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Pensamiento estratégico
❖ Los indicadores y las variables que muestran las diferentes crisis 

(ver texto anexo).
❖ La superposición y conectividad de las crisis
❖ Las crisis y el modelo institucional y económico de Colombia
❖ La evolución del malestar social
❖ El impacto de la pandemia en el desorden civil
❖ Los escenarios para la solución de la crisis
❖ Las cartas abiertas de los economistas frente a la crisis:

➢ Carta Abierta de la ACCE frente a la crisis institucional
➢ Por una nueva política macroeconómica en Colombia
➢ Comunicado a la Opinión Pública



Principios
● Existe superposición de crisis.
● El Desarrollo (económico, económico-social, humano, durable o 

sostenible, decrecimiento) es más amplio que la política económica.
● El diálogo: el odio no es un programa de gobierno ni una estrategia de 

Desarrollo.
● Las crisis tienen variables internas y externas, que deben claramente 

determinarse.
● Toda crisis crea convulsión social, genera mayor necesidad de 

intervención del Estado y una gran demanda por construir futuro.
● Necesidad de articular corto, mediano y largo plazo con visión estratégica 

y prospectiva. 



Los indicadores y las variables que muestran las diferentes 
crisis, análisis de riesgos y prospectiva

La crisis económica y financieras

La crisis social (pobreza, pobreza extrema y desigualdad)

La crisis ambiental, el cambio climático y la desordenada urbanización

La crisis sanitaria (pandemia COVID-19)

La crisis por la baja complejidad del sector externo

La crisis de corrupción determinada en buena parte por el narcotráfico

La crisis de la guerra contra las drogas e ineficiencia de las convenciones 
internacionales

La crisis de violación de los derechos humanos
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Enfoque de complejidad: superposición y conectividad 
entre las crisis y su análisis prospectivo

Fuente: Elaboración propia.



Complejidad de la conexión entre las crisis (I)
1 - 2 : La crisis económica y la centralización financiera profundizaron la crisis social, que se 
agravó con la pandemia. Esta, a su vez, generó recesión en la economía desde 2020.

1 - 3 : La solución a la violencia produce unos dividendos ambientales con contenido 
económico y financiero. Los dividendos ambientales de la paz (llevar la deforestación de los 
municipios afectados al estándar de los no afectados) producirían un ahorro de US $870 
millones cada año (DNP, 2016). 

1 - 4 : Existe un trade-off entre la crisis económica y financiera y la crisis sanitaria. Reactivar 
la economía está implicando costos sanitarios y viceversa.

1 - 5 : El déficit en el sector externo obedece a la baja complejidad y composición de las 
exportaciones (Hausmann, 2018).

1 - 6 : La corrupción sacrifica gasto social y representa 4,7% del PIB (CGR, 2018) y la evasión 
en materia fiscal 3% del PIB (DIAN, 2015).

1 - 7 : El narcotráfico contribuye a equilibrar el sector externo mediante el ingreso de divisas 
en muchos países, crea déficit fiscal por el exceso de gasto público para combatirlo.



Complejidad de la conexión entre las crisis (II)
1 - 8 : La crisis económica y financiera impide la satisfacción de los derechos 
económicos y sociales instituidos en la Constitución de 1991.

2 - 3 : La crisis social profundiza la crisis ambiental (deforestación, minería ilegal, ...). 
A su vez, la crisis ambiental profundiza la crisis social (localización de la población 
más pobre en zonas de alto riesgo de inundación y sujeta a catástrofes naturales).

2 - 4: La crisis social disminuye la resistencia de las poblaciones de C, NC e IC a la 
pandemia; la pandemia por las medidas de confinamiento, las muertes y las 
enfermedades profundizó la recesión y la crisis social.

2 - 5: La baja complejidad del sector externo profundiza la crisis social 
(devaluaciones e inflación de bienes importados en la canasta familiar).

2 - 6: La pobreza y la desigualdad incentivan la expansión de la corrupción y los 
vínculos con el narcotráfico.



Complejidad de la conexión entre las crisis (III)
2 - 7 : La guerra contra las drogas fracasó porque el modelo económico no 
pudo eliminar la pobreza, la pobreza extrema y profundizó la desigualdad.

2 - 8 : La crisis social y la fragmentación en C, NC e IC estimulan y/o son el 
resultado de la violación de los derechos humanos.

3 - 4 : Mayor contacto del hombre con los animales salvajes (deforestación) y 
la contaminación estimulan las crisis sanitarias.

