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Querida comunidad externadista:

Después de varios meses del surgimiento de esta pandemia, la Universidad 

Externado de Colombia ha demostrado, una vez más, su resiliencia y su inequí-

voco apego a nuestros principios fundadores. Valores como la solidaridad, el 

pensamiento crítico, la consolidación y fortalecimiento de nuestra democracia, 

la autonomía, el respeto a las ideas ajenas, así como nuestro talante humanista, 

han guiado a esta Casa de Estudios para reaccionar frente a la inclemencia de 

la crisis sanitaria. 

Precisamente, nuestra política de alivios en el valor de las matrículas y en los 

derechos de inscripción, así como el fortalecimiento del equipo humano para 

atender las preocupaciones de nuestra comunidad sobre la salud mental, la 

capacitación a nuestros docentes y la introducción de nuevas herramientas 

digitales de aprendizaje, son algunas de las muestras de las respuestas que 

nuestra institución ha establecido.

Ahora, el reto que afrontaremos, siguiendo nuestro espíritu vanguardista, es 

pensar en los próximos años y cómo asumir la inestable situación sanitaria, 

política y social, manteniendo nuestra excelencia académica. En esa medida, 

seguiremos avanzando y profundizando en los logros ya alcanzados, cuyas ta-

reas prioritariamente serán: revisar y analizar nuestros programas académicos, 

fortalecer el desarrollo sostenible y las políticas de género en la Universidad, 

consolidar una gobernanza universitaria que priorice la calidad del servicio 

educativo y de gestión administrativa, propender por una austeridad ponde-

rada, garantizar un diálogo respetuoso y democrático con toda la comunidad 

externadista, e implementar un regreso presencial progresivo a nuestras aulas,  

entre otras medidas.

Es por ello que celebro la generación de espacios de reflexión y análisis crítico 

como lo propone esta revista, mediante la cual los miembros de nuestra comu-

nidad nos comparten sus importantes reflexiones en diversos temas y ámbitos. 

La Universidad Externado seguirá buscando y propiciando un compromiso du-

radero para el desarrollo social de nuestra querida Colombia.

Editor ia l
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DEFORESTACIÓN
Y ESPECULACIÓN
PREDIAL

FINANZAS, GOBIERNO Y
RELACIONES INTERNACIONALES

Para disminuir la deforestación es indispensable evitar la especulación 
predial. En cincuenta años de historia hemos pasado de una colonización 
por campesinos pobres y desposeídos, quienes deforestaban para producir 
comida y sobrevivir, a una donde predomina el inversionista que se posiciona 
como propietario, con propósitos de especulación predial. En la expansión 
de la llamada “frontera agrícola” el Estado es protagonista con políticas e 
inversiones que contribuyen a la destrucción del bosque húmedo tropical 
(BHT). Hay alternativas para frenar la especulación predial y vincular el BHT 
y su conservación a la frontera productiva climáticamente responsable. 
Veamos tres momentos de esta historia nacional.

Juan Pablo Ruiz Soto1

1 Docente de la Maestría en Gerencia para el Desarrollo, 
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 
Universidad Externado de Colombia.
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Colonización campesina y 
ganadería extensiva 

La Ley 2.ª de 19592 declaró la Amazonia colombia-
na (43.959.737 hectáreas) como la mayor zona de 
reserva forestal (ZRF) de nuestro país. Sin embar-
go, desde 1964, el Gobierno inició e impulsó pro-
cesos de sustracción de la ZRF. Desarrolló normas 
y proyectos de colonización que exigían deforestar 
como requisito para reclamar propiedad y titular 
tierras a campesinos-colonos. En 1968, el Gobier-
no obtuvo un préstamo del Banco Mundial para 
integrar el piedemonte amazónico a la producción 
ganadera. Durante la década de los años setenta 
ejecutó los proyectos Caquetá Fase I y II, promovió 
la titulación de tierras, abrió carreteras, y construyó 
escuelas y centros de salud. Con crédito subsidia-
do, financió la deforestación, la siembra de pastos 
y la compra de ganado. El ciclo de la colonización 
campesina es tumba y quema del BHT, cultivos de 
pan-coger y establecimiento de pasturas, al perder 
la fertilidad del suelo. Luego viene la venta del pre-
dio a terratenientes que establecen hatos de gana-
dería extensiva. El colono reinicia otro ciclo, aden-
trándose en el BHT para hacer una nueva finca3. 
Desde 1965, con el desplazamiento de la guerrilla a 
La Macarena y Llanos del Yarí se entrelazan coloni-
zación y guerrillera4.

2  Tomado de: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.
asp?ruta=Leyes/1556842
3 Andrade, G. y Ruiz, J. P. (1988) La Amazonia Colombiana: Aproximación  
Ecológica y Social de la Colonización del Bosque Tropical.  Bogotá, FESCOL. 
4 Molano, A., Fajardo, D., Carrizosa J. & F. Rozo (1989).  Yo le digo una de las 
cosas: la colonización de la reserva de La Macarena - Bogotá, Fondo FEN Colombia 
y Corporación Araracuara, 1989.

Guerrilla, coca y manejo
del territorio 

En la década de los años ochenta se empezaron a abrir 
claros en el BHT para cultivar coca con fines comercia-
les. Inicialmente la guerrilla cobró un “impuesto” para 
permitir la comercialización de la pasta base para la 
cocaína. Organizaciones del narcotráfico permearon 
comunidades locales y guerrilla. Surgía el campesino-
colono cultivador de coca5. 

En 1985, el Gobierno de Colombia sustrajo de la ZRF 
la zona del medio y bajo río Caguán, como parte de 
la negociación de paz con las FARC-EP. El convenio 
Gobierno-FARC-EP incluyó proteger y recuperar la 
vegetación a lo largo de las corrientes hídricas y en-
torno de humedales de las “Unidades Agrícolas Fa-
miliares”; se comprometió a asignar tierras a Juntas de 
Acción Comunal (JAC) para que regularan los pro-
cesos de aprovechamiento del BHT —caza, pesca, 
extracción de maderas valiosas y otros recursos del 
bosque—, con criterios de sostenibilidad y beneficio 

5  Restrepo, G. (1986). Colonización, coca y guerrilla. Jaime Eduardo Jaramillo / 
Leónidas Mora / Fernando Cubides. Bogotá, Universidad Nacional, 1986, 239. Re-
vista Colombiana de Sociología, 4(1). Recuperado a partir de https://revistas.unal.
edu.co/index.php/recs/article/view/8652
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comunitario6.  Entre 1987 y 2015, las FARC-EP toma-
ron control en vastas ZRF y generaron procesos de 
ocupación con agricultura, ganadería extensiva y coca. 
Pero dichos procesos siempre estuvieron acompaña-
dos de una regulación de forzoso cumplimiento que 
obligaba a la conservación de parches de bosque y al 
manejo de cuencas y rondas hídricas. 

Acuerdo de paz y 
especulación predial

La firma del Acuerdo de Paz (2016), la desmoviliza-
ción de las FARC-EP y la no presencia del Estado en 
estos territorios generaron un gran vacío de gober-
nanza que se tradujo en un dramático incremento 
de la deforestación. Desde 2017, la transformación 
de grandes extensiones de bosque en pastizales es 
motor de deforestación7. Inversionistas contratan a 

6  Ruiz, J. P. (1996) “El Caguán: Un Proceso de Colonización con Manejo 
Comunitario del Medio Ambiente”. En: Revista Estos Tiempos, vol. 1 n.º 9, 1996.
7  IDEAM. (2017, 2018 & 2019). Resultados monitoreo de la deforestación. 
Tomado de: http://www.ideam.gov.co/documents/10182/105413996/presentaci
onbalancedeforestacion2019/7c9323fc-d0a1-4c95-b1a1-1892b162c067
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destajo al campesino para que tale y queme el BHT, 
y la tierra pasa a ser posesión del inversionista. Con 
recursos públicos y privados se construyen carreteras 
que integran de manera lucrativa las tierras al mercado. 
Los predios son usados en ganadería extensiva, pero el 
objetivo del acaparamiento de tierras es la acumula-
ción de riqueza por medio de la especulación predial. 

Conclusiones y 
recomendaciones

Para disminuir la deforestación 
es necesario frenar la espe-
culación predial en las 
zonas donde se trans-
forma el BHT en pra-
deras. Esto requiere 
erradicar la expecta-
tiva especulativa del 
inversionista predial. 
Para esto, es necesario 
anunciar públicamente 
que no habrá titulación 
individual en las zonas de 
expansión de la frontera ga-
nadera. Simultáneamente, se debe 
frenar la inversión de recursos públicos en 
infraestructura y subir el impuesto predial a las tierras 
usadas en ganadería extensiva. Es necesario romper la 
cadena: tala-pastizal-derecho de propiedad-especula-
ción predial. Por tanto, es necesario desconocer el ma-
nejo de pastizales como expresión de posesión de bue-
na fe y penalizar la transformación del BHT en pradera. 

La propiedad de la tierra debe dejar de ser una 
oportunidad para la especulación, en la que el pro-
pietario le apuesta a la valorización predial y no a la 
producción. El catastro multipropósito debe inducir 
a que, mediante el impuesto predial, la tierra sea usa-
da como factor productivo. Es necesario diferenciar 

el impuesto según el uso del suelo y reconocer los 
positivos efectos de la conservación y los servicios 
ecosistémicos al interior de las unidades productivas 
e impulsar la reconversión productiva a sistemas sos-
tenibles con régimen tributario especial.

En la implementación del Acuerdo de Paz es necesa-
rio: apoyar la creación de Zonas de Reserva Campe-
sina en las zonas donde se adelantan los Programas 

de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) 
y frenar así el mercado de tierras que 

termina expropiando al campe-
sino-colono; titular tierras a 

las JAC, condicionando el 
título de propiedad al 

estricto  mantenimien-
to de la cobertura 
boscosa; al interior de 
la frontera agrícola, 
asignar tierras a los 
campesinos median-

te el Fondo de Tierras, 
y apoyar la reconversión 

de la ganadería extensiva 
en sistemas silvopastoriles. 

Simultáneamente, se debe fortalecer 
la gobernanza en Resguardos Indígenas y 

Parques Nacionales Naturales; apoyar la reconversión 
productiva al interior de estas zonas, y mejorar el se-
ñalamiento y delimitación de ZRF, Resguardos Indíge-
nas y Parques Nacionales. 

Es necesario incorporar el bosque a la frontera pro-
ductiva climáticamente responsable. Esto requiere de 
fortalecer instituciones y políticas para dar uso sosteni-
ble al BHT, y de consolidar el mercadeo de productos 
del bosque y productos amigables con la biodiversi-
dad, mediante la certificación y generación de alianzas 
entre comunidades y productores campesinos con 
comercializadores nacionales e internacionales. UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

FACULTAD DE FINANZAS, GOBIERNO Y RELACIONES INTERNACIONALES - FIGRI
Centro de Estudios de Posgrado
Calle 12 n.º 1-17 este, Bogotá - Colombia. PBX (571) 341 9900, 353 7000, 342 0288,
exts. 1038, 1251, 1220, 1256, 1031 y 1157
mercadeo.figri@uexternado.edu.co
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**El programa ofrece una posibilidad de doble titulación a nivel de máster con INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE L’AMÉRIQUE LATINE 
(IHEAL), UNIVERSITÉ SORBONNE NOUVELLE PARIS 3. Código Snies 20051147. Vigilado por el Ministere de l’enseignement Superieur.

@figriexternado
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14 15

en el mundo 
de hoy y de 
mañana

nuestra 
historia

Revivamos 

Enrique Uribe Jongbloed
Docente Investigador
Facultad de Comunicación Social - Periodismo
Enrique.uribe@uexternado.edu.co

Para aquellos mayores de 40 años este título es un huevo de Pascua —o eas-

ter egg como se le conoce en inglés— que hace referencia a dos programas 

emblemáticos de la televisión colombiana. Los lectores jóvenes pueden no 

tener presente de qué programas estamos hablando, pero tienen muy claro el 

concepto del easter egg que disfrutan en series, películas y videojuegos. 

Ese nombre para la intertextualidad —la relación que existe entre textos— 

es uno de los temas que nos encanta explorar.
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Con el reciente fallecimiento 
de Carlos “El gordo” Benjumea, 
aquellos que pudimos disfrutar 
de sus más de 50 años de 
producción audiovisual 
sentimos un gran vacío. Se 
fue uno de los actores que 
nos quedaban de aquella 
época dorada de la televisión 
colombiana, los años 80, y 
quien nos dio a personajes 
tan entrañables como Don 
Camilo y Julito. Gracias a las 
posibilidades que hoy en día 
nos brindan repositorios como 
RTVCPlay e incluso Youtube 
—con los riesgos que conlleva 
que una empresa privada 
extranjera sea poseedora 
de nuestro patrimonio 
audiovisual—1, parte de 
nuestro pasado televisivo se 
puede encontrar y disfrutar 
nuevamente. Podemos 
encontrar la relación entre 
ese pasado distante y nuestro 
presente.

Si nos sorprende que uno de 
los productos más vistos en 
Netflix sea la telenovela Yo soy 
Betty, la fea es porque aún no 
tenemos claro el peso de la 
remembranza, el valor infinito 
de la nostalgia. Si el episodio de 
San Junipero en Black Mirror 
fue tan exitoso es porque 
descansa radicalmente en 
nuestro deseo por ese pasado 
que ya vivimos (Roncallo-Dow 
y Uribe-Jongbloed, 2019). De 
ese mismo modo disfrutamos 
de Stranger Things y 
recordamos con felicidad 
a Alf, a V.i.c.i. y quizás, de 
paso, a Guri-guri 
(Uribe-Jongbloed 
y Roncallo-Dow, 
2018), porque 
están guardados 
con un cariño 
indeleble en 
la memoria. 
Si los jóvenes 
amantes de 

los memes disfrutan del 
Komo lo zupo, muchos de 
ellos no encuentran la bella 
intertextualidad que lo vincula 
con el personaje de Pedrito 
en la serie educativa japonesa 
Niños en crecimiento. Pero 
los que tenemos unos años 
más, sí hacemos esta relación 
y disfrutamos del placer de 
encontrar esta famosa alusión 
paródica. Igual sucedió con el 
famoso GIF de Vincent Vega 
que muchos no conectaban 
con la exitosa Pulp Fiction 
(Roncallo-Dow, 2016).
   

Si nos sorprende que uno de los productos más 
vistos en Netflix sea la telenovela Yo soy Betty, la 
fea es porque aún no tenemos claro el peso de la 

remembranza, el valor infinito de la nostalgia. 

1  Un tema que se presenta de manera extensa en Uribe-Jongbloed y Roncallo-Dow (2020).

El tema de la alusión paródica es una de las razones 
que ha llevado al éxito de videojuegos como 
Kingdom Rush, hecho por los uruguayos de Ironhide 
Games Studio, o ha representado dificultades, como 
fue el caso de la pérdida de mercado en España del 
juego basado en los personajes de South Park, The 
stick of truth, debido a no tener las voces de doblaje 
usadas en la serie animada (Uribe-Jongbloed et al., 
2016).

Ahí no terminan los hipervínculos. La más popular 
de las conexiones tiende a ser la adaptación y que 
recientemente el cine de superhéroes nos ha dejado 
en claro que los vínculos entre cómic y cine están 
más fuertes que nunca. No vale la pena siquiera 
comentar la relación que hay entre el cine y los 
videojuegos, y quien no logra tolerar una película 
como Hardcore Henry es porque quizás nunca jugó 

Wolfenstein, Doom o Call of Duty, entre otros. El 
audiovisual se nutre constantemente de referencias 
cruzadas que disfrutamos cuando nos adentramos 
en la adaptación, la remezcla y el palimpsesto.

La cultura audiovisual que disfrutamos con GIFs, 
memes, TikTok y demás está usualmente anclada 
en otros trabajos, ideas y preceptos. Se convierte en 
una estrategia de mercado, permitiendo que algunas 
empresas lleguen a públicos localizados, como lo ha 
hecho exitosamente Netflix en Colombia (ver https://
apuccinim.wixsite.com/localmemesglobalprod ). 
Por eso nos encontramos disfrutando a Jorge Barón 
presentando The Get Down o a los personajes de 
Tentaciones reviviendo sus momentos frente a la 
pantalla o, mejor aún, a Andrés Parra surgiendo de 
entre las sombras cual si fuera el famoso Profesor de 
La Casa de Papel.

