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Presentación
Apreciado lector, el libro que le presentamos tiene su origen en un ejercicio académico realizado en la Corporación 
Universitaria del Meta-UNIMETA, con el propósito de comprender de qué manera abordan el tema de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) diferentes investigadores desde distintas disciplinas. Cuando pensamos en lo que significa 
plantear 17 grandes ideales para asegurar la prosperidad de la humanidad, nos preguntamos, en principio, qué significa 
eso de la prosperidad y cuál es el papel que cumple la academia en dicho esfuerzo; así, encontramos que desde cada área 
de estudio, como se evidencia en los quince capítulos que componen esta compilación, se realizan aproximaciones para 
transformar la realidad y hacer posible una sociedad más justa en la que las condiciones de vida permitan materializar los 
valores que privilegiamos como seres humanos: la libertad, la igualdad, la paz, la justicia, la verdad. 

En una reflexión más profunda que resista las anfibologías presentes en las prácticas discursivas sobre la prosperidad -que 
también podríamos entender como bienestar en un, tal vez  ingenuo, intento de darle sentido a tal sentencia-, nos dimos 
cuenta de que más allá de presentar planes estratégicos para combatir los males que afectan al planeta y que privilegian 
soluciones mediadas por intereses privados, el trabajo académico se ocupa de la constante generación de conocimiento 
sobre los fenómenos de la realidad abordada desde contextos específicos; es por eso que en estas miradas es evidente la 
preocupación por presentar metodologías y desarrollos conceptuales que den lugar al trabajo transdisciplinar para una 
ciencia que no se desligue de la ética y permita, efectivamente, cumplir con los ODS.

En el primer capítulo, “La Revisión Bibliográfica Integral (ReBI) como método transdisciplinar. Su relevancia frente a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, Díez et al. muestran cómo la revisión bibliográfica, componente de cualquier 
estudio académico riguroso, contribuye a la generación de conocimiento valioso en la medida en que permite la discusión 
entre investigadores de todas partes del mundo y combate el aislamiento de las instituciones. 

Luego, Henao et al. en “Determinantes de calidad de vida en Latioamérica: un estudio usando ecuaciones estructurales”, 
segundo capítulo de este libro, a partir de un modelo de ecuaciones estructurales, identifcan cómo influyen las variables re-
lacionadas con la condición social de las personas, como el nivel educativo, la ocupación, el estado civil, la ayuda social del 
gobierno y la salud, en la percepción de la calidad de vida que tienen los habitantes de diez ciudades latinoamericanas. Este 
estudio permite el análisis de la relación entre dichas variables y las grandes metas de los ODS, y más aún, reconocer que 
existen todavía necesidades inresueltas exacerbadas por la pandemia del COVID-19, a las cuales es urgente hacerles frente.

El tercer capítulo, “El pacto global y el aporte de las empresas frente a los ODS. Caso de estudio Proyectos Turísticos 
Comunitarios”, retoma la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como un elemento imprescindible para que las or-
ganizaciones asuman compromisos que generan transformaciones sociales y territoriales positivas para la comunidad. En 
este sentido, Sepúlveda et al., autores del texto, muestran que la RSE permite que las empresas generen valor a través de 
la marca, mientras se suman a los esfuerzos por el desarrollo sostenible del ambiente. 

A continuación, Echeverri et al. en “Turismo y prosperidad: una revisión del papel del turismo en la prosperidad de las 
comunidades receptoras en el marco de los ODS frente al COVID-19”, se enfocan en las relaciones que existen entre el 
turismo y el desarrollo de los grupos sociales que se ven involucrados en este, a partir de una revisión semi-sistemática que 
les permite concluir la importancia de asociaciones eficaces y significativas entre la industria turística, las organizaciones 
internacionales, la sociedad civil, las comunidades receptoras, el mundo académico y los turistas, para impulsar un verda-
dero progreso (turismo más verde, más justo y más inclusivo) y el logro de los ODS.   

El quinto capítulo, “Industrial property protection mechanisms in Bogotá (2018)”, escrito por Salinas-Ortegón et al., parte 
de que la propiedad intelectual se relaciona con el cumplimiento de los ODS 8 y 9, y el conocimiento de una comunidad al 
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respecto tiene que ver con la gestión y transferencia del conocimiento, elemento relevante para la innovación y el desarro-
llo. Este estudio, basado en la construcción de tres índices referidos al conocimiento de los bogotanos sobre la propiedad 
industrial en Colombia, concluye que es necesario un proceso de concientización y alfabetización que le permita a la co-
munidad reconocer los potenciales beneficios del uso de mecanismos de protección de la PI. 

En el sexto capítulo, “Rol de los stakeholders en una gobernanza corporativa para la sostenibilidad de las Mipyme en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, Echeverri et al. afirman que las Mipyme son las principales creadoras 
de empleo, y por esto, se recalca su importancia para la reducción de la pobreza con especial énfasis en las zonas rurales 
y entre los grupos socialmente desfavorecidos. Pero, para que se haga realidad la contribución de las Mipyme al logro de 
los ODS, es urgente reducir las limitaciones que estas enfrentan para tomar decisiones y catalizar su proceso de desarrollo 
organizacional, con las consecuencias positivas que esto traería para la sostenibilidad económica, social y ambiental. 

Seguidamente, Mendoza y Henao-Rodríguez, en “Condiciones que favorecen la innovación pública desde la perspectiva 
de la función pública (2018)”, reconocen las dificultades de la innovación para incorporarse a las instituciones, lo que 
repercute directamente en el logro del ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, pues aquella –la innovación- tiene un 
papel preponderante en la transformación institucional y, por tanto, en la manera como los ciudadanos enfrentan los retos 
socioeconónimos.

Con “Educación de calidad: más allá de un mero objetivo”, Malagón et al. nos presentan el octavo capítulo de este libro, 
en el cual se preguntan por las maneras en que se teje conocimiento alrededor del mundo para contribuir a la generación 
de soluciones para las problemáticas que aquejan a los grupos sociales, y a las que, nos dicen los autores, como comunidad 
académica debemos responder construyendo un frente unido. Este ejercicio parte de la identificación de apuestas comunes 
que trascienden las fronteras geográficas y que permiten comprender a la educación como un sistema complejo que invo-
lucra diferentes estadios de la vida, posturas, necesidades, historias y escenarios.

Otra mirada al concepto de prosperidad en este ejercicio académico, la proporciona Pérez Reyes en el noveno capítulo 
“Del instante del sufrimiento al tiempo de la esperanza: una aproximación a las realidades ambivalentes de las víctimas 
en la ciudad de Medellín”. En este texto, la autora explora, a la luz del ODS 16, desde el momento en el que ocurren los 
hechos que ocasionan el sufrimiento de las personas en el proceso de justicia restaurativa en Colombia, hasta el proceso 
de reparación y la respuesta ante los efectos del daño en sus vidas, las realidades ambivalentes que viven las víctimas. 
Muestra, además, un espacio de formación realizado con líderes y lideresas sociales que buscó alternativas ante el dolor, 
a través de la construcción colectiva de la historia transformativa. 

En el décimo capítulo, “Sostenibilidad de las comunidades, en clave de nuestras ruralidades, construyendo el devenir”, 
Reyes et al. se preguntan por cuál es el conocimiento o reconocimiento de los elementos de identidad del territorio en la 
ruralidad para cada uno de los casos de estudio abordados (Soacha, Usme –Cundinamarca, Guamal –Meta y Azuero – Pa-
namá), y para su desarrollo parten del ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, el cual dentro de sus metas plantea 
redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo, y apoyar los vínculos 
económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación 
del desarrollo regional y regional. Así, los autores se proponen evidenciar los procesos de apropiación de los elementos 
históricos, arqueológicos, ambientales y arquitectónicos de los lugares a intervenir según los estudios de caso, y generar 
estrategias de diseño del espacio público en la ruralidad que permitan salvaguardar el patrimonio cultural y material. 

En “Condiciones del acceso a agua limpia en veredas de la subregión PDET Macarena – Guaviare como objetivo para su 
desarrollo sostenible”, Cuéllar se pregunta por el grado de cumplimiento del ODS 6: Agua limpia y saneamiento, en las re-
giones veredales de la Orinoquía, ante el reconocimiento de que este objetivo es fundamental para garantizar la seguridad 
alimentaria (ODS 2: Hambre cero), ya que es un recurso necesario para la producción de alimento y garantizar la vida sana 
(ODS 3: Salud y bienestar). Este estudio evaluó el estado físico y operacional de los acueductos veredales y los sistemas de 
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tratamiento existentes, y estimó el Índice de Reisgo de la Calidad del Agua y el Índice de Riesgo por Suministro de Agua; 
lo que le permite concluir al autor que, para las zonas abordadas, las unidades de pretratamiento y tratamiento no cumplen 
su función por una mala operación, lo cual implica el incumplimiento del ODS 6. 

“Determinantes del ahorro en el consumo de energía en Colombia (2018)” es el duodécimo capítulo de este libro, en este, 
Lis-Gutiérrez et al. identifican cuáles son los factores que determinan las prácticas para el ahorro de energía realizadas por 
los colombianos durante el año 2018 y su relación con el alcance de diferentes ODS. Su investigación les permite concluir, 
entre otros asuntos, que es necesario que el país se enfoque en el acceso y distribución de fuentes de energía alternas para 
contribuir a la disminución de los gases de efecto invernadero.

El decimotercero capítulo se denomina “Simulación de la cadena de suministro en la distribución y exportación de agua-
cate Hass colombiano”. Los autores, Esquerra-Arguelles et al., resaltan la dinámica de crecimiento mundial de la industria 
del aguacate, una baya comestible con un alto valor nutricional, cuya variedad Hass es la más popular en el mundo debido 
a sus características de disponibilidad, composición y resistencia. Esta investigación está fuertemente vinculada al ODS 
12: Producción y consumo responsables, en la medida en que desarrolla una herramienta útil para la toma de decisiones de 
los actores en la cadena de suministro del aguacate Hass colombiano, con la intención de minimizar las pérdidas no solo 
en recursos financieros, sino también, para optimizar las condiciones de la región para los productores de todas las escalas 
y permitir un impacto menos agresivo al medio ambiente.

Romero y Murcia, autores del decimocuarto capítulo, “Desarrollo Web para el Monitoreo de un Sistema Fotovoltaico en 
la ciudad de Villavicencio”, buscan con su investigación reducir las brechas de las zonas no interconectadas que presentan 
algunos países de América Latina y el Caribe, pues los sistemas distribuidos se convierten en soluciones energéticas para 
los sitios alejados donde las redes eléctricas no pueden llegar; y, además, articular los sistemas físicos con aplicaciones 
web o apps, pues estas son herramientas prometedoras para el desarrollo socio-cultural y económico de un país. Así, este 
estudio se convierte en un respaldo a las metas de los ODS 7: Energía asequible y no contaminante, 11: Ciudades y Comu-
nidades Sostenibles, y 12: Producción y Consumo Responsables”.

Para finalizar, Zuaín et al., en “Reflexiones inacabadas sobre un diálogo fundante en la Corporación Universitaria del 
Meta: ODS y nuestra existencia en la Orinoquía”, plantean una serie de análisis sobre lo que significó el encuentro que dio 
origen a este libro. En este último capítulo, los autores se enfocan en los puntos de encuentro y desencuentro que generan 
las discusiones planteadas en torno a los ODS, y más aún, en la labor de los investigadores de problematizar el futuro como 
parte de la búsqueda de una nueva ética que únicamente puede hacerse evidente cuando aceptamos nuestra responsabilidad 
ante las crisis del mundo, y ante el sueño de cambiar la historia.

Esperamos que la lectura de este texto genere muchas más discusiones y posibilite continuar con los necesarios, tan nece-
sarios, debates sobre cómo es que contribuimos a la construcción de esa realidad mejor que todos deseamos; momentos de 
encuentro en los que nuestros desencuentros sean un primer eslabón para socializar propuestas, y que así podamos ser de 
verdad una comunidad académica.  
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1. La Revisión Bibliográfica Integral (ReBI) 
como método transdisciplinar.

Su relevancia frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)1

Por: David Díez2, Alejandro Echeverri Rubio3 y Erik Marcelo Sepúlveda4

Introducción

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pueden verse como una agenda de problemáticas que la especie humana 
requiere enfrentar para pervivir en la Tierra, en armonía con los demás seres y elementos presentes en este atípico espa-
cio donde ha surgido la vida (Naciones Unidas, 2016; Díez y Flórez, 2020). Al mismo tiempo, los ODS representan una 
oportunidad para dar el salto hacia procesos investigativos transdisciplinares (Jiménez-Buedo y Vielba, 2009; Carvajal, 
2010), anclados en una educación (básica, secundaria, universitaria, posgradual e, incluso, informal) que trascienda los 
lenguajes y métodos sectarios propios de las tradiciones disciplinares, para enfocarse en aprendizajes más significativos. 
Estos últimos pueden cimentarse en experiencias investigativas en las cuales no sólo profesores y estudiantes, sino toda 
persona interesada en el saber, se acerquen al conocimiento académico (de naturaleza científica, filosófica e, incluso, teoló-
gica), para analizar cualquiera de los múltiples problemas socioeconómicos y ambientales implicados en los ODS y buscar 
soluciones eficientes frente a los mismos. 

Esa tarea de adelantar investigaciones transdisciplinares relevantes para la construcción de un mundo sostenible, en todo 
proceso educativo y a todo nivel, se presenta como alternativa a la tendencia a concebir la educación y la investigación 
como simples medios para la especialización y puesta en competencia de instituciones e individuos que se (de)forman 
como expertos en lenguajes y métodos disciplinares y, al mismo tiempo, frecuentemente son incapaces de generar conoci-
miento en diálogo con pares académicos de otras áreas y suficientemente pertinente para enfrentar problemáticas comple-
jas como aquellas cobijadas por los ODS. 

El viraje hacia un conocimiento transdisciplinar pertinente viene dándose en algunos países nórdicos, como alternativa a la 
(de)formación orientada al simple posicionamiento de las universidades -incluso artificialmente- en los famosos rankings 
mundiales (Muñoz, 2016). Tal viraje también tiene antecedentes en trabajos holísticos como los del biólogo suizo Jean 
Peiget e, incluso, a nivel institucional se ha promovido a través de figuras como la Carta Mundial de la Transdisciplinarie-
dad. Esta última, proferida durante el Primer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad, realizado en 1994 por el Centre 
de Recherches et d’Etudes Transdisciplinaires (CIRET) de París.

1  Este capítulo se basa en resultados de la primera fase concluida del proyecto de investigación “Construcción de un modelo de comunicación de la 
responsabilidad social aplicado al branding de destinos sostenibles: Caso Marca Social Ruta del Cóndor”, realizada entre la Universidad Católica de 
Manizales y el Centro de Estudios de Investigación en Medio Ambiente y Desarrollo –CIMAD- de la Universidad de Manizales. 

2  Antropólogo, magíster en Estudios de Género y Desarrollo, doctor en Ingeniería. Líder del grupo de investigación Altamira y Profesor Asistente 
del Programa de Publicidad, Universidad Católica de Manizales (UCM), ddiez@ucm.edu.co, https://orcid.org/0000-0003-1175-3107. 

3  Administrador de Empresas, magíster en Administración, estudiante de doctorado en Administración. Investigador del Centro de Estudios de 
Medio Ambiente y Desarrollo (CIMAD) y Docente de Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Universidad de Manizales, aecheverri@
umanizales.edu.co, https://orcid.org/0000-0002-3611-5438.

4  Profesional en Gestión Cultural y Comunicativa, magíster en Administración. Miembro del grupo de investigación en Sistemas Integrados de 
Gestión (SIG) y Profesor Instructor del Programa de Administración de Empresas Turísticas de la Universidad Católica de Manizales (UCM), ese-
pulveda@ucm.edu.co,  https://orcid.org/0000-0001-5892-0596.

https://paperpile.com/c/ToUYFI/JBWZ
mailto:ddiez@ucm.edu.co
https://orcid.org/0000-0003-1175-3107
mailto:aecheverri@umanizales.edu.co
mailto:aecheverri@umanizales.edu.co
https://orcid.org/0000-0002-3611-5438
mailto:esepulveda@ucm.edu.co
mailto:esepulveda@ucm.edu.co
https://orcid.org/0000-0001-5892-0596
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No obstante, a lo largo de este capítulo esperamos dar cuenta de cómo aún hay todo un camino por recorrer para forjar una 
cultura de la investigación transdisciplinar relevante en la generación de conocimiento que sirva al cumplimiento de los 
ODS. Dentro del amplio espectro que abarca la cuestión de la cultura investigativa, nuestro aporte se enfoca específica-
mente en el componente de la revisión bibliográfica, el cual debe estar presente en cualquier estudio académico riguroso 
(Hernández et al., 2014). En investigaciones recientes, se reitera cómo el creciente y diverso número de estudios que 
constantemente salen a la luz mediante las también crecientes publicaciones académicas internacionales, supone una gran 
riqueza de información; empero, ese alto volumen y variedad de información también conlleva dificultades en la identifi-
cación, análisis y síntesis del conocimiento existente (Snyder, 2019; Aria y Cuccurullo, 2017). Dicha síntesis es necesaria 
para lograr que todo estudio nuevo realmente se conecte con el legado de las indagaciones previas. Lo anterior, con el 
fin de consolidar una verdadera comunidad académica internacional, cuyos miembros generen un conocimiento que sea 
innovador, no desde la perspectiva de personas e instituciones aisladas, sino para esa comunidad internacional creciente, 
así como para la sociedad frente a la cual la academia es social, económica y ambientalmente responsable, en aras de un 
desarrollo sostenible. 

La responsabilidad social de la academia en la generación de conocimiento que ayude a hacer sostenible la presencia del 
ser humano en la Tierra, se pone de relieve en el contexto de la pandemia generada por el Covid-19. No sólo en el ámbito 
de la epidemiología, donde es razonable y necesario que todo nuevo estudio se cimente sobre evidencias de investiga-
ciones anteriores, en la vía de arribar a una(s) vacuna(s) efectiva(s), de la manera más eficiente posible; sino en todas las 
demás áreas de conocimiento que deben verse implicadas en la generación de soluciones ante el conjunto de las proble-
máticas consideradas en los ODS. Dichas problemáticas van desde la necesidad de erradicar la pobreza, la desigualdad 
social o la inequidad de género, hasta el desafío de generar acceso universal a condiciones integrales de salud, educación y 
trabajo, así como a la paz y la convivencia armónica con la naturaleza. Todos estos desafíos se tornan más acuciantes ante 
los innegables impactos negativos de la pandemia en las condiciones de vida de la mayoría de la población humana. Con-
sideremos, por ejemplo, los agravantes que genera la pandemia en los ya altos niveles de desigualdad social y pobreza en 
el mundo, especialmente en los países en vías en desarrollo, así como en los demás seres vivos y ecosistemas del planeta. 
Si bien existen indicios de cómo el aislamiento físico preventivo ante la pandemia ha dado un respiro a muchos ecosiste-
mas alrededor de la Tierra, al mismo tiempo el aumento de prácticas como las ventas a domicilio y el uso de protocolos de 
bioseguridad también implican el crecimiento del consumo de materiales especialmente lesivos para el medio ambiente, 
como sucede en el caso del plástico.

Frente a los desafíos implicados en la búsqueda del cumplimiento de los ODS, y en medio del aislamiento físico pre-
ventivo, los resultados de investigación que alimentan este capítulo hacen parte de lo que denominamos una estrategia 
académica de adaptación en tiempos de Covid-19. Así, durante el primer semestre de 2020, y en el marco del proyecto de 
investigación “Construcción de un modelo de comunicación de la responsabilidad social aplicado al branding de destinos 
sostenibles: Caso Marca Social Ruta del Cóndor”, se tenían dos objetivos específicos: por un lado, realizar un rastreo bi-
bliográfico de las investigaciones sobre comunicación de la responsabilidad social y branding de destinos sostenibles; y, 
por otro lado, iniciar un acercamiento etnográfico a la “Ruta del Cóndor”, ubicada en el Municipio de Villamaría, Depar-
tamento de Caldas, Colombia, Sudamérica (Ibarra et al., 2020). 

Como alternativa ante la imposibilidad de realizar trabajo de campo durante la pandemia, y gracias a la versatilidad que 
permite el enfoque etnográfico reflexivo que orienta nuestro proyecto (Díez, 2021; Guber, 2001; Aull, 2008), nos plantea-
mos la posibilidad de realizar una indagación previa a los dos referidos objetivos del proyecto. Este último, se presentó 
a la convocatoria interna para la financiación de proyectos por parte de la Universidad Católica de Manizales (UCM), la 
cual incentivó la articulación entre las propuestas de investigación candidatas a financiación y ODS específicos. Dada la 
temática de nuestro proyecto, optamos por vincularlo con aquellos ODS que tuviesen una relación más directa con la pro-
moción de un turismo sostenible, como es el caso de los ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), 11 (Ciudades 
y comunidades sostenibles), y 12 (Producción y consumo responsable). 

https://paperpile.com/c/ToUYFI/k0YY
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No obstante, cuando comenzamos a explorar referencias para orientar el diseño del método de revisión bibliográfica a 
seguir, nos encontramos con un estudio que nos llevó a cuestionarnos sobre el grado de transdisciplinariedad presente en 
la fundamentación de diseños de revisión bibliográfica mixta. Este cuestionamiento y el Método de Revisión Bibliográ-
fica Integral (ReBI) que proponemos como respuesta tentativa al mismo, resultan relevantes para generar conocimiento 
que sirva al alcance no sólo de los ODS 8, 11 y 12 -que, en un primer momento, alentaron nuestro trabajo- sino de todo 
el espectro de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (2016). Así pues, el presente capítulo se organiza de la siguiente 
forma. En primer lugar, explicamos por qué la lectura del estudio de Snyder (2019) nos suscitó el interrogante sobre el 
grado de transdisciplinariedad presente en la fundamentación de diseños de revisión bibliográfica mixta. En segundo lugar, 
describimos un panorama global del campo de conocimiento sobre el diseño de revisiones bibliográficas mixtas. En tercer 
lugar, reflexionamos sobre las implicaciones teóricas del resultado de nuestra indagación sobre el grado de transdisciplina-
riedad presente en la fundamentación de dicho campo, tanto para esta área en sí misma, como para su aplicabilidad frente 
a problemáticas asociadas a los ODS. Por último, concluimos proponiendo un marco transdisciplinar como sustento del 
método ReBI, de especial relevancia para el estudio de problemáticas complejas enmarcadas en los ODS. Dentro de tales 
problemáticas, ejemplificamos algunas sobre las cuales nos fue posible desarrollar un análisis preliminar global bajo las 
condiciones propias del aislamiento preventivo ante el Covid-19. 

El lugar de la indagación cualitativa en las revisiones bibliográficas mixtas: ¿una discriminación 
eufemística? 

El título del artículo de Snyder (2019) condensa el eje de su propuesta: Literature review as a research methodology: An 
overview and guidelines (“La revisión bibliográfica como metodología de investigación: panorama y pautas”). En países 
como Colombia, el ente regulador de la ciencia (ahora Minciencias) ha considerado en sus modelos de medición de la pro-
ducción del conocimiento, que los estados del arte no constituyen procesos de investigación (Colciencias, 2018). Lo cual 
es comprensible, cuando el estado del arte se entiende como una referenciación de estudios previos carente de un método 
explícito que guíe la selección y el análisis de la bibliografía. Sin embargo, el trabajo de Snyder (2019) justamente da 
cuenta de cómo el análisis metódico de la bibliografía académica ya puede considerarse como un campo de investigación 
en sí mismo. Dentro de dicho campo, Snyder (2019) identifica tres principales enfoques desde los cuales puede orientarse 
el desarrollo de la revisión bibliográfica como método de investigación; estos son: el enfoque sistemático, el semi-siste-
mático y el integrativo (ver tabla 1). 

Tabla 1. 
Enfoques del método de revisión bibliográfica. 

Enfoque Sistemático Semi-sistemático Integrativo
	Propósito típico
	Preguntas de investigación
	Estrategia de búsqueda
	Características de la muestra
	Análisis y evaluación
	Ejemplos de contribución

•	 Sintetiza y com-
para evidencia

•	 Específico
•	 Sistemático
•	 Artículos cuan-

titativos
•	 Cuantitativo
•	 Evidencia de efecto
•	 Informar política 

pública y práctica

•	 Panorama general de 
un área de investiga-
ción y líneas de desa-
rrollo en el tiempo. 

•	 Amplio
•	 Puede o no ser sistemático
•	 Artículos de investigación
•	 Cualitativo/cuantitativo
•	 Estado del conocimiento
•	 Temas en la bibliografía
•	 Panorama histórico
•	 Agenda de investigación
•	 Modelo teórico

•	 Crítica y síntesis
•	 Específico o amplio
•	 Usualmente no 

sistemático
•	 Artículos de investi-

gación, libros y otros 
textos publicados. 

•	 Cualitativo.
•	 Taxonomía o cla-

sificación. 
•	 Modelo o marco teórico

Nota: Traducido de Snyder (2019).

https://paperpile.com/c/ToUYFI/EMlV
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La taxonomía que propone Snyder (2019) no sólo plantea la posibilidad de concebir la revisión bibliográfica como un 
método de investigación en sí mismo; además, indica la diversidad de perspectivas desde las cuales se puede sustentar 
el diseño de ese método. No obstante, una lectura crítica de la taxonomía de Snyder también permite entrever una sutil y 
eufemística manera de otorgar a la indagación cualitativa un estatus menor al reservado para el análisis cuantitativo. Así, 
en la tabla 1 se observa que el único enfoque que Snyder considera que puede contribuir a “informar la práctica y las po-
líticas públicas” es el sistemático, el cual se asocia, a su vez, exclusivamente con el uso de datos y métodos cuantitativos. 
Por su parte, la indagación cualitativa queda reservada como punto de apoyo para establecer el panorama y la agenda de 
determinadas áreas de investigación, o para formular modelos teóricos críticos. Curiosamente, un modelo teórico crítico 
podría cuestionar el supuesto según el cual la indagación cualitativa no sirve para informar la práctica ni las políticas pú-
blicas; y esa es justamente una de las razones por las cuales nos propusimos conocer los supuestos teóricos subyacentes al 
diseño de revisiones bibliográficas mixtas. Nos preguntamos entonces si en la bibliografía se presentan argumentos según 
los cuales sea inviable que la indagación cualitativa informe la práctica; o si, más bien, existen prejuicios derivados del 
predominio de determinadas lecturas disciplinares de la realidad, los cuales pueden trascenderse desde marcos de pensa-
miento transdisciplinar más incluyentes. Para abordar los cuestionamientos planteados, era necesario identificar las bases 
ontológicas y epistemológicas, así como el grado de diálogo disciplinar que sustentan el diseño de métodos de revisión 
bibliográfica mixta. 