3 - 5 : La fragmentación de la cadena de valor en la globalización incrementa 
las distancias y los costos de transporte, genera mayor polución.

3 - 6 : La expansión del narcotráfico profundiza la deforestación y la crisis 
ambiental.

3 - 7 : El uso del glifosato profundiza la crisis ambiental y aumenta la reacción 
a la guerra contra las drogas.



Complejidad de la conexión entre las crisis (IV)
3 - 8 : La crisis ambiental es perjudicial para la salud por la tasa de mortalidad atribuida a la 
polución del aire y del ambiente de los hogares, la falta de higiene en los servicios públicos y 
el riesgo de extinción de grupos de especies.

4 - 5 : Por el neoliberalismo extremo, muchos países no tienen un sistema de salud adecuado 
en el orden global y regional, industria farmacéutica desarrollada e investigación avanzada 
para atender la pandemia del COVID-19.

4 - 6 : El sistema de salud ha respondido sin corrupción al problema de la pandemia, aunque 
se requieren reformas a este sistema.

4 - 7 : El uso del glifosato por aspersión aérea está desaconsejado pese a que no se ha 
demostrado de manera contundente sus efectos cancerígenos (principio de precaución).

4 - 8 : El monopolio de la distribución de vacunas por ciertos Estados ha retrasado la solución 
de la crisis sanitaria en muchos países. En Colombia, el mal manejo estatal de los bloqueos y 
los grupos violentos han violado los derechos humanos de los enfermos de COVID-19. 



Complejidad de la conexión entre las crisis (V)
5 - 6 : El contrabando y la evasión de impuestos alimenta la corrupción, fortalece el 
narcotráfico y perpetúa el déficit fiscal.

5 - 7 : La crisis generada por la baja complejidad del sector externo obedece en buena parte al 
fracaso de la guerra contra las drogas y a la ineficiencia de las Convenciones internacionales, 
pues el narcotráfico permanece en muchos países con un peso importante en el equilibrio del 
sector externo. 

5 - 8 : No existe correlación fundamentada entre la crisis de baja complejidad del sector 
externo y la violación de los derechos humanos. Sin embargo, existe libertad en los 
movimientos de capitales, mas nó del trabajo. La migración internacional espontánea está 
duramente castigada.

6 - 7 : El narcotráfico sigue controlando parte del Estado y de la sociedad civil en muchos 
países, incluida Colombia.

6 - 8 : La corrupción viola los derechos humanos e impide instrumentar una justicia neutra.

7 - 8 : El aumento de la impunidad es la consecuencia mayor de la crisis de la justicia.



La complejidad de la corrupción y su conexión con las 
otras crisis
Los efectos de la corrupción sobre el desarrollo humano son devastadores y 
deben ser enfrentados con base en los enunciados de la Convención contra la 
Corrupción (2004), definidos por el Secretario General de Naciones Unidas, 
Kofi Annan:

“La corrupción mina la democracia y el imperio de la ley, lleva a las violaciones 
de los derechos humanos, distorsiona los mercados, erosiona la calidad de 
vida y permite florecer el crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas 
contra la seguridad humana … la corrupción afecta desproporcionadamente a 
los pobres porque desvía fondos públicos destinados al desarrollo, mina la 
capacidad de los gobiernos a proveer servicios básicos, alimentando la 
desigualdad y la injusticia y desestimulando la inversión y la ayuda externa”.
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      La crisis ambiental y el desarrollo urbano a nivel global
¿Cómo las ciudades pueden adaptarse al cambio climático?

● Más del 90% de las áreas urbanas son costeras y en 2050 habrá más de 800 millones de 
residentes urbanos afectados por el aumento de los niveles del mar y las inundaciones.  

Colombia como país Andino tiene un porcentaje de la población menor en las costas. Las 
principales ciudades costeras colombianas (Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, 
Buenaventura, Riohacha, Tumaco, San Andrés y Providencia) representan 8,27% de la 
población urbana del país y 7,10% de la población total.

● 1600 millones de personas pueden ser vulnerables al calor extremo (hoy 200 millones).
● 650 millones de personas pueden enfrentar escasez de agua.
● Se debe crear resistencia sistémica, al incorporar análisis de riesgos y planeación 

urbana, creando conciencia en la población.

Fuente: Boland, B., Charchenko, E., Knupfer, S. y Sahdev, S. (Julio 20 de 2021). How cities can adapt to climate 
change. McKinsey & Company.
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La crisis ambiental y el desarrollo urbano a nivel global
Enfoque estratégico para el cambio climático en las ciudades 2030

● Las grandes ciudades son impulsoras de las acciones para el cambio 
climático.