17
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La más popular de las 
conexiones tiende a 
ser la adaptación y que 
recientemente el cine 
de superhéroes nos ha 
dejado en claro que los 
vínculos entre cómic y 
cine están más fuertes 
que nunca. 

Todos estos temas son centrales para el Grupo Recasens 
de Investigación en Comunicación y se convierten en una 
de las facetas de la Maestría en Comunicación Creativa y 
Medios Emergentes. El análisis profundo y a conciencia de lo 
que hemos hecho en nuestra producción audiovisual, y que 
compone nuestro bagaje y nuestra cultura audiovisual, nos 
permite realizar creaciones a partir de reconocer que, aunque 
no haya nada nuevo bajo el sol, siempre se pueden encontrar 
nuevas formas de consumir y disfrutar.

La búsqueda de los huevos de Pascua es algo que emociona 
a los fanáticos, que vincula a los espectadores y que crea lazos 
de interés que a la vez pueden ser explotados por las empre-
sas comerciales. Quizás sea porque estamos prediseñados 
para la nostalgia, como lo señala Steven Pinker en su libro En 
defensa de la Ilustración. Por esto es que escudriñamos en los 
audiovisuales del pasado para comprender las conexiones 
intertextuales del presente y buscamos, de una forma u otra 
conectar el mundo de hoy y de mañana a partir de hipervín-
culos, huevos de Pascua, referencias y citas que nos capaciten 
para que Revivamos nuestra historia.
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Aprendizajes de
la pandemia:
de la educación
tradicional a
la virtualidad

La pandemia del COVID-19 ha acelerado los proce-
sos de transformación digital en diferentes sectores 
y en distintos escenarios, como lo son las interac-
ciones humanas y las funciones administrativas. Este 
cambio ha llevado al desarrollo e implementación 
de una gama de plataformas y herramientas que 
facilitan la comunicación, innovación y el funciona-
miento continuo de un sinnúmero de tareas. 

El sector educativo no se escapa de esta realidad. 
Para la educación tradicional el panorama actual 
resulta desafiante; sin embargo, a la educación con-
tinua se le abre una ventana de oportunidades ines-
peradas. Entre los beneficios de la actual situación 
está el aprendizaje en línea, que aparte de ser un es-
cenario para la actualización del conocimiento y la 

creación de redes, incentiva a que un mayor núme-
ro de personas puedan acceder a este tipo de oferta 
académica. La inmediatez de la educación continua 
en línea brinda herramientas para que los estudian-
tes reaccionen en tiempo real a los desafíos actuales, 
lo cual resulta invaluable en un momento de cam-
bio constante, y en el que la obsolescencia aumenta 
en la medida en que los negocios evolucionan a una 
velocidad inesperada. 

Estas nuevas dinámicas han sido identificadas por 
la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones In-
ternacionales, no solo a partir de la pandemia, sino 
por sus más de 35 años de experiencia con progra-
mas a la vanguardia, materializándose en Figri Chain. 
Este proyecto innovador va dirigido al desarrollo de 

Entre los beneficios de la actual 
situación está el aprendizaje 
en línea, que aparte de ser un 
escenario para la actualización del 
conocimiento y la creación de redes, 
incentiva a que un mayor número 
de personas puedan acceder a este 
tipo de oferta académica. 
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capacidades mediante una oferta de educación no 
tradicional, con cursos cortos y diplomados, que 
brinda a personas de todos los niveles educativos 
la capacidad de construir un perfil académico, pro-
fesional y personal a partir de sus intereses, gustos y 
afinidades.

La adaptación de Figri Chain en la era del COVID ha 
tenido un gran éxito debido al apoyo, la generación 
de ideas y la sinergia entre las diferentes escuelas. 
Por ejemplo, desde el campo de las finanzas se ge-
neran espacios que dotan a los estudiantes de herra-
mientas para la toma de decisiones, con una visión 
de liderazgo. Desde el gobierno y las políticas públi-
cas se ofrece una formación, que desde lo humano 
transforma lo social y que irradia en la comprensión 
de conceptos como sostenibilidad, gerencia y lide-
razgo, mientras que desde las relaciones internacio-
nales se analizan temas políticos y económicos de 
la coyuntura internacional. Desde el arte, cultura y 
lenguas se manejan temas de habilidades blandas 
que buscan conectar a los individuos con sí mismos 
y con su entorno.

Por otra parte, la educación continua en línea ayuda 
a disminuir la brecha de transferencia de habilidades, 

en la medida en que es cada vez menor la distancia 
entre donde se aprende una habilidad y donde se 
aplica. La creciente oferta de cursos en línea y herra-
mientas de aprendizaje de instituciones tradiciona-
les crea una “nube de aprendizaje personal”, donde 
los estudiantes pueden seleccionar sus componen-
tes y adaptarlos a sus necesidades (Moldoveanu & 
Narayandas, 2019). Por lo tanto, siguiendo esta ten-
dencia, Figri Chain se convierte en un esquema de 
educación flexible y de acceso inmediato, en el que 
se adquieren habilidades en el contexto en el que 
deben utilizarse, mediante sus programas virtuales 
y remotos, con sesiones sincrónicas y asincrónicas.

En este momento se desconoce el impacto a lar-
go plazo de la pandemia en el modelo educativo, 
pero el hecho de que FIGRI haya podido transitar 
con éxito a la educación virtual, remota y flexible en 
un periodo tan corto, desafía los mitos sobre la baja 
calidad de la educación no presencial. Sin duda, este 
es un momento para arriesgarse a tomar nuevas al-
ternativas de formación, en las que al desaparecer la 
necesidad de compartir un espacio físico se abren 
posibilidades de acceder a profesores y expertos 
desde diferentes ciudades del mundo, enriquecien-
do así el proceso educativo.  

La educación continua en línea ayuda a disminuir la 
brecha de transferencia de habilidades, en la medida 
en que es cada vez menor la distancia entre donde se 

aprende una habilidad y donde se aplica. 
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Populismo 
punitivo,
abuso del 
derecho
penal y
caos
judicial

Desde hace varios años es una constante escuchar, en los medios de comunicación y 
en las conversaciones del día a día de los ciudadanos, que la justicia está en crisis y que 
vivimos en un país sin justicia porque la rama judicial no logra solucionar los conflictos 
que los colombianos sometemos a su decisión. Cualquier persona que conozca un poco 
nuestra realidad sabe que estas quejas son ciertas y, muy probablemente, haya padecido 
algún problema que no fue solucionado por la justicia o que simplemente prefirió no po-
ner en conocimiento de las autoridades por el juicio previo de que “no va a pasar nada”. 
Piénsese, por ejemplo, en las victimas de hurtos callejeros de teléfonos celulares que para 
interponer una denuncia deben disponer de tiempo en largas filas y múltiples trámites 
y, luego de esto, esperar muchos años para obtener una respuesta que, en la mayoría de 
ocasiones, es insatisfactoria porque nunca se logra identificar al responsable de la con-
ducta y, menos aún, recuperar el bien hurtado.
 
Esta es una realidad que no podemos desconocer y que experimentamos diariamente. 
No obstante, ¿nos hemos preguntado cuáles son las causas de esta situación?  ¿Tenemos 
los ciudadanos y nuestros gobernantes algún tipo de responsabilidad en el caos judicial? 
Desafortunadamente, la respuesta es sí. 

Últimamente, la sociedad ha decidido exigirle al derecho y, especialmente, al derecho 
penal, que se convierta en el remedio que cura todos los problemas sociales, y en lugar 
de exigir y de buscar soluciones de fondo a problemas como la educación, la salud, el 
trabajo, el desarrollo económico, entre muchos otros, que afectan a la mayor parte de 
la población, se han conformado con pedir reformas legislativas que creen más delitos 
y que aumenten las penas de algunos de los existentes (incluso cadena perpetua), redu-
ciendo el concepto de justicia a que exista un delito que nunca se aplica o a una pena 
que nunca se impone. 

Con estos comportamientos hemos impulsado el populismo punitivo como una ban-
dera política y como una forma de que los gobernantes capten votos fortaleciendo una 
falsa creencia de justicia, según la cual a más número de delitos en los códigos y a penas 
más altas para los mismos alcanzamos la justicia. Pero no, por el contrario, esta práctica 
tiene un efecto desastroso en la administración de justicia penal porque se trasladan a 

Luisa Fernanda Caldas Botero
Docente
Departamento de Derecho Penal

Entonces, la pregunta que resta es ¿cómo aportar a 
esta crisis de la justicia? Debemos analizar de fondo 
nuestras problemáticas sociales y buscar soluciones 
adecuadas en la rama ejecutiva del poder público, 
más que en la judicial. 
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posgrados.pasto@uexternado.edu.co

Pereira
Tel. +57(6) 335 9826; cel. 317 439 1060
Carrera 7.ª n.° 19-20, 3.° piso, Hotel Soratama
posgrados.pereira@uexternado.edu.co
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esta rama del derecho todos los conflictos sociales 
con la idea de que se impondrá una pena de prisión 
(que nunca llega), pero lo que se logra es aumentar 
los niveles de congestión en la rama judicial y generar 
expectativas en la sociedad, que desbordan lo que el 
derecho penal puede solucionar. 

Este escenario se recrudece en los medios de comu-
nicación cuando, mediante juicios paralelos, se expo-
nen de forma pública personas vinculadas al proceso, 
ya sea en calidad de presuntos autores o de víctimas, 
se presentan las versiones de supuestos testigos, se 
reconstruyen hechos y se llega a conclusiones con las 
que se juzga, al margen de los jueces (de ahí el nom-
bre de juicios paralelos), al presunto responsable. Esta 
práctica, más allá de las buenas intenciones que pue-
dan tenerse por parte de quienes las promueven, exa-
cerba en la sociedad ese populismo punitivo porque 
al final la conclusión a la que lleguen los jueces dentro 
del proceso judicial, por cierta que sea, ya pocos la 
tienen como válida; la sociedad ya se ha convencido 
de una idea que se forjó a través de los en medios de 
comunicación y, por tanto, jamás dará credibilidad a 
la decisión judicial. 

Hasta aquí hemos mencionado dos prácticas nefas-
tas para la justicia: la primera, la politización del dere-
cho penal, es decir, votos a cambio de promesas de 
leyes que crean delitos y que aumentan penas y, la 
segunda, los juicios paralelos en los medios de comu-

nicación, es decir, condenas rápidas al margen de la 
ley y del debido proceso constitucional. En ambos ca-
sos se afecta, altera e impacta el funcionamiento de la 
administración de la justicia porque se crean delitos y 
penas que son inaplicables pero aumentan la conges-
tión y la expectativa de la ciudadanía en la justicia; se 
desacredita la rama judicial y a sus funcionarios por-
que la insatisfacción de los problemas sociales pasa de 
ser un asunto de políticas públicas a cargo de los go-
bernantes, para convertirse en una acción judicial que 
no logra resolver de fondo el asunto y que, por el con-
trario, acaba por convertirse en una decepción más 
para el ciudadano que ve cómo su última esperanza, 
la rama judicial, tampoco logra solucionar su conflic-
to. Todo lo anterior se traduce en “caos judicial”.

Entonces, la pregunta que resta es ¿cómo aportar a 
esta crisis de la justicia? Debemos analizar de fondo 
nuestras problemáticas sociales y buscar soluciones 
adecuadas en la rama ejecutiva del poder público, 
más que en la judicial; ser conscientes de nuestros 
deberes y derechos como ciudadanos cuando ejerce-
mos el derecho al voto, para no dejarnos deslumbrar 
por el populismo punitivo que estalla en épocas elec-
torales y, por supuesto, ser parte activa de los destinos 
de nuestro país por medio de la investigación y de 
los aportes académicos que nos permitan presentar 
proyectos que se puedan materializar en alternativas 
para solucionar problemas concretos a corto y me-
diano plazo. 

Hemos impulsado el populismo punitivo como 
una bandera política y como una forma de que los 
gobernantes capten votos fortaleciendo una falsa 
creencia de justicia, según la cual a más número de 
delitos en los códigos y a penas más altas para los 
mismos alcanzamos la justicia. 
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CIENCIA DE DATOS / SNIES 110032. Resol. MEN. 5124 / de 25 de marzo de 2021,vigencia 7 años / Ciudad: Bogotá / Semestres: 8

Nuevo programa de pregrado en

Ciencia
de Datos
   en el Externado

Convierte los datos 
en conocimiento y el 
conocimiento en cambio

¿Qué hace un científico de datos? 

Un científico de datos es alguien que usa los datos para resolver problemas. Es capaz 
de entender las organizaciones y sabe qué información es relevante para buscar 
soluciones a sus desafíos. Un científico de datos puede depurar, describir y analizar 
datos, así como facilitar la visualización de la información, pero sobre todo es alguien 
capaz de diseñar modelos para hacer predicciones y hacer un uso efectivo de 
herramientas de inteligencia artificial como el aprendizaje de máquinas o Machine 
Learning.

¿Por qué estudiar ciencia de datos? 

El mundo necesita cada vez más personas capaces de usar efectivamente los datos 
para tomar mejores decisiones. En los últimos años, la disponibilidad de datos 
sobre el comportamiento de las personas, el funcionamiento de las empresas y los 
gobiernos, y las interacciones entre todos estos actores ha crecido exponencialmente. 
Esta disponibilidad de datos y la evolución de las capacidades computacionales 
han generado importantes desarrollos tecnológicos relacionados con la inteligencia 
artificial. La ciencia de datos se proyecta al futuro porque responde a la creciente 
necesidad de usar evidencia para la toma de decisiones en todos los ámbitos sociales. 

En los últimos años, la disponibilidad 
de datos sobre el comportamiento 

de las personas, el funcionamiento 
de las empresas y los gobiernos, y 
las interacciones entre todos estos 

actores ha crecido exponencialmente.
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¿Por qué estudiar ciencia
de datos en el Externado? 

Nuestro programa de pregrado en ciencia de datos prepara profesionales con unas sólidas 
bases éticas y académicas que cuentan con las habilidades que demanda el mercado la-
boral en un mundo en donde las grandes decisiones dependen cada vez más de los datos. 

En el Externado formamos científicos de datos que:

·	 Tienen las habilidades matemáticas, estadísticas, computacionales, 
gerenciales e interdisciplinarias para resolver problemas reales de las 
organizaciones. 

·	 Actúan de manera ética porque reconocen el poder de los datos y el 
impacto que sus decisiones tienen en el mundo. 

·	 Aportan nuevas ideas y perspectivas a partir de los datos, para resolver 
problemas en sus respectivos contextos. Pueden desempeñarse en 
empresas privadas, entidades públicas, la academia, y cualquier otro tipo 
de organización. 

·	 Trabajan en equipos interdisciplinarios, entienden contextos diversos y se 
comunican de manera clara y armónica.

www.uexternado.edu.co

Convierte los datos en conocimiento
y el conocimiento en cambio

SNIES 110032. Resol. MEN 5124, de 25/marzo/2021, vigencia 7 años
Ciudad: Bogotá
Semestres: 8

WhatsApp
317 755 7570

Mayor información
dptomatematicas@uexternado.edu.co
informacion@uexternado.edu.co
PBX: 342 0288, exts. 4302 y 4303

Ciencia
deDatos

EN EL EXTERNADO

NUEVO
PREGRADO
de

La ciencia de datos se proyecta al futuro porque responde 
a la creciente necesidad de usar evidencia para la toma de 

decisiones en todos los ámbitos sociales. 
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LA PROTECCIÓN 
DE DATOS 
PERSONALES:      
 ENTRE LO PÚBLICO
 Y LO PRIVADO

33

Por Daniel Peña Valenzuela

1.	 El	dato	personal,	la	encrucijada	entre	el	
derecho fundamental y el derecho de los 
negocios

Con la Constitución de 1991 la protección de datos personales se convirtió en dere-
cho fundamental (art. 15), y la interpretación de su significado y alcance fue cumplida 
por la Corte Constitucional inicialmente como un derecho nuevo, en especial respec-
to a los deberes de las centrales de riesgo financiero y a los incipientes derechos de los 
deudores morosos. 