En cuanto al diálogo disciplinar, en la actualidad, es común que se haga referencia a la interdisciplinariedad como el non 
plus ultra de la investigación. Sin embargo, al menos desde la conceptualización propuesta por Carvajal (2010), la inter-
disciplinaridad está apenas a medio camino entre la multidisciplinariedad (el grado más bajo de diálogo disciplinar) y la 
transdisciplinariedad (el grado más alto). Según Carvajal, la multidisciplinariedad representa la práctica más común en la 
investigación. Consiste en que cada disciplina académica estudia un fenómeno, sin dialogar con conceptos o metodologías 
de otras disciplinas. En cambio, la interdisciplinariedad supone definir un objeto de conocimiento común entre investi-
gadores de distintas disciplinas que colaboran para su estudio. Por su parte, los enfoques transdisciplinares -mucho más 
escasos en la actualidad- suponen que, para estudiar un objeto de conocimiento determinado, los investigadores, más allá 
de compartir conceptos y métodos de distintas disciplinas, requieren un nuevo lenguaje o topos común, diseñado no en 
función de las tradiciones académicas tradicionales, sino de la naturaleza compleja de la propia realidad. 

Teniendo como base el interrogante sobre el grado de diálogo (multi, inter o transdisciplinar) presente en el diseño de re-
visiones bibliográficas, apoyamos nuestro análisis en el diseño de revisión bibliográfica que proponen Aria y Cuccurullo 
(2017). El método de estos últimos autores se basa principalmente en el análisis bibliométrico para el mapeo científico. 
No obstante, los mismos autores reconocen la necesidad de complementar el análisis automatizado de redes de citaciones 
bibliográficas, con la interpretación de su sentido. En nuestro caso, dicha interpretación se realizó a partir de la lectura 
y “síntesis crítica” (Dixon-Woods et al., 2006) de una muestra de las referencias bibliográficas, a través del software de 
análisis cualitativo Atlas Ti. Así, con base en la pregunta y el método referidos, planteamos un sistema de categorías de 
análisis que orienta las presentes reflexiones (Tabla 2). Tales reflexiones giran alrededor de los resultados derivados de 
ingresar a la base de datos Scopus (compatible con la herramienta Bibliometrix sugerida por Aria y Cuccurullo, 2017), la 
siguiente ecuación de búsqueda5: TITLE (review) AND TITLE (mixed) AND TITLE (design OR method* OR research), 
para todos los años disponibles hasta 2020. 

5  El primer ingreso a Scopus se realizó el 3 de febrero de 2020 y la última actualización de la búsqueda el 1 de julio del mismo año. 

https://paperpile.com/c/ToUYFI/bQYiH
https://paperpile.com/c/ToUYFI/k0YY
https://paperpile.com/c/ToUYFI/k0YY
https://paperpile.com/c/ToUYFI/w8vA
https://paperpile.com/c/ToUYFI/k0YY
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Tabla 2. 
Sistema de categorías para la codificación cualitativa de la bibliografía

Categorías axiales Subcategorías axiales Definición Categorías emergentes

1. Investigación integral
(Díez et al., 2019; Díez, 2021)

1.1 Filosófica Indaga por presupuestos ontológicos y epistemológi-
cos de producción del conocimiento: ¿Qué es(son) la(s) 
realidad(es)? ¿Qué es el conocimiento?

-De la medicina a “todo” basa-
do en la evidencia. 

-Eclecticismo metodológico: si 
lo cualitativo “funciona”, que 
se aplique.

-Falta de reflexión ontológica e 
innovación en el diseño de revi-
siones bibliográficas.

1.2 Científica Indaga por condiciones empíricas (metodológicas y técnicas) 
de producción del conocimiento (¿Cómo podemos conocer 
la realidad?)

2. Nivel de diálogo disciplinar 
(Carvajal, 2010)

2.1 Multidisciplinar Disciplinas que estudian un mismo objeto de conocimiento 
de forma aislada

2.2 Interdisciplinar Disciplinas que comparten e intercambian teorías/métodos 
para estudiar el mismo (o múltiples) objeto(s)

2.2 Transdisciplinar Nuevo lenguaje para indagar alrededor de objetos de cono-
cimiento comunes

Categorías metodológicas Subcategorías Definición

3. ODS asociado(s)
(ONU, 2017)

3.1… 3.17 Referencia a objetos de conocimiento explícita o implícita-
mente ligados a uno o varios ODS.

La adecuada selección de las técnicas a utilizar en el desarrollo de una revisión bibliográfica se establece en términos de 
la coherencia entre la pregunta-objetivo de la revisión y el tipo de información que tales técnicas permitan obtener (Aria y 
Cuccurullo, 2017). Así, frente a nuestro interrogante, además de las técnicas de Bibliometrix que permiten una descripción 
general de un cuerpo de bibliografía sobre el diseño de revisiones bibliográficas mixtas, nuestro interés por conocer el 
grado de diálogo disciplinar que sustentaba las bases de dicho cuerpo, justificó recurrir al análisis de co-citación. Si bien 
el objetivo de este texto no es explicar la lógica del análisis de redes de co-citación, es procedente referir algunos aspectos 
básicos de la misma.

La red de co-citación surge de tomar la población de referencias ubicadas a partir de una búsqueda en una base de datos 
(en nuestro caso Scopus) y aplicar, por medio de Bibliometrix, un algoritmo que automatiza, primero, la identificación 
de toda la bibliografía citada dentro de esa población de estudios; y segundo, la visualización de cómo se conectan en red 
esos estudios y todas sus referencias bibliográficas, en función de aquellas que muestran un mayor número de referencias 
a otros elementos de la red (“grado de salida”), de citaciones por parte de otros elementos de la red (“grado de entrada”), o 
una mayor probabilidad de ser citadas por dos elementos de la población tomados al azar (“grado de intermediación”). Este 
último indicador resulta de especial utilidad, pues sirve para identificar qué referencias tienen mayor impacto, en términos 
de ser las más citadas por los estudios que conforman la red.

A partir del resultado que arroja el procedimiento anterior, la red de co-citación “ayuda a detectar paradigmas y escuelas 
de pensamiento” (Aria y Cuccurullo, 2017, p. 961). En consecuencia, en la siguiente sección discutimos las implicaciones 
teóricas de nuestro análisis del grado de transdisciplinariedad presente en los paradigmas y escuelas de pensamiento aso-
ciados al diseño de métodos de revisión bibliográfica mixta. 

Panorama global del campo de investigación sobre el diseño de revisiones bibliográficas

La búsqueda realizada en Scopus y procesada en Bibliometrix, nos permite reafirmar que la investigación sobre el diseño 
de métodos de revisión bibliográfica puede considerarse un campo de conocimiento en sí mismo (Snyder, 2019). Así, se 
evidencian 464 referencias sobre el diseño de revisiones bibliográficas mixtas, provenientes de 272 publicaciones, corres-
pondientes a 1892 autores. De dichas publicaciones, en la Figura 1 se presentan las 20 que aportan el mayor número de 
referencias dentro de un conjunto que viene creciendo exponencialmente en las últimas décadas, pasando de 7 en 2010 a 

https://paperpile.com/c/ToUYFI/k0YY
https://paperpile.com/c/ToUYFI/k0YY
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86 en 2019. Asimismo, se evidencia el predominio de publicaciones provenientes de países dominantes como Reino Uni-
do, Estados Unidos, Canadá y Australia, aunque también comienzan a cobrar protagonismo nuevas potencias como China 
e India, al igual que países emergentes como Sudáfrica o Brasil (ver Figura 2). 

En cuanto al análisis de contenido, el conteo de palabras presentes en los documentos que ofrece Bibliometrix (Figura 
3), muestra cómo, al mismo tiempo que el concepto de lo(s) humano(s) es el más referido (516 veces), en segundo lugar 
aparece la expresión de revisión sistemática, con 185 repeticiones. 

 Figura 1. Publicaciones con mayor volumen de referencias sobre diseño de revisiones bibliográficas mixtas. Fuente: Bibliometrix.

Figura 2. Número de publicaciones por países. Fuente: Bibliometrix
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Figura 3. Nube de palabras. Fuente: Bibliometrix. 

No obstante, como lo referimos más atrás, el análisis descriptivo cuantitativo que ofrece Bibliometrix no basta para res-
ponder nuestro interrogante respecto al grado de diálogo disciplinar subyacente a las bases del conocimiento sobre el 
diseño de métodos de revisión bibliográfica sistemática. Con el fin de generar información que arroje luz sobre dicha cues-
tión, la red de co-citación que Bibliometrix permite generar a partir de las 464 publicaciones sobre diseño de revisiones 
bibliográficas mixtas derivada de nuestra búsqueda en Scopus, constituye un punto de partida (ver Figura 4).

Figura 4. Red de co-citación sobre el diseño de revisiones bibliográficas mixtas. 
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Los círculos negros de la Figura 4 permiten destacar las referencias que seleccionamos para realizar una lectura completa 
y codificación cualitativa exhaustiva a través del software Atlas Ti. Dichas referencias (ver Tabla 3) hacen parte de un 
muestreo que puede ser considerado de “caso tipo” (Hernández et al., 2014). Esto último, pues se trata de referencias con 
la característica distintiva de poseer un mayor grado de intermediación y, por tanto -se presume-, mayor incidencia en la 
fundamentación del campo de conocimiento sobre el diseño de revisiones bibliográficas mixtas. A continuación, reflexio-
namos sobre las implicaciones de los resultados del análisis cualitativo referido. 

Tabla 3. Muestra caso tipo seleccionada para análisis cualitativo. 

Ampliación del espectro / Falta de diálogo: 
nuevas aplicaciones y viejos problemas de los métodos de revisión bibliográfica

Más atrás, en la tabla 2, señalamos las categorías que tuvimos en cuenta para codificar las referencias incluidas en nuestra 
muestra de “casos tipo”. La primera de esas categorías (investigación integral) se basa en estudios previos (Díez, 2014; 
Díez et al., 2019; Díez, 2021). En estas últimas publicaciones, se cuestiona el divorcio entre filosofía y ciencia. Ese divor-
cio explica por qué con frecuencia las investigaciones científicas se enfocan en establecer cómo producir conocimiento, 
a partir de determinadas elecciones metodológicas y técnicas, sin una previa discusión filosófica respecto a los supuestos 
bajo los cuales se define la realidad (ontología) y las maneras adecuadas de conocerla (epistemología).

Ante tal carencia filosófica, recurrir a un lenguaje transdisciplinar se torna fundamental como base para facilitar las nece-
sarias conversaciones entre ciencia y filosofía. Dentro del “menú” de lenguajes transdisciplinares que existen actualmente, 
es factible (y a nuestro juicio pertinente) recurrir a un lenguaje basado en una comprensión integral del ser humano y del 
conocimiento (Díez et al., 2019; Díez, 2021). Tal comprensión se apoya, por un lado, en el “realismo integral” que propone 
Paul Marshall (2016) a partir de la articulación entre los marcos meta-teóricos de Edgar Morin (teoría de la complejidad), 
Ken Wilber (teoría integral), Roy Bhaskar y Mervyn Hartwig (filosofía del realismo crítico). Dentro de las herramientas 
conceptuales de estas corrientes, para los fines de este capítulo, es relevante la noción de cuadrantes. A partir de esta no-
ción, y de la discusión ontológica que propone el realismo integral, se puede plantear lo siguiente. 

La complejidad de la realidad humana puede clasificarse a partir de dos binomios de dimensiones (Figura 5). Se en-
cuentran, por un lado, las dimensiones de lo interno/externo (primera fila, de izquierda a derecha); y, por otro lado, las 
dimensiones de lo individual/colectivo (primera columna, de arriba hacia abajo). Dentro de cada una de estas dimensiones 
puede ubicarse un ámbito de conocimiento (subjetivo/objetivo, intersubjetivo/inter-objetivo), en el cual se inscriben deter-
minados objetos cognoscibles (entre otros, la conciencia, el cerebro, los comportamientos, los significados culturales y los 
sistemas sociales, respectivamente). 

https://paperpile.com/c/ToUYFI/39Gl
https://paperpile.com/c/ToUYFI/39Gl
https://paperpile.com/c/ToUYFI/39Gl


APROXIMACIONES ACADÉMICAS A LOS ODS

19

Figura 5. Cuadrantes del mapa integral de la realidad. Fuente: elaboración propia.

Históricamente, en la academia occidental han surgido disciplinas que se han especializado en el estudio de algunos de los 
objetos cognoscibles expuestos en la Figura 3, a partir de determinados métodos. Así, si bien en la actualidad las fronteras 
disciplinares vienen tornándose cada vez más porosas, también es cierto que, en principio, disciplinas como la medicina 
y la psicología conductista se especializaron en el uso de métodos experimentales para estudiar fenómenos individuales 
objetivos y medibles (cuadrante superior derecho en la Figura 5), tales como, respectivamente, el cuerpo humano y los 
comportamientos; o, más recientemente, campos como la neurociencia, han recurrido a las neuroimágenes para medir las 
reacciones del cerebro ante determinados estímulos. 

Asimismo, en el cuadrante inferior derecho, nos encontramos con el ámbito de lo inter-objetivo. Dicho ámbito ha sido in-
vestigado por un amplio espectro de disciplinas que van desde la economía hasta la ecología. Dichas disciplinas han recu-
rrido especialmente a métodos estadísticos, para analizar instituciones sociales como los sistemas político-económicos de 
países y organizaciones; fenómenos materiales resultado de la acción humana, tales como los sistemas de infraestructura; 
o fenómenos naturales como la fauna y el medio ambiente. 

Como lo señalamos más atrás, cada uno de los referidos ámbitos de la realidad posee una naturaleza ontológica, para cuyo 
conocimiento resultan apropiados (o inapropiados) determinados métodos de investigación. Así, los ámbitos objetivos e 
inter-objetivos poseen una naturaleza independiente de la mirada del observador (a excepción del análisis físico en el nivel 
cuántico, descrito, entre otros, por Stephen Hawking). Frente a esa naturaleza independiente del observador, es consecuen-
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te que un criterio de calidad de los estudios de las realidades objetivas consista en establecer si determinada afirmación 
respecto a un objeto es constatable a través de distintas mediciones, sin importar quién realice dichas mediciones (criterios 
de validez y confiabilidad). 

En cambio, cuando nos adentramos en los planos internos -tanto individuales como colectivos-, la subjetividad e intersub-
jetividad se presentan como elementos inherentes y, además, necesarios en el proceso de conocimiento. En estos casos, 
pretender que aquello que un investigador afirme respecto a determinado fenómeno excluya cualquier elemento subjetivo 
de su parte -para que así constituya un saber “válido”- representa una contradicción lógica. ¿O acaso existe algún método 
que permita al investigador de lo humano (de naturaleza también humana, por definición) acceder a lo que piensa él mismo 
(plano subjetivo) o a lo que piensan otros humanos (plano intersubjetivo), sin que su subjetividad juegue papel alguno? 
Hasta donde sabemos, no existe técnica alguna que permita algo así como tomar fotografías a los pensamientos, senti-
mientos o deseos, ya sea de sí mismo, o de los demás. Eso es algo que ni las neuroimágenes permiten hacer, pues éstas dan 
cuenta de lo que pasa en el cerebro cuando pensamos/sentimos, más no muestran tal cual lo pensado/sentido. Para acceder 
a esto último, es indispensable el lenguaje humano en sí mismo, presente en toda técnica de investigación cualitativa/feno-
menológica. Por lo tanto, desde el momento mismo en que el investigador de lo subjetivo/intersubjetivo elije las palabras 
con las cuales se comunicará consigo mismo, o con otros, ya está implicando su propia subjetividad (Díez, 2021). 

De ahí que las formas de verificación de la calidad de las indagaciones académicas sobre los planos internos -sean indivi-
duales o colectivos-, deban ser cualitativamente diferentes a aquellas correspondientes a los planos externos. En el caso de 
los planos individuales internos encontramos, por ejemplo, la investigación filosófica fenomenológica, dentro de la cual 
se destacan estudios como la Fundamentación de la metafísica de las costumbres de Kant (2009). En este caso, la validez 
del análisis fenomenológico no radica en que sus planteamientos puedan verificarse empíricamente, sino en que se pueda 
sopesar su consistencia lógica (Arango, 2007). Análogamente, respecto al plano interno colectivo, una interpretación cua-
litativa no puede juzgarse de calidad porque sea “objetiva”, sino porque sea contextualmente significativa (Geertz, 1994). 

Ahora, en el campo específico de la investigación sobre el diseño de métodos de revisión bibliográfica mixta, tratamos 
de identificar si las principales referencias que lo fundamentan llegan al nivel filosófico de la reflexión ontológica y epis-
temológica, o si se quedan sólo en el ámbito de la discusión metodológica. La síntesis cuantitativa de los resultados de 
la codificación que se observa en la Figura 4, permite entrever un predominio de las referencias de los autores que per-
manecen meramente en el nivel científico de la discusión académica. Veremos ahora una síntesis de las referencias a las 
subcategorías y categorías emergentes más dicientes respecto a las categorías axiales presentadas en la Tabla 2; aclarando 
que las citas seleccionadas representan a otras con contenidos análogos.

Figura 6. Síntesis cuantitativa de la codificación cualitativa. Fuente: Atlas Ti. 
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De la medicina a “todo” basado en la evidencia

Lo filosófico emergió en las publicaciones analizadas -especialmente en aquellas pertenecientes a los clústeres 1 y 3-, en 
términos de la referencia al diseño de revisiones bibliográficas como una labor necesaria dentro de un movimiento global 
que apunta a lograr que la evidencia sirva de base para orientar la práctica. En un principio, tal movimiento aparece etique-
tado como “Medicina Basada en la Evidencia” (MeBE). Este último, gradualmente habría suscitado un diálogo interdis-
ciplinar, conectando a médicos con otros profesionales de la salud como enfermeros, trabajadores sociales y psicólogos, y 
dando así lugar a la etiqueta de “Cuidado de la Salud Basado en la Evidencia (CuSaBE)” (Popay y Williams, 1998; Dixon-
Wood et al., 2006; Grant et al., 2009). Más recientemente, identificamos lo que llamamos un “tránsito bibliográfico”, 
que da cuenta de un desarrollo hacia una interdisciplinaridad todavía mayor en la investigación sobre diseños de revisión 
bibliográfica mixta. Dicho desarrollo hace referencia a una aplicación de la filosofía del movimiento del CuSaBE, hacia el 
espectro de la política pública o, incluso, en palabras de Oakley (1994, citado por Thomas y Harden, 2018), al ámbito de 
“Todo Basado en la Evidencia” (ToBE). Esta ampliación del espectro de aplicación de la revisión bibliográfica como he-
rramienta para promover que toda práctica humana se fundamente en evidencias de aquellas acciones más efectivas cons-
tituye, sin duda, una oportunidad para potenciar el papel de la generación de conocimiento pertinente para materializar los 
ODS. El cumplimiento de estos últimos exige consolidar bancos de información académica de acceso universal, para el 
amplio conocimiento de diagnósticos y evidencias de intervenciones efectivas, que ayuden a orientar la toma de decisiones 
-tanto institucionales como individuales- frente a las múltiples problemáticas implicadas en los ODS (Pichardo, 2020). 

Eclecticismo metodológico: si lo cualitativo “funciona”, que se aplique

La referencia al interés práctico de conectar los resultados de la investigación académica con la toma de decisiones a 
todo nivel se relaciona con otra dimensión desde la cual se hizo evidente -hasta cierto punto- el componente filosófico del 
campo de conocimiento sobre diseño de revisiones bibliográficas. Así, dentro del clúster 2, Tashakkori & Teddlie (2010) 
defienden un “eclecticismo metodológico”. Éste se basa en un enfoque pragmático y multidimensional de la metodología 
de investigación (Niglas, 2010), el cual busca trascender la dicotomía entre lo cualitativo y lo cuantitativo, para compren-
der que cuando un investigador se plantea un problema, se presenta a su disposición un continuum de opciones filosóficas 
y metodológicas no excluyentes. 

Una simple analogía aplica tanto para el individuo que procura resolver problemas en su vida cotidiana, y el inves-
tigador de lo social. Considera que estás perdido en un bosque con una brújula, un celular y una linterna. ¿Quién 
osaría ignorar cualquiera de estas herramientas? Entre más diversas las herramientas, mayores son las posibilidades 
de salir del bosque, o de encontrar respuestas a tus preguntas de investigación. (Tashakkori & Teddlie, 2010, p. 274) 

La perspectiva anterior también resulta favorable para el diseño de revisiones bibliográficas relevantes, de cara a proble-
máticas complejas como las involucradas en los ODS. No obstante, se presentan dos problemas: uno de naturaleza intelec-
tual y otro de naturaleza política, sobre los cuales discutiremos a continuación.

Falta de reflexión ontológica e innovación en el diseño de revisiones bibliográficas 

En cuanto a lo intelectual, las referencias discutidas hasta aquí apenas llegan a tocar lo filosófico en un sentido ontológico, 
cuando se alude a la aproximación multidimensional a la metodología de investigación de Niglas (2019). Sin embargo, esa 
aproximación no se plantea con respecto a las múltiples dimensiones de la realidad, sino en relación con los métodos. Con 
esa base, el eclecticismo propuesto por Tashakkori & Teddlie (2010) es, sin duda, mejor que el imperio de una sola forma 
de conocimiento. El problema es que tanto estos autores, como la propuesta de Niglas que citan, incluyen un menú de 
propuestas ontológicas que efectivamente son diversas, pero que, a la vez, en su enunciación, son opuestas, como cuando 
desde el positivismo se plantea que la realidad es externa al observador, y desde el paradigma constructivista se plantea que 
la realidad es una construcción del observador. Ambas afirmaciones, planteadas así, no son complementarias, sino exclu-
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yentes, a menos que se recurra a un lenguaje transdisciplinar, como el marco integral con el que cerraremos más adelante. 

En segundo lugar, está el problema político: el predominio excluyente de visiones positivistas-cuantitativas-experimen-
tales. Como lo plantean los mismos Tashakkori & Teddlie (2010), “combinar enfoques cualitativos y cuantitativos para 
responder preguntas de investigación complejas, no nos parecía algo especialmente problemático. Nos preguntábamos a 
nosotros mismos, ¿acaso no todo el mundo lo hace?” (p. 271). A lo cual, los mismos autores responden que, en su caso, 
pese a haberse formado en psicología aplicando métodos experimentales, no temieron salir de la corriente cuantitativa 
dominante y explorar otras formas -también válidas- de investigar. 

El problema es que el predominio de los enfoques positivistas-cuantitativos-experimentales no es algo nuevo. De hecho, 
el estudio más temprano incluido en nuestra muestra, aludía - ¡hace más de 20 años! - a esa misma dificultad:

Hay muchos promotores de la toma de decisiones basada en la evidencia dentro del área del cuidado de la salud, quie-
nes no pueden o no van a aceptar que la investigación cualitativa tiene un papel importante que jugar en la búsqueda 
de ese objetivo (…) si bien es cierto que la evidencia sobre la efectividad de determinadas intervenciones clínicas 
sólo puede establecerse a partir de adecuadas pruebas de control aleatorias, también puede ser verdad que existen 
algunas intervenciones, más allá de la medicina, que no son adecuadas para la aplicación de diseños de investigación 
experimental. Esto es especialmente válido para el caso de acciones de política pública multi-sectorial en contextos 
geográficos complejos (…) La evidencia respecto a qué tan apropiada es una intervención en términos de qué tanto 
responde a las necesidades de quienes la reciben y de por qué las personas (tanto los pacientes como los profesionales) 
se comportan como lo hacen, también tiene un rol crucial que jugar. (Popay & Williams, 1998, p. 32) 

Bajo los planteamientos anteriores, Popay & Williams (1998) hacen la distinción entre un “modelo de mejora”, orientado a 
que la revisión bibliográfica se acople al paradigma cuantitativo dominante, como medio para responder -principalmente- 
qué intervenciones funcionan y cuáles no. Dicho modelo, a su juicio, si bien es válido y necesario, debería complementarse 
con un “modelo de diferencia”, en el cual el enfoque cualitativo también es válido y relevante para analizar cuestiones 
relacionadas con los significados que subyacen no sólo a la efectividad, sino también, por ejemplo, al rechazo a determi-
nada intervención. 

El temprano llamado de Popay & Williams (1998) encuentra eco en el estudio de Dixon-Wood et al. (2006). Estos últimos 
autores subrayan la necesidad de mayor 

debate y diálogo entre diferentes comunidades que busquen desarrollar la metodología de revisión bibliográfica que 
se requiere, de tal modo que se evite la pretensión de imponer visiones dominantes acerca de los medios apropiados 
para realizar revisiones bibliográficas cualitativas, de manera que pueda fomentarse la innovación. (Dixon-Wood 
et al., 2006, p. 28) 

Las perspectivas referidas hasta aquí, y enmarcadas en la categoría de investigación que alcanza a sondear los terrenos 
de la reflexión filosófica, contrasta con aquellas publicaciones de nuestra muestra que concentran su interés en definir 
listas de chequeo para establecer si una investigación cualitativa incluida en una revisión bibliográfica sistemática es 
o no es de calidad (O’Cathain et al., 2008; Moher et al., 2015; Pluye, 2015; Thomas & Harden, 2018). Si bien dentro 
de las listas de chequeo que proponen estos autores reconocemos principios relevantes como la transparencia, también 
es cierto que tales referencias parecen desconocer u obviar estudios como los de Dixon-Wood et al. (2006), según los 
cuales, antes que forzar una multiplicidad de perspectivas de investigación cualitativa para que encajen dentro de lista-
dos reduccionistas, sería necesario que quienes aspiran a evaluar la calidad de la indagación cualitativa, comprendieran 
mejor la naturaleza diversa de este tipo de investigación. Dentro de tal naturaleza, a lo sumo, un elemento común sería 
la búsqueda de comprensión de los procesos intersubjetivos de construcción de sentido (Popay & Williams, 1998). Esa 
búsqueda es, en esencia, distinta a la que corresponde a los análisis de fenómenos objetivos. La capacidad interpretativa 
propia de la indagación cualitativa implica 



APROXIMACIONES ACADÉMICAS A LOS ODS

23

comprender conceptos que para otra gente son próximos a la experiencia, y hacerlo lo suficientemente bien como 
para colocarlos en una relación establecida con conceptos distantes de la experiencia que los teóricos han moldeado 
para capturar los rasgos generales de la vida social. (Geertz, 1994, p. 103)

En todo caso, parece mejor que existan investigaciones que buscan establecer criterios para incluir estudios cualitativos 
en revisiones bibliográficas sistemáticas, a que suceda, como en el caso de Snyder (2019), que, tras más de 30 años de 
aportes para avanzar hacia diseños de investigación mixta orientada a fundamentar toda toma de decisiones en la eviden-
cia, se persista en el mito dominante, según el cual, la naturaleza de la evidencia es estrictamente cuantitativa. Como una 
contribución en el horizonte de generar alternativas más pluralistas, a continuación, proponemos un marco meta-teórico 
transdisciplinar integral, como base para el diseño y desarrollo de una Revisión Bibliográfica Integral (ReBI). 

Conclusión: La Revisión Bibliográfica Integral (ReBI) como antídoto transdisciplinar para la 
falta de diálogo académico

El camino recorrido en esta investigación nos lleva a coincidir con Jiménez-Buedo y Vielba (2009), cuando plantean ne-
cesario que el conocimiento académico transite desde un “Modo 1” hacia un “Modo 2”. El Modo 1 se caracterizaría por 
el predominio de la investigación disciplinar y centrada en los intereses -un tanto narcisistas- de los propios académicos. 
Mientras que el Modo 2 supone no sólo el desarrollo de una investigación transdisciplinar, sino la conexión entre ésta y 
las aspiraciones de la sociedad, las cuales, en la actualidad, podemos ver condensadas en los ODS y las metas que trazan 
para el 2030. 

