pueden dar plenas 

garantías, ante la ausencia de políticas claras que mitiguen los impactos negativos de la explotación 

minera en el país.  Tal situación nos lleva a pensar en cuatro desafíos fundamentales para el 

desarrollo sostenible: 

1. Hacer de la minería una actividad controlada 



 

- La minería artesanal no cuenta con una regulación y  normas clara que  protejan su 

actividad. Tal situación genera un incentivo perverso por parte de terceros. (minería 

ilegal) 

- No es suficiente declarar áreas protegidas para la preservación de  la biodiversidad, 

dado que,  la falta de control a la minería afecta no solo el distrito minero sino el 

territorio nacional.  

- La falta de atención a los temas de sostenibilidad desencadenan problemas sociales en 

Colombia 

 

2. Formalizar la actividad para generar empleo formal y sostenible 

- Hay que definir directrices que controlen el actuar de los trabajadores que se dedica a 

la minería  (Hay una ausencia de reconocimiento de sus necesidades)  

 

3. Diseñar una política minero ambiental con miras a la sostenibilidad y el desarrollo 

sostenible 

La minería es aceptable cuando los impactos negativos sean corregidos mediante políticas 

que generen beneficios a la sociedad y otros sectores. 

 

- Definir estándares de regulación a la labor minera,  dado que no hay una entidad que 

haga la labor de policía frente a los problemas que existen en términos de explotación, 

formalización, etc 

 

4. Buscar un ordenamiento ambiental del territorio  

“Por encima de la sostenibilidad esta la responsabilidad” 
Luis Ernesto Mejía, ex ministro de Minas y Energía 

 

Hay un error al pensar la minería como una disyuntiva entre minería y desarrollo. Debe reconocerse 

que la minería es un elemento fundamentar para el desarrollo de cualquier sociedad, incluso lo 

elementos agrícola requieren recursos minados para su desarrollo, hay una necesidad 

absolutamente clara.  

Para el ex ministro, por encima de la sostenibilidad esta la responsabilidad, en la minería no hay 

sostenibilidad en tanto no se trata de recursos renovables. Lo importantes es orientar la actividad 

mediante instrumentos que fomenten la responsabilidad económica, ambiental y social.  Estamos 

frente a la gran estigmatización de un sector que es vital para el país y sus posibilidades de 

desarrollo.  

El desconocimiento hacia el sector y la falta de gestión del Estado han promovido el desarrollo de 

una minería de muy baja escala basada en la supervivencia. El Estado ha protegido de cierta 

manera esa informalidad, en el 2001 fueron eliminadas las barreras técnicas y financieras del 

proyecto de 2001, con el propósito de proteger al minero pobre, quienes trabajan sin posibilidad de 

subsistencia,  sin ningún futuro  



 

Para el desarrollo del sector minero energético se requiere que los actores privados homologuen 

sus comportamientos corporativos, no pueden limitarse a la licencia ambiental para explotación, se 

requiere de la licencia social para operar, aunque esta no tenga un carácter formal, debe ser el 

fundamento para guiar la actuación del sector.  

Adicionalmente, el Estado debe tomar el toro por los cuernos, la debilidad institucional del sector 

minero es dramática y abre el camino para la corrupción. Debe existir coordinación gubernamental 

entre todos los estamentos y elementos que intervienen en el proceso. Además debe abrirse el 

debate sobre el contenido completo del total de ganancias generadas del sector minero, y no solo 

de los ingresos de las regalías. 

“La actividad minera  no es negativa” 
Beatriz Uribe Restrepo, gerente general, Mineros S.A. 

 

Se tiene pensado que la minería solo: 

• Arrastra y destruye el medio ambiente 

• Es una actividad toxica y contaminante 

•  Atrae problemas sociales y pobreza 

• Es insostenible y debe desaparecer 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que la actividad minera  no es negativa, siempre y cuando se 

establezcan directrices  que aseguren el desarrollo de las operaciones mineras, a través de la 

generación de empleo local, la incorporación de alianzas estrategias para fortalezcan el desarrollo 

de la explotación de recursos, y el mejoramiento de los recursos institucionales, generando 

mayores y mejores oportunidades para el desarrollo de la población 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV PANEL: ¿QUÉ INSTITUCIONALIDAD REQUIERE 

UN SECTOR EN PLENA EXPANSIÓN? 

“Se debe trabajar en aras de la transparencia” 
Carlos Rodado Noriega, ministro de Minas y Energía 

El sector minero energético tiene empresas que tienen muy buenos niveles de calificación, incluso 

bajo estándares internacionales. Sin embargo, también tenemos una debilidad institucional en la 

mayoría de empresas del sector. Lo cual representa un gran desafío, para el cual pueden ser útiles 

casos exitosos del sistema internacional, como el caso alemán, susceptibles de asimilarse en el 

plano nacional.   