De manera concomitante con la labor jurisprudencial de la Corte Constitucional, la 
protección de datos personales encontró su consagración legal con la entrada en vi-
gor de la Ley 1266 de 2009 —con ámbito de aplicación al sector financiero— y luego 
de la Ley 1581 de 2012 —con aplicación general a todos los sectores económicos, 
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empresas y ciudadanos—.  El desarrollo legislativo in-
trodujo, entre otros, el concepto de datos personales 
y su tratamiento, los principios de protección de datos, 
el Registro Nacional de Datos Personales a cargo de 
la SIC y definió la calidad de los sujetos: responsable y 
encargado del tratamiento de los datos personales. Así 
mismo, en la legislación se determinaron el alcance y los 
requisitos del flujo transfronterizo de la información: la 
transferencia y la transmisión de datos personales.

No obstante, para la aplicación efectiva de esa norma-
tividad legal era necesario lograr interiorizar en el ADN 
de las empresas, los individuos y el propio estado, su 
relevancia social y la importancia para la consolidación 
en Colombia de una economía digital y de los datos. 
Para su mayor entendimiento y puesta en práctica era 
necesario que existiera la cultura de los datos, es decir, 
un proceso de divulgación de la nueva protección de 
la información entre la gente, al ciudadano de pie. Así 
mismo, era importante que las empresas, las entidades 
públicas y privadas tomaran conciencia de la necesi-
dad de cumplir la normativa, de asumir sus deberes 
en el procesamiento de datos personales, garantizar 
de manera adecuada los derechos de los titulares, 
así como de cambiar procedimientos de recolección 
y tratamiento de esa información. Luego de más de 
ocho años de expedida la Ley 1581, según un reciente 
estudio de la SIC, entre el universo de 33.593 organiza-
ciones (públicas y privadas) que tienen registro de sus 
bases de datos, más del 50% aún no han implementa-
do las medidas apropiadas y efectivas para garantizar 
la seguridad de los datos personales que manejan.1

El recaudo de la información personal es el acto pri-
migenio y fundamental para luego llevar a cabo el 
procesamiento de los datos personales. La autoriza-
ción para el recaudo y tratamiento de datos perso-
nales se ha convertido poco a poco en un deber ser 
de las empresas y entidades que han involucrado este 
documento en su día a día. La autorización debe ser 
expresa por actos inequívocos, y su alcance debe es-
tar vinculado a la finalidad o propósito que va a tener 
el procesamiento de la información. No pocas veces 
existe discusión sobre la extralimitación en los usos au-
torizados y en la ausencia misma de autorización que 
vicia por ilegalidad la explotación de la información. El 
régimen de protección de datos se infringe cuando no 
se informa al titular para qué serán utilizados los datos 
personales recaudados o si se utilizan esos datos para 
fines distintos

Las cláusulas contractuales relacionadas con el proce-
samiento de información personal devienen usuales 
como forma de gestión de riesgos respecto de posi-
bles malos usos de la información o de incidentes que 
afecten, por ejemplo, la seguridad informática de ba-
ses de datos y repositorios de información personal. La 
mayor parte de contratos con proveedores, colabora-
ción empresarial, así como la prestación de servicio, y 
los contratos laborales deben incluir cláusulas que pro-
tejan al titular de los datos respecto del tratamiento y 
transferencia de los datos entre empresas y entidades. 
En los contratos vinculados o coligados es importante 
que en todos los contratos se incluyan cláusulas sobre 
la protección de la información personal con el mismo 
alcance. Los contratos estatales que incluyan en su eje-
cución el procesamiento de este tipo de información 
tampoco escapan a ese requisito. Muchos modelos 
de negocio se basan en el uso y procesamiento de 
información personal y otros más tradicionales han 
encontrado el valor que tiene esa información para 
lograr una mayor interacción con clientes, para hacer 

más efectivas las promociones y la publicidad y para 
agilizar procesos internos. 

Las empresas y entidades no pueden ser reactivas 
frente a las consecuencias nocivas por el mal uso de la 
información personal, todo lo contrario, deben tener 
actividades de planeación, responsabilidad demostra-
da (accountability) y debida diligencia que permita de-
mostrar su responsabilidad frente a los deberes legales. 
El cumplimiento legal (compliance) marca otra etapa 
fundamental ya que en sus actividades cotidianas las 
organizaciones ajustan los procesos y procedimientos 
que garantizan la protección de los datos personales y 
se crean cargos específicos, al interior de las empresas 
y entidades para supervisar la adecuación regulato-
ria, como oficiales de cumplimiento. Las políticas de 
protección de datos se han convertido en la columna 
vertebral del funcionamiento interno de las empresas 
que determinan quiénes tienen a su cargo las tareas 
relacionadas con el recaudo y tratamiento de datos 
personales. Una política es una decisión empresaria 
y no solo un texto legal, debe apuntar realmente al 
cumplimiento en la empresa de una visión, en este 
caso la protección de la información personal. 

En suma, la protección de la información personal 
como derecho fundamental tiene que tener en cuen-
ta que los datos personales, en la actualidad, son la 
savia de todas las empresas en proceso paulatino de 

transformación digital. El equilibrio entre la protección 
a los titulares de data protection y la innovación em-
presarial es uno de los ejes necesarios para la construc-
ción de la sociedad de la información, la consolidación 
de la economía digital y la inserción del país en la Cuar-
ta Revolución Industrial.

2.	 El	papel	relevante	de	la	
autoridad nacional de 
protección de datos

La Superintendencia de Industria y Comercio (en ade-
lante SIC) como autoridad nacional de protección de 
datos personales ha crecido en experiencia y experticia 
de sus funcionarios y como entidad. El contacto con 
otras entidades internacionales y la cooperación inter-
nacional han contribuido a investigaciones con mayor 
pertinencia y conocimiento y procedimientos internos 
con el cumplimiento de estándares internacionales. 

Los principios, las guías y lineamientos han contribui-
do a una mayor claridad respecto del alcance de la 
regulación para los interesados, y de la aplicación que 
el gobierno lleva a cabo. Por ejemplo, la Red Iberoame-
ricana de Protección de Datos (RIPD) surgió en 2003 
como un foro integrador de los diversos actores, tan-
to del sector público como privado, que desarrollen 
iniciativas y proyectos relacionados con la protección 

Las empresas y entidades no pueden ser reactivas frente a 
las consecuencias nocivas por el mal uso de la información 

personal, todo lo contrario, deben tener actividades de 
planeación, responsabilidad demostrada (accountability) y 

debida diligencia que permita demostrar su responsabilidad 
frente a los deberes legales. 
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1 Superintendencia de Industria y Comercio  https://www.sic.gov.co/noticias/
por-violaciones-de-datos-personales-superindustria-ha-impuesto-
sanciones-por-mas-de-21-mil-millones-de-pesos
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nales sino que se han investigado actividades de redes y 
plataformas como Facebook, TikTok y Whatsapp.

En 2020, ante la Superintendencia de Industria y Co-
mercio se radicaron 16.355 quejas por el incumplimien-
to en el uso legal y autorizado de datos personales.4 El 
papel activo de la SIC y de los titulares de derechos así 
como la digitalización creciente de las actividades de 
las empresas y el gobierno han hecho que las multas y 
sanciones hayan aumentado, con lo cual es relevante 
el control jurisdiccional a la actividad administrativa y 
judicial. El contencioso-administrativo tiene a su cargo 
la definición del alcance de las facultades administra-
tivas de la SIC en relación con el régimen de datos 
personales. La jurisdicción ordinara tiene a su cargo la 
indemnización por los perjuicios causados entre los 
particulares por la afectación del derecho fundamen-
tal de protección de datos personales, así como de las 
disposiciones legales mencionadas. Los perjuicios cau-
sados a los particulares por la falta de medidas preven-
tivas frente a un incidente informático que permita la 
vulneración de datos personales puede solicitarse ante 
la justicia ordinaria.

de datos personales en Iberoamérica. En 2017, la RIPD 
aprobó los “Estándares de Protección de Datos Perso-
nales para los Estados Iberoamericanos”2, que buscan 
ser el modelo de referencia para la regulación futura 
en la región del derecho de protección de datos, así 
como para la revisión de las normas ya existentes para 
su actualización conforme a sus parámetros. 

Entre los temas definidos por la SIC, recientemente 
consideró que es legítimo el tratamiento de datos 
personales (números telefónicos) por medio de cual-
quier metodología o tecnología, como “marcadores 
predictivos”, “robocalls”, “nuisance calls” o herramientas 
de inteligencia artificial, siempre y cuando se haya ob-
tenido la autorización previa, expresa e informada de 
las personas destinatarias de las llamadas telefónicas.3 
También ha propuesto una sandbox o arenera regula-
toria en materia de protección de datos e inteligencia 
artificial como espacio o escenario de experimenta-
ción para determinar el impacto de esas herramientas 
de la Cuarta Revolución Industrial en la privacidad y en 
la protección de datos.

La Procuraduría General de la Nación tiene a su cargo 
la vigilancia del cumplimiento del régimen de protec-
ción de datos en las entidades públicas, así como las 
sanciones por su violación tanto para las entidades 
como para los funcionarios responsables. 
 
La jurisprudencia, no solamente la constitucional, ha 
contribuido de manera paulatina a la interpretación en 
el campo privado y público de las reglas legales y regla-
mentarias. La SIC ha expedido órdenes, resoluciones y 
actos administrativos con requerimientos y sanciones 
por violación del régimen de protección de datos que 
están sujetas a doble control, vía gubernativa y juris-
diccional. El alcance de la competencia de la SIC sobre 
data protection no está limitado a las empresas nacio-

2 https://www.redipd.org/es/documentos/estandares-iberoamericanos
3 Superintendencia de Industria y Comercio https://www.sic.gov.co/content/recomendaciones-generales-para-el-tratamiento-de-datos-en-la-inteligencia-artificial
4 https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/en-2020-las-quejas-por-proteccion-de-datos-subieron-27-y-la-sic-emitio-76-sanciones-3120123

La Procuraduría General de 
la Nación tiene a su cargo la 
vigilancia del cumplimiento 

del régimen de protección de 
datos en las entidades públicas, 

así como las sanciones por su 
violación tanto para las entidades 

como para los funcionarios 
responsables. 

FACULTAD DE DERECHO

La Facultad de Derecho hace presencia en 12 ciudades del país con programas de especialización y 
cuenta con acreditación de alta calidad por diez años. Por su parte, el Externado de Colombia es una 
Universidad incluyente que defiende en sus diversos escenarios académicos la libertad de expresión, 
y cuenta con acreditación de alta calidad por ocho años.
Asimismo, existen más razones para escoger el Externado y la Facultad de Derecho para realizar su 
posgrado, aquí le contamos cinco de ellas:

¡Fórmese con el Externado, 
porque estamos a la vanguardia 
de los cambios, normativas 
jurisprudenciales y 
doctrinales!

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
UN POSGRADO EN LA 
FACULTAD DE  

La biblioteca del Externado tiene una 
de las colecciones jurídicas más 
grandes del país.

Nuestros docentes ofrecen amplios 
conocimientos al haber realizado sus 
estudios de posgrados en universidades 
de diferente tradición jurídica alrededor 
del mundo.

Estamos en constante crecimiento y 
desarrollo del conocimiento, mezclando la 
tradición con la innovación, coexistiendo 
diversas generaciones de docentes e 
investigadores.

En las diferentes especialidades se 
procura la enseñanza de conceptos 
teóricos y también se incentiva la 
práctica mediante talleres y seminarios. 

En nuestros programas de investigación 
se desarrollan los pilares que soportan 
cada una de las disciplinas del derecho, 
sin que esto implique dejar de lado el 
análisis de los problemas de actualidad. 
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DERECHO ?

Más información 

Barranquilla: 317 643 6715   
Bucaramanga: 317 437 5286
BOGOTÁ: 313 654 8486  
Cali: 317 659 0882  
Cartagena: 317 441 7548  
Cúcuta: 317 439 1015  
Medellín: 317 429 1489  
Pasto: 317 433 8951  
Pereira: 317 439 1060
San Andrés: 317 656 8945
Tunja: 318 734 7180  
Valledupar: +57 341 9900, ext. 1149 
Villavicencio: 317 441 4850 
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      La pandemia y el confinamiento 
al que nos hemos visto expuestos 
nos está demostrando lo frágiles que 
somos como sociedad. Nos reafirma 
una vez más lo egoísta y cruel 
que puede llegar a ser la especie 
humana, pero también ha reflejado 
el sentimiento de solidaridad y de 
cooperación que aún le asiste a la 
gran mayoría. 

De la 
certeza a la 
incertidumbre: 
educar las 
emociones 
en tiempo de 
crisis
Jorge Alexander Ortiz Bernal
Magíster en Educación
Docente investigador Facultad de Ciencias de la Educación
jorge.ortiz@uextermado.edu.co
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Hoy el miedo, la angustia y el temor se erigen con 
mayor fuerza. Nos encontramos acorralados y no-
tablemente expuestos, no sabemos a qué nos en-
frentamos. Este sistema omnipresente nos impuso 
un enemigo invisible y tan letal que sobrepasa las 
fronteras físicas e invade nuestro propio territorio. 
Ese todopoderoso se aprovechó del encuentro 
con el otro y nos privó del contacto social, de lo 
comunitario, y ahora configura nuestro espacio re-
lacional e invade nuestra cotidianidad establecien-
do nuevas formas de vivir y convivir. Ese enemigo 
nos llevó a convertir nuestras casas en trincheras y 
a nuestras familias en refugios, como advirtiendo 
de manera conveniente y despiadada que su ame-
naza no tiene límites ni barreras.

Hoy el miedo es más visible y está siendo mani-
pulado, en palabras de Nussbaum (2018), por la 
retórica de nuestros gobernantes que motivan a 
sus audiencias mediante discursos de confianza. 
Así,  la lógica del miedo se hace presente por me-
dio de formas cada vez más crueles e insensibles 
que se imponen para luego ofrecer una falsa sen-
sación de bienestar y seguridad. La incertidum-
bre que alimenta el miedo y la desconfianza en 

nuestras propias capacidades, de acuerdo con 
Camps (2011), es una prueba más de la fragilidad 
y vulnerabilidad que caracteriza al ser humano en 
tiempos de crisis.

Ese enemigo invisible que nos cambió la vida no dis-
crimina, no respeta condición social, pero infortu-
nadamente algunos seres humanos en esta tragedia 
seguramente sí lo hacen, modelados, como lo diría 
Judith Butler (2020), por los poderes entrelazados del 
nacionalismo, el racismo, la xenofobia y el capitalismo.  

Luego de un año de pandemia, la crisis continúa 
desnudando la verdadera condición del ser huma-
no, el ciclo se repite y los más vulnerables son los 
más expuestos, la pobreza y el hambre dejan ver 
la esterilidad del sistema, la necesidad arremete y 
obliga al ciudadano de a pie a salir de su trinchera 
y lo lleva a enfrentar a ese enemigo invisible. Los di-
lemas dejan de serlo, ahora subsistir y sobrevivir es 
la premisa. Las trincheras, algunas debilitadas por 
el peso de la historia y la tradición, comienzan a 
desmoronarse; los refugios —nuestras familias—, 
que son el pilar emocional en momentos de crisis, 
se mantienen fuertes; otras se resquebrajan lenta-
mente por la angustia y el desasosiego de pensar 
en cómo sobrevivir.

El miedo, esa emoción asocial que puede ser 
manipulada, penetra las fibras más profun-

das de la sociedad. Su poder es tan nocivo 
como el mismo virus, se expande tan 

rápidamente que impregna de des-
confianza toda acción, toda relación 
y nos limita el encuentro con el otro. 

El conocimiento sobre nosotros 
mismos y sobre nuestro emocionar 
es la mejor ruta para confrontar y 
regular el miedo. Es el alimento para 

caminar por esta aparente nueva 

Hoy el miedo, la angustia y el 
temor se erigen con mayor 
fuerza. Nos encontramos 
acorralados y notablemente 
expuestos, no sabemos a qué 
nos enfrentamos. 

normalidad. Nussbaum (2019) indica que el miedo 
hace que queramos evitar el desastre, pero es evi-
dente que no nos dice cómo. 