En adición a lo sugerido por Jiménez-Buedo y Vielba (2009), nuestro análisis permite considerar que también es necesario 
transitar desde el predomino de métodos cuantitativos y experimentales que se enfocan en el análisis de los efectos que 
realidades exteriores (sean individuales o colectivas) tienen sobre sí mismas (ver flecha “Modo 1” en la Figura 7), a un plu-
ralismo metodológico (ver flecha “Modo 2”). Ese pluralismo debe partir no sólo de un criterio pragmático, sino de claridad 
ontológica y coherencia epistemológica. Dicha claridad puede encontrarse desde una comprensión integral del ser humano 
y del conocimiento (Díez et al., 2019; Díez, 2021). Tal comprensión indica que la realidad tiene múltiples dimensiones: 
internas y externas. Frente a aquellas realidades externas, es coherente y útil aplicar métodos cuantitativos y experimen-
tales, propios de paradigmas de conocimiento positivistas. En cambio, no es coherente que la validez del conocimiento 
de las realidades internas del ser humano pretenda establecerse a partir de métodos y criterios positivistas. Más bien, las 
realidades internas demandan métodos cualitativos y fenomenológicos, con sus respectivos criterios de calidad, asociados 
a un transparente y adecuado proceso de interpretación de sentidos y argumentación, respectivamente. 

Bajo la lógica descrita, una Revisión Bibliográfica Integral (ReBI), que genere conocimiento útil para el cumplimiento de 
los ODS, debe ser mixta; no sólo porque incluya en su radar de estudio publicaciones cuantitativas y cualitativas; o porque 
recurra al uso de técnicas de análisis bibliométrico y de interpretación cualitativa de la bibliografía. Más bien, lo integral 
de nuestra propuesta parte, por un lado, del reconocimiento ontológico de múltiples dimensiones de la realidad que se ven 
implicadas en cualquier problemática asociada a cualquier ODS; y, por otro lado, de la adecuación epistemológica del 
lente de análisis, los métodos y criterios de clasificación de bibliografía, según la naturaleza de esas dimensiones. 

 

https://paperpile.com/c/ToUYFI/JBWZ
https://paperpile.com/c/ToUYFI/JBWZ
https://paperpile.com/c/ToUYFI/39Gl
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Figura 7. Integración entre la ReBI y el Modo 2 de Investigación. Fuente: elaboración propia. 

Así, en principio, y a nivel general, la ReBI puede diseñarse con base en las fases ya definidas en protocolos como el de 
Aria y Cuccurullo (2017), incluyendo algunas modificaciones, tanto de forma, como de fondo, a saber: 

• Fase 1. Diseño del estudio (enfoque reflexivo, con consciencia del grado de diálogo disciplinar que orienta la mirada 
de los investigadores).

• Fase 2. Recolección de datos (consulta en bases de datos internacionalmente reconocidas, como Scopus o WoS). 
• Fase 3. Análisis de datos (Bibliometrix)
• Fase 4. Visualización de datos (Bibliometrix)
• Fase 5. Interpretación (codificación cualitativa, si es posible, apoyada en software como Atlas Ti).

La ReBI implica, desde su primera fase (Diseño del estudio), que los revisores ejerzan la reflexividad académica necesaria 
para, primero, ser conscientes del grado de diálogo disciplinar que sustenta su análisis; y, segundo, reconocer y transmitir a 
sus lectores, de manera transparente y coherente, ese grado de diálogo y las implicaciones asociadas al mismo. Lo anterior 
supone el planteamiento de los siguientes interrogantes como parte del diseño de la ReBI: ¿los autores de la revisión leen 
la realidad (representada a través de la bibliografía objeto de análisis) desde una perspectiva multi, inter o transdisciplinar? 
Si este último fuese el caso, ¿desde qué lenguaje común de pensamiento transdisciplinar están hablando? ¿Qué finalidad 
aplicativa tiene su indagación, de cara a las múltiples metas implicadas en los ODS? 

En nuestro caso, hablamos desde el realismo integral, por considerarlo un lenguaje común, relativamente intuitivo y con 
versatilidad suficiente para dar lugar a diferentes tradiciones epistemológicas, sin dar lugar a extremismos, y con aplica-
bilidad factible ante múltiples problemáticas consideradas dentro de los ODS. Así, por ejemplo, el realismo integral da 
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espacio a la fenomenología y a la indagación cualitativa, sin que ello implique caer en suponer que la realidad objetiva no 
existe. Análogamente, bajo el realismo integral se critica el monopolio que han tenido las indagaciones cuantitativas expe-
rimentales, sin pretender negar su necesario lugar en el mapa del conocimiento integral, pero aclarando que la indagación 
cualitativa y fenomenológica supone un marco de valoración diferente al que es propio de epistemologías positivistas. 
Para apreciar la aplicabilidad de este marco meta-teórico y anti-dogmático en el desarrollo de revisiones bibliográficas 
pertinentes para el cumplimiento de los ODS, veremos un par de ejemplos. Dichos ejemplos se relacionan con la pregunta 
por los modelos de desarrollo y las intervenciones más adecuadas frente al problema de la depresión, viendo esta última 
como un problema psico-social. Por supuesto, se trata sólo de abrebocas de lo que puede y -a nuestro juicio- debe dar lugar, 
a futuras investigaciones. 

En nuestra indagación, puede decirse que el único ODS explícitamente asociado a la muestra de estudios analizados fue el 
3 (Salud y bienestar). Lo cual es consecuente con que el diseño de métodos de revisión bibliográfica sea un tema de espe-
cial reflexión por parte del movimiento de la Medicina Basada en la Evidencia (MeBE) y su posterior evolución hacia el 
Cuidado de la Salud Basado en la Evidencia (CuSaBE). Sin embargo, un tema como el modelo de desarrollo más adecuado 
para satisfacer adecuadamente las necesidades del ser humano en armonía con su entorno, además de preceder en el tiempo 
la discusión alrededor de los ODS, en la práctica puede verse como transversal a estos 17 objetivos. 

En cualquier caso, de la filosofía del movimiento que ahora puede nombrarse como el “Todo Basado en la Evidencia” 
(ToBE) (Thomas & Harden, 2018), merece resaltarse, justamente, que las discusiones académicas en torno a los modelos 
de desarrollo más convenientes para las sociedades no deberían girar simplemente en función de las convicciones políticas 
de los investigadores, sino de las evidencias empíricas respecto a los efectos de determinados modelos políticos en socie-
dades específicas. No obstante, la Guerra Fría parece estar presente no sólo ahora con la carrera encabezada por Rusia, 
China, Estados Unidos y Reino Unido, para generar la vacuna ante el Covid-19; incluso desde antes de esta coyuntura, 
parece persistir una lucha ideológica entre académicos que, de espaldas a las evidencias disponibles, continúan afirmando 
-de forma dogmática- que “X” modelo sociopolítico y económico es mejor que “Y” modelo. Esto, a pesar de que una 
simple consulta en una base de datos de Web of Science, con los términos Human and Development, genera más de 2000 
referencias. Al procesar 500 de éstas en Bibliometrix y aplicar la técnica de red de co-citación, puede observarse la centra-
lidad del libro Desarrollo y libertad, del Premio Nobel en economía, Amartya Sen (2000). En dicho libro, Sen ya ofreció 
contundentes evidencias estadísticas, a partir de las cuales sigue siendo vigente afirmar que la eliminación de la pobreza 
es más eficaz, unas veces a través de sistemas de organización sociopolítica más (neo)liberales (como el estadounidense 
o el chileno); mientras que, otras veces, generan mejores resultados en el bienestar del grueso de la población, aquellos 
sistemas con mayor centralidad del estado (como en el caso noruego). 

De ahí que no deba sorprendernos que, al revisar los indicadores de desarrollo humano a nivel mundial, un país como 
Singapur, con un sistema que combina de forma tan extraña el libre mercado con el autoritarismo estatal, logre estar por 
encima de socialdemocracias (tan endiosadas por quienes hemos sido anti-neoliberales) como lo son las de Países Bajos, 
Dinamarca o Finlandia; y que, al mismo tiempo, Singapur esté cerca de 60 posiciones más arriba de países comunistas en 
transición como Cuba o con esquemas “socialistas del siglo XXI” como Ecuador. Tales evidencias pueden servir para que 
cualquier investigador -especial, aunque no exclusivamente, en el área de humanidades-, pueda poner en duda sus creen-
cias. Esta última capacidad de auto-crítica resulta indispensable en campos como las matemáticas, dentro de las cuales, por 
ejemplo, el británico Thomas Bayes propuso en el siglo XVIII la siguiente fórmula (conocida como “teorema de Bayes”) 
para tomar decisiones bajo condiciones de incertidumbre: reconocer una creencia inicial, contrastarla con evidencia re-
ciente, y cuando esta última cuestione la primera, proceder a mejorar la creencia (Joyce, 2019). El problema es que, cuando 
quienes investigamos usamos nuestras creencias e ideologías como motivación principal de nuestro trabajo académico, 
corremos el riesgo de dar la espalda a cualquier evidencia que ponga en duda nuestras convicciones (Haidt, 2012). Es así 
como, de forma paradójica, en términos weberianos, terminamos ubicando la ética de nuestras convicciones, por encima 
de la ética de nuestra responsabilidad. La primera corresponde a los principios morales que defendemos; la segunda a las 
consecuencias de lo que hacemos (o dejamos de hacer) (Weber, 2005). 

https://paperpile.com/c/ToUYFI/uVDpi
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En todo caso, el debate alrededor de las evidencias que arrojen luz sobre los modelos de sociedad más eficaces en cuanto 
a la erradicación de la pobreza, corresponde sólo a una de las múltiples problemáticas a las cuales alude el concepto de 
sostenibilidad, definido como un esfuerzo conjunto entre personas y países del mundo, para que la satisfacción de las 
necesidades de las generaciones presentes no ponga en riesgo la calidad de vida de las generaciones futuras (Naciones 
Unidas, 2016). 

El segundo ejemplo lo vemos como un caso que permite retomar la discusión anterior, al tiempo que destacar la relevancia 
del método ReBI que proponemos, como antídoto para evitar los dogmatismos que dificultan la innovación en la genera-
ción de conocimiento, así como en su aplicación para resolver problemas prácticos. Así, 70 años atrás, un investigador que 
se refiriera a las posibles aplicaciones del mindfulness o la “atención plena” como práctica meditativa, no sólo para reducir 
el estrés, sino también para moderar efectos de padecimientos como la depresión o, incluso, la esquizofrenia, hubiera ge-
nerado, cuando mucho, una risa colectiva por parte del público. No obstante, en 1990, el doctor en biología molecular Jon 
Kabat-Zin fue uno de esos investigadores disruptivos que se atrevió a desafiar el predominio de la medicina que se enfo-
caba estrictamente en el estudio de los efectos medibles del cuerpo (p. e. la genética) sobre sí mismo (p. e. la depresión), y 
sugirió considerar la combinación de intervenciones farmacológicas con el uso del mindfulness. Es así como hoy el trabajo 
de Jon Kabat-Zin alimenta millares de publicaciones sobre los efectos de una práctica subjetiva (el mindfulness) en estados 
corporales objetivos (la tranquilidad o ausencia de depresión, biológicamente medible) (Díez, 2020). 

Regresando a nuestro método ReBI, no se trata de caer en suponer que la salud física individual y colectiva son solamente 
efectos de estados de consciencia subjetivos, pero sí de reconocer que estos últimos también son parte de la ecuación. 
Y planteamos esta perspectiva como posible antídoto al dogmatismo académico, justamente porque los Modos 1 y 2 de 
investigación que referimos más atrás, no son expresiones académicas que se sucedan una tras la otra, sino, más bien, 
tradiciones que coexisten (Kuhn, 2004). 

Así, bajo la lógica del Modo 1, una búsqueda bibliográfica con los términos depresión y capitalismo, arroja 15 referencias, 
dentro de las cuales es central el trabajo de Prins et al. (2015). Estos últimos autores tratan de demostrar estadísticamente 
que la depresión es más común en los países con modelos socioeconómicos capitalistas que en aquellos con modelos al-
ternativos. De nuevo, no se trata de negar que este tipo de correlaciones estadísticas sean posibles; pero sí de completar 
el mapa del conocimiento, incluyendo lo que más atrás veíamos nombrado como el “modelo de la diferencia” (Popay & 
Williams, 1998). Es allí donde se presenta el principal potencial de la evidencia cualitativa (porque las evidencias no sólo 
son posibles en el mundo de lo externo): ¿qué es lo diferente? ¿Cómo opera esa diferencia, según el punto de vista de 
quienes la experimentan? En el caso concreto de la depresión, incluso suponiendo que efectivamente la satisfacción con la 
vida y el capitalismo constituyan un oxímoron, ¿quiere decir que quienes vivimos en países con modelos económicos que 
privilegian el capital sobre el bienestar social, estamos condenados a vivir deprimidos hasta cuando cambie -si cambia- 
nuestro modelo societal? ¿O también podemos considerar que la capacidad resiliente para estar satisfecho con la propia 
vida, independiente de las circunstancias, constituye, justamente, un punto de partida para generar un “efecto dominó” 
(Isenberg & Onyemah, 2016; Sánchez, 2020), a partir del cual, el bienestar individual revierta en una mejor vida para la 
familia del individuo, su comunidad y, con el tiempo, su sociedad? Por supuesto, estos son sólo interrogantes para abrir 
futuros caminos de indagación. En el interminable trasegar de esos caminos, esperamos que nuestro esbozo de método de 
Revisión Bibliográfica Integral (ReBI) pueda servir como herramienta, si no para armar el rompecabezas de una imagen 
de lo humano que aún nos es desconocida, al menos sí para constatar que sus piezas se encuentren completas. 

https://paperpile.com/c/ToUYFI/ax5Q
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2. Determinantes de calidad de vida en Latinoamérica: 
un estudio usando ecuaciones estructurales6

Por: Linda Carolina Henao7, Jenny Paola Lis-Gutiérrez8 y Mercedes Gaitán-Angulo9

Introducción

Hay dos enfoques para estudiar la calidad de vida en una comunidad determinada: el enfoque cuantitativo, que da lugar 
a la llamada calidad de vida objetiva y se basa en el análisis de indicadores sociales observables y medibles; y el enfoque 
cualitativo, asociado con la percepción subjetiva de los habitantes (Braja- ganec et al., 2011). 

En este sentido, Aroca et al. (2017) integran la literatura empírica que intenta medir la calidad de vida con diferentes 
enfoques filosóficos, económicos y psicológicos. Sobre esta base, sugirieron que la calidad de vida se compone de 
múltiples dimensiones de valor que no se pueden reducir a una sola medida teleológica como lo proponen el utilita-
rismo y la economía moderna. Un índice de calidad de vida debe integrar indicadores subjetivos y objetivos, medidas 
de calidad ambiental y desigualdad, bienestar individual y colectivo y aspectos materiales y no materiales. Es por esto 
que, la calidad de vida se encuentra relacionada directamente con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (Organización de las Naciones Unidas, 2019), y sus tres dimensiones: crecimiento económico, inclusión social 
y protección del medio ambiente. 

Ahora bien, dentro de los trabajos más completos sobre la calidad de vida, se encuentra el de la World Health Organization 
Quality of Life ISOQOL, que, basado en la definición de calidad de vida dada por la Organización Mundial de la Salud10, 
desarrolló un instrumento (WHO QoL BREF) con 26 reactivos que se agrupan en 4 dimensiones: la salud física y psico-
lógica, el ambiente y las relaciones sociales (López et al., 2017). En esta línea, la ISOQOL identificó los estándares que 
se deben tener en cuenta para mediciones de la calidad de vida relacionada con la salud y destacó que los instrumentos 
usados para hacer este tipo de mediciones deben tener consistencia interna y garantizar que la aplicación de la técnica es 
adecuada para que sean válidos y confiables (Manterola et al., 2013). 

6  Proyectos de investigación: “Efecto de la percepción de pobreza conciencia ambiental en los patrones del gasto en Colombia” y “Métodos cuan-
titativos para estudios médicos, medio ambiente y bienestar humano”.

7  Doctoranda en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia, investigadora Asociada de acuerdo con la clasificación de Colcien-
cias. Economista de la Universidad Nacional de Colombia y Magíster en Economía de la Universidad Externado de Colombia. Profesora de la Fun-
dación Universitaria Konrad Lorenz. lindac.henaor@konradlorenz.edu.co. https://orcid.org/0000-0001-9414-001X

8  Doctora en Ingeniería – Industria y Organizaciones (Universidad Nacional), Magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Interna-
cionales (Universidad Externado e Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo). Magíster en Sociedades Contemporáneas Comparadas, Especiali-
dad en Geografía y Planeación (Universidad de la Sorbona), Economista (graduada con honores de la Universidad Nacional). Actualmente, estudia su 
segundo doctorado en la Universidad de Granada en el programa de Ciencias Económicas y Empresariales. Profesora de la Fundación Universitaria 
Konrad Lorenz. jenny.lis@konradlorenz.edu.co. https://orcid.org/0000-0002-1438-7619

9 Doctora en Administración (Cum Laude) de la Universidad San Pablo-CUE España- Madrid, Magíster en Derecho con Énfasis en Tributación en 
la Universidad Externado de Colombia, MBA Universidad Sergio Arboleda, Especialización en Administración Financiera y Gestión de Proyectos 
de la EAN, Contador Público de la Universidad Central. Actualmente, estudia su segundo doctorado en la Universidad de Granada en el programa 
de Ciencias Económicas y Empresariales. Profesora de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. mercedes.gaitana@konradlorenz.edu.co. https://
orcid.org/0000-0002-8248-8788

10  La calidad de vida se concibe como las percepciones individuales de la posición en la vida de un individuo en relación con su cultura, sus expec-
tativas, sus objetivos, preocupaciones y normas.
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Pese a lo anterior, se han hallado diferencias que cuestionan la precisión del WHO QoL BREF, cuando se realizan com-
paraciones de tipo transnacional, puesto que existen algunos reactivos en los cuales no se logra evidenciar una relación 
consistente con un solo factor evaluado al aplicar el instrumento para distintos países (Theuns et al., 2010).

Por su parte, Biagia et al. (2018) estudiaron la percepción de los residentes sobre la calidad de vida en las ciudades italia-
nas; para hacer esto, utilizaron el enfoque de capacidad propuesto por Sen (Stiglitz et al., 2008), definiendo las capacidades 
como las oportunidades o posibilidades que tienen los individuos. En este trabajo, la percepción de los residentes de la 
calidad de vida depende de las características personales, la presencia de servicios y el uso real de dichos servicios. Los 
hallazgos principales indicaron que la percepción de la calidad de vida en las ciudades de los residentes depende en parte 
de las decisiones que las personas puedan tomar y estas opciones están estrictamente relacionadas con la accesibilidad a 
los servicios, la asignación individual de tiempo y las interacciones sociales que las personas disfrutan.

En América Latina, algunos países con recursos naturales abundantes no han logrado superar ni mejorar los indicadores 
de redistribución de ingreso y bienestar. Por lo tanto, se hace necesario implementar medidas que eviten el impacto nega-
tivo social y ambiental. Para este propósito se necesita una redirección del modelo de desarrollo, tal como lo han logrado 
Suecia y Noruega (Bonilla, 2017).

En este orden de ideas, Piketty (2014) indica que la diferencia en la distribución de los ingresos se puede justificar por: 
(i) las rentas del trabajo, (ii) la riqueza heredada, y (iii) diferencias en condiciones iniciales sociales, económicas, polí-
ticas, asociadas por ejemplo con el capital, el sistema educativo, las instituciones, entre otras, que afectan el desempeño 
del mercado de trabajo y la fijación de los salarios. Específicamente para el caso latinoamericano, existen amplios grupos 
de la población en las ciudades que pertenecen a sectores débilmente formalizados, tienen trabajos precarios, desarrollan 
actividades de subsistencia en zonas marginales, entre otras (Bertola, 2015). 

En este contexto, Aroca et al. (2017) estudiaron las regiones de una economía en rápido crecimiento, Chile, usando un gran 
conjunto de indicadores basados   principalmente en microdatos. Diez factores que caracterizan las diferentes dimensiones 
de la vida se construyeron a partir de 27 indicadores que representan: bienestar material y subjetivo individual, bienestar 
colectivo y bienestar social subjetivo, calidad ambiental y desigualdad de recursos en las regiones chilenas. Y encontraron 
que el comportamiento de los factores es muy heterogéneo en todas las regiones y la correlación entre los factores es po-
sitiva para la persona que representa el bienestar material y subjetivo individual, pero negativa con los factores que repre-
sentan el bien colectivo y el bienestar social. Los resultados muestran una gran variación en la clasificación de la calidad de 
vida entre las regiones de Chile, lo que sugiere que los responsables de las políticas que persiguen una o dos dimensiones 
no son suficientes para promover la calidad de vida debido al carácter multidimensional del concepto.

Por lo anterior, este estudio busca identificar cómo influyen el nivel educativo, la ocupación, el estado civil, la ayuda social 
del gobierno y la salud en la percepción de calidad de vida en diez ciudades latinoamericanas. Esto con el fin de establecer las 
especificidades en las diferentes capitales. Para cumplir con este propósito se empleó un modelo de ecuaciones estructurales. 

Metodología

 Datos

Los datos para este estudio fueron tomados de la Encuesta CAF en 2017 (ECAF), elaborada por el Banco de Desarrollo 
de América Latina, y aplicada en las principales ciudades de América Latina desde el año 2008. La encuesta recoge 
información demográfica, socioeconómica y este año en particular indagó por la percepción de los ciudadanos sobre su 
calidad de vida.

El universo estudiado fue la población urbana entre 20 y 60 años, que habitaba en La Paz, Buenos Aires, San Pablo, San-
tiago, Quito, Bogotá, Lima, Ciudad de México, Ciudad de Panamá y Montevideo. Para garantizar que la muestra fuera 
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balanceada, esta encuesta tomó cuotas de sexo y edad, lo que permitió formar 12 grupos demográficos. Los datos de la 
ECAF fueron recolectados utilizando un diseño muestral, polietápico, por conglomerados estratificados.

Teniendo en cuenta que la calidad de vida se puede interpretar desde diferentes perspectivas, como el enfoque de salud, 
el enfoque de necesidades, la satisfacción con la vida y el enfoque de gestión de recursos (Mohit, 2014), en el modelo 
propuesto, la calidad de vida es una variable latente, al no ser medible directamente, pero sí es susceptible de estimarse en 
el modelo a partir de varias variables que covarían entre sí. Por lo tanto, se construye desde la satisfacción que reportaron 
los individuos con su vida, vivienda, trabajo y servicios provistos en el barrio (variables logit ordinales). Y está explicada 
por nivel educativo, ocupación, estado civil, ayuda social del gobierno y salud. 

La variable endógena es una variable latente (L1 - calidad de vida). Las variables que se tomaron como indicadoras fueron 
las respuestas a distintos factores, en una escala del 1 al 10, donde 1 era “Nada satisfecho” y 10 era “Totalmente satisfecho” 
(Tabla 1).

Tabla 1. 
Variables indicadoras

Notación Aspecto evaluado
P3 Vida

P12: Vivienda
P51 Trabajo

P13_1 El tamaño de su vivienda 

Fuente: elaboración propia.

Ahora bien, las variables exógenas fueron:

• P4: Estado civil (casado)
• p101_1: Nivel de escolaridad (universitaria completa)
• P41: Consideración por parte del individuo de su salud
• P48_1: Si en los últimos tres meses el hogar recibió ingresos de subsidios, ayuda social del gobierno o 

planes sociales
• P49: Situación laboral 

Las ecuaciones estructurales de los sub-modelos se especifican a continuación. Para explicar un poco más el modelo, debe 
considerarse que en la familia ordinal se supone que la respuesta Y asume una de k valores únicos. Los valores reales son 
irrelevantes, excepto que se asume que los valores más altos corresponden a resultados “más altos”. Sin pérdida de gene-
ralidad, Y asumiría los valores 1;….; k. La familia ordinal con k resultados tiene puntos de corte k0; k1;…., kk, donde k 
0 = -∞, k y < k y+1 y k k = ∞.

Dada una predicción lineal z, la probabilidad de que una respuesta aleatoria Y tome el valor y es:

donde Y* es el componente estocástico subyacente para Y. La distribución de Y* está determinada por la función de enla-
ce. El logit asigna Y* a la distribución de valor extremo que es sinónimo con el enlace logit para Bernoulli (Press, 2013).

Pr (Y = y|z) = Pr (Y* < k y-z )-   Pr (Y* < k y-1-z) 
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En la familia ordinal se supone que la respuesta Y asume de k valores únicos. Los valores reales son irrelevantes, excepto 
que se asume que los valores más altos corresponden a resultados “más altos”. Sin pérdida de generalidad, se supone que 
Y asume los valores 1;….; k. La familia ordinal con k resultados tiene puntos de corte k0; k1;…., kk, donde k 0 = -∞, k y 
< k y+1 y k k = ∞. Los coeficientes y los puntos de corte se estiman usando la máxima verosimilitud; como se describe en 
esta parametrización no aparece ninguna constante, porque el efecto se absorbe en los puntos de corte. La probabilidad de 
una observación dada para logit ordenado es:

La regla del conteo aplicada: m=p + q
 
Se denotó la sumatoria de todas las variables como m, p representa las variables endógenas y q las exógenas. Por lo tanto, 
los elementos no redundantes deben corresponder a 1/2(m(m+1)). Además, el número total de parámetros estimados en (s) 
deben cumplir la siguiente condición:

s ≤ 1/2(m(m+1))

El modelo se especificó como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Modelo de ecuaciones estructurales. Fuente: elaboración propia usando Stata. 

Pij = Pr(yj = i) = Pr= (κi−1 < xjβ + u ≤ κi ) 
 

 = (1/( 1 + exp(−κi + xjβ)) –( 1/( 1 + exp(−κ i−1 + xjβ)        
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La estimación se realizó por medio de un modelo de ecuación estructural generalizada que se ejecutó en datos de encues-
tas, es decir, que la inferencia depende de los pesos y los aspectos del diseño del instrumento (unidades primarias de mues-
treo y los clústeres de nivel superior). Debido a los factores de expansión de la encuesta se logró evaluar una población de 
38.764.274, sin embargo, los criterios AIC o BIC no se pueden ejecutar en datos de encuesta.

Resultados y discusión

Los resultados del modelo se encuentran en la Figura 2. Como se puede observar, los coeficientes de p3, p13_1 y p12 son 
positivos, lo que muestra que estas preguntas miden adecuadamente la calidad de vida subjetiva. Además, estas variables 
calculan el efecto de la variable latente (calidad de vida) en cada una de las respuestas. Los coeficientes de ruta estimados 
son 1.252257 para p3, 1.774292 para p13_1 y 3.19962 para p12. La dirección de los significados de la variable latente es 
siempre a priori indeterminada y se establece mediante las restricciones de identificación que se aplicaron en la estimación, 
la restricción aplicada fue a p51 que tiene un coeficiente de ruta igual a 1, eso fue suficiente para establecer la dirección.

Survey: Generalized structural equation model 

Number of strata   =        73                 Number of obs     =      10,245 

Number of PSUs     =     2,111                 Population size   =  38,764,274 

                                               Design df         =       2,038 
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Figura 2. Resultados del modelo. Fuente: elaboración propia usando Stata. 