● Más de 65 millones de personas (8 veces Londres) se relocalizan cada año 
en las 40 grandes metrópolis, que representan el 80% del PIB mundial, 
consumen ⅔ de la energía global y emiten 70% de gas invernadero.

● Acuerdos sobre clima en París (2015) plantearon acción concertada en las 
ciudades. Deadline 2020.

● Para reducir emisión de carbono y evitar que el aumento de la 
temperatura supere 1,5º C se requiere acción concertada de las 40 
grandes ciudades (C40 cities).

Fuente: McKinsey Center for Business and Environment (Noviembre de 2017). Focused acceleration: a 
strategic approach to climate action in cities to 2030. 
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La crisis ambiental y el desarrollo urbano a nivel global
Estrategias propuestas

1. Optimizar la matriz eléctrica.
2. Optimizar la eficiencia energética de los edificios.
3. Habilitar la nueva generación de vehículos en la movilidad.
4. Mejorar el manejo de los desperdicios y basura.

Fuente: McKinsey Center for Business and Environment (Noviembre de 2017). Focused acceleration: a 
strategic approach to climate action in cities to 2030. 
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La crisis ambiental y el desarrollo urbano a nivel global
El futuro manejo de la movilidad tiene gran impacto climático

1. Vehículos autónomos.
2. Conectividad (40% de consumidores quieren cambiar su marca de carro 

por otro con conectividad).
3. Electrificación (40% de los compradores de carros en USA y UE 

consideraban comprar un vehículo eléctrico en 2016).
4. Movilidad compartida (solo 1% de las millas globales conducidas 

provienen de viajes compartidos, demanda digital del servicio de 
transporte). 

Fuente: Möller, T.,  Padhi, A., Pinner, D. y Tschiesner, A. (Diciembre 19 de 2019). The future of mobility is at our 
doorstep. McKinsey.



El impacto de la crisis social en Cali
Y, la tasa de 
desocupación subió a 
29% en mayo de 2020; 
con la reapertura de 
las actividades 
económicas se redujo 
hasta el 15,9%, pero 
en mayo de 2021 
subió a 24,3%.

Fuente: Acosta, A. (Julio 21 de 2021). ¡S.O.S. por Cali!



Las crisis y el modelo institucional y económico de Colombia

Fuente: Con base en Revéiz, É. (2016). La trasgresión moral de las élites y el sometimiento de los Estados. Bogotá: 
ACCE. Pág. 725.



Evolución del malestar social (2001-2018)

Fuente: Con base en International Country Risk Guide (ICRG), citado por Saadi Sedik, T. y Xu, R. (2020). A Vicious 
Cycle: How Pandemics Lead to Economic Despair and Social Unrest. FMI. Working Paper No. 2020/216.



Impacto de la pandemia en el desorden civil

Fuente: Saadi Sedik, T. y Xu, R. (2020).  A Vicious Cycle: How Pandemics Lead to Economic Despair and Social Unrest. 
FMI. Working Paper No. 2020/216. El score de desorden civil se encuentra en una escala de 0 a 4. Un mayor 
puntaje indica mayor desorden civil. Por lo tanto, el efecto es importante a nivel cuantitativo.



Escenarios para la solución de la crisis (I)
Dos escenarios complementarios: 

➢ El primero, la concertación nacional entre las diferentes fuerzas 
sociales-económicas, políticas, ambientales y culturales; creación de un 
Consejo Nacional Económico, Social y Ambiental y de Consejos Regionales 
en las ocho grandes Regiones de Colombia (Pacífico, Seaflower, Caribe, 
Central, Santanderes, Amazonía, Antioquia-Eje Cafetero y 
Llanos-Orinoquía).

➢ El segundo, de ámbito internacional, en la dimensión política y financiera, 
los países de América Latina deben buscar negociaciones políticas con 
EE.UU, China y la UE y multilaterales con el FMI y el Banco Mundial, la OCDE 
(las Calificadoras de riesgos, los prestamistas internacionales públicos y 
privados), en la búsqueda del escalonamiento de la deuda y la disminución 
de las tasas de interés.



Escenarios para la solución de la crisis (II)
La historia es útil. Debe recordarse que la solución de la crisis financiera de 
los 80’s se hizo con el Plan Baker para enfrentar la grave crisis de la deuda 
externa de América Latina y reactivar el desarrollo económico de los países 
de la Región. 