Las emociones configuran nuestras relaciones y 
son la clave de nuestra supervivencia, si trabajamos 
en ellas las podremos cultivar. De acuerdo con Ca-
sassus (2015), las emociones son libres, no son algo 
que podamos fabricar. Si no nos damos el espacio 
para regar y nutrir las emociones, el cuerpo se vuel-
ve frágil, y un cuerpo débil se llena de prejuicios y es 
perfectamente manipulable. 

Si conocemos el miedo, este nos puede llevar a 
evitar ciertas situaciones peligrosas; sin embargo, 
sentirlo en momentos de crisis genera nerviosismo 
y nos llena de ansiedad. Es importante hacer cons-
ciencia de nuestros temores; si no regulamos este 
tipo de emociones nos pueden llevar a despertar la 
ira y la agresividad. 

En tiempos de crisis el miedo y la esperanza se 
complementan, el equilibrio entre las dos implica 
armonía y salud, no obstante, cuando privilegiamos 
una sobre la otra podemos enfermar. Tener una 
buena salud y educación emocional es una condi-
ción vital para nuestra existencia y coexistencia. En 
tiempos de crisis la solidaridad debe ser creativa y 
verdaderamente humana.

Así como el miedo en ocasiones nos abruma, 
sentirlo es necesario porque alienta reacciones de 
resistencia y subsistencia y convoca a la esperan-
za, con ella florece el deseo que nutre el alma que 
desemboca en ríos de alegría, calma y tranquilidad. 
Cuando el miedo sucumbe ante la esperanza o esta 
ante el miedo, el mundo (interior o exterior) se llena 
de tensiones. Dice Spinoza, citado por Moïsi (2009), 
que el miedo y la esperanza son dos emociones bá-
sicas de los seres humanos, pues ellas representan y 
configuran lo que el futuro nos depara.

Sin duda, este nuevo panorama que nos depara 
la vida nos debe confrontar con nuestras propias 
emociones, y las emociones son la base para resis-
tir y sobrevivir. Si estamos aquí hoy como especie, 
indica Cassasus (2015), es porque hemos tenido la 
capacidad de sentir y dar sentido a lo que hace-
mos. Las emociones representan nuestro campo 
vital, son las que nos movilizan y determinan nues-
tra forma de actuar frente a los estímulos y men-
sajes del medio. 
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Con la pandemia la vida natural vuelve a florecer, la trama de la vida, menciona Capra 
(1998), nos enseña que todo está constituido por redes dentro de redes y que en la 
naturaleza no hay jerarquías. Es evidente que necesitamos un nuevo ser humano, un 
cambio de paradigma en el que las jerarquías se sustituyan por redes de organización 
social; es necesario comprometernos más con un planeta y sociedad más sostenible.

Es hora de aprovechar esta crisis como una oportunidad de transformación. La pan-
demia, sin duda, desnudó nuestro ser y convirtió el planeta en el escenario propicio 
para que la naturaleza volviera a reclamar su sitio. Hoy la solidaridad debe emerger 
como uno de los valores que reivindiquen nuestra especie, es el momento de vernos 
y reconocernos en el otro, es el momento de reencontrarnos.

Es evidente que necesitamos un nuevo ser humano, 
un cambio de paradigma en el que las jerarquías 
se sustituyan por redes de organización social; es 
necesario comprometernos más con un planeta y 

sociedad más sostenible.
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Debilidad 
institucional y 
crisis política 
en Colombia

Pablo Bermúdez Bermúdez
Joven Investigador
Facultad de Economía
pablo.bermudez@uexternado.edu.co

Colombia está en crisis no solo por la 

pandemia, el país también está inmerso 

en una crisis institucional y económica sin 

precedentes. La complejidad de la situación 

no solo radica en que se deben atender con 

urgencia estos tres frentes al tiempo, radica 

en que se debe hacer teniendo en cuenta que 

estos están estrechamente relacionados. 

No hay forma de garantizar la recuperación 

económica sin haber solucionado la crisis 

política y sanitaria, tampoco hay forma 

de garantizar la salida a la crisis sanitaria 

sin poner fin a las aglomeraciones por las 

protestas. La crisis es compleja; sin embargo, 

el primer paso para la solución se deduce 

fácilmente, ante todo hay que darle solución a 

la crisis política. 
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Para que cualquier economía se desarrolle debe tener un marco institucional ade-
cuado, donde las instituciones formales estén bien financiadas y, además, las auto-
ridades tengan la capacidad coercitiva o legal para hacer cumplir las normas. Las 
buenas instituciones son fundamentales y Colombia no es un país que se caracteri-
ce por ser de aquellos Estados con mejor capacidad institucional. De hecho, según 
los indicadores de gobernanza del Banco Mundial, la posición relativa del país no 
es especialmente la mejor en ninguno de los indicadores de buen gobierno, incluso 
antes de la crisis, las instituciones por las que se ejerce autoridad en el país no eran 
bien percibidas en el contexto internacional.

Indicadores de Gobernabilidad de Colombia

Estos indicadores de gobernabilidad pueden explicar en buena parte el estallido so-
cial que ha vivido el país. Por ejemplo, el indicador de “control de corrupción” mide 
el grado en el que el poder público se ejerce para el beneficio particular, es decir, 
que para 2019 el 52.9% de los países tenían mejores instituciones para controlar la 
corrupción que Colombia. De manera similar se leen los demás indicadores, todos 
muestran que la posición relativa de Colombia en el contexto internacional, con 
respecto a la calidad de sus instituciones, es mediocre, y en algunos casos muy baja.

Hay dos indicadores en los que realmente hay un 
mal desempeño institucional: la estabilidad políti-
ca y el Estado de derecho, los cuales claramente se 
agravaron con el actual gobierno. El primero mide 
las percepciones de la probabilidad de inestabili-
dad política o violencia por motivos políticos, y el 
segundo mide las percepciones de confianza en las 
reglas de la sociedad, en la calidad del cumplimien-
to de los contratos, los derechos de propiedad, la 
policía y los tribunales, así como la probabilidad de 
que se cometan delitos y violencia. Para el 2019 el 
84.3% de los países del mundo tenían mejor per-
cepción de estabilidad política, mientras que el 
61.5% tenía mejores resultados en Estado de dere-
cho respecto de Colombia.

Claramente la estabilidad política e institucional 
del país era frágil antes de que empezaran las mo-
vilizaciones. Lo anterior, sumado al extraordinario 
aumento de la pobreza y la desigualdad; al aumen-
to del desempleo, especialmente entre los jóvenes; 
a la percepción de falta de liderazgo y preparación 
del presidente y de su gabinete; a la agresiva con-
centración de poderes, y a la pobre gestión ante 
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Hay dos indicadores 
en los que realmente 
hay un mal desempeño 
institucional: la 
estabilidad política y el 
Estado de derecho, los 
cuales claramente se 
agravaron con el actual 
gobierno. 

la pandemia, configuraron una bomba de tiempo, 
cuyo estallido final se dio con la puesta en mar-
cha de políticas impopulares como la fallida refor-
ma tributaria y la reforma a la salud. Esto fue uno 
de los grandes errores del gobierno, no tener en 
cuenta la coyuntura social e institucional para la 
formulación de política en momentos de tanto 
descontento.

La falta de visión agravó la crisis sanitaria y econó-
mica, dejando al descubierto la debilidad de la ins-
titucionalidad en el país, pues despertó un descon-
tento social del cual el Gobierno es el gran respon-
sable, y que, además, no ha sido capaz de manejar 
de forma adecuada, incluso sus reacciones hacia las 
manifestaciones han radicalizado muchos sectores 
de la protesta. Declaraciones de altos funcionarios 
ejemplifican esta actitud, pues desmeritan los mo-
tivos de las protestas, afirman que están infiltradas 
por grupos terroristas, y, además, niegan o le restan 
responsabilidad a la policía por los abusos y asesi-
natos en el marco del paro nacional. Estas acciones 
solo logran allanar la dignidad de los manifestantes 
y radicalizar sus posiciones.
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Fuera de la fórmula de siempre, represión policial 
más criminalización de las protestas, desde el eje-
cutivo no hay una estrategia efectiva de diálogo 
con los manifestantes, más allá de los acercamien-
tos infructuosos que se han tenido con el comité 
de paro, y, dicho sea de paso, en una posición to-
talmente intransigente. Las acciones del Gobierno 
deberían estar encaminadas a buscar pronta solu-
ción a la crisis, y no una estrategia pasiva de des-
gaste, de la cual se vislumbra un panorama cada 
vez peor en todos los frentes. Esto no le conviene 
a ningún sector, más aún en el contexto de la peor 
crisis económica que ha vivido el país, junto con 
una pandemia que se ha agudizado desde el co-
mienzo de las manifestaciones en mayo.

El ejecutivo tiene dos opciones, la primera es man-
tener su estrategia de no hacer nada más allá de 
reprimir, estigmatizar, y entablar intentos de con-
versaciones desde una posición intransigente. La 
segunda opción es la negociación con los distintos 
grupos que están protestando, que están en las 

calles y han demostrado voluntad de negociación 
con el Gobierno. No son tiempos para testarudez, 
debe imperar el pragmatismo, se deben dejar de 
lado las taras que satanizan la protesta, y entablar 
conversaciones y acuerdos lo más pronto posible 
con actores cuyos liderazgos permitan levantar lo 
antes posible el paro. 

El Gobierno no puede seguir equivocándose, debe 
ser consciente del contexto político y social que, con 
sus decisiones posibilitaron, y actuar en consecuen-
cia; llegar a acuerdos con los manifestantes es im-
prescindible, pues la crisis institucional es tal que la 
represión policial no fue suficiente para apaciguarlos, 
y, además, este enfoque erróneo ya empieza a tener 
consecuencias en el ámbito internacional, como la 
posible suspensión de tratados internacionales con 
la Unión Europea. Sin embargo, lo más probable es 
que el Gobierno siga con la primera opción, dada la 
forma como ha enfrentado hasta ahora la crisis, la 
obstinación del Presidente, y las muestras de querer 
imponer la ideología del partido de gobierno. 

Fuera de la fórmula de 
siempre, represión policial más 
criminalización de las protestas, 
desde el ejecutivo no hay una 
estrategia efectiva de diálogo 
con los manifestantes.
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La formación de 
emprendedores 
con visión de 
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Facultad de Administración de Empresas
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El emprendimiento es y será la base para el crecimiento de las na-
ciones, tanto las  desarrolladas como las en vía de desarrollo, a 
futuro. Es la mayor fuente de creación de empleo y riqueza en las 
sociedades modernas y tiene efectos que van mucho más allá 
de lo económico, con una influencia importante en el desarrollo 
humano y la calidad de vida de la población en general. 

Hace unos días tuvimos la oportunidad de participar en una reu-
nión organizada por la OCDE para presentar su nuevo proyecto lla-

mado ECCOLE. Este busca crear una red de conocimiento y acción que 
relacione a instituciones de educación superior, gobiernos y gremios del sector 

privado, con el único fin de contribuir al desarrollo de un tejido empresarial del 
futuro, tanto en naciones desarrolladas como en desarrollo.

Pero, hasta este punto, parece que fuese una red adicional de desarrollo empresa-
rial similar a las muchas que existen, promovidas por organizaciones multilaterales 
(BID, Banco Mundial o la CAF), o las propiciadas, tanto para el desarrollo empren-
dedor como para la innovación empresarial, desde gobiernos y gremios, al menos 
en Latinoamérica. Sin embargo, este esfuerzo parte de una perspectiva diferente: 
busca estructurar el desarrollo económico local y regional, con base en las necesi-
dades de la formación de emprendedores, no para el presente sino para el futuro. 
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9) Las universidades cumplen, asimismo, un papel en relación con el conocimiento generado en otras 
partes del mundo, dado que están relacionadas en una forma estrecha con las redes mundiales de 
investigación de nuevos modelos de negocios, mejoras administrativas y técnicas, que promuevan la 
innovación y aprovechen la creatividad de los emprendedores.

10)  Y, finalmente, quizás la conclusión más importante de la reunión, y repetida por más de un participante, 
sea la necesidad de desarrollar la mentalidad emprendedora de futuro y el aprendizaje a lo largo de la 
vida, por parte de las universidades, en los jóvenes alrededor del mundo.

Como podemos ver, de las ideas anteriores se desprende que la universidad moderna tendrá como tarea im-
portante la necesidad de formar emprendedores que afronten los retos en un mundo cambiante. Se requiere 
un cambio de visión y estrategia desde la academia para poder enfocar la formación de emprendedores con las 
habilidades y competencias necesarias para esta nueva realidad. Esto parte de una reconceptualización tanto de 
la oferta como la demanda, el desarrollo de nuevos esquemas de propósito y valores relacionados con el espíritu 
emprendedor, y finalmente, la organización de una real propuesta de valor futuro desde la universidad, tanto 
para los empresarios como para la sociedad en su conjunto.

Sin embargo, esto no será suficiente si, como mencionaron algunos panelistas, no somos capaces de desarrollar 
desde la academia un real espíritu emprendedor de futuro en nuestra gente; pero desde las necesidades de la 
población objetivo, no del presente sino del futuro. En este punto es de fundamental importancia el desarrollo 
de la alfabetización de futuros, como nos recomienda UNESCO (Miller, 2018) y el establecimiento del pensa-
miento de largo plazo en nuestros emprendedores. 

Ambas propuestas proporcionarán a nuestros emprendedores del presente y del mañana bases sólidas para la 
detección de oportunidades y amenazas (desde los esquemas de análisis de señales de futuro, generación de 
escenarios, apuesta y planeación de estrategias para hacerlas realidad). Esta es la única manera en la cual nues-
tros emprendedores tendrán un norte con objetivos de largo plazo, donde se quiera ir y que se busque lograr.  
El esfuerzo de la academia en este sentido debe ser muy amplio para poder realmente atender la formación de 
los emprendedores del mañana, con mentalidad de futuro.

Por lo anterior es que la Facultad de Administración de Empresas y su Centro de Pensamiento Estratégico y Pros-
pectiva, así como el Observatorio de Entorno de los Negocios, y muy especialmente el Programa Emprende +, han 
querido apoyar el emprendimiento entre sus estudiantes y egresados desde hace varios años con una perspectiva de 
visión de futuro, pero también de innovación y sostenibilidad.

Es por esto que quizás son tan valiosos los aportes, como lo es la iniciativa de la OCDE, presentados por los diversos 
participantes fundadores, respecto de lo que se requiere para el futuro de los emprendimientos, con ideas suma-
mente valiosas per se. A continuación, presentamos 10 de las más importantes ideas desarrolladas que nos indican 
hacia dónde tiene que evolucionar la labor de la educación superior para la formación de emprendedores de futuro:

1) La universidad en el futuro tiene que ser un centro articulador de Stakeholders en la sociedades en las 
que interviene, ayudando a generar intercambios de conocimientos y capital social para el desarrollo 
emprendedor.

2) El compromiso de la universidad, como agente de desarrollo regional y promotor de nuevos modelos de 
negocios globales en un territorio, es fundamental.

3) La articulación entre la academia y los gremios empresariales y los gobiernos locales tiene que ser más 
fluida y casi en tiempo real.

4) Sin ecosistemas de negocios y mecanismos de difusión de la innovación, en los cuales la universidad 
tenga un rol importante, será cada vez más difícil crear regiones desarrolladas y con redes articuladas de 
negocios.

5) La universidad tiene un rol en la promoción de la diversidad, el cambio y la productividad, que está 
probado son tres de los pilares para el desarrollo de nuevos modelos de negocios y de redes de 
innovación alrededor del mundo.

6) La universidad debe enseñar las destrezas necesarias para el desarrollo de los seres humanos de las 
próximas tres décadas. Se requerirá el desarrollo de habilidades técnicas, blandas, y el pensamiento 
crítico y analítico del futuro.

7) El sector privado tiene un papel muy importante, al igual que el gobierno, en el financiamiento de la 
investigación para la búsqueda de soluciones a los principales problemas sociales y económicos locales y 
regionales.

8) No basta contar con programas que alienten a los emprendedores nacientes o ayuden a mejorar la 
calidad de algunas empresas. Las universidades deben contar con métricas y objetivos dentro de su 
“Core de Desempeño”, y aquellos deben ser reportados dentro de su planeación estratégica.