Los coeficientes de las variables indicadoras demuestran que la satisfacción con la vida, la vivienda y el tamaño de esta, 
evidencian el bienestar subjetivo. Esto corrobora lo encontrado por Ebrahimzadeh et al. (2016) para 26 distritos de Ma-
ragheh, en los cuales los indicadores de la calidad de vida presentan una correlación positiva con el nivel de éxito en la 
planificación y el desarrollo urbano. 

En este orden de ideas, el modelo mostró que el lugar donde habita el individuo influye en su calidad de vida subjetiva, 
este hallazgo es convergente con el estudios previos para Europa, como el de Węziak-Białowolska (2016)11, que luego 
de tomar una muestra de 79 ciudades europeas, concluyó que la insatisfacción con el transporte público, las instalaciones 
culturales, la disponibilidad de puntos de venta, los espacios verdes, la calidad del aire, la administración pública y la efi-
ciencia administrativa contribuyeron significativamente a la insatisfacción con la vida. 

Las variables exógenas resultaron significativas al 1 %. Excepto la variable asociada a la ocupación y restringida a ser 
empleado del sector privado, que es significativa al 10 %.

El estado civil (casado) presenta una relación positiva con la calidad de vida subjetiva, lo que se evidencia en el coeficiente 
estimado, por lo tanto, los individuos que tienen compañero permanente tienen una mejor percepción de su calidad de vida 
en los países analizados. Al respecto, se puede inferir que efectivamente las relaciones de familia tienen una incidencia 
positiva sobre el bienestar de la población latinoamericana, como ya lo había evidenciado el estudio de Valente & Berry 
(2016), que utilizando los datos de la Encuesta Mundial de Valores y el Barómetro de las Américas, por medio de una 
estimación de modelos logísticos ordinales para evaluar la satisfacción con la vida en América Latina, encontraron que las 
relaciones familiares es la variable clave para explicar el bienestar.

11 Utilizaron el Flash Eurobarómetro 366, la encuesta proporciona opiniones de 41 mil habitantes.
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Por su parte, las personas con educación universitaria presentan un valor medio más alto en 0.226729 de la calidad de vida 
subjetiva, comparado con el resto de la población, lo que evidencia que en Latinoamérica la educación juega un papel 
importante para generar desarrollo económico, como lo muestra la experiencia internacional donde la educación universal 
creó una sociedad más igualitaria en el este de Asia (Stiglitz, 1997). 

Otro hallazgo importante fue que la consideración por parte del individuo de tener mala salud disminuye el valor medio 
de la percepción de la calidad de su vida en 0.6542287, comparado con las personas que consideran que tienen regular o 
buena salud. En este ámbito, el gobierno en los países latinoamericanos debe crear y mantener una red de seguridad social, 
incluido el acceso a los servicios básicos de salud, tal como lo planteó Bertola (2015), esto con el fin de generar ambientes 
propicios para el desarrollo económico de cada nación, puesto que la salud tiene efectos positivos sobre la calidad de vida 
y la productividad laboral. 

En cuanto a las personas que en los últimos tres meses cuyos ingresos del hogar provinieron de planes sociales, de subsi-
dios o ayuda social del gobierno, presentaron un valor medio más alto de calidad de vida en 0.1111497, que el resto de la 
población. Estos hallazgos corroboran lo planteado por Stiglitz (1997): que los mercados por sí solos pueden no tener éxito 
en asegurar la eficiencia económica y a la vez proteger a algunos segmentos de la sociedad de la pobreza extrema, por lo 
que es importante establecer una red de seguridad social que garantice la disminución de la desigualdad. 

Por último, los empleados del sector privado presentan un valor medio más bajo en 0.63 de la calidad de vida subjetiva, 
comparado con el resto de la población.

Conclusiones 

El objetivo de la investigación fue identificar los factores que determinaron el bienestar subjetivo de los residentes en Bue-
nos Aires, San Pablo, Santiago, La Paz, Bogotá, Ciudad de México, Ciudad de Panamá, Quito, Lima y Montevideo durante 
2017, los resultados mostraron que en Latinoamérica la educación juega un papel importante para generar aumento en el 
bienestar sujetivo y teniendo en cuenta que el objetivo del desarrollo económico es el aumento de la calidad de vida de la 
población, acompañado del crecimiento económico. En este sentido, es indispensable el logro de una educación de calidad 
como lo plantea el ODS 4, de manera que la universalización de la educación permita sentar las bases para una sociedad 
más igualitaria, que según Stiglitz (1997) es una condición necesaria para el desarrollo de largo plazo.

Igualmente, fue posible establecer que los gobiernos en los países latinoamericanos deben crear y mantener una red de 
seguridad social, incluido el acceso a servicios básicos de salud, tal como lo planteó Bertola (2015), esto con el fin de 
generar ambientes propicios para el desarrollo económico de cada nación, puesto que la salud tiene efectos positivos sobre 
la calidad de vida y la productividad laboral. En este orden de ideas, la cobertura universal de salud debe ser integral tal 
como lo plantea el ODS 3.

Todo esto, sin desconocer que existen particularidades propias de Latinoamérica que afectan la forma como inciden el 
estado civil, la salud, el desempeño laboral y la educación, en la calidad de vida, comparado con otras regiones del mun-
do, por lo tanto, para futuras investigaciones sería interesante revisar cómo el COVID-19 afectó los factores que inciden 
en la calidad de vida en las ciudades latinoamericanas analizadas, y realizar un estudio específico sobre cada uno de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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3. El pacto global y el aporte de las empresas frente a los ODS.
Caso de estudio Proyectos Turísticos Comunitarios12 

 
Por: Erik Marcelo Sepúlveda13, David Díez14 y Alejandro Echeverri Rubio15. 

Construcción del caso de estudio. Consideraciones iniciales

Este capítulo presenta el caso de estudio revisado como modelo comunicativo de la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE), desde el concepto de branding de destinos turísticos sostenibles. El estudio recoge elementos para validar el análi-
sis de la ruta turística Ruta del Cóndor, en el municipio de Villamaría en el departamento de Caldas, Colombia; relacionado 
con el modelo de comunicación de la RSE de la Central Hidroeléctrica de Caldas -CHEC, motivado por la pertenencia al 
Pacto Global que, a su vez, se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El aporte de las empresas al cumplimiento de los ODS se reconoce desde escenarios de observación de la RSE como el 
Pacto Global alineado con los propósitos para Colombia, donde las empresas asumen compromisos que generan transfor-
maciones sociales y territoriales positivas para la empresa y para la comunidad, lo cual es un tema de interés para las orga-
nizaciones y para aquellos ciudadanos del mundo que exigen un comportamiento más ético y socialmente comprometido 
por parte de quienes lideran esas organizaciones (Díez y Flórez, 2021). En el caso de estudio se aborda un proyecto de 
turismo comunitario que es una marca registrada, encontrando que el modelo de responsabilidad social permite a la em-
presa generar valor mediante acciones que son descritas como variables en el caso de estudio y que sirven para un modelo 
de RSE aplicado al branding de destinos. 

Validez explicativa 

La posibilidad de explicar una realidad concreta a partir de teorías amplía el conocimiento empírico de la realidad que 
sirve para comprender el significado de los comportamientos éticos en las organizaciones, desde el punto de vista de sus 
propios actores (Díez et al., 2019). En el presente caso, se considera el Pacto Global como un fenómeno organizacional 
concreto que incluye un modelo a partir del cual las empresas a nivel mundial orientan sus acciones voluntarias de RSE, 
estas acciones de las empresas, en distintos casos, generan efectos directos sobre proyectos turísticos comunitarios, enten-
dida esta tipología turística como el segundo fenómeno organizacional. De acuerdo con Yin (1994), “el caso de estudio 
responde efectivamente como estrategia investigativa para entender los fenómenos organizacionales diversos y cuestiones 
territoriales o de tipo social”. 

12 Este capítulo se basa en resultados de la primera fase concluida del proyecto de investigación “Construcción de un modelo de comunicación de 
la responsabilidad social aplicado al branding de destinos sostenibles: Caso Marca Social Ruta del Cóndor”, desarrollado por los autores durante el 
primer semestre de 2020.

13 Profesional en Gestión Cultural y Comunicativa, magíster en Administración. Miembro del grupo de investigación en Sistemas Integrados de 
Gestión (SIG) y profesor instructor del programa de Administración de Empresas Turísticas de la Universidad Católica de Manizales (UCM). esepul-
veda@ucm.edu.co https://orcid.org/0000-0001-5892-0596. 

14 Administrador de Empresas, magíster en Administración, estudiante de doctorado en Administración. Investigador del Centro de Estudios de 
Medio Ambiente y Desarrollo (CIMAD) y Docente de Maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Universidad de Manizales. aecheverri@
umanizales.edu.co https://orcid.org/0000-0002-3611-5438.

15 Antropólogo, magíster en Estudios de Género y Desarrollo, doctor en Ingeniería. Líder del grupo de investigación Altamira y profesor asistente 
del programa de Publicidad, Universidad Católica de Manizales (UCM), ddiez@ucm.edu.co https://orcid.org/0000-0003-1175-3107
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En el método de estudio de caso los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, tanto cualitativas 
como cuantitativas; esto es, documentos, registros de archivos, entrevistas directas, entre otros (...) y tiene validez 
explicativa en una fase heurística o de descubrimiento, que se basa en la observación, descripción, reflexión y ge-
neralización inductiva, con miras a generar hipótesis y describir los distintos factores que ejercen influencia en el 
fenómeno estudiado. (Martínez, 2006)

Se procede a la observación intencional de un contexto para la búsqueda de evidencias trazables de las teorías que se 
pretende estudiar, esta manifestación de condiciones sociales teóricamente válidas se sigue principalmente desde docu-
mentos en los cuales se analiza el Branding de Marca Turística (San Martín Gutiérrez y Rodríguez del Bosque, 2010), y 
se complementa con la descripción del efecto de la marca en la transformación territorial, entendido como Branding de 
Destino (Maheshwari et al., 2011).

La agenda 2030 para alcanzar los ODS en América Latina presentada por la Comisión Económica Para América Latina 
(2018) hace referencia a la actividad turística como un aporte al objetivo 8 que pretende “Promover el crecimiento eco-
nómico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”, al objetivo 12 
“Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles” y al objetivo 14 referente a la conservación de la vida 
submarina. De manera complementaria, según el informe de los ODS en Colombia y los retos para el 2030 publicado el 
año 2018, el turismo ha mostrado un crecimiento importante en los últimos años y genera aportes a la economía del país.

Para explicar el modelo de RSE del Pacto Global (Global Compact), las Naciones Unidas a través de la enunciación de los 
ODS establece un propósito común para todos los estamentos que la componen, entre ellos el Global Compact que agrupa 
las empresas del mundo que vinculan sus prácticas de RSE en 10 principios generales que articulan los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. De acuerdo con el Informe Unidos por los ODS (2018), que resume el aporte de las empresas ads-
critas al Pacto Global, el compromiso de las empresas “implica transformar los indicadores macro asignados al país a indi-
cadores micro que estén alineados con la realidad de los demás actores y reflejen los resultados alcanzados o futuros retos”.

Cuando hablamos del Pacto Global estamos hablando de los ODS y de las empresas que generan acciones que son comu-
nicadas en los informes de sostenibilidad,para alimentar sistemas de información que movilizan el cumplimiento de metas; 
de esta manera, las acciones locales de las empresas responden a la efectiva realización de propósitos macro. El Pacto 
Global se convierte en el Modelo de Responsabilidad Social Empresarial y los informes de sostenibilidad que las empresas 
comunican para representar su aporte a los ODS, así como las memorias anuales o reportes de sostenibilidad, se consideran 
equivalentes a la transparencia de la empresa (Bazaine Gallegos, 2016) desde una mirada instrumental.

Distintos autores han documentado prácticas de turismo comunitario y que se relacionan directamente con la responsabi-
lidad social que hacen las empresas en sus áreas de influencia. Existen casos documentados (Uduji et al., 2018; Ushakov 
et al., 2018; Rahmawati et al., 2015) donde la responsabilidad social de las empresas como estrategia de relacionamiento, 
incide en la construcción de capacidades en las comunidades para el desarrollo de turismo comunitario. “En esta tensión 
aparece lo Glocal como diálogo entre los procesos de homogeneización irradiados desde las centralidades, frente a las 
dinámicas de heterogeneidad emanadas de la periferia” (Díez y Flórez, 2021, p. 26).

La ruta turística Ruta del Cóndor se describe a partir de información disponible en páginas web, documentos instituciona-
les, artículos científicos y artículos de prensa, para establecer la relación entre la empresa hidroeléctrica y la ruta turística. 
La descripción incluye elementos teóricos para pensar un modelo comunicativo de las prácticas empresariales de RSE, 
donde se identifican de manera complementaria, por un lado, la dimensión global de la responsabilidad social, de la em-
presa hacia afuera y el valor que se genera cuando comunica estas prácticas; y por otro lado, la dimensión local de las 
prácticas y la influencia de la empresa dentro del territorio.

Estas relaciones para el desarrollo responden a formas exógenas provenientes de influencias externas y formas endógenas 
que acontecen entre los actores que habitan el territorio, para armonizar el desarrollo territorial desde la perspectiva local 
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(Lowe et al., 1997). El desarrollo exógeno responde a la funcionalidad espacial en términos de la vocación territorial in-
tegrada a una institucionalidad, mientras que el desarrollo endógeno vincula las experiencias que están presentes en los 
modos de vida locales como emergencia cotidiana (Noguera de Echeverry y Gómez Sánchez, 2013). 

Al definir y caracterizar la ruta como singularidad organizativa rururbana se permite la integración de distintas miradas 
teóricas (Díez, 2014) y reivindicaciones que explican cómo desde las prácticas de RSE de las empresas adscritas al Global 
Compact, se contribuye con el desarrollo del turismo comunitario.

Relación entre la CHEC y la Ruta del Cóndor

Se reconstruye cronológicamente la existencia de una ruta de turismo comunitario entendida como un fenómeno parti-
cular con la intención de dar a conocer o resaltar un territorio, ubicando lo que sea de interés y lo más significativo para 
el consumo turístico (Ibarra Luna et al., 2020); en este caso de estudio, el fenómeno ocurre sobre 8 de las 35 veredas del 
municipio de Villamaría.

La Central Hidroeléctrica de Caldas -CHEC genera energía eléctrica a partir del agua disponible en las cuencas Río Claro 
y San Julián, que son afluentes del río Chinchiná hace varias décadas. En entrevista con la empresa hidroeléctrica se puede 
constatar el reconocimiento del potencial turístico comunitario desde el año 2008 (nota de diario de campo) y desde el año 
2009 la empresa hace parte del Pacto Global (Global Compact) y para el año 2011 menciona en su informe de sostenibili-
dad la necesidad de realizar un trabajo integrado para la protección de las comunidades y las cuencas hidrográficas en las 
cuales tiene efecto su actividad. 

El Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Villamaría vigente para el año 2010, reconoce el desarrollo 
turístico como un objetivo de largo plazo que incluye el diseño de cordones eco turísticos para aprovechar el potencial am-
biental representado en las zonas de interés ambiental protegidas, que permitan actividades económicas complementarias 
al potencial económico de los cultivos agrícolas, la ganadería y la minera; de manera complementaria, según lo señala el 
Dossier para la inclusión del Paisaje Cultural Cafetero ante la UNESCO, desde el año 2012 el área ambiental protegida 
cuenta con una declaratoria de protección internacional como Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad. 

Dentro del Plan de Desarrollo Turístico departamental (2012) aparece la Ruta del Cóndor como un destino turístico, y al 
respecto, en la prensa local, Hernández (2012) la define como “la primera ruta turística comunitaria en Caldas”, y señala 
que el proceso organizativo fue liderado por la CHEC y una asociación privada de turismo. Además, López (2012) en 
el mismo medio menciona que a la fecha se han identificado 319 planes de negocio, incluidas iniciativas de hospedaje y 
alimentación relacionadas con la actividad turística.

La empresa hidroeléctrica para el año 2012 menciona la Ruta del Cóndor en los informes de sostenibilidad del Pacto Glo-
bal (Global Compact) como proyecto de “Promoción de Turismo, en las cuencas río Claro y San Julián” (CHEC, 2012), 
que incluye acciones en temas de aviturismo, cuidado del agua y prácticas amigables con el medio ambiente, aprovechan-
do las zonas de protección y vinculando a las comunidades asentadas en las zonas de influencia. 

En distintos documentos públicos como el Plan de Desarrollo (2016), el Plan de Ordenamiento (2010) y la Agenda am-
biental Departamental, (2016), se reconoce el potencial para el turismo de naturaleza, representado en las zonas de interés 
ambiental y las zonas de protección ambiental que se han identificado. Especialmente para el municipio de Villamaría, los 
atributos ecológicos y paisajísticos de las 8 veredas que hacen parte de la Ruta del Cóndor son reconocidos como zonas 
de protección ambiental, localizados en áreas de influencia que son responsabilidad de la empresa, quien se encarga de la 
gestión ambiental y social en las cuencas que aseguran el suministro de agua para la generación eléctrica. 

En el año 2016, la ruta fue incluida como destino para la observación de aves en el marco de los congresos mundiales de 
aviturismo realizados en la ciudad de Manizales, este momento permitió la consolidación del potencial para el turismo de na-
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turaleza reconocido por los estudios sectoriales realizados por Cotelco y el Viceministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
Otro hecho relevante observado desde la página web de la hidroeléctrica es cuando el 14 de abril del año 2016 la empresa 
formaliza la Ruta del Cóndor a través de su registro mercantil para respaldar la activación comercial de la actividad turística 
complementaria a las actividades productivas de los habitantes que hacen parte de la ruta. Pero, el Plan de Desarrollo del 
municipio para el año 2016 - 2019 no detalla acciones específicas en la zona para la fecha, situación que se compensa en el 
actual plan de gobierno, en el que sí se presentan acciones turísticas respecto al territorio que hace parte de la ruta. 
 
Luego de establecer la relación entre la hidroeléctrica y la ruta turística, se afirma que la gestión de la empresa se articula 
con el modelo de RSE del Pacto Global y esto, a su vez, provoca transformaciones territoriales orientadas a la medición 
del avance frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Para describir la relación se presentan dos niveles de análisis: primero está la estrategia comunicativa de la marca, referida 
a la información que se muestra y la experiencia “comunitaria” que se ofrece a partir de imágenes y relatos, por parte de 
la empresa encargada de la marca registrada. El segundo nivel de análisis es territorial, acontece sobre 8 de las 35 veredas 
del municipio y vincula a las comunidades que habitan en el área de reserva ambiental protegida, la cual es administrada 
por la hidroeléctrica para asegurar el agua en la generación de energía. 

Relación entre el branding de la marca y el branding del destino

El branding se relaciona directamente con la palabra Brand, que se traduce del inglés como “marca”, y el término “Bran-
ding Turístico”, es observado desde los años 80, principalmente respecto al marketing de ciudades, e internamente se 
establece una distinción respecto a la gestión de la marca y el destino desde las expectativas imaginadas a partir de comu-
nicación de la marca, frente al estado como acontecen las experiencias directas en el destino.

De acuerdo con San Martín Gutiérrez y Rodríguez del Bosque (2010), el branding de marca es un fenómeno multidi-
mensional de naturaleza por lo menos cognitiva y afectiva; el componente cognitivo recoge los conocimientos sobre las 
características del destino que se verá complementado por la información que está disponible y a la cual se accederá para 
fortalecer una imagen del destino. Por su parte, el componente afectivo se refiere a los sentimientos del individuo hacia el 
lugar antes de tomar la decisión de viajar, vinculada con sus motivaciones hacia la experiencia turística. 

Es así que detrás de cada producto comunicativo existe un trabajo de mediación e incluso de control social, ejercido cuan-
do se incide sobre la interpretación que hacen las personas de la realidad (Bazaine Gallegos, 2016). Los elementos de una 
marca son el nombre, el logo, el símbolo, el eslogan, y la combinación de estos sirve para proyectar una imagen mental de 
referencia sobre el destino, que trae de manera implícita las expectativas frente a la experiencia. 

La articulación requerida para que el relato tenga el poder de controlar socialmente, consiste en proponer cierta inter-
pretación de lo que existe o sucede en el entorno (Bazaine Gallegos, 2016), de manera que la imagen de la marca ofrece 
imágenes y relatos sobre experiencias, asociando atributos afectivos y componentes tangibles, a través de la estrategia 
comunicativa relacionada con el branding de la marca.

El branding de destinos“Place Branding” se desarrolla desde antes de la década de 1980 en el campo del urbanismo y se re-
laciona con la noción de marketing de ciudades o “city marketing” (Maheshwari et al., 2011). El branding de destino presenta 
múltiples facetas, así como distintas audiencias o grupos de interés, quienes pueden participar en la co - creación de la marca. 

El turismo rural es un fenómeno en los Estados Unidos desde los años 80, donde muchas granjas y comunidades declina-
ron sus actividades económicas principales en los sectores tradicionales. El esfuerzo se enfocó en actividades singulares 
a través del uso de recursos existentes para contribuir a la revitalización rural, siendo el turismo en estas zonas una alter-
nativa viable.
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Como lo plantean Ushakov et al. (2018), el branding de marca para los destinos turísticos está directamente relacionado 
con la formación y promoción de una imagen positiva en un público, que se compone de ideas acerca de cierto destino. El 
branding de destino (Maheshwari et al., 2011) está relacionado con un proceso estratégico de planeación para el desarrollo 
económico a través de nuevas ideas de negocio, el aprovechamiento de actividades tradicionales, la transformación de 
las economías informales y el aprovechamiento de recursos comunitarios mediante estrategias de marketing, orientado a 
posicionar estos recursos en distintos segmentos de turistas.

El marketing de destino trasciende el desarrollo de actividades comunicativas promocionales de corto plazo y es un pro-
ceso que incluye residentes, instituciones, inversores, visitantes, con distintas percepciones del lugar. Además, es una 
tarea articulada entre el sector público, el sector privado y las autoridades locales para reconocer y valorar la existencia de 
historias y relatos, patrimonios, lugares de interés, creencias y prácticas tradicionales con valor para la actividad turística.

San Martín Gutiérrez y Rodríguez del Bosque (2010) plantean que el branding de la marca turística se relaciona con dos 
componentes: el afectivo y el cognitivo. El primero permite la comunicación de aspectos emocionales y el segundo se 
refiere a la información disponible para complementar el conocimiento de la oferta. Por otro lado, respecto al branding de 
destino (Mashwari et al., 2011), este genera acciones que aseguren las condiciones materiales y espaciales para llevar a 
cabo la experiencia turística. 

Esta diferenciación teórica permite identificar dos elementos concretos para proponer un modelo comunicativo de la RSE, 
en el caso de estudio se reconoce la intención de una marca para comunicar emociones cercanas a la experiencia comuni-
taria rural, la posibilidad de habitar una finca, el contacto con animales de granja, interactuar con el patrimonio cultural y 
natural, entre otras experiencias, generando condiciones locales de desarrollo económico, social y territorial, a través de 
la venta de alimentos, productos agrícolas, servicios de guianza especializada en la observación de aves; lo cual permite 
la transformación de economías informales, la generación de capacidades asociativas locales y el aprovechamiento de 
recursos comunitarios preexistentes. 

El caso de estudio presentado muestra un modelo de RSE empresarial articulado al Pacto Global de las Naciones Unidas, 
que da lugar a la formalización de una ruta turística comunitaria que goza de posicionamiento para el turismo de naturaleza 
y el turismo de observación de aves en la región. Así mismo, existen evidencias concretas respecto al papel que cumple la 
hidroeléctrica frente a la marca y la generación de las condiciones territoriales que responden a las expectativas generadas 
al turista y al visitante. 

Agentes implicados en la Ruta Turística

El valor de la ruta turística se soporta en un proceso de organización social comunitaria con efectos para la empresa, la co-
munidad local, las entidades sin ánimo de lucro y el sector público, entonces, ¿Cuáles son las motivaciones de la empresa 
privada, la comunidad y la entidad pública frente a la existencia de la ruta turística? 

Desde el punto de vista de los actores empresariales, se destacan las intervenciones realizadas por la hidroeléctrica, cuyo 
negocio es la generación, distribución y comercialización del servicio público de energía, razón por la cual, el apoyo a la 
ruta turística no corresponde con su objeto principal, sino que responde a acciones voluntarias de responsabilidad social. 
Es la hidroeléctrica quien lidera el proceso de articulación local y la formalización del registro de marca, acciones que se 
alinean con el cumplimiento de las políticas de RSE articuladas al Pacto Global para Colombia y que deriva en acciones 
realizadas por la empresa y a través de entidades mediadoras. 

En este caso de estudio, la entidad mediadora es la Corporación para el Desarrollo de Caldas (CDC), quien participa en el 
registro de la marca; es una organización no gubernamental (ONG) de carácter privado, cuya misión se orienta a la gestión 
de “proyectos que contribuyan al desarrollo de las comunidades del departamento”. La Corporación está en condiciones 
de operar la ruta, alineado con su objeto principal de acompañamiento al desarrollo de las comunidades en general y se 
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considera el aliado estratégico en los procesos de organización comunitaria para el aprovechamiento de las capacidades 
instaladas para la oferta de actividades turísticas.

Otro actor en el caso de estudio son las personas particulares que son dueños de los predios con interés para la ruta, quienes 
se han articulado voluntariamente, motivados por intereses relacionados con la actividad turística a través de iniciativas 
que surgen con la ruta, y otras que ya existían previamente. La ruta como modelo de negocio operado desde los actores 
individuales y comunitarios demanda que se transfiera la capacidad instalada y los recursos para la operación de cada una 
de las zonas que la componen. 

En el caso de estudio se cuenta con una ruta diseñada para ser operada de manera estructurada por la CDC, y de manera autó-
noma por cada uno de los actores dentro de cada vereda, según el grado de relevancia de los atributos que se señalan para la 
ruta turística y que corresponden con zonas de interés ambiental dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial, esto vin-
cula directamente las juntas de acción comunal, el comité turístico y la alcaldía municipal a través de sus unidades delegadas.

Se perciben dos propósitos directos: por un lado, el efecto para la empresa gestora de la marca en términos de su balance 
general, el cumplimiento de sus políticas institucionales, la imagen social y el valor generado por las acciones realizadas. 
Por otro lado, el efecto mismo de la estrategia de la ruta, en términos de sostenibilidad en las comunidades donde es imple-
mentada, lo cual muestra un efecto práctico sobre la población beneficiada con la estrategia a manera de marca sombrilla.

El desarrollo turístico a través de la RSE no es una estrategia nueva, existen iniciativas de turismo comunitario que han 
surgido como medida de compensación y que sirven de estrategia para la comunicación de acciones en el caso de em-
presas que hacen presencia en los distintos territorios. Según lo anterior, uno de los efectos de la RSE está relacionado 
con la proporcionalidad de los beneficios entendiendo que una determinada acción representa distintos efectos para los 
actores implicados. 