El Plan Baker surgió en la reunión de Seúl en 1985 con el propósito de 
encauzar 29.000 millones de dólares (20.000 de la banca privada y 9.000 del 
Banco Mundial y el BID) durante tres años para reactivar el desarrollo 
económico de los países de América Latina, como un velado reconocimiento 
al impasse al que habían conducido las erradas fórmulas del FMI.



Escenarios para la solución de la crisis (III)
Es indispensable la creación de un Consejo Económico, Social y Ambiental 
de la sociedad civil y de Consejos Regionales. Se requiere crear espacios 
institucionalizados y eficaces de concertación que permitan a la sociedad 
civil expresarse sin intermediación política sobre los proyectos 
gubernamentales en materias fundamentales, tales como el Plan de 
Desarrollo, la Política económica, social y ambiental, el pacto fiscal y 
la ejecución de los presupuestos nacional, departamentales y 
municipales.

Estos Consejos del orden nacional y regional (las ocho grandes regiones de 
Colombia) deberán estar constituidos por las fuerzas de la sociedad civil 
(sector privado, académicos, centros de investigación, sindicatos, 
representantes, campesinos, municipios y departamentos ...).



Cartas abiertas de los economistas frente a la crisis

● La Carta Abierta de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas 
frente a la Crisis Institucional.

● Un grupo de profesores de diferentes universidades de Colombia y 
del extranjero publicaron una carta abierta “Por una nueva política 
macroeconómica en Colombia”.

● Otro grupo de destacados economistas con trayectoria profesional en 
los sectores público, privado y académico, hicieron un Comunicado a 
la Opinión Pública.



I. Carta Abierta de la ACCE frente a la crisis institucional 
(Mayo 7 de 2021)

1. Fortalecimiento y ampliación de la democracia, sobrepasar las crisis 
requiere más democracia.

2. Respeto de los derechos humanos y condena de cualquier tipo de 
violencia.

3. Cambiar y reorientar el modelo de desarrollo.
4. Concertar las fuentes de financiación del Estado y el pacto fiscal.
5. Asegurar el cumplimiento y la implementación de los acuerdos de paz 

para fortalecer la democracia.



Carta Abierta de la ACCE frente a la crisis institucional 
(Mayo 7 de 2021)
6. Ampliar la formación humanista y pluralista, la autocrítica y el deber moral 
de retractación de los economistas y de quienes toman las decisiones de las 
políticas públicas cuando se equivocan en materia grave.

7. El Estado Social de Derecho y el desarrollo social.

8. Derecho a la salud y a la educación.

9. Un futuro creíble para los jóvenes.

10. Crear una Política Nacional de Ordenamiento del Territorio (PNOT). 



II. Por una nueva política macroeconómica en Colombia 
(Mayo 6 de 2021) 
1. La propuesta de reforma tributaria pese a los eufemismos no era 

solidaria ni sostenible.
2. El dinero no es externo al sistema de crédito, y la restricción no es 

financiera, es de recursos reales.
3. El proyecto de reforma tributaria desestimó la fuerte redistribución   

regresiva del ingreso que se ha presentado en las últimas dos décadas.
4. La menor participación de los salarios en el ingreso de la economía y la 

caída del nivel de vida de la población son el resultado del desmonte de la 
función del Estado.

5. El proyecto no abordó la presente concentración de la propiedad y la 
riqueza.



Por una nueva política macroeconómica en Colombia 
(Mayo 6 de 2021)
6. La política fiscal del gobierno y de los venideros debe reducir los márgenes de 
intermediación bancaria en el país.

7. El número de personas en pobreza monetaria extrema llegó a más de 3 millones 
en 2020, que muchos atribuyen a la pandemia, pero fue agravada por las políticas 
de gobiernos anteriores.

8. Las políticas adoptadas para enfrentar la pandemia afectaron en mayor medida a 
las mujeres, como muestran los estudios del FMI y del Banco Mundial.

9. Se requiere un programa de empleo público y de Renta Básica Universal como 
base de un plan de recuperación creíble y de estabilización de la economía, 
restringida por la demanda y baja utilización de la capacidad instalada.

10. El problema actual más grave es el desempleo y el Estado puede actuar como 
empleador de último recurso. 



Por una nueva política macroeconómica en Colombia 
(Mayo 6 de 2021)
11. El temor a perder las calificaciones de crédito tiene que ver más con el 
alarmismo para crear pánico sin hechos que respalden este temor. Así, la política 
interna parece estar determinada por las agencias calificadoras de riesgo, las cuales, 
vale la pena recordar, contribuyeron a la crisis financiera global de 2008 por sus 
malas prácticas.