El emprendimiento es y será la base 

para el crecimiento de las naciones, tanto 

las  desarrolladas como las en vía de 

desarrollo, a futuro.
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La Facultad de Administración de Empresas y su Centro 
de Pensamiento Estratégico y Prospectiva, así como el 
Observatorio de Entorno de los Negocios, y muy especialmente 
el Programa Emprende +, han querido apoyar 
el emprendimiento entre sus estudiantes y 
egresados desde hace varios años con 
una perspectiva de visión de futuro, pero 
también de innovación y sostenibilidad.
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UNA POLÍTICA EXTERIOR
DE CAMBIO

JOE
BIDEN:

Rafael Piñeros Ayala
Profesor de Relaciones Internacionales
Facultad de Finanzas Gobierno y 
Relaciones Internacionales

Joe Biden, a finales de enero, 

se convirtió en el presidente 46 

de los Estados Unidos, con lo 

cual se abre un nuevo espacio 

de interacción, distinto al que 

se tenía con su predecesor. 

No es un secreto que con 

Donald Trump las relaciones 

entre el gigante del Norte y 

sus aliados y rivales no fueron 

necesariamente las mejores.
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Aunque Biden es un 
conocedor de los asuntos 
exteriores, tanto por 
su experiencia como 
vicepresidente de Estados 
Unidos bajo el mandato de 
Barack Obama, como también 
por haber hecho parte del 
comité de asuntos exteriores 
del Senado por más de 30 
años, esa situación no se 
traducirá en una cercanía o 
empatía por lo internacional 
o por algunos Estados 
o asuntos en particular. 
Como sucede con cualquier 
país, los objetivos de una 
administración son producto 
de los debates e intereses de 
actores como los partidos 
políticos, los empresarios, la 
sociedad civil, entre otros.

En ese sentido, este artículo 
busca comprender algunos de 
los temas que se han ubicado 
como prioritarios para la 
administración actual, a nivel 
global, así como entender 
las prioridades y puntos de 
encuentro entre Estados 
Unidos y Colombia.

Una 
Administración 
de transición

Ya desde la campaña política, el 
actual presidente dejó claro que, 
por su avanzada edad (tiene 78 
años), su administración sería de 
transición. La elección de Kamala 
Harris (56 años) como fórmula 
vicepresidencial se entendió en 
ese sentido. En otras palabras, 
se configuró una dupla que 
mezclara la astucia, experiencia 
y sagacidad política de Biden, 
con una joven y brillante 
política demócrata que pudiera, 
eventualmente, administrar 
en caso de incapacidad, 
enfermedad o muerte, tal como 
se establece en la Constitución 
política.

En política exterior, desde el 
20 de enero de 2021 cuando 
se posesionó, Biden imprimió 
cambios visibles y otros que, 
poco a poco, se han ido 
manejando e integrando a los 
compromisos e intereses de la 
Administración.

La polémica Orden 

Ejecutiva 13769, que 

impuso restricciones 

de viaje y asilo político 

a ciudadanos que 

llegaran a Estados 

Unidos provenientes 

de Iraq, Irán, Libia, 

Siria, Somalia, Sudán 

y Yemen generó 

en 2017 una doble 

polémica.

Por un lado, en lo que se identificó como urgente y necesario, están 
los temas relacionados con el medio ambiente y la política migratoria 
y, por otro lado, la relación con competidores y aliados. No es un 
secreto que una de las frases más utilizadas por Biden y Anthony 
Blinken, secretario de Estado, ha sido que Estados Unidos está de 
regreso. 

En otras palabras, la Administración quería darle un cambio de 
360 grados a la forma y el fondo que Donald Trump utilizó sobre 
el manejo de los asuntos externos. Este último se caracterizó por 
mencionar que el cambio climático no existía, que era una invención 
de científicos y medios de comunicación para perjudicar a las 
empresas estadounidenses y hacer que perdieran competitividad. En 
contraposición, el presidente Biden no solo no compartió esa visión, 
sino que, por el contrario, mediante la firma de una orden ejecutiva, 
autorizó el regreso de Estados Unidos al Tratado de París, acuerdo 
firmado en 2015 que buscaba establecer metas individuales para 
los Estados firmantes, en materia de reducción de gases de efecto 
invernadero, inversión en energías limpias, entre otros. 
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relación con la República Popular de China. La relación con el gigante asiático 
tiene por lo menos dos ejes definidos en los que, por un lado, la cooperación 
para trabajar sobre temas como medio ambiente se torna indispensable y, por 
el otro, la competencia en consolidar aliados comerciales para bienes y servicios 
de empresas nacionales se torna frenética y estratégica. Estados Unidos es 
consciente de que no puede romper su relación con China, que debe trabajar 
con ella, al mismo tiempo que esa relación en sí misma genera competencia a 
sus compañías y sus intereses.

Colombia: una relación estratégica en 
América Latina

Si bien a Colombia durante la Administración Trump no le fue tan mal, en la 
medida que se reconoció la cercanía política y estratégica, la agenda giró en 
temas que para Biden no son estratégicos. La presión por producir cambios 
políticos en Venezuela por medio de la presión diplomática y la lucha contra 
los cultivos ilícitos fueron una prioridad inamovible durante los años de 
Trump en el poder. 

Biden ha dejado ver que superar la crisis generada por el Covid-19, llevar 
a buen término el proceso de paz, fortalecer los grupos sociales y la 
democracia y el medio ambiente, serán su prioridad y su mayor interés en la 
relación bilateral frente a Colombia.

Lo anterior nos plantea un interesante desafío, adaptarse rápidamente a 
una relación estratégica y muy importante para los intereses políticos y 
económicos del país.

Para finalizar, se han mostrado ciertos elementos de cambio producidos en 
el manejo de lo externo por parte de la Administración estadounidense, así 
como la importancia de comprender la nueva realidad política para que, en 
el caso de Colombia, no se pierda competitividad e importancia en la toma 
de decisiones.

En política exterior, desde 
el 20 de enero de 2021 
cuando se posesionó, 
Biden imprimió cambios 
visibles y otros que, 
poco a poco, se han ido 
manejando e integrando a 
los compromisos e intereses 
de la Administración.

Por otro lado, también fueron constantes los 
ataques del anterior inquilino de la Casa Blanca 
a los migrantes o, como él lo mencionaba, a 
ciertos grupos de inmigrantes que llegaban a 
Estados Unidos. La polémica Orden Ejecutiva 
13769, que impuso restricciones de viaje y asilo 
político a ciudadanos que llegaran a Estados 
Unidos provenientes de Iraq, Irán, Libia, Siria, 
Somalia, Sudán y Yemen generó en 2017 una 
doble polémica. Por un lado, negar la importancia 
histórica que los inmigrantes han tenido en la 
construcción de Estados Unidos y, por el otro, los 
países antes mencionados tienen una mayoría de 
población musulmana, lo cual fue interpretado 
como una restricción a la inmigración de ese 
grupo poblacional.

Recomponer las relaciones 
con aliados y un 
diálogo directo frente a 
competidores

Las acciones de Estados Unidos frente a aliados y 
competidores podrían ser complementarias unas 
con otras. En otras palabras, para hacerles frente 
a los desafíos que provienen de China y Europea, 
Australia y Canadá y México, resulta fundamental. 
En efecto, tanto con sus países vecinos como 
con sus aliados más cercanos en el Atlántico y el 
Pacífico, Estados Unidos inició y desarrollo, a lo 
largo de los primeros seis meses, una serie de vistas 
de altos funcionarios con la intención de limar las 
asperezas generadas por su antecesor y, además, 
construir las bases para una relación más sólida y 
prospera en los años por venir.

Por otro lado, geopolíticamente una importante 
prueba que tendrá esta Administración será su 
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A glance 
at Ethics 
and Artificial 
Intelligence in 
Latin America
& the Caribbean

Recent developments in emerging technologies, and 
particularly Artificial Intelligence (AI), place us on the 
verge of a new turning point in the history of humani-
ty, “those who own the data own the future” (Harari, 
2018). How can we ensure that these systems respect 
our ethical principles when making decisions at spe-
eds and for reasons that are beyond our understan-
ding? If guided by a thoughtful, up-to-date, humanist 
vision, AI could contribute to consolidating a predic-
tive and inclusive form of regional integration that 
benefits all Latin Americans (Beliz, 2018).

In the 1940s, Isaac Asimov wrote his famous laws 
of robotics, the three laws of robotics, that is, 
a robot may not harm a human being; a robot 
may not 
disobey 
a human 
being; and a robot may 
not allow itself to come to harm, 
in this order of importance. 
But after 40 years, “Asi-
mov introduced 
the zeroth law 
which takes 
preceden-
ce above 
all, and 
it is that a 
robot may not harm humanity as a 
whole” (TED, 2021).

In commerce and trade, an ethical mind-set is encou-
raged not only for doing business, but also for accom-
plishing what is good for the organization’s emplo-
yees, clients, customers, and communities in which 
it operates. “AI ethics” refers to the “organizational 
constructs that delineate right and wrong—think 
corporate values, policies, codes of ethics, and gui-
ding principles applied to AI technologies” (Galligan 
& others, 2021). 

Rafael Rief, the president of MIT said “every techno-
logical project has an ethical dimension to it” (Beliz, 
2018). In the field of AI Ethics, we are bringing com-
puter science and philosophy together to help us re-
search, design, build, trade, change an operate, ergo, 
all the product life cycle using technologies that can 
mimic intelligent human behavior to help define 
what is best for society.

There are international documents (letters, mani-
festos) and initiatives signed by scientists all over 
the world that warn of the risks that AI poses and 
set out ethical standards to ensure that AI does not 
accentuate inequality1, such examples are, the ma-
nifesto of the Institute of Electrical and Electronic 
Engineers; the Copenhagen Letter; the Future of Hu-
manity of Oxford University; the Future Society of 

Harvard; and the Open Letter of the Future of 
life Institute. 

On the other 
hand, the global con-
cern about AI Ethics is fairly new and 
still emerging in Latin America. Many Ca-
ribbean Small Island Developing States (SIDS) have 
not yet developed strategies and national policies to 

1  According to the 5 R/E (revolution and evolution) in ethics of the book Planet  
 Algorithm (from big data to big values, p. 12) 
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manage the impact of AI on their societies (UNESCO, 
2021). While there are still no significant advances in 
the region there are some local initiatives and particu-
lar country programs that contribute to the construc-
tion of ethics of AI in our continent. 

The OECD Council Recommendation on Artificial In-
telligence was adopted in May 2019 by OECD mem-
ber countries (from Latin America - Chile, Colombia 
and Mexico), and non-member OECD countries such 
as Argentina, Brazil, Costa Rica and Peru with further 
adherents welcomed. This Recommendation states 
that AI should be underlined by five principles, that is, 
inclusive growth, sustainable development and well-
being; human-centred values and fairness; transparen-
cy and explainability; robustness, security and safety 
and accountability2.

The Caribbean Artificial Intelligence Initiative is led by 
the UNESCO Cluster Office for the Caribbean and 
aims to develop a sub-regional strategy on the ethical, 
inclusive and humane use of AI in the Caribbean SIDS. 
The Caribbean AI Initiative raises awareness, informs, 
engages in open discourse, strengthens capacities, 
produces and shares knowledge, and gathers exper-
tise from various stakeholders from different sectors 
in the English and Dutch-speaking Caribbean SIDS to 
identify the way forward in developing regional and 
national AI strategies (UNESCO, 2021). 

IA LATAM, the first Artificial Intelligence community 
in Latin America, advocates promoting the develop-
ment of AI in the region on a strong ethical basis for 
the good of people and the planet. It has created a 
model of seven areas for the development of suc-
cessful policies and ecosystems of AI, one of these 
seven areas is the regulation and ethics of artificial inte-
lligence, which promotes the adaptation and creation 

2 OECD/LEGAL/0449. Adopted on: 21/05/2019. Recommendation of the Council 
on Artificial Intelligence. https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/
OECD-LEGAL-0449 

of ethical principles, adding world practices and pro-
moting a mechanism for the development of good 
practices (IA LATAM, 2021).

FAIR LAC is an initiative of the Inter-American De-
velopment Bank. It is a multi-disciplinary network of 
professionals and experts from academic institutions, 
government, civil society, industry and the entrepre-
neurial sector who wish to promote the ethical and 
responsible use of AI in LAC (IDB, 2021). Similarly, it 
creates models for ethical evaluation and other tools 
to influence public policy as well as the entrepreneur-
ship ecosystem. C MINDS is a women-lead Mexican 
organization directed towards fostering equal oppor-
tunities for  a  fuller  life  through  the  use  of  new  
technologies  such  as  AI (C MINDS, 2021).

According to the AI Latin America Summit held at 
MIT last year (CEPAL, 2021), Latin American countries 
have the capacity to harness the full potential of AI; 
however, due to social and economic limitations, little 
investment has been made in government, industry 
and research to advance in AI. On the other hand, 
computer scientists design new software, solve com-
puting problems and develop different ways to use 
technology (BBC, 2021). How can we prepare compu-
ter scientists to be “ethical”? In which way we could 
prevent an AI system to be biased? 

From the Center for Research and Special Projects 
(CIPE) we seek to provide an understanding of the 
changing reality of technological developments and 
to examine the profound transformations on society 
and the market in the context of the fourth industrial 
revolution.

Somebody once said that the quality of our lives de-
pended on the type of questions that we ask oursel-
ves. I hope, that to grow, and better, to grow equally 
as a whole region, we start asking the right questions 
about AI and Ethics in LAC.
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Son múltiples las reflexiones que se originan 

respecto de los efectos originados por la pandemia 

en distintos ámbitos: el económico, el laboral, en 

la forma como nos relacionamos, los efectos 

sobre la salud mental y particularmente 

la incidencia que tuvo y sigue teniendo 

en la educación en todos los niveles 

y específicamente en la educación 

superior, sus transformaciones y 

repercusiones de cara a la nueva 

realidadi.
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Las diferentes medidas adoptadas en los distin-
tos países tuvieron un elemento en común: evi-
tar las concentraciones de personas para reducir 
de esta manera la cadena de contagio, y el mejor 
aliado que encontraron las autoridades fue el de 
utilizar las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC). Para continuar, en el caso 
concreto de la educación, con los procesos de 
formación y la virtualidad fue tal vez el mejor es-
cenario, es así como desde las aulas y salones de 
clase los docentes empezaron a impartir sus cla-
ses en diversas plataformas, a entornos virtuales, 
dentro de un proceso de adaptación, tanto de 
los docentes como de los alumnos, a las nuevas 
condiciones generadas por el COVID-19ii.

Transcurrido un año y medio de haber adoptado 
estas medidas por parte de las autoridades del or-
den nacional, departamental y global, es necesario 
efectuar profundas reflexiones sobre las conse-
cuencias que han derivado de la virtualidad en la 
educación superior, en su calidad, y las profundas 
desigualdades, que se evidenciaron por la impo-
sibilidad de contar con los suficientes recursos en 
materia de conectividad para continuar con los 
procesos de formación, o contar con los medios 
tecnológicos, esto es, los dispositivos móviles o 
computadores para poder continuar en las clases. 
El gran efecto derivado de la pandemia es la gene-
ración de una brecha educativa, que se suma a las 
brechas que desde la década de los años noven-
taiii han sido identificadas como la brecha digital: 
la brecha de acceso y la brecha de genero, lo que 
nos permite afirmar que en materia de igualdad la 
pandemia acrecentó las desigualdades existentes y 
que los salones de clase eran espacios donde estas 
desigualdades se reducíaniv, en el entendido que 
todos los estudiantes podrían acceder a la clases en 
igualdad de condiciones, a los espacios de estu-
dio, aspecto que la virtualidad no lo permitev.

Un aspecto que se ha evidenciado, en el 
marco de la virtualidad, es que existe dife-
rencia en el perfil de los estudiantes en mo-
dalidad presencial y en el de los estudiantes 
que toman sus clases de manera remota, as-
pecto que también se evidencia en los docen-
tes y la forma como estos imparten sus clases, 
acompañadas de diversas estrategias meto-
dológicas utilizando las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, de 
allí que debió ser necesario, y lo sigue 
siendo, las oportunas capacitaciones 
específicas sobre el uso de las diversas 
herramientas y la educación de mane-
ra remotavi. 

Son múltiples los retos que deben asumir el Esta-
do, las instituciones de educación, docentes y es-
tudiantes.