Para analizar el caso de estudio se aborda el branding de marca que incluye valores que se traducen en la oferta de 
atributos y orientan el perfil del negocio; junto con el branding del destino, que se traduce en acciones planificadas 
territorialmente, para explicar el funcionamiento de una ruta turística comunitaria que cuenta con marca registrada por 
la hidroeléctrica y que sirve para respaldar las iniciativas de negocio que se han consolidado en el territorio a partir de 
modelo de RSE alineado con el Pacto Global de las Naciones Unidas para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible definidos para Colombia.

Hallazgos

Existe documentación que reconoce la ruta turística como una acción emergente de un modelo de responsabilidad 
social empresarial. Existe como realidad territorial con existencia jurídica delimitada a una organización adscrita 
al Pacto Global, entonces la ruta turística materializa los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados al modelo 
de RSE de la empresa.

De acuerdo con Bazaine Gallegos (2016), se plantea una distinción entre comunicación y relaciones públicas, pues ambas 
derivan en acciones diferentes, aunque se valen de estrategias similares y complementarias para llevarse a cabo. 

Construir una imagen pública tiene importantes repercusiones en términos de valor, tanto económico como simbó-
lico (...) El valor de la mediación comunicativa es ofrecer una ideología y mitos que encierran una representación 
del mundo específica y alineada con la reproducción social. (Bazaine Gallegos, 2016)

También existen evidencias teóricas entendidas desde la definición de relaciones públicas como un proceso de comunica-
ción estratégica que construye relaciones mutuamente benéficas entre organizaciones y sus públicos (Bazaine Gallegos, 
2016). 
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Existen evidencias del efecto de la responsabilidad social de las empresas en las redes comunitarias para el desarrollo de 
turismo comunitario. Allí se ve un primer conector y es que existen casos similares a la ruta turística descrita, donde las 
empresas con sus acciones de responsabilidad social, generan beneficios multidimensionales para la instalación de capa-
cidades sociales.

La posibilidad de identificar las estrategias de comunicación en el diseño de marca y la gestión del destino, permite cons-
tatar que las acciones que se comunican, las que se realizan y los efectos que se generan, son dimensiones posibles para un 
modelo de comunicación de la responsabilidad social que establece diferencias entre las estrategias de comunicación y las 
formas de relacionamiento públicas, si bien ambos son interdependientes, se valen de estrategias y herramientas compar-
tidas (Bazaine Gallegos, 2016), de allí que la estrategia de comunicación de las acciones de RSE sea una acción evaluable 
desde un modelo de comunicación. 

La ruta estudiada se consolida como estrategia de relacionamiento público a través de las acciones para la gestión y el 
fortalecimiento del destino turístico, las cuales implican la transferencia del conocimiento, así como el acompañamiento 
en la generación de capacidades. La comunicación de estas acciones fortalece la imagen social de la empresa a través 
de la gestión de la marca Ruta del Cóndor y el efecto estratégico consolida un efecto reputacional y presenta un aporte 
medible en los indicadores de avance en el Pacto Global. En síntesis, la sostenibilidad de la Ruta del Cóndor contribuye 
directamente con el avance en el cumplimiento de los ODS que vinculan específicamente el crecimiento económico, el 
fortalecimiento de las comunidades y la protección de los ecosistemas, este avance es observable a través de la gestión 
comunicativa de la RSE empresa.

La ruta turística articula una estrategia de comunicación que implica un diseño de marca ligado a una oferta de valor 
y unas estrategias de sostenibilidad de las condiciones comunitarias y ambientales. La comunicación de las acciones 
derivadas del modelo de RSE permite medir el cumplimiento de los ODS.

Estamos ante una nueva separación, por un lado, tenemos la gestión de la marca como estrategia comunicativa y, por otro 
lado, la gestión del destino como un proceso de relacionamiento público. El branding de marca busca el posicionamiento 
de una imagen mental que transmite emociones, genera expectativas y brinda contenidos; así mismo, las estrategias de in-
terpretación y gestión de estos elementos se relaciona también con un proceso de sinergia para encadenar los componentes 
de la ruta turística.

Se afirma entonces, que la comunicación de la RSE permite observar y valorar las acciones empresariales locales que con-
tribuyen con el Desarrollo Sostenible; al mismo tiempo, las estrategias de relacionamiento permiten materializar las accio-
nes concretas a través de las cuales se verifica el cumplimiento de los ODS con el aporte de las empresas del Pacto Global. 

Es posible encontrar en el departamento otras rutas turísticas que cumplan condiciones similares que sirven para va-
lidar los elementos identificados en el caso de estudio. 

Al interior de la ruta se observa la interacción de tres tipos de actores: públicos, representados en los comités turísticos, las 
juntas de acción comunal y la alcaldía municipal. También existen dos actores empresariales representados en la hidroeléc-
trica y la ONG, quienes son los representantes de la marca; además, aparecen los dueños de los predios que son de interés 
particular para el desarrollo de la ruta turística.

Se detalla la posibilidad de comparar empíricamente “la Ruta del Cóndor” frente a la ruta “Oriente y Magdalena Calden-
se”, ambas localizadas en el departamento de Caldas y en condiciones similares de empresa hidroeléctrica - Isagen - ads-
crita al Pacto Global, el sector público a nivel municipal, la comunidad organizada en proyectos localizados en el área de 
influencia para proyectos hidroeléctricos y la participación de una ONG como aliado estratégico. 
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Existe una relación similar entre los actores y los agentes que habitan el territorio donde la relación empresa/estado/so-
ciedad se centra en la gestión de un patrimonio natural; la empresa se encarga de fortalecer a la comunidad, y esta acción 
corresponde con medidas de compensación y responsabilidad social que generan beneficios para la empresa y para la 
comunidad que son medibles a través de los ODS. Sin embargo, es válido preguntar sobre el nivel de reconocimiento ge-
neral frente a los ODS, el grado de autonomía para el relacionamiento, la distribución de beneficios, las reivindicaciones 
territoriales que tienen lugar en las experiencias de turismo comunitario promovidas desde la RS de las empresas y demás 
preguntas que no fueron presentadas en este capítulo. 

Conclusiones

El caso de estudio presenta una alternativa de referencia para que las empresas realicen prácticas de responsabilidad social 
empresarial a partir de modelos que funcionan y experiencias alrededor del mundo. A continuación, se resumen 3 ideas 
centrales sobre las relaciones que se han planteado:

1. Comunicar las acciones de responsabilidad social y de relacionamiento con las comunidades locales es una estra-
tegia que las empresas realizan y que tiene efecto en su imagen empresarial, así como en la generación de fuentes 
de valor.

La RSE es una acción voluntaria que la empresa realiza para mejorar condiciones internas y externas, de manera directa 
e indirecta con sus grupos de interés. Esta acción voluntaria opera en un sentido amplio que va desde la imagen de la em-
presa en el mercado, hasta el reconocimiento de la misma en la sociedad; el efecto reputacional generado por la RSE se 
observa en función de lo que la empresa comunica y lo que la empresa hace desde el relacionamiento público.

2. El turismo comunitario es una forma de desarrollo que se materializa a través de estrategias de responsabilidad 
social, con efectos positivos para el destino y para las empresas. Existen casos de éxito donde se generan modelos 
de negocio sostenible que integran empresas y comunidades.

La estructura local termina siendo una red de soporte, las JAL, los comités turísticos y demás comunidades locales or-
ganizadas son un escenario para la transferencia de conocimientos y capacidades; el branding de marca se alinea con el 
branding de destino, de esta manera, lo que se comunica corresponde con lo que se acontece dentro de la comunidad, 
incluyendo la distribución de los beneficios. 

3. Existe un modelo de responsabilidad social para las empresas que se alinea directamente con los ODS a través 
del Pacto Global, este modelo incluye una estrategia de comunicación que presenta resultados medibles. 

La posibilidad de observar las formas de comunicación y el efecto de las acciones de las empresas como parte del modelo 
de la responsabilidad social, se ajusta provisionalmente para una empresa comprometida con el Pacto Global que hace una 
contribución directa para el cumplimiento de los ODS a partir de la instalación de capacidades para proyectos de turismo 
comunitario sostenible como forma de desarrollo local.
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4. Turismo y prosperidad: una revisión del papel del turismo en la prosperi-
dad de las comunidades receptoras en el marco de los ODS 

frente al COVID-1916 

Por: Alejandro Echeverri Rubio17, David Díez18 y Erik Marcelo Sepúlveda.19

Introducción 

El turismo es uno de los sectores más grandes y de más rápido crecimiento a nivel global; por ejemplo, según el baróme-
tro mundial de turismo del año 2019 (World Tourism Organization [UNWTO], 2019), el último índice de confianza de 
la Organización Mundial del Turismo (OMT) muestra cierto optimismo para el año 2020, donde el 47 % de los expertos 
del panel de dicha institución cree que el turismo tendrá un mejor rendimiento y el 43 % al mismo nivel de 2019; así, se 
espera que desempeñe un papel significativo en la recuperación de la prosperidad socioeconómica después de la pandemia 
generada por el COVID-19. La industria del turismo es una industria paraguas que se interconecta con muchos otros sec-
tores de la economía. Debido al elevado número de turistas en la economía, es importante estudiar cómo la dependencia 
de la industria podría dar forma a la recuperación y prosperidad de sus principales subsectores una vez que la pandemia 
disminuya. El impacto indirecto en este contexto de los viajes y el turismo no puede medirse fácil y definitivamente es una 
pérdida significativa tanto a corto como a largo plazo. El impacto reducirá la inversión empresarial debido al aumento de 
la incertidumbre y el riesgo. Por consiguiente, la demanda de los viajes y la confianza de los consumidores también puede 
disminuir debido a la incertidumbre y el miedo. Esto conduce, en última instancia, a reducir el gasto de las personas al 
disminuir la renta disponible para actividades económicas de ocio y a una vida limitada al hogar para reducir la probabi-
lidad de infección. 

Además, el contacto personal puede generar disminución de la confianza tanto para el proveedor de servicios como para 
el consumidor en los servicios y suministros relacionados con el turista. Los problemas también se producirán en la utili-
zación de la plena capacidad de los recursos humanos; así, los colaboradores deben prepararse para trabajar y participar 
en actividades relacionadas con el turista y en el proceso de suministro de servicios sin ninguna incertidumbre, apoyados 
siempre en protocolos de bioseguridad. Por lo tanto, el compromiso de la comunidad debe ser cuidadosamente mapeado 
haciendo énfasis en las estrategias para tener un impacto positivo en las actitudes hacia el riesgo generado por la crisis. 
Existe una necesidad urgente de alentar a los operadores turísticos a participar en la preparación para afrontar la crisis. 

16 Producto de la investigación titulada “Construcción de un modelo de comunicación de la responsabilidad social aplicado al branding de destinos 
sostenibles: Caso Marca Social Ruta del Cóndor”, realizada entre la Universidad Católica de Manizales y el Centro de Estudios de Investigación en 
Medio Ambiente y Desarrollo –CIMAD- de la Universidad de Manizales.

17 Administrador de Empresas, magíster en Administración, candidato a doctor en Administración. Miembro del grupo de investigación en Desa-
rrollo Sostenible y Medio Ambiente. Docente-Investigador Universidad de Manizales. aecheverri@umanizales.edu.co, https://orcid.org/0000-0002-
3611-5438.

18 Antropólogo, magíster en Estudios de Género y Desarrollo, doctor en Ingeniería. Líder del grupo de investigación Altamira y profesor asistente 
del programa de Publicidad, Universidad Católica de Manizales (UCM). ddiez@ucm.edu.co, https://orcid.org/0000-0003-1175-3107.

19 Profesional en Gestión Cultural y Comunicativa, magíster en Administración. Miembro del grupo de investigación en Sistemas Integrados de 
Gestión (SIG) y profesor instructor del programa de Administración de Empresas Turísticas de la Universidad Católica de Manizales (UCM). esepul-
veda@ucm.edu.co, https://orcid.org/0000-0001-5892-0596.
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Debido a la importancia de la labor que debe realizarse para 2030 y a la importancia que se atribuye al cumplimiento de 
los ODS, ha habido cada vez más llamados de destacados académicos para que la industria del turismo adopte medidas 
urgentes para abordar y hacer suyos los objetivos de desarrollo sostenible (Scheyvens & Laeis, 2019; Hall, 2019; Boluk 
et al., 2019; Rasoolimanesh et al., 2020). El empoderamiento de los ODS, por parte del sector turístico, es un imperativo 
moral y ético que no puede evitarse, ya que llevará a cuestionar algunas de las prácticas y actividades actuales en la indus-
tria (Fennell, 2019). Con el fin de garantizar su sostenibilidad, Garrigos-Simon et al. (2018) sugieren un enfoque crítico 
del sistema turístico. 

No obstante, el turismo no es una panacea. Se ha sugerido que el desarrollo del turismo puede aportar beneficios econó-
micos sustanciales para las comunidades locales; sin embargo, no debe considerarse como una panacea para la supervi-
vencia económica (Yang et al., 2019). Si el turismo se vuelve demasiado dominante, puede causar daños a otros sectores 
económicos, por ejemplo, al hacer un uso excesivo de la infraestructura de carreteras o de abastecimiento de agua o al 
atraer a trabajadores que se retiren de la agricultura y de otras actividades tradicionales (Marais et al., 2017). Una forma 
de maximizar los beneficios del turismo es mediante el fomento de las sinergias. Las sinergias pueden desarrollarse a 
nivel de la comunidad, extendiendo los beneficios del turismo a una amplia gama de empresas de diferentes sectores 
de la economía; o pueden desarrollarse dentro de una empresa, mediante la diversificación de su actividad (Quaranta 
et al., 2016). 

En Colombia, el turismo se ha visto como una interesante opción para generar nuevas opciones productivas en el pro-
ceso de pos acuerdo con las FARC (Rivera y Echeverri-Rubio, 2020); además, para promover la integración social y la 
revitalización económica (Vallbona et al., 2019); así como la oportunidad que tienen las comunidades de implementar 
iniciativas turísticas para mejorar su calidad de vida (Mora y Motato, 2019). Por último y no menos importante, el turismo 
en Colombia se ha entendido como una posibilidad latente para promover la sostenibilidad de los territorios, integrando a 
las comunidades locales en los procesos de conservación ambiental y reactivación económica (Serrano y Cazares, 2019). 

Es bueno considerar el turismo como una actividad económica complementaria, a través de la cual otros sectores pueden 
llegar a ser más viables. Esto se logrará, por ejemplo, si los hoteles compran sus alimentos a los agricultores o proveedores 
locales, si recurren a artesanos locales para reparar o hacer ampliaciones, o si los turistas compran recuerdos de fabricación 
local, para lo cual se requiere de un proceso de diálogo y capacitación de cara a organizar cadenas de proveedores locales 
(Lin et al., 2019). Resultado de lo anterior, este capítulo tiene como objetivo adelantar una revisión del papel del turismo 
en la prosperidad de las comunidades receptoras en el marco de los ODS frente al COVID-19.

Revisión de la literatura 

La supervivencia del turismo (COVID-19)

Según Sanz-Ibáñez et al. (2017), al ser una industria vulnerable a numerosos riesgos ambientales, políticos y socioeco-
nómicos, el turismo está acostumbrado a recuperarse de diversas crisis y brotes; por ejemplo, ataques terroristas, terre-
motos, Ébola, Sars, Zika y se ha vuelto resistente a ellos. De hecho, la escala mundial, los impactos multidimensionales e 
interconectados que desafían los valores y los sistemas actuales y que conducen a una recesión global son las caracterís-
ticas más distintivas de esta pandemia (Qiu et al., 2020). Dentro de los debates e investigaciones de la industria sobre el 
turismo y COVID-19, hay un llamado unánime para ver y utilizar la pandemia como una oportunidad de transformación 
(Higgins-Desbiolles, 2020). La industria no sólo debería recuperarse, sino también reinventar la próxima “normalidad” 
(Niewiadomski, 2020), mientras que los investigadores no deberían utilizar el tema del COVID-19 únicamente como otro 
contexto para replicar el conocimiento existente para medir y predecir los impactos del turismo (Gössling et al., 2020). 

Las crisis pueden ser un desencadenante de cambio, pero ninguna crisis ha sido hasta el día de hoy un acontecimiento de 
transición significativo en el turismo (Ioannides y Gyimóthy, 2020). Las crisis también se han utilizado como instrumento 
político para estabilizar las estructuras existentes y disminuir la posibilidad de movilización colectiva (Masco, 2017). 
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Dado que el cambio puede ser selectivo u opcional para los interesados en el turismo, por ejemplo, turistas, operadores, 
organizaciones en el destino, responsables políticos, comunidades locales y colaboradores, la naturaleza y el grado de 
las transformaciones impulsadas por las crisis dependen de si estos interesados se ven afectados por las crisis, responden 
a ellas, se recuperan y reflexionan sobre ellas, y de la forma en que lo hacen (Jones y Comfort, 2020). La investigación 
también debería examinar y comprender las experiencias vividas y percibidas por parte de los interesados en relación con 
el COVID-19, así como su conciencia, su atención, sus capacidades y su voluntad de comprender y actuar, de forma proac-
tiva y reactiva, ante la pandemia, ya que todo ello puede influir por igual en sus actitudes, comportamientos y potencial de 
cambio (Qiu et al., 2020).

La prosperidad del turismo en el marco de los ODS

El principal discurso mundial entre los participantes del desarrollo en los últimos cinco años ha estado dominado predo-
minantemente por el Programa 2030 sobre el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. Los ODS, adoptados en 2015, 
establecen un nuevo pensamiento de desarrollo global y un objetivo ambicioso para la escena mundial hasta el año 2030 
(Bebbington y Unerman, 2018). Se ha reconocido que, aunque la Agenda 2030 no pone al turismo a la cabeza en el trata-
miento de los ODS, la industria puede ayudar a abordar si no todas las metas, sí la mayoría de ellas (Hall, 2019). 

La contribución académica, en cuanto a la literatura, se ha silenciado a menudo por lo que se refiere a la contribución de la 
investigación en la geografía del turismo y otros debates mundiales críticos. Latinoamérica no puede permitirse el lujo de 
quedarse atrás en este debate, dadas las ramificaciones de esa falta de voz en un discurso mundial, lo cual es fundamental 
ya que puede perder si no participa plenamente en la adopción de los ODS. Butler (2018) sostiene que, si bien se hablaba 
mucho de la cuestión de la responsabilidad y la sostenibilidad en el sector del turismo, hay muy pocas pruebas de que se 
haya adoptado un turismo responsable y sostenible. Wang (2017) también plantea una afirmación similar y observa que el 
sector no se ha transformado en su mayor parte y que los beneficios para las comunidades anfitrionas son escasos. 

Según Budeanu et al. (2016), el turismo desempeña un papel fundamental en las economías de muchos países en desarro-
llo; por lo tanto, es necesario resolver los problemas que enfrenta el sector para evitar que se pierdan las oportunidades 
que se presentan mediante la integración de los ODS. Por consiguiente, toda investigación pertinente en turismo debería 
abarcar los ODS y, por defecto, esto también se refiere al cambio climático, que se aborda en el Acuerdo de París (Font et 
al., 2019). El turismo masivo ha desencadenado sentimientos anti-turísticos en algunas partes del mundo, a los que se cul-
pa en parte por el fracaso de la industria turística para lograr la sostenibilidad (Sulaiman & Wilson, 2019; Hughes, 2018; 
Seraphin et al., 2018).

Lenzen et al. (2018) destacan la enorme huella de carbono que impulsa el cambio climático que dejan los turistas durante su 
visita a los destinos turísticos que utilizan aviones y otros medios de transporte con alto contenido de carbono. Mientras que 
otros investigadores han señalado el impacto negativo del turismo en el medio ambiente debido a la contaminación de la tie-
rra y la degradación general del medio ambiente como consecuencia del aprovechamiento turístico (Mikayilov et al., 2019). 

La sostenibilidad del turismo a través de las sinergias entre grupos de interés.

Hay muchos tipos de turismo que interactúan de manera diferente con la naturaleza, el paisaje y las culturas (Saarinen, 
2017). Los impactos en el paisaje y en las comunidades y la forma en que se gestionan las interacciones pueden variar 
considerablemente. Como éstas formas de turismo han crecido relativamente rápido, la presión del turismo sobre el medio 
ambiente natural está aumentando y esto tiene consecuencias que pueden cambiar tanto el paisaje como la forma en que el 
turismo interactúa con él (Elmahdy et al., 2017). Esto implica que cuando un aumento del turismo impacta negativamente 
en el paisaje, esto también puede tener consecuencias negativas para el turismo. La combinación del aumento de los im-
pactos humanos en el medio ambiente natural debido a las actividades socioeconómicas y la expansión del turismo como 
un sector económico en crecimiento conduce inevitablemente a un conflicto de intereses (Almeida et al., 2017).
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El establecimiento de sinergias entre el turismo, el paisaje y la cultura es difícil porque a menudo se pasan por alto las 
oportunidades de hacerlo. Es sabido que, a pesar del enorme impacto social en la comunidad, el turismo podría brindar 
oportunidades económicas y mejorar la calidad de vida tanto de los residentes como de los turistas (Richards & Marques, 
2018). Sin embargo, hacer hincapié únicamente en los beneficios socioeconómicos del turismo puede ser ecológicamente 
indeseable, ya que las cualidades ecológicas están bajo presión debido a la sobreexplotación de los recursos naturales por 
el turismo (Honjo & Kubo, 2020). A la inversa, una zona costera fuertemente protegida y considerada como una isla eco-
lógica sin influencia humana podría ser socialmente indeseable (Heslinga et al., 2017). El reto es encontrar el equilibrio 
adecuado entre la protección de la naturaleza y el desarrollo socioeconómico. Para encontrar este equilibrio, es importante 
observar las interacciones entre la sociedad y la naturaleza (Amerta et al., 2018).

Sin embargo, faltan investigaciones centradas específicamente en la comprensión de las sinergias entre el turismo, la cultu-
ra y los paisajes (Ament, et al., 2017). Para comprender mejor esas interacciones, en este acápite se sostiene que es útil una 
perspectiva de los sistemas socioecológicos (Madani et al., 2020). Esa perspectiva considera que el turismo y los paisajes 
forman parte de un sistema integrado, en lugar de ser entidades separadas (Nyaupane et al., 2018; Fabry & Zeghni, 2019; 
Islam et al., 2018). En el pasado, el turismo se consideraba principalmente como un motor del crecimiento económico 
regional, y el medio ambiente natural se dejaba de lado como una “isla ecológica” para mantener un estado natural con una 
mínima interferencia humana (Bodin, 2017). Así pues, la utilización de una perspectiva de sistemas socioecológicos tiene 
consecuencias para la forma en que se gestionan el turismo, el paisaje y la cultura (Zhao, 2018). 

Metodología 

Ésta revisión es semi-sistémica, lo que en palabras de Snyder (2019), significa que se siguió un proceso de revisión 
sistemático cuando fue posible, pero debido a los recursos limitados, los términos de amplitud y profundidad de los 
procesos de búsqueda, selección y evaluación de la calidad de los textos y la síntesis de los mismos fueron ajustados 
según las posibilidades. Esta sección describe la estrategia de búsqueda que permitió identificar la literatura relevante 
relacionada con el turismo, en relación con el COVID-19 y los ODS. El proceso de búsqueda se inició con un enfoque 
de “bola de nieve” que se centró en cinco documentos clave; los resultados del ejercicio de “bola de nieve” se comple-
mentaron con búsquedas electrónicas de la base de datos Scopus, así como Google Scholar. El enfoque de bola de nieve 
a través de las diez revisiones sistemáticas y no sistemáticas bien conocidas permitió crear una base de datos inicial de 
evidencia clave relevante. 

Dado que se trata de un examen semi-sistématico que implica recursos limitados, se ajustaron la amplitud y la profundi-
dad del proceso de búsqueda. Una búsqueda inicial en Google Scholar y Scopus utilizando, de manera independiente, los 
términos de búsqueda escogidos, arrojó un número elevado de registros, de los cuales la mayoría resultaron irrelevantes 
al someterlos a los criterios de inclusión que se indican en la siguiente sección; por lo tanto, se volvieron a examinar y a 
refinar los términos clave para optimizar el proceso de búsqueda, en un proceso iterativo, reduciendo la búsqueda a las 
interrelaciones entre el turismo y el COVID-19 y el turismo y los ODS.

La búsqueda en bases de datos académicas e institucionales como Scopus permitió identificar algunos textos, pero este 
enfoque de búsqueda formal no permitió captar documentos que facilitaran responder la pregunta de investigación y, por 
lo tanto, fue necesario utilizar una serie de métodos de búsqueda más informales. Después de esta búsqueda inicial de 
documentos indexados en Scopus, se amplió la búsqueda a Google Scholar de aquellos documentos que en la lectura apa-
recían como relevantes, en total se encontraron 94 documentos entre Scopus y Google Scholar que aportaban contenido 
para construir la respuesta a la pregunta propuesta. Después de concluir el proceso de búsqueda, los 94 resúmenes de los 
documentos fueron examinados por el grupo de investigación en sesiones grupales, para distribuir la lectura de los textos 
completos desde las experticias individuales. 

Los siguientes criterios de inclusión guiaron el proceso de selección y por lo menos uno debería ser cumplido para que el 
texto hiciera parte del corpus para la revisión final: a) que al menos relacione el turismo con COVID-19 y/o ODS; b) que 
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permita identificar los efectos del COVID-19 en la prosperidad de las comunidades receptoras del turismo; c) que permita 
identificar las relaciones de los diferentes actores del turismo en la consecución de los ODS; d) que permita identificar las 
diferentes sinergias que produce el turismo en el territorio. 

Resultados

En un corto período de tiempo, el mundo ha caído en la situación paralizante y desacelerante de la actividad económica 
y otras de la vida diaria producto de los embates del COVID-19. Las medidas necesarias para mantener el brote de este 
virus bajo control, en la medida de lo posible, también tienen un impacto drástico en la vida pública y, por lo tanto, en 
la economía. La crisis es excepcional, en el sentido de que se produce tanto una disminución de la producción como una 
disminución de la demanda (Anoushiravani, et al., 2020; Fernandes, 2020; Kawaguchi et al., 2020). A medida que la crisis 
dura más tiempo, es más probable que el sector financiero también experimente problemas, ya sea a través del mercado de 
la vivienda o debido a las deudas incobrables (Coibion et al., 2020). En el caso de grandes incertidumbres, el análisis de es-
cenarios puede ayudar a comprender la posible magnitud y la incertidumbre de los efectos económicos (Baker et al., 2020). 

El análisis de escenarios no se refiere tanto a los resultados precisos de un escenario dado, sino más bien, sobre la com-
paración de escenarios entre sí (Tracker, 2020). Esto da una impresión de la magnitud de efectos económicos y revela las 
principales incertidumbres; sin embargo, a medida que se dispone de más información, el grado de probabilidad se hará 
más claro para cada uno de los escenarios. Los resultados que se han presentado en este capítulo se discuten desde los tres 
siguientes escenarios: 

 

Figura 1. Los escenarios del turismo pos COVID-19. Fuente: elaboración propia con base en los resultados.

Supervivencia del turismo, respuestas al COVID - 19.

