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1. Antioquia Visión 2020: retrospectiva ligera
desde una reflexión-provocatoria.
Balance global: Las promesas incumplidas:
La “Mejor Esquina y sus corredores viales”. Visión desarrollista.
Centrada en la construcción física y la política de competitividad
regional, en consonancia con el Foro Económico Mundial.
“Estrategia del desarrollo local y regional”, centrada en los
emprendimientos y en la gestión del sistema de apoyo a estas
iniciativas productivas y sociales a través de agencias de
desarrollo regional y local. NO funcionó. Entre otras, por
Diversas desarticulaciones.
(Hasta 2008). Se pretendió mejorar la productividad sobre la base de
la innovación, intervenciones del gobierno con bienes públicos
necesarios para incrementar la productividad y fomentar alianzas
público-privadas y enfoques territoriales de la gestión.
Se hicieron importantes obras de infraestructura viales, colegios y
bibliotecas..

Antioquia Visión 2020: Balance global.
Las promesas incumplidas.

CRÍTICA. ¿Quién (es) el sujeto de la visión 2020? “Todos”.

La realidad: el eje articulador es el mercado, la relación
mercado-Estado. Mirada economicista.
GRAVES OMISIONES:
- El problema agrario. Índice Gini Colombia= 0,733
- la crisis minero-energética.
- Relación campo-ciudad. Crisis del agro.
- La profunda e histórica inequidad social.
El mundo del trabajo: La informalidad, el desempleo
estructural.
Crisis ética (corrupción et al) de las élites y del cuerpo social.
- los graves conflictos sociales y su tratamiento horizontal y
vertical. Sigue predominando La “cultura” de la violencia.
- En el asunto de la violencia, se desconoce su factores de
multicausalidad.
- Gran déficit en la construcción de cultura ciudadana y
democrática.

EN JUSTICIA DISTRIBUTIVA. ¿Cómo estamos?
Colombia grandes avances en los últimos 38 años en: expectativa
de vida, educación, salud y las comunicaciones mejoraron. Sin
embargo, graves problemas en violencia y desigualdad. (Semana,
8/29/2020).










La pobreza extrema en Colombia En 2019: el 10,9%,
pasará a 14,3% en 2020. (Cepal, julio 2020).
Desempleo abierto subió a más del 20%.
la violencia, la distribución del ingreso y la corrupción.
La violencia: tasa de homicidios pasó de 32 (1982) a 26
hxccmh.
Índice GINI: en 1982 era 0,54, en 2019 continuaba muy
elevado, 0,52. el Gini para la desigualdad en el producto
interno bruto per cápita de los departamentos subió de 0,19
a 0,24, en ese mismo periodo.

Desempleo en Colombia
 Con una tasa de desempleo del 19,8% en

junio, Colombia se consolida no solo como uno
de los países con los mayores niveles de
desempleo de América Latina, sino como el país
donde la pandemia ha tenido los mayores
impactos sobre el mercado laboral.


En Agosto 2002, el desempleo llegó a más del 20%

DESIGUALDAD DE INGRESOS
(COEFICIENTE DE GINI)

.

Para el año 2017, en Antioquia, el coeficiente fue de 0,496 frente a
0,508 en 2016.
A nivel nacional, el coeficiente Gini en el 2017 fue de 0,508 frente a
0,517 presentado el año anterior.
Para el año 2017, la pobreza en Antioquia alcanzó una incidencia de
21,3%, mientras que en 2016 fue 21,9%. A nivel nacional, la pobreza
pasó de 28,0% en 2016 a 26,9% en 2017.
GINI Agropecuario: Para las 1.409.193 UPA (Unidades de Producción
Agropecuaria) del Censo de 2015, el Gini es 0,902. (grado de
concentración de la propiedad de la tierra con uso agropecuario en
Colombia en UPA reconocidas como privadas en territorios no
colectivos.

Antioquia y el Proceso de Paz.
¿Los acuerdos con las FARC qué? Evidenció un
incremento de la Polarización política y social.

Administración de Justicia
Antioquia la crisis es similar a la que se presenta a
nivel nacional. Baja legitimidad, por ineficacia,
niveles de corrupción (caso del jefe de la fiscalías).
Hay desatención del sector central.
Hay improvisación, se hace populismo punitivo en
ausencia de una política criminal.
Hasta 2019 existían 31 casas de Justicia en el
departamento, Procurado Justicia cercana la
ciudadano.
Crisis carcelaria. Hacinamiento, corrupción y
manejo de la criminalidad desde las cárceles.

Pacífica. Conflictos y la no violencia.










Algunas subregiones se ha recrudecido el conflicto armado.
Bajo Cauca, Sectores del Valle de Aburra (Medellín y Bello).
Control territorial Urbano de la delincuencial (Oriente
antioqueño, Área Metropolitana. (extorsiones). Exportación de
mecanismos delictivos como Paga-diario a otros países de A.L.
Violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar se
acentuaron en la Pandemia (víctimas: mujeres y jóvenes).
Disminuyeron las campañas educativas sobre el tratamiento
pacífico de los conflictos.
Ausencia de referentes de transformación positiva de
conflictos. Faltan liderazgos éticos y políticos que conmuevan a
la población en un horizonte de trasformación pacífica de los

2.Prospectiva 2030 y 2050: Nuevos retos exigen
nuevas miradas y métodos.
¿Qué pasa y qué nos pasa?

Si buscas resultados distintos,
no hagas siempre lo mismo.
Si buscas
resultados distintos,
no hagas siempre
lo mismo.

Cinco grandes crisis globales y su
incidencia en nuestra Región.








Nuclear. Peligro de guerra.
Ambiente y daño climático.
Democracia. Nuevas demandas sociales y
pulsiones autoritarias.
Informática, robótica y Redes sociales.
Incremento de la desigualdad social
económica y socio-cultural.

Epilogo
¿Hacia dónde queremos ir?






¿Cuáles son los métodos para lograrlo?
¿Cómo lograr hacer realidad la
participación ciudadana de todas y
todos para construir una sociedad con
“mejores conflictos”?
LA DISCUSIÓN ESTÁ PLANTEADA.
Muchas gracias!!.

Interacción Región-Nación-globalización.

Ideas para reflexionar:








¿Antioquia y Colombia la más educada?
¿Medellín el Silicon valley de A. Latina?
Los seres humanos y la naturaleza ¿en qué
lugar de los planes estratégicos?
¿Cuál es el Modelo de sociedad que
aspiramos a construir? Seres humanos para
el mercado o buenos ciudadanos,
respetuosos y “maduros para tramitar sus
diferencias y conflictos”.
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