Por parte de los Estados

Es fundamental que todos los Estados garanticen 
el derecho a la educación superior con igualdad de 
oportunidades y de no-discriminación, de allí que 
debe existir una estrategia coordinada entre los 
diversos ministerios, principalmente entre los de 
Educación y de Comunicaciones, en el sentido de 
contar con políticas públicas en materia de conec-
tividad, de apropiación, garantizándose el acceso 
universal con unos mínimos para que los estudian-
tes y docentes puedan acceder al uso efectivo de 
estas tecnologías y de políticas efectivas y puedan 
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cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Suma-
do a lo que precisa Ordorika de la conveniencia de re-
visar los marcos normativos y las políticas en curso, para 
asegurar medidas estructurales que entiendan la educa-
ción como un continuo donde las trayectorias educativas 
deben ser fortalecidas desde la primera infancia hasta la 
educación superior y más allá, para minimizar así la fra-
gilidad de los estudiantes más vulnerables que llegan a la 
educación superiorvii

Por parte de las instituciones de 
educación superior

Frente a las instituciones de educación superior, confor-
me a la experiencia adquirida, surge la necesidad de re-
pensar los modelos de enseñanza, de aprendizaje y el uso 
de las tecnologías, de diagnósticos sobre las experiencias 
adquiridas por parte de los docentes y estudiantes para 
la elaboración de los planes de mejora, teniendo siem-
pre de presente los principios de igualdad, equidad y la 
inclusión, y la generación de mecanismos para solventar 
futuros escenarios de emergencia que se puedan dar y la 
generación de modelos híbridos y de la estructuración de 
un nuevo modelo de enseñanza.

Un aspecto que evidencia el Banco Interamericano de 
Desarrollo1

 
viii es la apuesta de que La transformación di-

gital universitaria no es una simple mutación digital, sino 
que ha galvanizado una transformación cultural en la ex-
periencia universitaria. En efecto, las universidades deben 

1 Banco Interamericano de Desarrollo. La educación superior en tiempos de Covid-19. Aportes 
de la segunda reunión del diálogo virtual con rectores de universidades líderes en América 
Latina. 19-20 de mayo de 2020.

reformarse porque la sociedad también lo está ha-
ciendo.  La pandemia, trajo importantes reflexiones 
sobre el papel que cumple la academia, como un 
laboratorio de experimentación respecto de los 
desafíos derivados de la nueva realidad, en materia 
de reactivación económica, programas de inclu-
sión laboral y social, principalmente.

Las políticas que se diseñen en materia de educa-
ción superior no solo deben orientarse a la con-
secución de los objetivos de desarrollo sostenible, 
sino que los instrumentos que se incorporen de-
ben propender por reducir las desigualdades exis-
tentes, la brecha educativa, las estrategias para re-
cuperar esa escolaridad perdida en esta pandemia.

Por parte de los docentes

Una revisión del modelo de cómo impartir las 
clases sería una propuesta híbrida entre la presen-
cialidad, acompañadas estas de opciones digitales 
acordes con cada una de las áreas de conocimien-
to y del desarrollo de habilidades, y de la obligación 
permanente de las formas como debe enseñarse, 
de allí que sean necesarias las capacitaciones en 
metodologías de aprendizaje, para de esta manera 
generar modelos de aprendizaje en un corto plazo, 

Las diferentes 

medidas adoptadas 

en los distintos países 

tuvieron un elemento 

en común: evitar las 

concentraciones de 

personas para reducir 

de esta manera la 

cadena de contagio, 

y el mejor aliado 

que encontraron las 

autoridades fue el de 

utilizar las Tecnologías 

de la Información y las 

Comunicaciones (TIC).

de la mano de nuevos modelos de evaluación y 
conservando los estándares de calidad. Lo impor-
tante es la generación de una cultura de cambio y 
de profundas transformaciones.

Por parte de los estudiantes 

Es necesario desarrollar diferentes competencias 
como las digitales, las de lectores y de autoapren-
dizaje, sumado a otro conjunto de competencias 
en el aspecto emocional, manejo del tiempo y de 
las habilidades para aceptar los cambios y ser agen-
tes que asuman las vertiginosas transformaciones. 

Si bien la pandemia acentuó los problemas estruc-
turales de la educación superior, en calidad, acceso 
y métodos de aprendizaje, la tarea es extraer las ex-
periencias más relevantes que ha tenido este sector 
para generar las políticas de transformación de cara 
a la nueva realidad y al nuevo entorno. Por tanto, el 
objetivo es que la educación siga siendo el motor 
de cambio de una sociedad y que les permite a los 
individuos generar nuevas revoluciones en la forma 
de concebir el mundo, además de evitar que sea 
un servicio y un derecho al cual solo acceden unos 
pocos, ahondando las desigualdades en un universo 
que ha cambiado en este sentido, para siempre.

i  Miguel Román, José.  La educación superior en tiempos de pandemia: una visión desde dentro del proceso formativo.
 Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. L, núm. Esp.-, pp. 13-40, 2020.

ii  UNESCO IESALC. (2020). Covid-19 y educación superior: de los efectos inmediatos al día después. Análisis de impactos, respuesta y recomendaciones.
 París, Francia: UNESCO. Recuperado de http://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-060420-ES-2.pdf 

iii Gómez Navarro, D., Alvarado López, R., Martínez Domínguez, M., & Díaz de León Castañeda, C. (2018). La brecha digital: una revisión conceptual y 
aportaciones metodológicas para su estudio en México. Entreciencias: Diálogos en la Sociedad del Conocimiento, 6(16), 49-64.

iv Lloyd, Marion. (2020, 14 de mayo). Desigualdades educativas en tiempos de la pandemia (Parte 1) Campus Milenio, 849, p. 6,
 https://www.ses.unam.mx/publicaciones/articulos.php?proceso=visualiza&idart=2783 

v Ordorika, Imanol. (2020). Pandemia y educación superior. Revista de la educación superior, 49(194), 1-8. Epub 27 de noviembre de 2020.
 https://doi.org/10.36857/resu.2020.194.1120

vi Miguel Román, José.  Op. cit. Pág. 30.

vii Ordorika, Imanol. Op. cit. Pág. 5.

viii Banco Interamericano de Desarrollo. La educación superior en tiempos de Covid-19. Aportes de la Segunda reunión del diálogo virtual con rectores de 
universidades líderes en América Latina. 19-20 de mayo de 2020.
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El siglo XXI nos ubica en la cultura del ocio, en-
tendida no como inactividad sino, en palabras de 
Jofre Dumazedier (1974, citado por López Fran-
co, 1993), como el conjunto de ocupaciones a las 
cuales el individuo puede entregarse libremente 
para descansar, para divertirse, para desarrollar su 
capacidad creadora o de integración social. 

De igual forma, estamos inmersos en la práctica de 
la llamada cultura de masas, o cultura mainstream 
como la define Frederic Martel (2011). Y en esta el ejer-
cicio, la actividad física y el deporte, con su práctica y di-
vulgación, ocupan lugares preponderantes en la agenda 
social contemporánea. 

Si bien la actividad física y el ejercicio han estado 
íntimamente ligados a la evolución y al desarro-
llo de la especie humana, el deporte-espectáculo 
con las características que hoy lo distinguen solo 
puede ser considerado como un fenómeno re-
lativamente reciente, pues alcanza difícilmen-
te el siglo y medio de existencia 
(Kobierecki, 2013).

El deporte en la actualidad imbri-
ca la presencia e influencia de factores económicos, 
comerciales, políticos, ideológicos, idiosincráticos, 
religiosos, sociales y, por supuesto, compe-
titivos, que recrean una compleja cultura 

En esta dimensión, el deporte convertido en 
un ritual competitivo recrea con su propio len-
guaje una realidad difundida masivamente a la 
sociedad en medio de complejas relaciones de 
orden económico, político, industrial, cultural y 
comunicacional. El análisis de las implicaciones 
de este tipo de relaciones ha alimentado una 
corriente crítica que cuestiona si la esencia pu-
ramente competitiva del deporte ha desapare-

cido para instalarse como un producto más 
de consumo en la sociedad industrial del 

entretenimiento y del espectáculo 
(Medina Pérez, 2013).

Miguel de Moragas (2007, p. 2) pro-
pone cuatro niveles de práctica sim-

bólica del deporte en la sociedad actual. 
1. El “deporte actividad física”, en el que se 

sitúa la práctica de la actividad física como 
“deporte para todos”. 2. El “deporte espec-
táculo”, en el que la actividad deportiva 
es la que atrae la atención de un público 

deseoso de asistir a un escenario deporti-
vo para disfrutar y presenciar en vivo el desa-

rrollo de una competencia. 3. El “deporte en 
los mass media”, nivel que lleva la práctica 

del deporte competitivo al escenario de 
las transmisiones mediáticas, donde la 

relación espectáculo/aficionado está dada 
por la magnificencia del recurso audiovisual 

(repeticiones, cámaras lentas, acercamientos, 
apoyos gráficos, etc.). 4. “El deporte virtual”, con-
sistente en los juegos deportivos informáticos, en 
el que la práctica física no es desarrollada por seres 
humanos, sino por complejos programas compu-
tacionales capaces de llevar al plano de la realidad 
virtual la simulación de una competencia.

En concordancia con Moragas, el análisis de la relación entre 
comunicación y deporte espectáculo debe realizarse desde una 
óptica lo suficientemente amplia que permita interpretar el rol 
del deporte en el imaginario social y en el propio ordenamiento 
de la vida cotidiana, pues, aunque los medios expresan y pro-
mueven de cierta manera los valores del deporte, también el 
deporte es el espejo y el medio de expresión de los valores de la 
sociedad contemporánea.  

Como reconoce Andrew Billings (2010, p.15), el deporte puede 
ser asociado con aspectos positivos en la sociedad como ele-
mento para la construcción del temperamento, el liderazgo, la 
moralidad, la ética, la comunicación, pero al mismo tiempo pue-
de ofrecer contextos poco ejemplarizantes como la competen-
cia excesiva, la manipulación de resultados, el aprovechamiento 
ideológico, la explotación de género y de edad, entre otros. Y 
estos aspectos, tanto positivos como negativos, pueden extra-
polarse del mundo deportivo de alta competencia a la práctica 
del deporte actividad física, donde el resultado y el deseo de ga-
nar resultan igualmente importantes, al punto que puede llegar 
a justificarse cualquier medio con el único propósito de alcanzar 
un solo fin.

Esta situación, desde la perspectiva de análisis de la propuesta 
sobre una maestría en comunicación y gestión deportiva, obli-

ga de suyo la responsabilidad de contri-
buir a una verdadera alfabetización para 
la emisión y el consumo de medios 
de comunicación deportivos, no 

organizacional signada por una cadena de 
aspectos que cumplen papeles determinantes 
(Maitland, Hills & Rhind, 2015).  El análisis y estudio 
de la combinación de todos estos elementos con-
tribuirán a la necesidad de construir una verdadera 
cultura deportiva. 

Si bien la actividad 
física y el ejercicio han 
estado íntimamente 
ligados a la evolución 
y al desarrollo de la 
especie humana, el 
deporte-espectáculo con 
las características que 
hoy lo distinguen solo 
puede ser considerado 
como un fenómeno 
relativamente reciente.
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solamente por el alcance de comentarios, opinio-
nes, críticas y juzgamientos que los informadores 
deportivos realicen sobre una competencia o un 
deportista en particular, sino también sobre las 
consecuencias que dichos discursos puedan tener 
en el mundo de las opiniones, interpretaciones y 
comentarios viralizados en el  complejo mundo 
de las redes sociales.

En palabras de Willings (2010, p.28), estar informa-
do hoy es apenas una parte de la ecuación perio-
dística, la otra parte es la habilidad de comunicar 
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El profesor Francisco Ostau Delafont afirma que “en 
la actualidad, el neoliberalismo, la flexibilidad de los 
mercados de trabajo, las privatizaciones y la nego-
ciación de las políticas sociales, han generado una 
creciente desigualdad”1, lo cual ha llevado a una 
protección paternalista del derecho del trabajo, en 
el que la norma laboral ha evolucionado, junto con 
unas situaciones sociales propias del siglo XX, hasta 
lo que tenemos hoy en día. Sin embargo, es preciso 
advertir que las circunstancias actuales no son las 
mismas que las de hace cincuenta o cien años. 

La globalización como fenómeno mundial es algo 
que, en lo transcurrido del siglo XXI, ha llamado a 
la humanidad a comportarse de manera diferen-
te en todos los aspectos. La puesta en marcha de 
modelos económicos puramente virtuales rompe 
la subordinación clásica que se estudió el siglo pa-
sado, ese paternalismo o proteccionismo de la par-
te débil no es propio del escenario actual. Ha sido 
una evolución que se ha gestado desde el inicio de 
la internet y que se potenció con el confinamiento 
mundial que llevara a la historia al 2020. 

El derecho al trabajo es un derecho humano, el cual 
debe garantizarse y permitirse a cualquier ser hu-
mano por el solo hecho de ser tal y donde se le ga-
rantice que podrá hacerlo con el respeto de su dig-
nidad humana. Los instrumentos internacionales 

1 OSTAU DE LA FONT DE LEÓN, Francisco. El discurso paternalista en la formación 
de la norma laboral. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, p. 353.

no protegen únicamente una actividad enmarcada 
en una relación laboral, esa protección se extrapola 
a cualquier relación que implique la prestación de 
servicios. 

Con el desarrollo y evolución del hombre en los úl-
timos años, los millennials debieron adaptarse a la 
modificación de los procesos productivos, los cua-
les disminuyen costos y a su vez reducen puestos 
de trabajo, también se resalta la convivencia con 
la inclusión de las plataformas digitales, los em-
prendimientos como procesos productivos y de 
innovación, en los que el desarrollo de la internet, 
el progreso de los sistemas y de la inteligencia arti-
ficial son los especiales detonantes de un cambio 
de percepción y de mentalidad. 

Esta generación se caracteriza por la búsqueda po-
tencializada del aprendizaje mediante el desarrollo 
de herramientas que no les obligue a mantenerse 
contratados en un trabajo a largo plazo y con un 
salario bajo. La subordinación o el ejercicio del ius 
variandi de un empleador no es algo que vaya a ser 
aceptado, toda vez que irrumpe con el propósito 
de flexibilidad, de desarrollar actividades de ocio y 
de aprendizaje. El contrato de trabajo como lo co-
nocemos hoy en día, con ese modelo paternalista, 
no es lo que satisface a esta nueva generación.

El profesor Porfirio Marquet Guerrero, en un texto en el que se dis-
tingue entre el contrato y la relación de trabajo, define la subordina-
ción como el sometimiento del trabajador al empleador y se carac-
teriza por tres aspectos:

a. El jurídico. Facultad del empleador de dar instrucciones so-
bre la actividad contratada.

b. El económico. La dependencia económica del trabajador 
frente a su empleador y la asunción de riesgos y frutos por 
parte del empleador.

c. El técnico. El trabajador está sujeto al desempeño del traba-
jo según instrucciones del empleador o su representante2.

2 MARQUET GUERRERO. Porfirio. El contrato y la relación de trabajo. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de 
Investigaciones jurídicas de la UNAM. México. recuperado de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/
libros/3/1090/29.pdf

La puesta en marcha de modelos económicos 
puramente virtuales rompe la subordinación 
clásica que se estudió el siglo pasado, ese 
paternalismo o proteccionismo de la parte débil 
no es propio del escenario actual.
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Estos son puntos que, debido a la evolución socio-económica, 
deben replantearse o simplemente solo tendremos relaciones de 
trabajo no subordinadas y que no estén en el marco de un con-
trato de trabajo, cayendo en una desprotección importante. Es 
decir, en el marco de la necesidad de proteger el trabajo como un 
derecho humano, de permitir el acceso al sistema de seguridad 
social, debe permitirse que el contrato de trabajo cubra nuevas 
formas para prestar servicios, o estas se doten de elementos es-
peciales de protección. Lo cual presupone un cambio en la con-
cepción del derecho del trabajo, donde quizás la subordinación 
no sea más el elemento determinante del contrato de trabajo.