Los impactos a mediano y largo plazo del COVID-19 siguen siendo inciertos y variarán según los países y los segmentos 
de la industria (Nicola et al., 2020; Barua, 2020). Si bien la prioridad de los países que responden a la pandemia es, con 
razón, la salud pública, cada vez se introducen más medidas para mitigar el impacto económico del coronavirus en las 
empresas y los trabajadores. Éstas pueden adoptar la forma de paquetes de estímulo para toda la economía (Sigala, 2020). 
Aunque el sector turístico se beneficia de dichas medidas económicas generales, dadas las dramáticas presiones a las que 
se enfrenta la economía del turismo y el flujo de visitantes, muchos países están adoptando medidas para introducir medi-
das específicas para el turismo a fin de hacer frente a los efectos inmediatos en el sector, y en un esfuerzo por facilitar su 
recuperación y en un diálogo social para encontrar soluciones (Higgins-Desbiolles, 2020). En un panorama de las respues-
tas de política de los gobiernos a la pandemia por el COVID-19, se destacan tres categorías de respuesta: 
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Tabla 1. 
Categorías

Personas: protección de 
los visitantes y los traba-
jadores del turismo. 

Protección de visitantes. Los turistas que 
se encuentran fuera de su entorno normal 
suelen sufrir un déficit de información y 
los países están adoptando medidas para 
proporcionar asistencia e información en 
múltiples idiomas y formatos (Gössling 
et al., 2020).

Apoyo a los trabajadores. El sector tu-
rístico se beneficia también de las medi-
das intersectoriales introducidas por los 
gobiernos para dar flexibilidad y alivio 
a las empresas y los trabajadores en lo 
que respecta a la reducción de las horas 
de trabajo, los despidos temporales y las 
bajas por enfermedad (Sigala, 2020). 

Empresas: garantizar 
la supervivencia de las 
empresas de viajes y tu-
rismo. 

Supervivencia de los negocios. Los paí-
ses para los que el impacto de la pande-
mia en el turismo se siente más drástica-
mente se han centrado en proporcionar 
alivio financiero a las Pymes turísticas. 
Otras medidas de asistencia incluyen in-
formación sobre cómo ayudar a prevenir 
la propagación del virus (Kawaguchi et 
al., 2020).

Política sectorial: fo-
mento de la coordinación 
para respuestas específi-
cas. 

Grupos de trabajo y medidas de coordi-
nación. Algunos países han establecido 
mecanismos de coordinación, como los 
grupos de tareas, para vigilar el impacto 
de la pandemia en el turismo y responder 
a una situación de rápida evolución (Ke-
rrissey & Singer, 2020).

Recuperación del sector. Algunos paí-
ses también están estudiando la posibi-
lidad de realizar actividades de comer-
cialización para fomentar la demanda de 
mercados alternativos y cambiar la ima-
gen del país (Jones & Comfort, 2020).

Fuente: elaboración propia con base en la revisión. 

Los gobiernos han intervenido con la restricción de la movilidad y el cierre de empresas (Chowdhury et al., 2020). Esto es 
muy singular en el caso del COVID-19, ya que las crisis anteriores han generado investigación e interés institucional, pero 
no han tenido repercusiones políticas, específicamente en el turismo (San Juan, 2020). Ya se ha empezado a cuestionar la 
eficacia de esas intervenciones, su justicia y distribución equitativa entre los interesados en el turismo (Higgins-Desbiolles, 
2020). El COVID-19 ha empeorado la ya difícil situación; por ejemplo, de la alta flexibilidad laboral, pero a expensas de 
los bajos salarios, la falta de seguridad laboral, la seguridad social, y otros beneficios, a la que se enfrentan un número 
cada vez mayor de microempresarios del turismo, tales como: repartidores de alimentos, taxistas, Uber o Airbnb (Sigala 
& Dolnicar, 2017). 

Como se espera que el COVID-19 continúe y refuerce los paradigmas y tendencias contemporáneas de esta “causali-
zación” del empleo en el turismo, debido a la próxima recesión económica y a los mayores costes de operación de las 
empresas turísticas, la investigación sobre el COVID-19 y el turismo necesita estudiar urgentemente cuestiones de salud 
psicológica, mental y física de los empleados (Jamal & Budke, 2020). Por ejemplo, es posible que los incentivos tradicio-
nales de liderazgo, contratación, gestión y motivación no inspiren, involucren, motiven y atraigan a los empleados que han 
recalibrado sus valores y prioridades personales durante el cierre debido al COVID-19 y el trabajo a distancia (Gössling et 
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al., 2020). Los programas de turismo y las universidades se enfrentan a la reducción de la admisión de estudiantes, el patro-
cinio de la industria y el gobierno y la financiación de la investigación. Los investigadores en el área de turismo necesitan 
encontrar nuevas formas y fuentes para llevar a cabo investigaciones que aborden el distanciamiento social, respetando la 
salud mental y la privacidad de las partes interesadas afectadas (Romagosa, 2020). 

También importante investigar cuestiones pedagógicas como la forma de hacer que el diseño y la entrega de los planes de estudio 
de turismo sean más “resistentes”, ágiles y actualizados para desarrollar graduados con aptitudes flexibles y transferibles a otras 
industrias. Por ejemplo, ya han surgido nuevos cursos y certificaciones en línea y fuera de línea que capacitan a los graduados 
para convertirse en “rastreadores de contactos” profesionales que poseen las aptitudes técnicas, emocionales, sociales y éticas 
para gestionar a los clientes y empleados en situaciones de rastreo de contactos, aislamiento y cuarentena (Gretzel et al., 2020).

Prosperidad del turismo, de la mano con los ODS.

El turismo, como fuerza económica, fue la tercera categoría mundial en ingresos por exportación en 2019, y representaba 
el 10 % del PIB mundial, el 30 % de las exportaciones de servicios y uno de cada diez puestos de trabajo en el mundo 
(UNWTO, 2020). El turismo tiene el potencial de contribuir, directa o indirectamente, a todos los ODS. En particular, se 
ha incluido como meta en los objetivos 8, 12 y 14 sobre el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el consumo y la 
producción y el uso sostenible de los océanos y los recursos marinos, respectivamente (Hall, 2019).

Basándose en análisis de varios estudios de casos en todo el sector turístico, se encuentra que, en la medida en que sólo 
hay tres ODS en los que el turismo se considera directamente relacionado con la Agenda 2030, se han realizado enérgicos 
esfuerzos, desde la literatura, para presentar el turismo como una solución potencial para casi todos los 17 ODS (Affandi 
et al., 2020; Dunets et al., 2019). Esto hace del turismo un socio fuerte con las herramientas necesarias que pueden utili-
zarse para lograr el desarrollo sostenible, especialmente en los países con economías emergentes, donde las opciones de 
desarrollo sostenible son limitadas (Rodríguez, 2020). Curiosamente, los países, tanto desarrollados como en desarrollo, 
señalaron la importancia del turismo en respuesta al ODS 9 - Industria, Innovación e Infraestructura, ODS 11 - Ciudades 
y Comunidades Sostenibles y ODS 17 - Asociación para los Objetivos (Fleming et al., 2017). 

Independientemente de la contribución del turismo al cambio climático y de la posibilidad de que éste perturbe el turismo, 
surge la necesidad de que el sector responda al ODS 13. En la literatura se constató que sólo siete países identificaron el 
turismo como asociado para la acción climática en consonancia con el Acuerdo de París (Scott et al., 2019). La industria 
del turismo es una de las industrias de más rápido crecimiento a nivel mundial y también lo es su huella de carbono, que se 
espera que crezca de forma exponencial en un futuro cercano, en particular la industria de la aviación, ya que la demanda 
de transporte aumenta con el crecimiento del sector turístico y la globalización (Tang & Ge, 2018). Los académicos y los 
gobiernos de todo el mundo han sostenido a menudo que el turismo es un vehículo que puede utilizarse para luchar contra 
la pobreza, la desigualdad y la discriminación de género. 

Sin embargo, cada vez se reconoce más la necesidad de un enfoque más holístico e integrado (Lane, 2018); para lo que hay 
que enfocarse en las capacidades a largo plazo para asegurar continuidad (Hall et al., 2020); buscando un desarrollo justo y 
equitativo que ofrezca oportunidades de acceso y utilización de los recursos a todos los actores, tanto en el presente como 
en el futuro (Galvani et al., 2020). Esto es preocupante, pues es un llamado a los actores del turismo para que ahora justi-
fiquen las afirmaciones que se han repetido a lo largo de los años de que el turismo es una herramienta para luchar contra 
la pobreza y la desigualdad (Scheyvens & Biddulph, 2018; Oskonbaeva, 2017), ya que las percepciones de los gobiernos 
parecen estar en desacuerdo con esta afirmación en particular. Dube (2020) señala que existe una necesidad de colabora-
ción entre gobiernos, instituciones, actores internacionales, oenegés y locales para promover una buena gobernanza. 

Aunque en la literatura se reconoce el papel del turismo en la creación de puestos de trabajo, la percepción entre los auto-
res es que esos puestos de trabajo no necesariamente abordan los desafíos de la pobreza, la desigualdad y el equilibrio de 
género (Medina-Muñoz et al., 2016; Suardana & Sudiarta, 2017; Mahadevan & Suardi, 2019). Por lo tanto, se pide a los 
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académicos que cuestionen más esta opinión. Se evidencian grandes pretensiones de los gobiernos sobre el turismo desde 
el enfoque de los ODS; por ejemplo, mejorar la calidad de vida de todas las personas, desde la educación, la esperanza de 
vida y las oportunidades para realizar su potencial (Scheyvens, 2018); satisfacer más allá de las necesidades básicas con 
enfoque en la naturaleza de lo que se proporciona, más que en los ingresos que se generan con el turismo (Nepal, 2020); 
facilitar el desarrollo endógeno con libertad política y toma de decisiones locales para las necesidades particulares (Váz-
quez-Barquero & Rodríguez-Cohard, 2016); mejorar el atractivo y la oferta turística, proporcionando medios para un desa-
rrollo sostenible (Krce Miočić & Razovič y Klarin, 2016); abordar las presiones del turismo, de manera que se asegure el 
uso y consumo responsable los recursos (Agyeiwaah, 2019); fortalecer las prácticas de planificación y gestión, para que se 
asegure que el turismo no desborde las capacidades ambientales, sociales y económicas del destino (Higgins-Desbiolles, 
2018). El cambio climático amenaza la infraestructura de los centros turísticos y la flora y la fauna, que son los pilares del 
turismo de naturaleza (Scott et al., 2019). 

El turismo se ha considerado una industria de uso intensivo de recursos, que a menudo da lugar a la contaminación y la 
degradación del medio ambiente (Haseeb et al., 2018). Los esfuerzos de la industria turística tienen que abordar esas pre-
ocupaciones, que son fundamentales pues contribuyen a abordar los desafíos que enfrenta la aldea mundial, ya que si no 
se afrontan las pautas de consumo de la industria se pone en peligro la sostenibilidad mundial en el marco del ODS-12. 
Por consiguiente, la industria tiene que adoptar pautas de consumo sostenibles para garantizar la sostenibilidad; además, 
la industria sigue creciendo, por lo que constituye una oportunidad para innovar y adoptar prácticas de turismo responsa-
ble (Coroş et al., 2017). Así las cosas, la adopción de tecnologías limpias, en el marco de los ODS-7 y 9, por parte de la 
industria es imperativa a medida que ésta crece. 
 

El futuro sostenible del turismo global, sinergias entre los grupos de interés. 

La belleza natural y la diversidad cultural de un territorio son activos valiosos que atraen la atención de los turistas nacio-
nales e internacionales. El turismo, según algunas investigaciones, ha tenido repercusiones económicas para su población 
a través del empleo (Junaid et al., 2019). Algunas de las medidas adoptadas por los gobiernos como esfuerzo para desarro-
llar el potencial de los objetos de turismo natural, entre otros, dando consejos a la comunidad alrededor de las bondades 
de mantener y preservar el medio ambiente también establecen la cooperación con el sector privado (Mathew & Sreejesh, 
2017). Los gobiernos y las administraciones locales están obligados a proporcionar el turismo a la comunidad como un 
esfuerzo para satisfacer las necesidades físicas, espirituales, intelectuales y para aumentar los ingresos del Estado al mismo 
tiempo que aseguran el bienestar de la sociedad (Jaelani et al., 2020).

El esfuerzo de los gobiernos se ha inspirado en el estudio sobre las percepciones de los residentes sobre el impacto del turis-
mo. Los impactos se centran en tres categorías de beneficios y costos: a) Económicos, como el aumento de la oportunidad de 
trabajo, los ingresos, la inflación y los impuestos, b) Socioculturales, tales como las multitudes, la delincuencia, la imagen de 
la comunidad, el orgullo local y el patrimonio cultural con mejoras de las instalaciones culturales, c) Ambiental, como la des-
trucción de la vida silvestre, la contaminación y el mejoramiento de infraestructura local (Woo et al., 2018). El desarrollo del 
turismo puede ayudar a conservar el patrimonio natural y el creado por el hombre, así como la biodiversidad, también afirman 
que el turismo sostenible puede garantizar operaciones económicas a largo plazo, proporcionar beneficios socioeconómicos 
a todos los interesados, entre ellos empleo estable, ingresos y servicios sociales a la comunidad de acogida (Lin et al., 2017). 

El turismo, según la normativa, se ha convertido en una necesidad para la comunidad. Así es que su gestión debe hacerse 
con seriedad y con la participación activa de las partes interesadas, para alcanzar el objetivo del desarrollo del turismo; 
ahora bien, el servicio también es importante para los visitantes, además de la infraestructura (Jovanović & Ivana, 2016). 
El desarrollo del turismo no es un resultado a corto plazo, sino una sostenibilidad en el largo plazo con planificación y 
apoyo de todos los interesados. Cada uno de los interesados tiene responsabilidades que impactan el desarrollo del turismo 
(Duarte Alonso & Nyanjom, 2017). La planificación de la gestión del turismo está determinada por el equilibrio de los 
recursos naturales y los servicios turísticos. Cada área de turismo requiere un plan de gestión que contenga objetivos claros 
para el futuro. El programa de gestión debe contener los objetivos, acciones y financiación para los objetivos de desarrollo 
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del turismo (Islam et al., 2018). Según Yadav et al. (2018), la planificación de la gestión turística debe tener una guía para 
los interesados en cada actividad gerencial. 

El desarrollo del turismo está relacionado con la preservación de la cultura local, mediante la utilización del potencial de la 
belleza y la riqueza natural (Richards & Marques, 2018). La utilización no significa un cambio total, sino una gestión, de-
sarrollar, utilizar y preservar el potencial existente. El potencial se utiliza como atracción turística (Heslinga et al., 2017). 
Los gobiernos tienen una importante función para desarrollar los destinos turísticos. Debido a que los gobiernos imple-
mentan el desarrollo, las actividades turísticas no pueden separarse del papel del gobierno tanto central como local. Los 
gobiernos son responsables de tres asuntos: la planificación del territorio, el desarrollo de la actividad turística principal y 
el diseño e implementación de la política turística (Agyeiwaah, 2019). La comunidad generalmente es menos activa en su 
papel debido a la falta de conciencia sobre el turismo (Wang, 2017). Además, se espera que los inversores aporten fondos 
para que el turismo funcione de manera óptima. Los gobiernos deben hacer esfuerzos continuos para encontrar inversores 
interesados con potencial interesante; por lo tanto, para atraer a los potenciales inversores, los gobiernos deben estar en 
la capacidad de perfilar correctamente los paisajes, los potenciales atractivos turísticos, el capital humano disponible y la 
estabilidad legal y jurídica del destino (Bodin, 2017). La sinergia entre las partes interesadas en el desarrollo del turismo 
puede hacerse colaborando entre los actores a través de vínculos de comunicación con diversas partes, como la realización 
de debates entre grupos de discusión en los que participen diversos interesados y que traten de encontrar soluciones a los 
problemas que se han identificado y los que se espera que surjan en la medida que el turismo se desarrolle (Duarte Alonso 
& Nyanjom, 2017). 

Conclusiones 

La industria del turismo se enfrenta a una situación sin precedentes en una confluencia de amenazas (alarma sanitaria 
mundial; la demonización social de los viajes; los impuestos sectoriales, las quiebras de operadores y compañías aéreas 
y el freno económico en los grandes mercados). Lo que indica, al menos, una contracción mundial para el turismo. Los 
países, así como las empresas, pueden impulsar un verdadero progreso para que el turismo sea más verde, más justo y más 
inclusivo. El logro de los ODS requiere la participación de todos y sólo puede lograrse mediante asociaciones eficaces y 
significativas, que abarquen a toda la industria turística, las organizaciones internacionales, la sociedad civil, las comuni-
dades receptoras, el mundo académico y los propios turistas. 

Con el lanzamiento de los ODS, las Naciones Unidas han establecido una amplia gama de objetivos globales para impulsar 
la transición hacia un futuro más sostenible (Díez y Flórez, 2020) y han pedido a la industria turística que desempeñe un 
papel central en la consecución de esos objetivos. En este caso, el objetivo subyacente es conectar la actividad turística con 
las prioridades mundiales tanto para las personas como para el planeta. Potencialmente, las empresas líderes de la industria 
del turismo están en una posición poderosa para contribuir a la consecución de los ODS. Sin embargo, si la industria va 
a desempeñar un papel importante en la promoción de la transición hacia un futuro más próspero y sostenible, los princi-
pales actores de la industria se enfrentarán a una serie de retos en cuanto a la forma en que actualmente conceptualizan y 
gestionan sus estrategias de sostenibilidad y sus procesos de presentación de informes de sostenibilidad. 

Las relaciones entre las partes interesadas permiten y/o limitan las posibilidades de sostenibilidad de los destinos turísti-
cos. Es probable que la capacidad de desarrollar interacciones sinérgicas entre las partes interesadas sea un requisito previo 
para el logro efectivo de la sostenibilidad. A pesar de que los ODS se promueven desde arriba, la forma en que se inter-
pretan en los niveles inferiores es importante porque es ahí donde radica la mayor parte de las oportunidades relacionadas 
con la sostenibilidad. 



APROXIMACIONES ACADÉMICAS A LOS ODS

61

Referencias
 
Affandi, R. A., Permana, A., Yani, Y. M. & Mursitama, T. N. (2020). Implementing SDG to Village Level by Integrating 

Social Capital Theory and Value Chain: (Case of Village Tourism Pentingsari in Yogyakarta, Indonesia). JAS (Journal 
of ASEAN Studies), 7(2), 122-137.

Agyeiwaah, E. (2019). Over-tourism and sustainable consumption of resources through sharing: the role of govern-
ment. International Journal of Tourism Cities, 6(1), 99-116. https://doi.org/10.1108/IJTC-06-2019-0078

Almeida, J., Costa, C. & da Silva, F. N. (2017). A framework for conflict analysis in spatial planning for tourism. Tourism 
Management Perspectives, 24, 94-106.

Ament, J. M., Moore, C. A., Herbst, M. & Cumming, G. S. (2017). Cultural Ecosystem Services in Protected Areas: Un-
derstanding Bundles, Trade‐Offs, and Synergies. Conservation Letters, 10(4), 440-450.

Amerta, I. M. S., Sara, I. M. & Bagiada, K. (2018). Sustainable tourism development. International research journal of 
management, IT and social sciences, 5(2), 248-254.

Anoushiravani, A. A., O’Connor, C. M., DiCaprio, M. R. & Iorio, R. (2020). Economic Impacts of the COVID-19 Crisis: 
An Orthopaedic Perspective. The Journal of Bone and Joint Surgery, 102(11), 937-941.

Baker, S. R., Bloom, N., Davis, S. J. & Terry, S. J. (2020). Covid-induced economic uncertainty (No. w26983). National 
Bureau of Economic Research.

Barua, S. (2020). Understanding Coronanomics: The economic implications of the coronavirus (COVID-19) pandemic. 
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3566477

Bebbington, J. & Unerman, J. (2018). Achieving the United Nations sustainable development goals. Accounting, Auditing 
& Accountability Journal, 31(1), 2-24. https://doi.org/10.1108/AAAJ-05-2017-2929

Bodin, Ö. (2017). Collaborative environmental governance: achieving collective action in social-ecological systems. Scien-
ce, 357(6352).

Boluk, K. A., Cavaliere, C. T. & Higgins-Desbiolles, F. (2019). A critical framework for interrogating the United Nations 
Sustainable Development Goals 2030 Agenda in tourism. Journal of Sustainable Tourism, 27, 847-864.

Budeanu, A., Miller, G., Moscardo, G., & Ooi, C. S. (2016). Sustainable tourism, progress, challenges and opportunities: 
an introduction. Journal of Cleaner Production. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.10.027

Butler, R. (2018). Sustainable tourism in sensitive environments: a wolf in sheep’s clothing? Sustainability, 10(6), 1789.

Chowdhury, R., Heng, K., Shawon, M. S. R., Goh, G., Okonofua, D., Ochoa-Rosales, C., ... & Shahzad, S. (2020). Dyna-
mic interventions to control COVID-19 pandemic: a multivariate prediction modelling study comparing 16 worldwi-
de countries. European journal of epidemiology, 35(5), 389-399.

Coibion, O., Gorodnichenko, Y. & Weber, M. (2020). The cost of the covid-19 crisis: Lockdowns, macroeconomic expec-
tations, and consumer spending (No. w27141). National Bureau of Economic Research.

Coroş, M. M., Gică, O. A., Yallop, A. C. & Moisescu, O. I. (2017). Innovative and sustainable tourism strategies. World-
wide Hospitality and Tourism Themes.

Díez, D. y Flórez, G. (2020). Aportes colombianos en la bibliografía sobre comunicación de la responsabilidad social: ha-
cia una comunicación estratégica para el desarrollo sostenible. En Díez, D. (Comp.). Comunicación, responsabilidad 
social y sostenibilidad: Perspectivas desde Colombia, Ecuador, Chile y Norteamérica. (pp. 23-43). Manizales: Centro 
Editorial UCM. https://www.ucm.edu.co/wp-content/uploads/2021/02/comunicacion-rs-sotenibilidad.pdf

https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3566477
https://www.ucm.edu.co/wp-content/uploads/2021/02/comunicacion-rs-sotenibilidad.pdf


APROXIMACIONES ACADÉMICAS A LOS ODS

62

Duarte Alonso, A. & Nyanjom, J. (2017). Local stakeholders, role and tourism development. Current Issues in Tou-
rism, 20(5), 480-496.

Dube, K. (2020). Tourism and sustainable development goals in the African context. International Journal of Economics 
and Finance, 12(1).

Dunets, A. N., Ivanova, V. N. & Poltarykhin, A. L. (2019). Cross-border tourism cooperation as a basis for sustainable 
development: A case study. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6(4), 2207-2215.

Elmahdy, Y. M., Haukeland, J. V. & Fredman, P. (2017). Tourism megatrends: A literature review focused on nature-based 
tourism. Norwegian University of Life Sciences. 

Fabry, N. & Zeghni, S. (2019). Resilience, tourist destinations and governance: an analytical framework. Elya Editions.

Fennell, D. A. (2019). Sustainability ethics in tourism: the imperative next imperative. Tourism Recreation Research, 44(1), 
117-130.

Fernandes, N. (2020). Economic effects of coronavirus outbreak (COVID-19) on the world economy. Available at SSRN 
3557504.

Fleming, A., Wise, R. M., Hansen, H. & Sams, L. (2017). The sustainable development goals: A case study. Marine Poli-
cy, 86, 94-103.

Font, X., Higham, J., Miller, G., & Pourfakhimi, S. (2019). Research engagement, impact and sustainable tourism. Journal 
of Sustainable Tourism, 27(1), 1-11. https://doi.org/10.1080/09669582.2019.1560673

Galvani, A., Lew, A. A. & Perez, M. S. (2020). COVID-19 is expanding global consciousness and the sustainability of 
travel and tourism. Tourism Geographies, 1-10.

Garrigos-Simon, F. J., Narangajavana-Kaosiri, Y. & Lengua-Lengua, I. (2018). Tourism and sustainability: A bibliometric 
and visualization analysis. Sustainability, 10(6), 1976.

Gössling, S., Scott, D. & Hall, C. M. (2020). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. Jour-
nal of Sustainable Tourism, 1-20.

Gössling, S., Scott, D. & Hall, C. M. (2020). Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. 
Journal of Sustainable Tourism, 1-20.

Gretzel, U., Fuchs, M., Baggio, R., Hoepken, W., Law, R., Neidhardt, J., ... & Xiang, Z. (2020). e-Tourism beyond CO-
VID-19: a call for transformative research. Information Technology & Tourism, 1.

Hall, C. M. (2019). Constructing sustainable tourism development: The 2030 agenda and the managerial ecology of sus-
tainable tourism. Journal of Sustainable Tourism, 27(7), 1044-1060.

Hall, C. M., Scott, D. & Gössling, S. (2020). Pandemics, transformations and tourism: be careful what you wish for. Tou-
rism Geographies, 1-22.

Haseeb, M., Hassan, S., Azam, M., & Suryanto, T. (2018). The dynamics of governance, tourism and environmental de-
gradation: the world evidence. International Journal of Global Environmental Issues, 17(4), 340-363.

Heslinga, J. H., Groote, P. & Vanclay, F. (2017). Using a social-ecological systems perspective to understand tourism and 
landscape interactions in coastal areas. Journal of Tourism Futures, 3(1), 23-28. https://doi.org/10.1108/JTF-10-2015-
0047

Higgins-Desbiolles, F. (2018). Sustainable tourism: Sustaining tourism or something more? Tourism management pers-
pectives, 25, 157-160.



APROXIMACIONES ACADÉMICAS A LOS ODS

63

Higgins-Desbiolles, F. (2020). Socialising tourism for social and ecological justice after COVID-19. Tourism Geogra-
phies, 1-14.

Honjo, K. & Kubo, T. (2020). Social Dilemmas in Nature-Based Tourism Depend on Social Value Orientations. Scientific 
reports, 10(1), 1-10.

Hughes, N. (2018). ‘Tourists go home’: anti-tourism industry protest in Barcelona. Social movement studies, 17(4), 471-477.

Ioannides, D. & Gyimóthy, S. (2020). The COVID-19 crisis as an opportunity for escaping the unsustainable global tou-
rism path. Tourism Geographies, 1-9.

Islam, M. W., Ruhanen, L. & Ritchie, B. W. (2018). Adaptive co-management: A novel approach to tourism destination 
governance? Journal of Hospitality and Tourism Management, 37, 97-106.

Jaelani, A. K., Igakr, H. & Karjoko, L. (2020). Development of Tourism Based on Geographic Indication Towards To 
Welfare State. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(3s), 1227-1234.

Jamal, T. & Budke, C. (2020). Tourism in a world with pandemics: local-global responsibility and action. Journal of Tou-
rism Futures, 6(2), 181-188. https://doi.org/10.1108/JTF-02-2020-0014

Jones, P. & Comfort, D. (2020). The COVID-19 Crisis, Tourism and Sustainable Development. Athens Journal of Tou-
rism, 7(2), 75-86.

Jovanović, S. & Ivana, I. L. I. Ć. (2016). Infrastructure as important determinant of tourism development in the countries 
of Southeast Europe. Ecoforum journal, 5(1).

Junaid, I., Salam, N. & Salim, M. A. M. (2019). Developing homestay to support community-based tourism. Masyarakat, 
Kebudayaan dan Politik, 32(4), 390-398.