12. La redistribución del ingreso no se logra con mayor “libertad económica” ya que 
ignora la historia de los países desarrollados que no solo se apoyaron en el mercado 
sino en las políticas estatales.

13. La política monetaria es un problema político como lo afirmó James Tobin. 

14. Colombia, con elevada dolarización de sus activos y pasivos externos, por su 
liberalización de la cuenta de capitales, necesita acompañar las políticas monetarias 
no convencionales con el control de los flujos de capital.



III. Comunicado a la Opinión Pública (Mayo 1 de 2021)
1. Urgencia de responder a las necesidades de los colombianos más 

afectados por la pandemia, frente a la dudosa sostenibilidad fiscal actual 
que amenaza la capacidad del gobierno para financiar los programas que 
la coyuntura demanda.

2. Tres millones quinientas mil personas cayeron en la pobreza por cuenta 
de la pandemia. Hoy Colombia tiene 21 millones de pobres. La pandemia 
borró más de ocho años de progreso en ese frente. Es urgente atender 
esta calamidad, que requiere recursos para solventar con los que no se 
cuenta.

3. La propuesta del gobierno busca proteger a los más vulnerables, 
recuperar la economía y asegurar la sostenibilidad fiscal. Garantizar el 
ingreso mínimo para los hogares pobres es un avance que respaldan.



Comunicado a la Opinión Pública (Mayo 1 de 2021)
4. Preocupa que la propuesta de reforma tributaria del gobierno no consideró 
una mayor progresividad para los niveles más altos de ingreso.

5. No es posible estar de acuerdo, al mismo tiempo, con el ingreso mínimo 
garantizado y los demás gastos sociales que se necesitan y oponerse a una 
reforma tributaria de la magnitud y alcance como la que propone el gobierno. 
Si no hay reforma, no va a ser posible obtener siquiera el ingreso solidario y 
tampoco habrá dinero para financiar otros programas sociales.

6. Reducir las cargas prestacionales para los empleadores, con incidencia en la 
creación de empleo formal.



Comunicado a la Opinión Pública (Mayo 1 de 2021)
7. Es imperativo buscar mayor igualdad en el país, en un entorno de libertad política 
y económica. Ello implica, forzosamente, un mayor recaudo -inclusive el que 
proviene del IVA- y una estructura tributaria que posibilite el pago a un mayor 
número de contribuyentes. Así mismo, consideramos que es necesario aplicar 
nuevos recursos para garantizar la pensión mínima de los mayores, como propone 
Fedesarrollo y desmontar subsidios que son ineficientes o injustos o que se prestan 
para fomentar el clientelismo. Ese desmonte aportaría recursos para aumentar el 
ingreso mínimo garantizado.

8. La ciudadanía debe comprender la urgencia de hacer una buena reforma y 
comprometer al gobierno con un programa redistributivo de gasto social... La clase 
media va a sufrir mucho más si no hay reforma, y la situación social va a empeorar a 
medida que se estanca la economía y no haya cómo inducir crecimiento y bienestar.



Hay algunas coincidencias en las tres cartas en cuanto a la magnitud del 
problema fiscal que se debe enfrentar en situación de pandemia del 
COVID-19, o sea el gasto público. Pero, existían y aún existen diferencias 
profundas en cuanto a cómo financiar la desigualdad que se registraba 
antes de la pandemia y el nuevo gasto generado por ella. 

La ACCE propone una discusión técnica y académica sobre los diferentes 
enfoques globales de salida de la crisis. 

La frustrada propuesta de la ANDI:

El sector privado renunció a algunos de sus privilegios sólo después del 
levantamiento ciudadano. ¿Por qué no lo hizo antes? 

En la carta de la ANDI del 14 de abril de 2021, en plena pandemia, propuso: 



❖ “Suspender la medida de descuento del Impuesto de Industria y Comercio 
(ICA) en el Impuesto sobre la Renta, durante el período necesario según los 
resultados que indique el Marco fiscal de mediano plazo. Actualmente el 
descuento es del 50% del valor pagado por ICA y a partir del 2022 sería del 
100%.

❖ Aplazar la reducción de la tarifa general del Impuesto sobre la Renta de 
acuerdo con los resultados que indique el Marco fiscal de mediano plazo. La 
tarifa general de Renta actualmente es del 31% y a partir del 2022 sería del 30%.