El porvenir del derecho del trabajo se encuentra en el fortalecimien-
to de las nuevas formas de trabajo, que respondan a modelos eco-
nómicos de vanguardia, en la búsqueda de esquemas de seguridad 
social que cubran a la mayor parte de la población. En Colombia 
hemos empezado a ver cambios desde la fiscalización de aportes 
al sistema de seguridad social e implementación de instrumentos 
como la nómina electrónica, pero estos no serán suficientes cuan-
do se necesita un replanteamiento del esquema mismo del contra-
to de trabajo para estarse a una protección del trabajo humano, sin 
importar si se está o no en una relación subordinada clásica. 

Esta generación 

se caracteriza 

por la búsqueda 

potencializada del 

aprendizaje mediante 

el desarrollo de 

herramientas que 

no les obligue 

a mantenerse 

contratados en un 

trabajo a largo plazo 

y con un salario bajo. 
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¿QUÉ SIGUE EN 
EL CAMINO DE 
UN BACHILLER?
Es lógico que nuestros jóvenes cuando llegan a su último año de 
colegio tengan incertidumbre, se sientan presionados por los pa-
dres, familiares, profesores, compañeros y la sociedad en general, 
quienes hacen la típica pregunta que pone a nuestros jóvenes 
contra la pared: “¿ya sabes qué vas a estudiar y en qué uni-
versidad lo harás?”.
Recordemos que esta elección es de cada uno de ellos, personal 
e intransferible, y por eso en ese momento deben evitar decidir a 
la ligera y preferiblemente tomarse un tiempo para indagar des-
de sus gustos, preferencias, habilidades y especialmente ante sus 
intereses y sueños, auto conociéndose y averiguando sobre las 
carreras que les atraigan, ya que esta decisión es más que saber 
qué estudiar; no basta con realizar pruebas y test virtuales que 
aparentemente les indicarán qué seguir en su proceso, ya que la 
única persona que sabe lo que siente, quiere ser y cómo se pro-
yecta a futuro, son ellos mismos, nuestros bachilleres.
Así que, aquí, desde la Universidad Externado de Colombia, les 
compartimos a esos jóvenes que nos consultan los cinco verda-
deros secretos para que tomen la mejor elección ante su proyec-
to de vida profesional. 
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1. No hay carreras malas, NI de moda, NI del futuro, sino profesionales frustrados por no haber escogi-
do adecuadamente su profesión, por haber pensado primero en el mito de una carrera que le diera dinero y 
no en la ocupación que le generaría mayor estabilidad.
 
2. Informarse, informarse e informarse, sobre las carreras que existen tanto de trayectoria como nuevas en las 
universidades, que tengan sello de Alta Calidad del Ministerio de Educación Nacional, para que revisen las materias 
de los programas y saber si son realmente atractivas y de su interés, junto con la duración y las posibilidades de 
hacer intercambios con otros países, gracias a sus buenas relaciones con otras universidades del mundo.

3. El pago es lo de menos, ya que si no tienen el dinero para costear monetariamente la excelente educa-
ción de las universidades reconocidas, no se deben preocupar porque en las mejores universidades como la 
nuestra hay varias opciones de becas, descuentos y oportunidades de financiación por medio de los bancos 
o del ICETEX, con tasas especiales para créditos educativos.

4. Preguntar, preguntar y preguntar, apoyándose en las actividades de orientación para que aclaren sus 
dudas y se enfoquen de la mejor manera, desde sus puntos fuertes y débiles, sus aficiones, lo que más les 
atrae en un campus universitario en relación con bienestar, internacionalización, idiomas, estímulos depor-
tivos, libertad de opinión y participación, y todo tipo de actividades tanto académicas como recreativas y 
culturales, que contribuyan a su enfoque vocacional.

5. Finalmente, evaluar, comparar y decidir la opción que más cumpla sus expectativas, desde su razón y su 
corazón, sus pasiones y sus aficiones, para que realmente se realicen en su siguiente nivel de vida.

Aquí los esperamos para ayudarles con nuestras actividades de orientación vocacional en vivo y en directo, 
sin costo alguno y con mucho valor para su decisión, las cuales pueden solicitar AQUÍ

(aquí va el link de las actividades)
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del valor de la matrícula 
semestral (o anual en el caso 
de Derecho) es cancelado por 

el estudiante.

PAGO INICIAL 

Se condona gradualmente 
cada semestre hasta 

completar el costo total del 
programa académico.

BECA 

que pagará el estudiante seis 
meses después de concluir sus 
estudios y en un periodo de 60 

meses.

CRÉDITO SIN 
INTERESES

35% 35% 30% 

Mayor información

Admisiones y Promoción Universitaria
Centro de Información y Soluciones Externadista (CISE)

PBX (57-1) 341 9900, 342 0288, 353 7000, exts.4301 a la 4309
informacion@uexternado.edu.co
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El Externado apoya a jóvenes que desean iniciar 
sus estudios de educación superior que presenten 

dificultades económicas para lograrlo.

Los aspirantes que se postulen y cumplan con los requisitos deben 
tener en cuentan los siguientes porcentajes de asignación

www.uexternado.edu.co

DIRECCIÓN DE ADMISIONES
Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA 
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Ricardo Benjamín Perilla Maluche
Estudiante del Doctorado en Administración

Universidad Externado de Colombia
Profesor Universidad del Tolima

Luis Antonio Orozco, PhD
Profesor titular

Facultad de Administración de Empresas
Universidad Externado de Colombia
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La innovación 
organizacional y 
la innovación en el 
modelo de negocio:

un vínculo
no explorado
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Cuando pensamos en innovación solemos fi-

jarnos en nuevos productos, bienes y servicios, 

que solucionan problemas y suplen necesida-

des. Los estudios sobre innovación organiza-

cional, entendida como un tipo de innovación 

enfocada en crear nuevas estructuras y formas 

de coordinación y gestión del trabajo, han teni-

do un avance importante en los últimos años, y 

se han enfocado en explicar las relaciones entre 

nuevas formas de organización y su desempe-

ño. De otra parte, hay un creciente estudio so-

bre innovación en el modelo de negocio, con 

una marcada orientación hacia la definición de 

nuevas estrategias para la creación de valor. Sin 

embargo, no es claro si la innovación organiza-

cional es el resultado de un cambio en el mo-

delo de negocio o si, por el contrario, cuando 

se presentan innovaciones organizacionales de 

estructura, rutinas, procesos o técnicas, estas 

facilitan o provocan innovaciones en el modelo 

de negocio.

Hay un creciente estudio 

sobre innovación en el 

modelo de negocio, con 

una marcada orientación 

hacia la definición de 

nuevas estrategias para 

la creación de valor.

Este debate 

teórico tiene 

una implica-

ción práctica 

muy importante 

que no conocemos 

bien. ¿Será que las organi-

zaciones que han elaborado es-

trategias cambian sus estructuras y tienen 

mejores resultados? ¿O será que el proceso se da 

al contrario? ¿Cuál es el proceso que presentan 

las organizaciones más exitosas en su proceso de 

supervivencia, adaptación al entorno turbulento 

y creación de valor? Sobre estas cuestiones trata 

la investigación que realiza el estudiante del Doc-

torado en Administración Ricardo Perilla, con la 

dirección del profesor Luis Orozco. Se desea en-

tender el vínculo existente entre la innovación 

organizacional y la innovación en el modelo de 

negocio, tomando como fundamento el para-

digma chandleriano clásico estrategia-estructura. 

En este sentido, se propone estudiar la respuesta 

de las universidades en el proceso de transforma-

ción digital 

que aceleró 

la pandemia 

del Covid-19. Se 

está revisando la 

información consig-

nada en los documentos 

de los planes de desarrollo ins-

titucional antes de la pandemia para 20 

universidades en Colombia, y a partir de entrevis-

tas con directores de tecnologías de información 

y de unidades que atienden los servicios educa-

tivos virtuales, se analiza si quienes ya se venían 

preparando, o sea, que estaban invirtiendo en 

un nuevo modelo de negocio, con el desarrollo 

de una estrategia de digitalización, se ajustaron 

mejor con innovaciones organizacionales como 

unidades de educación virtual a las condiciones 

de la pandemia, o fue la pandemia el impulsor de 

innovaciones organizacionales como unidades 

de educación virtual, para desplegar un nuevo 

modelo de negocio de creación de valor en el 

servicio de educación. 
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También se está analizando esta información 

en la industria manufacturera de Colombia. 

Aprovechando los estudios previos que mues-

tran la importancia en la combinación de re-

cursos para la innovación (Orozco, Chavarro y 

Ruiz, 2010; Orozco, Sanabria, Aristizábal, Sosa y 

López, 2021) se analiza si la innovación organi-

zacional y la innovación de modelo de negocio 

son sustitutos o complementarios. Esto es, sa-

ber si las empresas que trazan nuevas estrate-

gias de creación de valor, innovando su modelo 

de negocio, muestran transformaciones en su 

Se desea entender el vínculo existente entre la 

innovación organizacional y la innovación en el modelo 

de negocio, tomando como fundamento el paradigma 

chandleriano clásico estrategia-estructura

estructura, es decir, cambian sus parámetros en 

cuanto a la centralización, a la estandarización 

y a la integración de unidades. De otro lado, se 

analiza el planteamiento en el sentido de que 

las empresas, especialmente de gran tamaño 

y muchos años de operación, tienen unas es-

tructuras que limitan su estrategia. Es decir, que 

dada la forma en la que funcionan los cambios 

en el modelo de negocio están sujetas a las dis-

posiciones de la estructura, lo cual es un posi-

ble factor que explica la relación entre los dos 

tipos de innovación.

De esta forma, la tesis doctoral contribuye al análisis 

de una relación en la cual aún no hay consenso en la 

literatura, especialmente acerca de lo que realmente 

significa la innovación organizacional, debido, entre 

otras razones, a la diversidad de términos adoptados 

como innovación administrativa, creando así un vacío 

conceptual. Al examinar el significado de la innova-

ción organizacional y la innovación en el modelo de 

negocio, se brindarán puentes conceptuales para co-

nectar estos dos tipos de innovaciones sustentados 

en investigación empírica que permita concluir si son 

complementarias o sustitutas y la forma en la que res-

ponden para mejorar el desempeño organizacional.
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Pospandemia,
sostenibilidad turística
y elitización:

Con los procesos de vacunación avanzando en la mayoría del planeta es 
posible visualizar una etapa próxima de pospandemia (aunque todavía 
no podamos explicar exactamente lo que esto significa). Al respecto, nos 
preguntamos: ¿cómo se transformará el turismo después de esta experiencia 
global?, ¿se generarán mejores prácticas para la sostenibilidad ambiental 
y social del turismo o no? y ¿cómo luce este panorama para el turismo en 
Colombia? Sin duda, esto será clave para nuestra planificación y gestión de 
esta actividad en el futuro cercano. 

Dr. Leonardo Garavito
Coordinador de la Maestría en Planificación y Gestión del Turismo
Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras
Universidad Externado de Colombia
leonardo.garavito@uexternado.edu.co

Ahora que el sector renace, Colombia observa con 
nuevos ojos su potencial, asociado con los campos 
del turismo de naturaleza y comunitario. En gran 
medida, estas dos modalidades responden muy 
bien a las demandas de un turismo que tiende a 
rechazar la masividad y prioriza los espacios abier-
tos en busca de mejores condiciones de salubridad. 
Además, su oferta de experiencias auténticas, sus 
enfoques más participativos y colaborativos tien-

den a respetar y conectarse en mayor medida con 
las necesidades de las poblaciones y entornos loca-
les en los diferentes destinos. De forma adicional, 
estos pueden responder y adaptarse a las deman-
das de un turismo de proximidad, basado en los 
mercados internos nacionales y regionales ávidos 
de descanso y experiencias liberadoras tras más de 
un año de cuarentenas y restricciones a la movili-
dad y el comercio.   
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paradójica para Colombia: ¿un país en el que el turis-
mo, además de hacer un aporte significativo para mi-
tigar la pobreza y apoyar el desarrollo de poblaciones 
y destinos en situaciones sociales, económicas o am-
bientales deterioradas, al mismo tiempo podría hoy 
favorecer las regiones que padecen la segregación y la 
exclusión de turistas y visitantes nacionales de menor 
capacidad económica? 

Empero, algunas iniciativas de turismo alternativo 
como Amazonía Emprende - Escuela Bosque han co-
menzado a actuar en consecuencia y a plantear po-
sibilidades para seleccionar la “calidad” de los turistas 
con criterios más complejos que la simple capacidad 
de gasto; por ejemplo, con el uso de formularios o en-
trevistas que permitan evaluar los intereses, la sensibi-
lidad y conciencia social y ambiental de los posibles 
turistas. Si bien, se puede decir que es una práctica 
aislada, configura una opción interesante y un referen-
te para la planificación y gestión del sector en la bús-
queda de una sostenibilidad turística no dependiente 
de su elitización. 

Sin embargo, se observa otra tendencia más contro-
versial. Durante la pandemia, y su drástica reducción 
en el flujo de turistas, varios destinos masivos cono-
cieron una tranquilidad sin precedentes, que los ha 
hecho cuestionar sus prácticas anteriores. En lugares 
como Hawái, Barcelona y Venecia son cada vez más 
las voces que solicitan no regresar al modelo de tu-
rismo masivo y, por el contrario, explorar sistemas de 
cupos y restricciones para limitar la cantidad de turis-
tas. En territorios como los Países Bajos e Islandia ya 
ha sido implementada esta lógica que favorece la “ca-
lidad” sobre la cantidad de los turistas. No obstante, el 
uso del concepto “calidad” puede ser muy debatible 
cuando en la práctica se traduce en una selección en 
función de la capacidad económica de los visitan-
tes. Así las cosas, este rechazo al modelo de turismo 
masivo podría implicar un giro hacia su elitización, al 
enfocarse en los clientes más ricos y la exclusión de 
quienes tengan pocos recursos. 

Así las cosas, podemos prever una tensión emergen-
te para el caso colombiano: por una parte, entre una 
demanda creciente por opciones de turismo local, la 
cual puede generar una presión cada vez mayor en 
favor de la masificación o, por lo menos, de un gran 
aumento en la cantidad de visitantes en algunos 
destinos de turismo alternativo, de naturaleza o co-
munitario, lo cual generaría mayores riesgos para su 
sostenibilidad. Por otra parte, una respuesta posible 
ante este riesgo sería la elitización de la oferta turística, 
apoyada en argumentos de conservación ambiental y 
respeto por las poblaciones locales, como se planteó 
anteriormente. Por este camino surge una pregunta 

Sin embargo, se observa otra tendencia más controversial. 

Durante la pandemia, y su drástica reducción en el flujo de 

turistas, varios destinos masivos conocieron una tranquilidad sin 

precedentes, que los ha hecho cuestionar sus prácticas anteriores

Ahora que el sector renace, 

Colombia observa con nuevos 

ojos su potencial, asociado 

con los campos del turismo de 

naturaleza y comunitario.
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Igualmente, en los últimos años, se ha insistido en la importancia de con-
solidar espacios de participación de la ciudadanía que contribuyan a la ge-
neración de políticas públicas coherentes con las necesidades reales de las 
comunidades. Llevamos décadas institucionalizando medidas para fortale-
cer la participación, pero aún no se ha logrado transformar favorablemente 
el diálogo ni las formas de intervenir en los asuntos públicos. Para superar 
estas dificultades, se ha promovido el uso de las TIC en aras de impulsar una 
mejor forma de capturar la voz de los ciudadanos y mejorar la relación entre 
estos y los gobiernos. Sin embargo, estos esfuerzos no se han traducido fá-
cilmente en un aprovechamiento efectivo de la información canalizada por 
estos medios para la toma de decisiones.

En este contexto, un grupo de investigadores de la Facultad de Finanzas, 
Gobierno y Relaciones Internacionales adelantaron una publicación centra-
da en un estudio de caso con el que se buscó identificar qué condiciones 
pueden determinar que la información proveniente de plataformas tecno-
lógicas de participación ciudadana sea utilizada por parte de los tomadores 
de decisión, en un contexto local. La investigación publicada con el título 
“Participación electrónica y su uso en la toma decisiones” hace un análisis 
de la participación mediada por las TIC, desde la perspectiva de su uso, ha-
ciendo enfasis en las formas en las que los tomadores de decisión emplean 
la información emanada de estos procesos participativos en las acciones de 
política pública.