Kawaguchi, K., Kodama, N. & Tanaka, M. (2020). Small business under the COVID-19 crisis: Expected short-and me-
dium-run effects of anti-contagion and economic policies. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3634544

Kerrissey, M. & Singer, S. (2020). Leading Frontline Covid-19 Teams: Research-Informed Strategies. NEJM Catalyst 
Innovations in Care Delivery. https://catalyst.nejm.org/doi/full/10.1056/CAT.20.0192

Krce Miočić, B., Razovič, M. & Klarin, T. (2016). Management of sustainable tourism destination through stakeholder 
cooperation. Management: journal of contemporary management issues, 21(2), 99-120.

Lane, B. (2018). Will sustainable tourism research be sustainable in the future? An opinion piece. Tourism management 
perspectives, 25, 161-164.

Lenzen, M., Sun, Y. Y., Faturay, F., Ting, Y. P., Geschke, A. & Malik, A. (2018). The carbon footprint of global tou-
rism. Nature Climate Change, 8(6), 522-528.

Lin, V. S., Yang, Y. & Li, G. (2019). Where can tourism-led growth and economy-driven tourism growth occur? Journal 
of Travel Research, 58(5), 760-773.

Lin, Z., Chen, Y. & Filieri, R. (2017). Resident-tourist value co-creation: The role of residents’ perceived tourism impacts 
and life satisfaction. Tourism Management, 61, 436-442.

Madani, M., Lovelock, B. & Albrecht, J. (2020). Tourism common pool resources dilemmas: Insights into property right 
regimes and building resilience. CAUTHE 2020: 20: 20 Vision: New Perspectives on the Diversity of Hospitality, 
Tourism and Events. Working paper. 

Mahadevan, R. & Suardi, S. (2019). Panel evidence on the impact of tourism growth on poverty, poverty gap and income 
inequality. Current Issues in Tourism, 22(3), 253-264.



APROXIMACIONES ACADÉMICAS A LOS ODS

64

Marais, M., du Plessis, E. & Saayman, M. (2017). Critical success factors of a business tourism destination: Supply side 
analysis. Acta Commercii, 17(1), 1-12.

Masco, J. (2017). The crisis in crisis. Current Anthropology, 58(S15), S65-S76.

Mathew, P. V. & Sreejesh, S. (2017). Impact of responsible tourism on destination sustainability and quality of life of com-
munity in tourism destinations. Journal of Hospitality and Tourism Management, 31, 83-89.

Medina-Muñoz, D. R., Medina-Muñoz, R. D. & Gutiérrez-Pérez, F. J. (2016). The impacts of tourism on poverty allevia-
tion: An integrated research framework. Journal of Sustainable Tourism, 24(2), 270-298.

Mikayilov, J. I., Mukhtarov, S., Mammadov, J. & Azizov, M. (2019). Re-evaluating the environmental impacts of tourism: 
does EKC exist? Environmental Science and Pollution Research, 26(19), 19389-19402.

Mora, J. A., y Motato, J. W. (2019). Turismo comunitario en Colombia: desarrollo social y sostenibilidad. Corporación 
Universitaria Minuto de Dios.

Nepal, S. K. (2020). Travel and tourism after COVID-19–business as usual or opportunity to reset? Tourism Geographies, 
1-5.

Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., ... & Agha, R. (2020). The socio-economic impli-
cations of the coronavirus and COVID-19 pandemic: a review. International Journal of Surgery, 78, 185-193.

Niewiadomski, P. (2020). COVID-19: from temporary de-globalisation to a re-discovery of tourism? Tourism Geogra-
phies, 1-6.

Nyaupane, G. P., Poudel, S. & Timothy, D. J. (2018). Assessing the sustainability of tourism systems: A social–ecological 
approach. Tourism Review International, 22(1), 49-66.

Oskonbaeva, Z. (2017). Tourism-Poverty Relationship in Developing Countries: A Panel Causality Analysis. The Empiri-
cal Economics Letters, 16(8), 825-833.

Qiu, R. T., Park, J., Li, S. & Song, H. (2020). Social costs of tourism during the COVID-19 pandemic. Annals of Tourism 
Research, 102994. https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.102994

Qiu, Y., Chen, X. & Shi, W. (2020). Impacts of social and economic factors on the transmission of coronavirus disease 
(COVID-19) in China. medRxiv. https://doi.org/10.1101/2020.03.13.20035238

Quaranta, G., Citro, E. & Salvia, R. (2016). Economic and social sustainable synergies to promote innovations in rural 
tourism and local development. Sustainability, 8(7), 668.

Rasoolimanesh, S. M., Ramakrishna, S., Hall, C. M., Esfandiar, K. & Seyfi, S. (2020). A systematic scoping review of 
sustainable tourism indicators in relation to the sustainable development goals. Journal of Sustainable Tourism, 1-21.

Richards, G. & Marques, L. (2018). Creating synergies between cultural policy and tourism for permanent and temporary 
citizens. Committee on Culture of UCLG. http://www.agenda21culture.n

Rivera, Y. L. y Echeverri-Rubio, A. (2020). Turismo y Paz: una estrategia de desarrollo local sostenible en el Municipio 
de Florencia, Caquetá. NOVUM, 1(10), 42-60.

Rodríguez, J. M. K. (2020). Exploring the applicability of sustainable development goals in Costa Rica: case examples 
from Mastatal and Conchal. Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 12(5), 597-607. https://doi.org/10.1108/
WHATT-06-2020-0044

Romagosa, F. (2020). The COVID-19 crisis: Opportunities for sustainable and proximity tourism. Tourism Geographies, 1-5.



APROXIMACIONES ACADÉMICAS A LOS ODS

65

Saarinen, J. (2017). Enclavic tourism spaces: territorialization and bordering in tourism destination development and plan-
ning. Tourism Geographies, 19(3), 425-437.

San Juan, D. M. (2020). Responding to COVID-19 Through Socialist (ic) Measures: A Preliminary Review. https://dx.doi.
org/10.2139/ssrn.3559398

Sanz-Ibáñez, C., Wilson, J. & Anton Clavé, S. (2017). Moments as catalysts for change in the evolutionary paths of tou-
rism destinations. Tourism destination evolution, 81-102.

Scheyvens, R. (2018). Linking tourism to the sustainable development goals: a geographical perspective. Tourism Geo-
graphies, 20(2), 341-342.

Scheyvens, R. & Biddulph, R. (2018). Inclusive tourism development. Tourism Geographies, 20(4), 589-609.

Scheyvens, R. & Laeis, G. (2019). Linkages between tourist resorts, local food production and the sustainable develop-
ment goals. Tourism Geographies, 1-23.

Scott, D., Hall, C. M. & Gössling, S. (2019). Global tourism vulnerability to climate change. Annals of Tourism Re-
search, 77, 49-61.

Seraphin, H., Sheeran, P. & Pilato, M. (2018). Over-tourism and the fall of Venice as a destination. Journal of Destination 
Marketing & Management, 9, 374-376.

Serrano, A. M., y Cazares, I. (2019). La sostenibilidad factor determinante para el turismo en Colombia. Revista Espacios, 
40(13), 12-25.

Sigala, M. (2020). Tourism and COVID-19: impacts and implications for advancing and resetting industry and re-
search. Journal of Business Research, 117, 312-321.

Sigala, M. & Dolnicar, S. (2017). Entrepreneurship opportunities. https://www.goodfellowpublishers.com/academic-pu-
blishing.php?content=doi&doi=10.23912/9781911396512-3605

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Re-
search, 104, 333-339.

Suardana, I. W. & Sudiarta, I. N. (2017). Impact of tourism to poverty in tourism destination: Pro poor tourism manage-
ment approach. Journal of Business on Hospitality and Tourism, 2(1), 65-75.

Sulaiman, M. Z. & Wilson, R. (2019). Translating Stylescapes: From Tourism to Anti-tourism. In Translation and Tou-
rism (pp. 159-186). Springer.

Tang, M. & Ge, S. (2018). Accounting for carbon emissions associated with tourism-related consumption. Tourism Eco-
nomics, 24(5), 510-525.

Tracker, C. A. (2020). A government roadmap for addressing the climate and post COVID-19 economic crises. http://
www.acamedia.info/sciences/sciliterature/globalw/reference/climate_action_tracker/CAT_2020-04-27_Briefing_
COVID19_Apr2020.pdf

World Tourism Organization (UNWTO). (2019). World tourism barometer. https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.
com/s3fs-public/2020-01/UNWTO_Barom20_01_January_excerpt.pdf

UNTWO. (2020). World tourism barometer. https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.3

Vallbona, M. C., Zúñiga, M. A. L. y Ortiz, S. A. G. (2019). Desarrollo turístico inclusivo socialmente. El caso de los 
desmovilizados en la región del Chocó, Colombia. Cuadernos geográficos de la Universidad de Granada, 58(1), 
157-179.

https://www.goodfellowpublishers.com/academic-publishing.php?content=doi&doi=10.23912/9781911396512-3605
https://www.goodfellowpublishers.com/academic-publishing.php?content=doi&doi=10.23912/9781911396512-3605
http://www.acamedia.info/sciences/sciliterature/globalw/reference/climate_action_tracker/CAT_2020-04-27_Briefing_COVID19_Apr2020.pdf
http://www.acamedia.info/sciences/sciliterature/globalw/reference/climate_action_tracker/CAT_2020-04-27_Briefing_COVID19_Apr2020.pdf
http://www.acamedia.info/sciences/sciliterature/globalw/reference/climate_action_tracker/CAT_2020-04-27_Briefing_COVID19_Apr2020.pdf
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.3


APROXIMACIONES ACADÉMICAS A LOS ODS

66

Vázquez-Barquero, A. & Rodríguez-Cohard, J. C. (2016). Endogenous development and institutions: Challenges for local 
development initiatives. Environment and Planning C: Government and Policy, 34(6), 1135-1153.

Wang, Y. (2017). Community Perspectives of Tourism Benefits-The Link to Conservation Attitudes and Livelihoods. ht-
tps://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/137969/Wang_Yihan_Practicum_2017.pdf?sequence=1&i-
sAllowed=y

Woo, E., Uysal, M. & Sirgy, M. J. (2018). Tourism impact and stakeholders’ quality of life. Journal of Hospitality & Tou-
rism Research, 42(2), 260-286.

Yadav, N., Sahu, N. C., Sahoo, D., & Yadav, D. K. (2018). Analysis of barriers to sustainable tourism management in a pro-
tected area. Benchmarking: An International Journal, 25(6), 1956-1976. https://doi.org/10.1108/BIJ-09-2016-0149

Yang, Y., Xue, L. & Jones, T. E. (2019). Tourism-enhancing effect of World Heritage Sites: Panacea or placebo? A me-
ta-analysis. Annals of Tourism Research, 75, 29-41.

Zhao, H. (2018). A Review on the Adaptability of Tourism and Social-Ecosystem. Journal of Service Science and Mana-
gement, 11(6), 565-577.

Cómo citar: 

Echeverri, A, Díez, D. y Sepúlveda, E. (2020). Turismo y prosperidad: una revisión al papel del turismo en la prosperidad 
de las comunidades receptoras en el marco de los ODS frente al COVID-19. En C. Castaño-Trujillo. (Comp.). Aproxima-
ciones académicas a los ODS. (pp.52-66). Editorial UNIMETA.



APROXIMACIONES ACADÉMICAS A LOS ODS

67



APROXIMACIONES ACADÉMICAS A LOS ODS

68

5. Industrial property protection mechanisms in Bogotá (2018)20

By: Cristhian Salinas-Ortegón21, Jenny Paola Lis-Gutiérrez22 y Mercedes Gaitán-Angulo23

Introduction

Patent applications have been on rise in recent years. The World Intellectual Property Organization (WIPO, 2019) indica-
ted that, despite the economic slowdown, innovation is growing. This has implied that different government policies are 
adjusting to the formation of dynamic networks for innovation. Additionally, according to information provided by WIPO 
(2018) the use of patents grew by 5.8 % in 2017 with respect to the previous year, that is, passed from 2.99 million to 3.17 
million applications. In this same period, trademark registration grew 30 % with respect to 2016, specifically up from 7 
million to 9.1 million. With respect to industrial designs there was no significant increase.

The study of industrial property has been relevant in recent years because it positively affects market structures in tech-
nology companies (Dhanora et al., 2020). Specifically, Gayosso-Mexia et al. (2019) studied the influence of Industrial 
Property on Gross Domestic Product [GDP], in this research they concluded that patents have a direct impact on growth, 
while trademarks have a small impact. Similarly, Kilic et al. (2017) studied the relationship between patent registration and 
economic growth. They determined that developing countries, such as Turkey, had low rates of patent registration because 
unlike developed countries, there were no clear indicators on innovation. In addition, the companies that file the largest 
number of patent applications are those with the highest perception of benefits.

Also has been evaluated the influence of industrial property to introduce innovative tools such as machine building (Ni-
kintenko & Mesyats, 2017). Dilara (2015) stated that making use of protection mechanisms is also a differentiating factor 
against other competitors in the market. This has made knowledge management and transfer a relevant issue for the diffe-
rent organizations involved in innovation processes (Olaya et al., 2014). Without these management strategies the results 
in innovative development are not as expected (Superintendencia de Industria y Comercio, 2019).

It is important to consider that the issue of intellectual property is related to the 8 (“Promote inclusive and sustainable 
economic growth, employment and decent work for all”) and 9 (“Build resilient infrastructure, promote sustainable indus
trialization and foster innovation”) Sustainable Development Goals. Specifically, it would contribute to the fulfillment the 
target 2 of 8 goal and target 5 of 9 goal: 
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8.2 Achieve higher levels of economic productivity through diversification, technological upgrading and innova-
tion, including through a focus on high-value added and labour-intensive sectors.
[…]
9.5 Enhance scientific research, upgrade the technological capabilities of industrial sectors in all countries, in parti-
cular developing countries, including, by 2030, encouraging innovation and substantially increasing the number of 
research and development workers per 1 million people and public and private research and development spending. 
(United Nations, 2020). 

In the Colombian case and the 2030 Agenda, one of the industrial property components was explicitly included within 
Goal 9: “number of patent applications filed nationally, per 1,000,000 inhabitants”. 

Now, in Mexico, Guzmán et al. (2018) evaluated the relationship between the number of patents filed by residents and 
economic growth between 1991 and 2015 under the North American Free Trade Agreement [NAFTA]. In this research, it 
was found that there is a correspondence between the registration of patents and an increase in GDP. However, an increase 
in GDP does not imply an increment in the economic investment in development, technology and innovation. This occurs 
due to the absence of policies, both at the institutional and industrial levels, to strengthen strategies that involve technolo-
gical and scientific innovation processes.

In Colombia, Morales et al. (2014) highlighted the importance of publicizing the benefits of applying for registration and 
improving communication channels between higher education institutions and the industrial sector to support the pro-
cess of knowledge transfer. In addition, Guzmán (2019) pointed out a flaw in public policies on access to information on 
intellectual property issues. This hinders the development of technological and scientific knowledge, due to the existing 
difficulties in the process of knowledge transfer.

In view of the above, different works have identified the need to sensitize people about issues related to the protection of 
industrial property. For example, Kanwar & Singh (2018) consider it necessary to promote knowledge related to topics 
such as patents, in order to strengthen the use of industrial property as a protection mechanism, although they clarify that 
this is not sufficient to encourage the creation of patents.

According with fact recently appointed, this research raises the following question: What is the knowledge of bogotans 
about the entity in charge of industrial property registries and costs in Colombia? Initially, it is hypothesized that (i) Bogo-
ta’s knowledge of Industrial Property in Colombia is insufficient; and (ii) there is no significant gender difference in related 
knowledge to industrial property in Colombia.

Consequently, the objective of this research is to determine the knowledge of bogotans over the age of 18 about the entity 
in charge of registries industrial property and their costs in Colombia. For the development of this research, the population 
of Bogotá was considered because this region has a greater number of registered companies (Cámara de Comercio de 
Bogotá, 2018; Confecámaras, 2018). Thus, more capital is expected for investment in innovation.

To comply the research objectives, the type of study was quantitative, non-experimental, and transversal. In order to 
collect the data, a survey of 26 questions was applied, which included both socio-demographic variables (city of resi-
dence, locality of residence, age, gender, socio-economic stratum, occupation and economic sector in which it performs) 
and questions associated with the relationship between the type of registration (invention patents, utility model patents, 
industrial designs, integrated circuit layout schemes, trademark, commercial slogan, commercial name and trademarks, 
denominations of origin and industrial secret), the responsible entity, and the costs. As for the sample we consider people 
over 18 years who lived in the city of Bogotá. A total of 424 people took part in the sample.
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Theoretical framework

Industrial Property is understood as a protection mechanism for innovative work, product of intellectual effort (Nastase, 
2015), includes concepts such as patents, industrial designs, trademarks, trade names, slogans and commercial signs, and 
appellations of origin. According to Putti et al. (2018), the number of registrations of these elements are related to the 
production of goods and services in innovation24. 

For example, Marsoof (2018) noted that industrial property must seek a balance between the rights of the inventor and those 
who want to benefit from the invention. Therefore, the latter should be considered as an opportunity to strengthen employ-
ment strategies, knowledge transfers and improvement of infrastructure in the field of patents. In addition, industrial property 
is relevant for the commercial sector, because it is associated with business opportunities through licensing, or the sale and 
transfer of technology (Rangel et al., 2013). Also, there has been a correlation between investment in industrial property (un-
derstood as the capacity for innovation) and the net commercial amount of the Port Authorities (Ramón-Dangla et al., 2019). 

Sweet & Eterovic (2015) point out that industrial property law can create technological development in cities with stable 
economic characteristics, but these same consequences do not occur, even in nearby cities in the same country whose 
economic conditions are different. In this sense, industrial property laws would not be fulfilling the objective of develo-
ping technologies to promote the mechanisms available for the protection of intellectual work, nor the implementation of 
strategies to share knowledge. Therefore, their formulation should be created according to the dynamics of each region.

Due to the relevance of industrial property in the economy and innovation processes, as documented in the literature, Pinzón 
et al. (2015) suggest training people involved in development processes and research in relation to these issues to prevent 
violations of this type. Similarly, it has been found that training in these topics supports cooperation for the exchange of 
knowledge between companies and government entities (Olaisen & Revang, 2017). In addition, because it has been conclu-
ded that understanding these rules can facilitate the transfer of knowledge (Binimelis-Espinoza, 2015; Smirnov et al., 2019).

Specifically, in Colombia, according to data reported by SIC (2019), there has been an increase in request for registration 
presented to the SIC between 2000 and 2018 (Figure1). These data show that between residents and non-residents have 
been presented the following numbers of registration requests: 532,659 for trademarks and other signs, 35,191 for patents 
and 8,731 for designs. In particular, the percentage of applications made by residents was as follows: 11.15 % for patents; 
39.11 % for designs; and 56.82 % for trademarks and other signs. This finding is similar to results of Lis- Gutiérrez et al. 
(2018), who found that 79 % of intellectual property registration applications correspond to non-residents.

Figure 1. Request for registration presented to the SIC (2000-2018). Source: Own elaboration based on SIC data (2019).

24  This is the reason why intellectual property would help to achieve the 8 and 9 SDG. Innovation and intellectual property management can boost 
productivity, growth and employment levels.
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On the other hand, Table 1 describes how this behaviour has been for the application for registration of patents, designs, 
trademarks and other signs, in the different departments of Colombia, from 2003 to 2018. It was found that Bogotá is the 
city where most applications for registration have been made (48.96 % of the country’s total applications).

Table 1.
Request for registration presented to the SIC (2000-2018) by department.

Department Patents Designs Trademarks and other signs Total
Bogotá 1.807 1.742 148.257 151.806

Antioquia 732 829 65.831 67.392
Valle del Cauca 343 331 31.873 32.547

Santander 286 73 8.039 8.398

Atlántico 163 36 10.659 10.858

Cundinamarca 152 162 10.758 11.072

Risaralda 105 63 4.518 4.686

Caldas 82 31 3.410 3.523

Quindío 48 12 1.487 1.547

Boyacá 43 14 1.055 1.112

Tolima 42 24 2.382 2.448

Norte de Santander 41 19 2.280 2.340

Huila 39 5 1.109 1.153

Cauca 35 16 1.524 1.575

Bolívar 30 25 2.908 2.963

Nariño 25 16 1000 1.041

Meta 23 8 1.359 1390
Magdalena 14 2 706 722

Cesar 13 1 542 556

Putumayo 7 1 99 107

Guajira 6 2 378 386

Chocó 3 0 110 113

Córdoba 3 0 946 949

Sucre 3 0 386 389
Caquetá 2 0 202 204

Casanare 2 1 283 286

Arauca 1 0 72 73
San Andrés y Providencia 1 0 380 381

Amazonas 0 0 67 67

Guaviare 0 0 4 4

Vaupés 0 0 2 2

Guainía 0 0 1 1
Vichada 0 0 1 1

Source: own elaboration based on SIC data (2019).

Complementarily, Figure 2 illustrates the distribution of registration applications in the Colombian departments for 
patents. On the other hand, Figure 3 shows the number of applications made by departments for industrial designs. 
Finally, Figure 4 shows the number of applications for registration for each department. 
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Finally, Lis-Gutiérrez et al. (2020a) assessed gender differences for self-perception of intellectual property knowledge 
in Colombia. This study concludes that there are no significant differences in this aspect. Similarly, Lis-Gutiérrez et al. 
(2020b) found no significant differences between the masculine and feminine genders on copyright-related issues.

Figure 2. Distribution of patent applications submitted by department to the SIC 2003 to 2018. Source: own elaboration based on SIC data (2019).

Figure 3. Distribution of industrial design applications submitted by department to the SIC 2003 to 2018. Source: own elaboration based on SIC 
data (2019).
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Figure 4. Distribution of industrial trademarks and other signs applications submitted by department to the SIC 2003 to 2018. Source: own elaboration 
using Philcarto based on SIC data (2019).

Methodology 

This section will explain the methodological aspects related to this research, such as the design, the instrument, the sample, 
the collection of data and the construction of indices for the measurement of knowledge about industrial property.

A. Design and Instrument

To comply with the objective of measuring knowledge about Industrial Property, a quantitative, non-experimental and 
transversal type of research was developed. The data were collected through a 26-question survey. These questions inclu-
ded sociodemographic variables (city of residence, locality of residence, age, gender, socio-economic stratum, occupation 
and economic sector in which it performs), the relationship between the type of registration (invention patents, utility 
model patents, industrial designs, integrated circuit layout schemes, trademark, trade motto, commercial name and logos, 
denominations of origin and industrial secret), the responsible entity, and costs.

B. Sample

With respect to the selection of the sample, the data provided by DANE (2018) were considered in relation to the projec-
tion of Bogotá’s population for 2018, which was 8,181,047 inhabitants. In addition, the study took into account the fact 
that the person lived in the city of Bogotá as an inclusion criterion, and the fact that the participants were over 18 years of 
age was taken into account as an exclusion criterion (see table 2).
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Table 2.
Population projection for 2018 in Bogotá.

Age Total population Male Female

All 8.18.1047 3.963.853 4.217.194
Under 18 2.187.636 1.121.246 1.128.846
Over 18 5.993.411 2.842.607 3.088.348
Participation of over 18 within the older population 100 % 47.43 % 52.57 %
Participation of over 18 in the total population 73.26 % 71.71 % 73.23 %

Source: own elaboration using DANE (2018).

To perform the study with a trustworthiness of 95 % and an error of 5 %, we had to apply 389 surveys, as described in the 
following formula:

Where 
N: is the population size or universe (total possible number of respondents): 8,181,047
Zα: 95 %
and 5 %, is the sampling error
p: 73.26 % proportion of individuals in the population have the characteristic of study.
q: 26.74 % proportion of individuals in the population do not have the characteristic of study
n: sample size 

However, the study involved 474 people. Responses from 50 participants were excluded, because not comply the criteria 
for inclusion, or they comply the criteria for exclusion complied with. According to the number of surveys, the error was 
5 % with a trustworthiness level of 96 %.

C. Index of Knowledge on Industrial Property

Finally, the construction of the index that allowed the analysis of results was carried out in the following way: since there 
was only one correct answer per question, the correct answers had a value of 1 and the incorrect answers had a value of 0. 
This applied both to the answers on the relationship type of registration entity and to the answers on the costs of registra-
tion application. After carrying out this weighting, the sum of the correct answers was made and divided by the maximum 
possible score, as expressed in the following formulas:
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Subsequently, the score for each index was divided by the sum of the total number of questions for each question, as ex-
pressed by the following formula:

Knowledge indices calculated for each participant range from 0 to 1. Where 0 answer incorrectly marked all questions 
and one answer all items correctly. Classification category in which participants are located, according to their score in the 
composite index, defined as follows: 

- (1) 0 to equal to or less than 0.25: deficient.
- (2) greater than 0.25 to equal to or less than 0.50: insufficient.
- (3) greater than 0.50 to equal to or less than 0.75: acceptable.
- (4) greater than 0.75 to equal to or less than 1: good.

Results

In this section a description of the data will be made based on the index proposed in the previous section, through the 
distribution by quartiles and the classification in the respective categories. In addition, significant differences between the 
genera will be described.

a. Aggregated Index

Table 3 presents the average of the index calculated for each concept evaluated according to the indices proposed in the 
previous section. Specifically, the average of the index of knowledge on type of application and entity was 0.5627. Con-
sidering that there is a standard deviation of 0.28592, the trust interval would be between 0.54 and 059. This would imply 
Bogotans have acceptable knowledge about this relationship.

On the other hand, compared to the cost index, the average was 0.0325. Considering that there is a standard deviation of 
0.09689, the confidence interval of the mean would be between 0.02 and 0.04. Considering the classification, this corres-
ponds to the fact that Bogotans have a deficient knowledge about this aspect.

Table 3.
Average of the index. 
.

Concept evaluated N Minimum Maximum Average Standard deviation

Type of application and entity 424 ,00 1,00 ,5627 ,28592
Costs 424 ,00 ,60 ,0325 ,09689

Source: own elaboration using IBM SPSS 25.
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Table 4 shows the distribution by quartiles of the knowledge indexes for the relationship between type of record and entity. 
A standard deviation of 0.28592 with a variance of 0.82 is observed. In addition, it is identified that a quarter of the data are 
between 0 and 0.33; two quarters of the data are between 0 and 0.56; and three quarters of the data are between 0 and 0.78.

Table 4.
Percentile distribution for kind of application and entity 

N Valid 424
Lost 0

Standard deviation ,28592
Variance ,082

Minimum ,00
Maximum 1,00

Percentiles 25 ,3300
50 ,5600
75 ,7800

Source: own elaboration using IBM SPSS 25.

Table 5 shows the distribution of data for knowledge on costs for product registration with the SIC. It shows a standard 
deviation of 0.9689 and a variance of 0.009. Additionally, in the classification of quartiles it was identified that the total of 
the data is between 0 and 1. This is because more than three quarters of the population had scores close to 0.

Table 5.
Percentile distribution for cost 

N Valid 424
Lost 0

Standard deviation ,09689
Variance ,009

Minimum ,00
Maximum ,60

Percentiles ,0000 ,3300
,0000 ,5600
,0000 ,7800

Source: own elaboration using IBM SPSS 25.

When calculating the ICsic it was identified that the mean of this index was 0.2837 with a deviation of 0.14706 as shown in 
Table 6. Therefore, the confidence interval of the mean would be between 0.27 and 0.30. This would imply that the older 
bogotans have insufficient knowledge about the entity and the costs associated with the registration of products susceptible 
of being protected by industrial property.
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Table 6.
Average index for ICsic

Participants Half Standard deviation
424 0,2837 0,14706

Source: own elaboration using IBM SPSS 25.