❖ Establecer por dos años el impuesto al patrimonio para personas 
naturales. Sería un impuesto transitorio que recaería exclusivamente sobre las 
personas naturales que tengan un patrimonio líquido superior a $5.000 
Millones, con una tarifa del 1%.

❖ Adelantar la enajenación de activos de la nación que en su conjunto 
pudieran generar hasta 15 billones de pesos para ser utilizados en el 
fondeo inmediato de programas como Ingreso Solidario y PAEF, al igual que 
necesidades de servicio de la deuda a corto plazo”.



Conclusiones y enseñanzas (I)
1. La grave crisis política y social de los últimos tres meses tuvo como efecto acercar 

las posiciones en cuanto la financiación de la crisis social, aunque la reforma 
ahora propuesta es una tregua tributaria que resuelve el flujo de caja 
gubernamental en el corto plazo, pero aplaza el establecimiento de un nuevo pacto 
fiscal en el próximo gobierno.

2. Reconstruir el Estado colombiano después del coronavirus con visión humanista, 
mediante la sinergia de las funciones del Estado Protector (valores, seguridad y 
control del territorio, fortalecimiento de las instituciones y lucha contra la 
corrupción), el Estado Providencia (la protección social, el empleo y la persona, 
lucha contra la desigualdad), el Estado Regulador de Riesgos (identitarios, de 
ingobernabilidad y corrupción, resiliencia externa e interna, sociales, 
económicos-financieros, ambientales, de salud pública...) y el Estado Estratega 
(CTI, emprendimiento, ordenamiento territorial).



Conclusiones y enseñanzas (II)
3. Es urgente potenciar una estrategia latinoamericana para la solución 
de la crisis del manejo de la deuda externa, como lo están haciendo los 
países africanos.

4. Concertar con visión pluralista las posiciones y visiones del mundo 
académico y de los think tanks para alimentar las instituciones de 
concertación permanentes entre la sociedad civil y el Gobierno, e impedir la 
creciente polarización.

Ampliar la formación humanista y pluralista, la autocrítica y el deber moral 
de retractación de los economistas y de quienes toman las decisiones de las 
políticas públicas cuando se equivocan en materia grave. 

5. Crear una Nueva visión sinérgica del Desarrollo colombiano (económico, 
económico-social, humano, durable o sostenible, decrecimiento…).



Conclusiones y enseñanzas (III)
6. Crear instituciones permanentes de concertación entre la sociedad civil y 
el Gobierno que incluyan el manejo de la política económica, social y 
ambiental, el Plan de Desarrollo, el pacto fiscal, la ejecución de los 
presupuestos nacional, departamentales y municipales.

7. Fortalecer el modelo de ciudadanía con derechos universales en vez del 
multiculturalismo extremo que divide el país y la sociedad y genera 
polarización y conflictos.

8. Formular una estrategia de empleo y protección social de corto, mediano 
y largo plazo para combatir la fragmentación social (C, NC e IC), la pobreza, 
la pobreza extrema y la desigualdad.



Conclusiones y enseñanzas (IV)
9. Concertar agendas nacionales y territoriales para mitigar los efectos del cambio 
climático, habida cuenta de la diversidad territorial y el acelerado proceso de 
urbanización. 

Formular políticas industriales y agendas de transición energética y agroindustria 
mediante el sistema de sustituir malus por bonus sectores/crecimiento.

10. Crear una estrategia nacional de autosuficiencia alimentaria que permita reactivar 
el campo y la agricultura de pancoger y enfrentar los problemas del cambio climático.

11. Crear una estrategia de largo plazo de salud pública y de fortalecimiento de las 
actividades e industrias relacionadas.

12. Formular e instrumentar una estrategia de diversificación y resiliencia del sector 
externo.



Conclusiones y enseñanzas (V)
13. Crear una estrategia de lucha contra la Co, Ca y Coop E.

La movilización de la juventud es clave para la lucha frontal y efectiva 
contra la Co, Ca y Coop E. 

Se sugiere crear cátedras electivas en las universidades públicas y privadas 
del orden nacional y regional, para todos los estudiantes que cursen 
semestres avanzados, que funcionen como auditoría interdisciplinaria, 
moral, técnica, administrativa y fiscal de todos los proyectos que estén 
inscritos en el Banco de Proyectos y que sean financiados por el SGR. Estas 
prácticas deben otorgar créditos académicos a los estudiantes. Esta 
estrategia debería ser parte del Plan Nacional de Desarrollo y ser financiada 
por el Estado.