La participación
en sociedades
digitalizadas

Lilian Andrea Castro Villarreal
Investigadora
Freddy Sánchez
Investigador
Gonzalo Ordóñez Matamoros
Docente e investigador
Facultad de Finanzas, Gobierno 
y Relaciones Internacionales

En tiempos de descontento y protesta social frente al accionar de 
los gobiernos en nuestro país y ante una crisis de la democracia 
representantiva y un desprestigio creciente de lo público, se 
hace inminente repensar las formas en las que la voz de los 
ciudadanos pueda ser escuchada. Esto, en el contexto en que 
el uso de las TIC ha tomado fuerza en medio de la actual crisis 
global, en que la pandemia provocada por el COVID-19 ha 
obligado a utilizar y aprovechar las herramientas colaborativas 
y comunicativas para mantener funcionando parte de la 
economía, la educación, la cultura y la política, entre otros.
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La investigación pone el foco sobre el caso de 
la plataforma denominada MiMedellin, conce-
bida como una estrategia de innovación abierta 
orientada a conectar al gobierno local con los 
ciudadanos para dar solución de manera con-
junta a problemáticas de la ciudad mediante la 
co-creación, la participación y la inteligencia co-
lectiva. Los investigadores ofrecen además una 
serie de reflexiones más amplias sobre la forma 
como distintos actores (tomadores de decisión, 
academia, sociedad civil) pueden tomar en 
cuenta la voz ciudadana para enteder sus necesi-
dades y responder a sus demandas.

Cómo y por qué se usa la 
información proveniente de 
la participación ciudadana 
mediada por las TIC para la 
toma de decisiones
La investigación da cuenta de  tres usos frecuen-
tes de la información proveniente de la participa-
ción ciudadana mediada por las TIC. En primer 
lugar, se presenta un uso instrumental cuando 
hay una aplicación directa y específica de la in-

formación. En este sentido, la información se 
convierte en un instrumento que posibilita la 
decisión. De otro lado, hay un uso conceptual, 
cuando con la información se logra influenciar al 
tomador de decisión en la forma en que piensa, 
define y aborda las problemáticas de su territo-
rio, cumpliendo así una función de iluminación.  
Y, finalmente, la información tiene un uso sim-
bólico, en la medida en que los tomadores de 
decisión la emplean para apoyar determinada 
posición o justificar decisiones pre-concebidas.

El estudio resalta también entre sus hallazgos 
que cualquiera de estos usos está condicionado 
por determinados aspectos. Por ejemplo, los atri-
butos relacionados con la calidad, oportunidad, 
coherencia, extensión y cantidad de la informa-
ción constituyen condiciones que impactan en 
la posibilidad de que sea usada. Hay usuarios de 
la información para quienes las plataformas digi-
tales de participación deben ofrecer la posibili-
dad al ciudadano de desarrollar de manera más 
amplia una idea u opinión, mientras que para 
otros un mayor grado de concreción puede re-
sultar más útil. 

Igualmente, la investigación muestra que si bien 
las plataformas digitales permiten masificar la 
participación, su aprovechammiento por parte 
de los tomadores de decisión no es satisfactorio. 
Dada la gran cantidad de datos que se generan 
y la dificultad para procesarlos y analizarlos, los 
usuarios de la participación llegan a cuestionar-
se las bondades de la masificación y consideran  
que la focalización puede llegar a ser una mejor 
estrategia, en la medida en que se pueda ofre-
cer información sobre grupos específicos de la 
población.

De otro lado, se da cuenta de las características 
y cualidades personales de los tomadores de 
decisión como un factor que incide de manera 
importante en el aprovechamiento que estos 
hacen de la información. En definitiva, un to-
mador de decisión con una posición favorable 
hacia los procesos de escucha a la ciudadanía y 
sobre su utilidad para mejorar sus decisiones es 
determinante para garantizar un mayor aprove-
chamiento.

Adicionalmente, el contexto organizacional y 
político en el que la participación se produce 
condiciona de alguna manera su uso por parte 

de los gobiernos. La investigación dejó ver que la 
forma como operan los procesos en lo público, 
al igual que una baja apropiación de los proce-
sos relacionados con la participación ciudadana, 
limitan el uso de la información por parte de los 
tomadores de decisión. La investigación sugiere 
además que hay un mayor uso de la informa-
ción si existe un involucramiento directo de sus 
usuarios finales, bien sea funcionarios de distin-
tos niveles o miembros de la sociedad civil orga-
nizada, en los procesos en los que se captura la 
voz ciudadana.

Pese a los grandes esfuerzos, la realidad es que la 
implementación de estos mecanismos de parti-
cipación enfrenta aún muchos desafíos, especial-
mente cuando se trata de traducir la voz ciuda-
dana en información útil para la toma de decisio-
nes y la generación de desarrollo, usando las TIC. 
En este sentido, el estudio hace un llamado a que 
las administraciones públicas prioricen e interio-
ricen el papel de las iniciativas de participación 
mediadas por las TIC para la toma de decisiones, 
dada su importancia para la formulación de polí-
ticas públicas con base ciudadana, y reconozcan 
el valor de la “inteligencia colectiva” como com-
plemento a otros tipos de conocimiento.

Se ha insistido en la importancia de consolidar espacios 
de participación de la ciudadanía que contribuyan a 

la generación de políticas públicas coherentes con las 
necesidades reales de las comunidades. 

Pese a los grandes esfuerzos, la realidad 
es que la implementación de estos 
mecanismos de participación enfrenta aún 
muchos desafíos, especialmente cuando 
se trata de traducir la voz ciudadana en 
información útil para la toma de decisiones y 
la generación de desarrollo, usando las TIC.
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LA UNIVERSIDAD 
EXTERNADO Y 
SU APORTE EN

A LA
RETO

Daniel Rueda Gómez
Magíster en Educación

Profesor de tiempo completo Facultad de Ciencias de la Educación
daniel.rueda@uexternado.edu.co
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En el marco del Programa de 
Reactivación Económica y Social 
(PRAES), desarrollado por la Alcaldía 
de Bogotá, la Universidad Externado 
de Colombia hace parte del programa 
Reto a la U, que lidera la Secretaría 
de Educación del Distrito. Por medio 
de este programa, nuestra casa de 
estudios y otras instituciones de 
educación superior que participan de 
esta iniciativa han generado la oferta 
de cursos a cerca de 12.000 jóvenes 
beneficiarios del Distrito. 

y Relaciones Internacionales (FIGRI), Economía, 
Estudios del Patrimonio Cultural junto con la 
gestión administrativa y de coordinación de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, consoli-
daron la propuesta del programa y lograron su 
ejecución tanto para la edición de Reto a la U 1.0, 
desarrollada en el segundo semestre del 2020, 
como para  la versión 2.0, desarrollada durante el 
primer semestre del presente año. 

Los jóvenes beneficiarios que cursaron las asig-
naturas ofrecidas pueden homologar sus crédi-
tos en caso de estudiar una carrera de pre-grado 
en la Universidad Externado de Colombia. Adi-
cionalmente, han contado con otros beneficios 
como la posibilidad de contar con el acceso a los 
servicios y beneficios estudiantiles que entrega la 
Universidad. Al estudiar de forma virtual se les 
brindó soporte e ingreso a los servicios tecnoló-
gicos, lo cual les ha permitido adelantar sus estu-
dios en la actual coyuntura. 

El programa se encuentra dirigido a jóvenes menores de 28 
años que no hayan estado inscritos en un programa de educa-
ción superior durante el año anterior al inicio de la convocatoria 

y que cumplan con otros requisitos. A 
su vez, Reto a la U ha permitido gene-
rar programas de formación a los jó-

venes, entre 18 y 28 años, quienes han 
sido una de las poblaciones más afectadas 
en términos sociales y económicos por 
causa de la actual emergencia sanitaria 
derivada de la pandemia por COVID-19. 

Por parte de la Universidad Externado 
de Colombia, las facultades de Ad-

ministración de Empresas Turísticas y 
Hoteleras, Administración de Empresas, Contaduría 

Pública, Comunicación Social-Periodismo, Finanzas, Gobierno 

En definitiva, los estudiantes evidenciaron interés 
en sus estudios y sacaron el mayor provecho de 
la experiencia educativa que ofrece el Externa-
do, motivo suficiente para sentir que la Univer-
sidad Externado de Colombia sigue cumpliendo 
con su tarea de apoyar a la juventud. Sin duda, 
el nombre del programa hace gala de esta expe-
riencia porque ha significado todo un reto, tanto 
para los jóvenes como para la Universidad Exter-
nado de Colombia al llevar de inicio a fin el desa-
rrollo de este programa en las actuales condicio-
nes. Por tal sentido, nuestra casa de estudios se 
siente orgullosa del aporte que les ha entregado 
a los jóvenes del Distrito y confía en participar 
activamente de este tipo de iniciativas. 

Los estudiantes 
evidenciaron interés en 
sus estudios y sacaron 
el mayor provecho de la 
experiencia educativa 
que ofrece el Externado, 
motivo suficiente para 
sentir que la Universidad 
Externado de Colombia 
sigue cumpliendo con 
su tarea de apoyar a la 
juventud.
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Un millón de especies en 
peligro de extinción:

Martha Isabel Gómez Lee
Docente-investigadora
Facultad de Finanzas Gobierno y relaciones internacionales
martha.gomez@uexternado.edu.co

los pueblos indígenas y 
las comunidades locales
saben cómo salvarnos

En 2019 la ciencia advirtió una 
situación alarmante a nivel mundial: 
ahora más que nunca, hay un 
mayor número de especies que 
está en peligro de extinción como 
efecto de las acciones de los seres 
humanos. “En promedio, alrededor 
del 25 % de las especies de grupos de 
animales y plantas evaluados están 
amenazadas, lo cual hace pensar que 
alrededor de un millón de especies ya 
están en peligro de extinción” (IPBES, 
2019, p. 12). 
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Estas cifras son resultado de la Evaluación Mun-
dial de 2019 hecha por la Plataforma Interguber-
namental Científico-Normativa sobre Diversidad 
Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) 
que es la autoridad científica encargada de pro-
porcionar a los Gobiernos, al sector privado y a 
la sociedad civil evaluaciones actualizadas, inde-
pendientes y fidedignas desde el punto de vista 
científico de los conocimientos disponibles sobre 
la diversidad biológica y los servicios de los ecosis-
temas del mundo. 

Esta es la primera evaluación realizada a nivel mundial 
que tiene en cuenta de forma holística y sistemática 
las pruebas relativas a las contribuciones de los cono-
cimientos y las prácticas indígenas y locales, además de 
las cuestiones relacionadas con los Pueblos Indígenas y 
las Comunidades Locales (PICL). Como señala Audrey 
Azoulay, directora general, de la UNESCO: “Nuestros 
conocimientos locales, indígenas y científicos demues-
tran que tenemos soluciones y que, por lo tanto, no 
nos podemos seguir excusando: debemos cambiar 
nuestro modo de vivir en la Tierra” (IPBES, 2019, p. 4). 

En el Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales 
(CIPE), en asocio con el Centro de Estudios sobre Ge-
nética y Derecho se está llevando a cabo una investi-
gación que parte de la premisa de que quienes tienen 
la autoridad epistémica para decirnos cómo vivir en 
la Tierra son los pueblos indígenas y las comunidades 
locales. Los pueblos indígenas saben respetar la natu-
raleza, se relacionan con ella como la Madre Tierra en 
una relación filial que les permite aplicar la solidaridad 
ecológica con otras especies vivas y establecer vínculos 
equitativos y solidarios con las generaciones futuras. 

Sin embargo, los escenarios regionales y globales no 
tienen en cuenta de manera explícita las opiniones, 
las perspectivas y los derechos de los PICL, ni sus co-
nocimientos o su comprensión de los grandes eco-
sistemas y regiones, ni sus preferencias en cuanto a 
las vías de desarrollo futuro (IPBES; 2019, p. 16). 

Es urgente reconocer la autoridad epistémica de los 
PICL en la XV Conferencia de las Partes del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, celebrada en dos par-
tes: La primera de manera virtual en octubre de 2021 
en Kunming y la segunda de manera presencial en la 
misma ciudad entre el 25 de abril y el 8 de mayo de 
2022. Esta cumbre de las Naciones Unidas adoptará 
la nueva hoja de ruta de la biodiversidad del perío-
do 2021-2030, por medio del nuevo Marco Mundial 
para la Diversidad Biológica post-2020 (MMDB) que 
busca la armonía con la naturaleza para el 2050. Este 
marco es como el equivalente para la biodiversidad 
al Acuerdo de París para el clima. 

Gracias a los PICL, se ha producido un aumento sig-
nificativo de nuestra comprensión acerca de la diver-
sidad biológica y los ecosistemas, pues estos hacen 
contribuciones muy importantes a la mejora y al 
mantenimiento de la diversidad biológica silvestre y 
domesticada y los paisajes. Sin embargo, todavía se 
está perdiendo diversidad biológica y se siguen de-
gradando, hay una pérdida continuada de formas de 
subsistencia y medios de vida tradicionales de estos 
PICL “a causa de la deforestación, la pérdida de hume-
dales, la minería, la expansión de prácticas agrícolas, 
silvícolas y pesqueras insostenibles y las repercusiones 
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Los pueblos indígenas sa-

ben respetar la naturaleza,

se relacionan con ella como 

la Madre Tierra en

una relación filial que les 

permite aplicar la solida-

ridad ecológica con otras 

especies vivas y establecer 

vínculos equitativos y soli-

darios con las generacio-

nes futuras.

Es urgente reconocer la 

autoridad epistémica de los 

PICL en 2021, por ser un "super 

año" para la biodiversidad en la 

medida que se llevará a cabo 

la 15.ª Conferencia de las Partes 

COP15 en Kunming China, del 

11 al 24 de octubre. 
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sobre la salud y el bienestar de la contaminación y la inseguridad hídrica” (IPBES, 2019, p. 14). 
Si no se reconoce la autoridad epistémica de los PICL en la Cumbre de la ONU, habrá una 
mayor aceleración del ritmo de extinción de especies en todo el mundo que, según el IPBES 
(2019) “es ya decenas, cuando no cientos de veces superior a la media de los últimos diez 
millones de años” (p. 12). 

La IPBES reconoce la autoridad epistémica de los PICL en varias partes de su evaluación. Se 
destacan las siguientes: 

Primero, los PICL hacen contribuciones muy importantes a la mejora y al mantenimiento de 
la diversidad biológica silvestre y domesticada y los paisajes. 

Los sistemas de conocimientos indígenas y locales tienen enfoques locales, pero 
se manifiestan a nivel regional y, por ende, atañen a todo el mundo. Una amplia 
diversidad de prácticas contribuye de manera activa y positiva a la diversidad bio-
lógica silvestre y doméstica al “acompañar” a los procesos naturales con activos an-
tropógenos (conocimientos, prácticas y tecnologías). Los pueblos indígenas suelen 
manejar las zonas terrestres y costeras basándose en una concepción del mundo 
específica de su cultura, y aplicando principios e indicadores, como la salud de la 
Tierra, el cuidado de su territorio y la responsabilidad recíproca. (IPBES, 2019, p. 32) 

Segundo, los PICL hacen contribuciones positivas a la sostenibilidad, por ejemplo:
la gobernanza, incluidos los sistemas de gestión y las instituciones consuetudina-
rias, y los regímenes de cogestión en los que participan los pueblos indígenas y las 
comunidades locales pueden ser un medio eficaz para salvaguardar la naturaleza y 
sus contribuciones para las personas, al incorporar sistemas de gestión adaptados 
a las circunstancias locales y también los conocimientos indígenas y locales (IPBES, 
2019, p. 18) 

Tercero, la gestión tradicional, la transmisión de conocimientos indígenas y locales y la capa-
cidad de conservación y gestión sostenible de los PICL redunda en beneficio del conjunto de 
la sociedad. 

Cuarto, las tierras de los PICL, incluidos agricultores, pastores y ganaderos, a menudo son áreas 
importantes para la conservación in situ de las variedades y razas restantes. A pesar de que 
en todo el mundo se cultivan, crían, comercializan y mantienen cada vez menos variedades y 
razas de plantas y animales, hay importantes esfuerzos desplegados a nivel local por los PICL 
(IPBES, 2019). 
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 SNIES 11737. Duración 10 sem. Resol. MEN 10294 - 04/Jun./2021. Por 7 años
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