Se debe trabajar en aras de la transparencia, disminuir los niveles de corrupción, ampliar el 

conocimiento sobre la cartografía geológica nacional. El ministro destaca que Colombia es potencia 

minera por naturaleza, la minería precede incluso la llegada de los españoles, pero se requiere de 

una adecuada estructura institucional que redunde en beneficios para el país.  

Se deben distinguir tres sectores en la economía minera: el sector artesanal, la minería ilegal o 

extracción ilícita de minerales, y la minería legal. Cada una de las cuales entraña sus propios 

desafíos y para las cuales el Estado deberá desarrollar los incentivos necesarios en razón de su 

contexto y capacidad,  

“No debe haber una disyuntiva entre las instituciones” 
Claudia Jiménez,  Representante Sector de la Minería de Gran Escala, ex ministra 

consejera de la Presidencia  

La exposición fue dividida en tres puntos esenciales  

1. Breve perfil del sector 

- El Sector minero, es un sector generador de empleo (ha generado cerca de 1.2 billones 

de empleos directos e indirectos). 

- Es un sector comprometido con el país, dado que incluye  el tema social y construye 

infraestructura con recursos privados para el uso público. 

- Colombia mira con optimismo la actividad minera, es calificada como una de las cinco 

locomotoras que esta jalonando el crecimiento del país. 

Pese a ello, vale la pena preguntarse ¿tenemos una institucionalidad preparada para recibir 

la expectativa de crecimiento? 

2. Competitividad sectorial 

Colombia es el cuarto país más atractivo para la inversión. Hoy hay un régimen atractivo 

para la inversión. 

La competitividad depende de: 

• La institucionalidad 

• Normatividad estable, moderna y abierta a la inversión 

• Estabilidad macroeconómica 



 

• Capital humano 

• Infraestructura competitiva 

• Institucionalidad técnica y eficaz 

Propuesta 

• El tema de la coordinación institucional es muy importante, por lo tanto, no debe haber 

una disyuntiva entre las instituciones  a través de las comisiones intersectoriales  

• La intervención en la economía  es crítica y esa intervención se transforma .  

• Establecer un estatuto  de funcionamiento institucional 

“La minería es una actividad de largo aliento” 
Sergio Restrepo, presidente, Cerromatoso 

Sin lo minerales no se podría tener un desarrollo, son un elemento vital en nuestros esquemas 

sociales. Quienes creen que se debe acabar la minería, no conocen las implicaciones de su 

afirmación.  

Los países que han logrado altos niveles de desarrollo en términos minero-energéticos han llegado 

a este camino mediante la estabilidad jurídica, la fortaleza institucional y la baja tolerancia a la 

corrupción, elementos que se han acompañado por un buen manejo económico y social.  

Debe comprenderse además, que la minería es una actividad de largo aliento, el desarrollo de esta 

industria puede llevar largos periodos, por lo tanto cada cambio institucional que se realice deberá 

contemplar sus implicaciones en estos tiempos, de aquí la necesidad subyacente de lograr 

estabilidad jurídica. Finalmente, la minería requiere de un gran esfuerzo político para articularse 

como una política de Estado y lograr posicionar a Colombia como un país minero.  

“La paradoja de la maldición de los recursos “ 
Moises Naím, ex ministro de Fomento (Industria y Comercio) de Venezuela y senior 

associate del Carnegie Endowment for International Peace. 

Ocurre que países que cuentan con diferentes tipos de recursos naturales resultan 
supremamente endeudados y con altas tasas de inflación. 
 
La maldición de los recursos tiene varios efectos en un país porque llega a generar tasas de 
cambio tóxicas y políticas públicas tóxicas. 
 
Como ejemplo reciente de la paradoja de la maldición de los recursos, Moises Naím habla 
de la Maldición de Macondo que ocurre en México con el derrame del pozo petrolero de la 
British Petroleum. 
 
También resulta paradójico que se sabe mucho de la naturaleza de la enfermedad de la 
maldición de los recursos, pero poco se sabe de cómo implementar su cura. Naím explica 
que no hay respuestas satisfactorias para contestar el porqué la maldición de los recursos 
ocurre en ciertos países y en otros no.  



 

 
Sin embargo, la única respuesta satisfactoria tiene que ver con la historia y la consecuencia. 
Es decir que, los países que logran un aparato estatal desarrollado antes de que aparezcan 
los recursos naturales, es posible que estén más preparados para recibir la bonanza.  
 
En conclusión, la democracia y la transparencia son necesarias para que no impacte con 
toda potencia la maldición de los recursos. 
 

NOTA FINAL:  

en próximos días encontrará en la web del Instituto de Ciencia 

Política www.icpcolombia.org las memorias de este importante 

evento. 