Table 7 shows the distribution in quartiles of the aggregate industrial property knowledge index. We observe that the ave-
rage is 0.2837 and the variance is 0.022. In addition, in the first quartile are the knowledge scores between 0 and 0.21; in 
the second quartile are the scores 0 and 0.32; finally, the third quartile is between 0 and 0.42.

Table 7.
Percentile distribution for aggregate industrial property knowledge index 

N Valid 424
Lost 0

Standard deviation 0,14706
Variance 0,022

Minimum ,00
Maximum 0,74

Percentiles 0,21 ,3300
0,32 ,5600
0,42 ,7800

Source: own elaboration using IBM SPSS 25.

b. Gender Differences25 

Table 8 shows the classification of the participants in the four levels of knowledge, for each of the indices. In relation to the 
ICc-e , the participants are distributed in this way: 77 were in the category of deficient knowledge (significance of 0.648); 94 
in insufficient (significance of 0.398); 99 in acceptable (significance of 0.299); and 154 in good knowledge (significance 
of 0.376). 

In the  ICcosts the participants distribute as follows: 403 were in the category of deficient knowledge (significance of 0.07); 
20 in insufficient (significance of 0.86); 1 in acceptable; and 0 in good.

In relation to the aggregate index (ICsic), 162 participants were in the category of deficient knowledge (significance was 
0.867), 241 in insufficient (significance 0.205); 21 in acceptable (significance 0.88). In addition, no significant differences 
were identified between male and female gender26.

25  The survey provided an opportunity for participants to select another gender. However, the participants in this study only responded feminine 
and masculine in this item.

26  The significance of the mean difference was calculated to contrast the results between the female and male genders.
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Table 8.
Percentile distribution for aggregate industrial property knowledge index 

Concept 
evaluated

G Deficient Insufficient Acceptable Good

Partici-
pants. Average Signifi-

cance.
Partici-
pants. Average Signifi-

cance.
Partici-
pants. Average Signifi-

cance.
Partici-
pants. Average Signifi-

cance.

Knowledge Type 
of application 
and entity

M 41 0,11
0,648

44 0,41
0,398

45 0,62
0,299

74 0,85
0,376

F 36 0,09 50 0,4 54 0,61 80 0,86

Knowledge 
costs SIC

M 194 0,02
0,07

9 0,38
0,86

1 0,60
-

- -
-

F 209 0,01 11 0,4 - - - -

Total Knowledge M 82 0,13
0,867

131 0,36
0,205

12 0,56
0,880

- -
-

F 80 0.13 110 0,37 9 0,59 - -

Note: G: Gender: M: male; F: female.
Source: own elaboration using IBM SPSS 25.

Discussion

This research led to the construction of an index that measures the knowledge of bogotans about industrial property. To 
comply with this objective, we consider the average of correct answers: (i) knowledge related to the type of registration 
and the entity; and (ii) registration costs. Although the average of the first index was in the acceptable range because its 
score was 0.5627, through the second index it was possible to identify that bogotans do not recognize the costs of the ser-
vices offered by the SIC because their score was 0.0325.

As shown in Table 1, Bogotá is the city where most applications for registration are made. Despite this, the aggregate ICSIC 
corresponds to the insufficient category (0.2837) due to the low scores of respondents in the calculation of ICcosts (0,0325). 
These findings corroborate the conclusions of Arias & Tavera (2015), who found a relationship between the creation of 
innovative products and the administrative management of this knowledge. In other words, technological production must 
be accompanied by adequate knowledge management strategies to support its application.

In addition, Omar et al. (2019) assessed knowledge of patent protection in an academic community. The results of this 
research showed that the people evaluated have few knowledges about these issues. In addition, the authors argue that it 
is necessary to stimulate this type of knowledge because it constitutes an information system that promotes innovation 
and development. This makes it necessary that the strategies for teaching topics related to industrial property be perfected, 
which should include patent search strategies.

Lis- Gutiérrez et al. (2019) analyses the relationship between intellectual property and the different types of proximity in 
networks of geographic museums in Colombia. On the other hand, De Wir-de Vries et al. (2019) identified the different 
practices that hinder the transfer of knowledge between academic institutions and companies in the industrial sector. In this 
research they suggest a possible deficiency of knowledge about the patent system. Aspect that the authors considered re-
levant to promote the transfer of knowledge between the industrial and the academic sector. Among other things, because 
ignorance about these issues can hinder the achievement of objectives for development and innovation.

Complementarily, Lis- Gutiérrez et al. (2018) studied the spatial distribution of the request and concession of distinctive 
signs in Colombia from 2000 to 2016. In this research they found that there is no registration culture for this type of regis-
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try. In addition, in this period in departments like Amazonas, Vaupés and Guainía no type of record was carried out. There-
fore, they suggest carrying out registry and education campaigns on the industrial property system. Similarly, recommends 
training on these issues to promote knowledge management.

Conclusion

The purpose of the research was to calculate the knowledge of bogotans about Industrial Property in Colombia, based 
on the construction of three indices. Each of them gave numerical values between 0 and 1. The first one measured the 
knowledge about the relationship between the type of registry and the entity in charge of the process. The second measured 
the information respondents had on the costs of applying for registration. The third one gave a total score for industrial 
property knowledge. This last index implied a proportion of the two previous ones (55 % of questions corresponded to 
the relationship between the type of registry and the entity; and 45 % to the costs associated with each type of registry). 
The scores provided by the index were classified as deficient (0 - 0.25), insufficient (greater than 0.25 - 0.50), acceptable 
(greater than 0.50 - 0.75), good (greater than 0.75 - 1).

The findings favoured the testing of the hypothesis on the low levels of knowledge of the bogotans about industrial pro-
perty (ICSIC). This information made it possible to identify that bogotans have difficulties in recognizing the costs of the 
services offered by the SIC, since the index of costs (ICCOST) classified the knowledge of bogotans as deficient (0.0325). 
In addition, according to the proposed classification, no significant differences were found between the masculine and 
feminine genders.

In conclusion, this chapter proposes an index that measures and provides quantitative results on industrial property knowle-
dge. This aspect is relevant because knowledge on this subject is a factor that is related to the management and transfer of 
knowledge, as this is a relevant element for innovation and development. Given the levels of knowledge and utilization of 
intellectual property in Bogotá, an awareness and literacy process are required regarding the potential benefits of the use 
of protection mechanisms.

Finally, for future works it is proposed the construction of an index of knowledge on intellectual property, which integrates 
knowledge on copyright and industrial property. Equally, it would be worthwhile to explore teaching strategies for city 
inhabitants that could be replicated in other parts of the country.
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6. Rol de los stakeholders27 en una gobernanza corporativa para la sostenibili-
dad de las Mipyme en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Por: Alejandro Echeverri Rubio28, Natalia Mejía Franco29 y Jaime Andrés Vieira30

Introducción

Estudios recientes muestran que las micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante Mipyme) representan una impor-
tante mayoría de las empresas y la actividad económica del sector privado tanto en los países desarrollados como en los 
países en desarrollo. Citado por Albarracín (2014), el caso colombiano es típico de la anterior afirmación, puesto que de 
acuerdo con el Departamento Nacional de Estadística (DANE), las Mipymes colombianas representan el 99.9 % de las 
empresas (96,4 % micro y 3,5 % Pymes), generan un 63 % del empleo y cerca de un 37 % de la producción del país.

Habida cuenta de la función de las Mipyme en la economía mundial, es esencial comprender su importancia y su posible 
contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Según el Banco Mundial y la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE), múltiples razones explican por qué el desarrollo de las Mipyme es fundamental 
para alcanzar los ODS. Como lo afirman Verboven & Vanherck (2016), las pequeñas y medianas empresas, si bien carecen 
de recursos, experiencia e incentivos para implementar la sostenibilidad en su gestión diaria, su potencial contribución a 
los ODS es grande. 

Las Mipyme son las principales creadoras de empleo. En los mercados emergentes, cuatro de cada cinco nuevos puestos 
de trabajo en el sector formal corresponden a ellas, lo que representa alrededor del 90 % del total de empresas y del 50 
% del empleo total (Banco Mundial, 2019). El Banco Mundial informa que se necesitarán 600 millones de puestos de 
trabajo en los próximos 15 años para absorber la creciente fuerza de trabajo mundial (Banco Mundial, 2018). Las Mipy-
me son especialmente importantes para la reducción de la pobreza, sobre todo en las zonas rurales y entre las mujeres y 
otros grupos socialmente desfavorecidos. En efecto, según el Banco Mundial (2019), el acceso a un empleo de calidad 
es el camino más seguro para salir de la pobreza; y las Mipymes son trascendentales en dicho objetivo. Debido a su 
papel y lugar en las economías nacionales, las Mipyme están tomando la iniciativa para ayudar a cumplir la mayoría 
de los ODS relacionados con la economía, incluidos la promoción del crecimiento económico inclusivo y sostenible, 
el aumento de las oportunidades de empleo y el trabajo decente, especialmente para los pobres, el avance de la indus-
trialización sostenible y la innovación, y la creación de un impulso positivo para una mayor calidad de vida, una mejor 
educación y una buena salud para todos.

27  En su más amplio significado se entiende por stakeholder como aquellos individuos o entidades que tienen una relación directa o indirecta con 
la organización; que afectan o se ven afectados por el accionar organizacional. La traducción más cercana al español es “parte interesada”. Para el 
presente capítulo se usará el término en inglés ´stakeholder´ dada su popularidad y masiva comprensión.

28  Administrador de Empresas, magíster en Administración, candidato a doctor en Administración. Miembro del grupo de investigación en De-
sarrollo Sostenible y Medio Ambiente. Docente-Investigador Universidad de Manizales, Colombia. aecheverri@umanizales.edu.co, https://orcid.
org/0000-0002-3611-5438. 

29  Economista, magíster en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio, estudiante de Doctorado en Desarrollo Sostenible. Docente-Inves-
tigadora de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad de Manizales, Colombia. nmejia@umanizales.edu.
co, https://orcid.org/0000-0003-3738-6384. 

30  PhD; MSc Development Administration; MSc Administración; Ingeniero Industrial. Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales, Colombia. javieiras@unal.edu.co, https://orcid.org/0000-0003-2678-4440
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En resumen, las Mipyme son cruciales para el principio de no dejar a nadie atrás que es fundamental para la Agenda 2030 
así como los desafíos para la sostenibilidad urbana que es donde se emplazan la mayoría de las Mipyme (Echeverri-Rubio 
y Viera, 2020). Habida cuenta de las contribuciones de las Mipyme al logro de los objetivos estratégicos del desarrollo 
sostenible, para la creación de empleo y la innovación con miras al desarrollo sostenible en los países en desarrollo. En 
Colombia, por ejemplo, más de 100.000 Mipyme, que representan el 70 % del total de las Pyme del país, utilizan progra-
mas de apoyo empresarial organizados por el organismo y los centros gubernamentales de desarrollo empresarial. Cada 
vez es más importante que los gobiernos asignen los recursos, servicios y financiación necesarios a las Pyme y empresas de 
nueva creación que lo merezcan, sobre todo en tiempo de crisis sanitaria, económica y humanitaria, tan particulares como 
la generada por la pandemia del COVID-19 (González y Ledesma, 2020).

Igualmente, es importante proporcionar a este tipo de empresas una nueva estructura de gobernanza corporativa para com-
partir y transferir conocimientos en todo el ecosistema empresarial (, no sólo entre sí, sino también con los inversores, los 
centros de investigación y otras partes interesadas de las que dependerán en última instancia, de manera que se asegure la 
sostenibilidad integral de las Pyme; lo anterior, bajo la comprensión del concepto de gobernanza como la acción conjunta 
del gobierno y la sociedad (para algunos autores incluyendo ciencia) que buscan un objetivo positivo común (como puede 
ser el desarrollo), a fin de alcanzar un equilibrio (Murillo y Soares, 2013). El carácter de “corporativo” se da en la especi-
fididad de la interacción entre la sociedad, el gobierno y la empresa.

Según el Banco Mundial, en toda Latinoamérica están surgiendo rápidamente incubadoras y aceleradoras de empresas 
para apoyar a una nueva generación de jóvenes empresarios. Iniciativas como Eko Group H2O+, KitSmile y BiblioSeo 
esperan poner en marcha un floreciente sector de las Mipyme, tan necesario para crear puestos de trabajo y generar un 
desarrollo económico y social a largo plazo impulsado por el sector privado en todo el continente. 

Uno de los muchos aspectos del desarrollo de las Mipyme es el concepto de sostenibilidad. De hecho, la utilización de las 
empresas para resolver los principales problemas sociales y ambientales está cobrando fuerza en América y en algunas 
partes de Latinoamérica. No obstante su importancia, estas empresas siguen enfrentándose a múltiples problemas, como 
la falta de conocimientos contables y financieros, falta de memoria histórica, escaso uso y acceso de tecnologías de infor-
mación y comunicaciones, acceso limitado a recursos financieros (Sallem et. al., 2017), entre otros. 

Para liberar el potencial de las Mipyme y lograr los ODS y la subsecuente sostenibilidad, es necesario transformar las 
relaciones con sus stakeholders y sus estructuras de gobernanza. Esto reduciría las limitaciones que enfrentan estas em-
presas para tomar decisiones y catalizaría su proceso de desarrollo organizacional. El impacto de esto sería múltiple y de 
gran alcance, desbloqueando más fuentes de sostenibilidad, no solo económica (v. gr. aumentando su participación en las 
cadenas de suministro) sino también social y ambiental. 

Revisión de la literatura  

 El rol de las Pyme en la consecución de la Agenda 2030.

Autores como Rockstrom et al. (2009) y Steffen (2015), entre otros, basados en la actual sobreexplotación de los recursos 
naturales, la necesidad de la interconexión y de superar las fronteras planetarias, junto con el crecimiento demográfico, 
han propuesto cambios fundamentales en el sistema de consumo y producción (Calva, 2007; Tilina et al., 2016; Vitale et 
al., 2019), lo que ha creado un nuevo paradigma denominado sostenibilidad ambiental (Förster, 2015). Para mantener la 
competitividad en el mercado, las empresas han considerado el desarrollo sostenible como un importante objetivo, inclu-
yendo desde sus estrategias tres dimensiones principales, los aspectos económicos, sociales y ambientales, los cuales se 
han convertido en el foco de la sostenibilidad de las empresas al tiempo que sirven como indicadores vitales para mejorar 
la competitividad (Cheng & Liu, 2017; Chang & Cheng, 2019; D’Amato et al., 2020), y la toma de decisiones (Hallstedt 
et al., 2010). 
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Ante estas realidades, las pequeñas y medianas empresas han sido también responsables de una proporción significativa 
de la contaminación mundial (Lopes de Sousa Jabbour et al., 2020), requiriendo de esta manera su participación activa en 
prácticas sostenibles, situación que se ha abordado en Naciones Unidas a través de la propuesta de adopción de los ODS, 
y su estrategia por impulsar un consumo y una producción responsable y sostenible (Caldera et al., 2018; Secher et al., 
2018; Prashantham & Birkinshaw, 2019; Govindan et al., 2020). En este sentido, Naciones Unidas ha mencionado que 
“para lograr crecimiento económico y desarrollo sostenible, es urgente reducir la huella ecológica mediante un cambio en 
los métodos de producción y consumo de bienes y recursos” (PNUD, 2018). 

Para lograr esta meta, la Agenda 2030 se plantea como el modelo de crecimiento posible a largo plazo de dar soluciones 
a problemáticas como el cambio climático, el deterioro en el cumplimiento de los derechos humanos o el agotamiento de 
los recursos naturales que implica daños a las personas, el planeta, la economía, y por tanto a los mercados (UN Global 
Compact, 2019). Las Mipyme desempeñan un papel importante tanto en el crecimiento económico como en el logro de 
los ODS de las regiones (Lopes de Sousa Jabbour et al., 2020); es así como las empresas se esfuerzan constantemente por 
mejorar su rendimiento para alcanzar sus objetivos ambientales, sociales y económicos (Herghiligiu et al., 2019). 

Sin embargo, en la literatura relacionada con el papel en la responsabilidad social y la gestión ambiental de este tipo de em-
presas, se ha reflexionado sobre los diferentes factores que influyen en el interés de los propietarios y administradores sobre 
la sostenibilidad, descrito principalmente como un proceso impulsado por presiones internas y externas relacionadas, por un 
lado, con la influencia positiva ejercida por los beneficios percibidos de la sostenibilidad y, por otro, con la influencia negativa 
ejercida por las barreras percibidas para su aplicación; ambas con posibles repercusiones comerciales y de formulación de 
políticas a la luz del logro de los ODS recomendados por las Naciones Unidas (Cantele & Zardini, 2020). 

En definitiva, teniendo en cuenta la importancia del desarrollo sostenible, es importante comprometer a todos los actores 
involucrados, incluyendo, por supuesto, al sector empresarial, y dentro de él, a todos sus stakeholders (Tilina et al., 2016; 
Naciones Unidas, 2018), al configurar su participación como clave en los principios de sostenibilidad (Macqueen et al., 
2020). El desempeño y papel de las Mipyme en la consecución de los propósitos planteados en relación con su desempeño 
en sostenibilidad debe abordarse a través de un proceso de ajuste constante (Eikelenboom & de Jong, 2019). Tal y como 
menciona la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, “una cuestión clave para alcanzar los ODS es contar 
con el liderazgo empresarial entre los motores que deben impulsar las transformaciones necesarias para hacerlos realidad 
en el año 2030” (UN Global Compact, 2019, p. 6).

El rol de los stakeholders en la gobernanza corporativa 

El sector empresarial enfrentado a mercados cada vez más globalizados y competitivos trae nuevos retos para las empresas 
en materia de gobernabilidad, con el fin de garantizar su continuidad, productividad, eficiencia financiera y perdurabilidad. 
Estos desafíos demandan ajustes en sus formas de gobierno, administración, organización interna y relación con sus gru-
pos de interés, por lo que las prácticas en términos de gobernanza corporativa, también denominadas gobierno corporativo, 
se plantean para favorecer el cumplimiento de estos retos. La gobernanza corporativa es definida como la forma en que 
una organización se rige a sí misma y el método para administrar las empresas, como un Estado, al establecer sus propias 
políticas, leyes y costumbres (Radebe, 2017), que buscan mejorar el ambiente interno de la empresa para generar solucio-
nes a los problemas emergentes de la separación de intereses entre dueños y empleados, generando también herramientas 
para la resolución de conflictos entre los gerentes y los inversionistas 

Es así como este tipo de gobernanza es vista como un conjunto de políticas que ayudan a regular las situaciones internas de 
las organizaciones (Hakimah et al., 2019), la cual surge a partir de la necesidad de crecer como unidad pública o privada, y 
generar mayores lazos de confianza entre dueños e inversores (o también llamados shareholders), y entre todos los grupos 
de interés, denominados stakeholders (OCDE, 2004). Para autores como Tofana et al. (2015), esta gobernanza adquiere 
su relevancia debido a que la misma promueve relaciones entre la organización y todas sus partes interesadas, lo cual se 
desliga de la concepción de que sólo los dueños o gerentes son los únicos beneficiarios. Esto en relación con que, a través 
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de este tipo de gobernanza, se hace hincapié en el beneficio mutuo, donde no sólo se busca la generación de ganancias, 
principal objetivo empresarial, sino que al mismo tiempo busca generar beneficios para todos sus stakeholders (Hussain 
& Hadi, 2019). 

Así mismo, Al-Zwyalif (2015) considera que la gobernanza corporativa trata acerca de los mecanismos mediante los cua-
les los stakeholders de una organización ejercen el control, en general, sobre los miembros de la empresa y, en particular, 
sobre la gerencia, para garantizar que sus intereses estén protegidos (Morales, 2018). Por lo tanto, es importante que las 
organizaciones conozcan los derechos de los stakeholders, según lo establece la ley (Jacinto et al., 2017). La Pyme también 
debe participar en una cooperación activa con sus stakeholders en la creación de riqueza, creación de empleos, fortaleci-
miento financiero y cuidado del medio ambiente (Jones & Wicks, 1999). 

Una vez establecida la importancia de los stakeholders para la organización, se hace necesario comprender el papel que 
desempeñan en garantizar la gobernanza corporativa (Ntim, 2018). Para ello, Friedman & Miles (2006) sugieren que un 
enfoque participativo de los stakeholders en la gobernanza de las empresas podría proporcionar respuestas a la importan-
te cuestión acerca de las prioridades en las relaciones entre los diversos stakeholders, así como a la forma de gestionar 
dichas relaciones. Rajablu et al. (2015) argumentan que los stakeholders se caracterizan por su relación con la empresa, 
así como por los intereses, necesidades y preocupaciones que surgen, convirtiéndose así en el punto focal del proceso de 
compromiso con la organización. 

Los stakeholders forman un aspecto importante al saber que ejercen una influencia considerable en su desempeño y 
sostenibilidad, no sólo financiera. Este tipo de gobernanza, si bien es comúnmente evidenciada en las grandes empresas 
gracias a su estructura corporativa amplia y definida, no significa que sea de único dominio y aplicación o que sólo tenga 
relevancia en este tipo de organizaciones. Por el contrario, en entornos de pequeñas y medianas empresas, la gobernanza 
corporativa adquiere importancia porque ayuda a formar una administración con objetivos claros y a direccionar los es-
fuerzos que incentivan el éxito empresarial (Hakiman et al., 2019), a fomentar principios de transparencia y buen gobierno 
(Akinkoye & Olasanmi, 2014), a representar la posibilidad de mayor supervivencia en el largo plazo (Abor & Adjasi, 
2007), y a proporcionar mejores alternativas para acceder a diferentes recursos y mejorar la toma de decisiones en el área 
de gestión de la empresa (Drucker, 1992; Sparrow, 1993).

El rol de los stakeholders en la sostenibilidad de las Mipyme

La literatura consultada sobre los stakeholders de las Mipyme, y su relación con la sostenibilidad, y singularmente lo 
relacionado con la identificación de los principales stakeholders organizacionales, no se aparta significativamente de la 
identificación que los autores tradicionales en el tema proponen sobre el particular. Por ejemplo, clásicos como Carroll 
(1991), Freeman & Edward Freeman (1998), Pater & van Lierop (2006), Donaldson & Preston (1998), clasifican los 
stakeholders en varios grupos de acuerdo con su identidad y papel en la organización: desde una clasificación general 
en términos de principales y secundarios, hasta una identificación por tipo de stakeholder, como son los empleados, ac-
cionistas, consumidores, comunidad, proveedores, activistas sociales, administrativos, inversionistas, gobierno, grupos 
políticos, asociaciones de comercio, competidores, medios de comunicación, medio ambiente, asociaciones industriales y 
la sociedad en general.

En lo específico para las Pyme, estudios recientes son más explícitos en reconocer esos stakeholders claves donde se ejerce 
la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), y en general, la identificación de los principales stakeholders organizaciona-
les con influencia directa en la sostenibilidad empresarial. Para Khan et al. (2020), son empleados, medio ambiente, comu-
nidad, proveedores, y clientes, aquellos stakeholders que exhiben una positiva influencia en la posición de competitividad 
sostenible en las Pyme. Ruiz-Lozano et al. (2019) priorizan a los empleados y clientes como aquellos a tener en cuenta; 
similar a Ginting (2016), que identifica a los clientes, proveedores, como principales. Priego-de-la-Cruz et al. (2020) iden-
tifican como stakeholders primarios a los accionistas, clientes, empleados, proveedores, directivos y entidades financieras; 
mientras que Krishnan & Ahmad (2019) los clasifican como internos y externos, advirtiendo que las organizaciones en-
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focan sus comunicaciones principalmente en la red de stakeholders internos. Una descripción más detallada es propuesta 
por Albats et al. (2019), siguiendo la misma línea de stakeholders principales y secundarios en Pyme: i) principales, como 
grandes empresas como clientes; Mipyme como clientes o proveedores; expertos y comunidades de expertos; usuarios 
principales; y la investigación del sector público y universidades. ii) secundarios, como el gobierno, las incubadoras, los 
inversionistas y los competidores.

Metodología

La recolección de información se realizó principalmente a través de levantamiento de información primaria dentro de la 
fase final descriptiva y analítica de la investigación. Para ello, se realizaron dos (2) etapas. En la primera, se obtuvieron 
diálogos con 5 expertos en conocimiento del manejo de pequeñas y medianas empresas; además, se llevaron a cabo 2 
conversaciones grupales con empresarios (10 en total) de diferentes sectores colombianos con los que se discutieron las 
categorías relacionadas con la gobernanza corporativa, el rol de los stakeholders y la sostenibilidad empresarial en el mar-
co de los ODS, con el fin de determinar sus prácticas de gobernanza, definir la participación de su grupo de interés en su 
diseño e implementación, e identificar la influencia de las estructuras de gobernanza en la sostenibilidad de las Mipyme.

Dentro de la segunda etapa del proceso investigativo, se realizaron en total 45 encuestas a través de un instrumento de 
consulta dirigido a empresarios, coordinadores, administradores o colaboradores de una muestra de pequeñas y medianas 
empresas de diversos sectores. El objetivo de la encuesta era aportar elementos que condujeran a evidenciar la contribu-
ción de las Mipyme en la consecución de la Agenda 2030 a través del conocimiento, percepción de incidencia de su orga-
nización en el cumplimiento de cada uno de los 17 ODS propuestos por Naciones Unidas y las iniciativas o acciones para 
contribuir al cumplimiento de las metas propuestas.

Resultados y discusión

La participación de los stakeholders en la configuración de estructuras de gobernanza corporativa en las Mipyme

Pese a un predominio de organizaciones empresariales de tamaño reducido, interés específico de las Mipyme, generalmen-
te en éstas no se identifican estructuras de gobernanza corporativa, según el grupo de expertos consultados. En los casos en 
que sí se observan, no cuentan con la participación activa de sus principales grupos de interés, y, en general, han sido dise-
ñadas con un enfoque financiero, dejando de lado categorías como: la interacción con grupos de interés, la pertinencia de la 
existencia de juntas directivas o comités, la presencia de auditorías, las condiciones de remuneración de los trabajadores y 
la percepción de buen funcionamiento de la organización, fundamentales en la implementación de gobernanza corporativa. 

Para los especializados consultados y las conversaciones grupales con empresarios, se lograron identificar tres (3) prácticas 
que con mayor frecuencia incurren o presentan las organizaciones y dan muestra de la deficiente estructura de gobernanza 
aplicada: i) no se realizan asambleas generales; ii) presencia de presidente de junta de poca efectividad; e iii) influencia o 
presión sobre las decisiones políticas o económicas.

Estas prácticas la mayoría de las veces se da porque en ocasiones, carecen de estructuras organizacionales definidas por 
la participación y constitución, principalmente familiar, en las que las funciones se ven incorporadas en relación a que 
existen roles activos de dueños y funcionarios, afectando así el desarrollo y la toma de decisiones y generando a su vez 
situaciones conflictivas entre los integrantes de los dueños de la empresa y sus grupos de interés, lo que dificulta a su vez 
la implementación de gobierno corporativo en las Mipyme. 

Con el propósito de resumir los resultados obtenidos hasta ahora, se llevó a cabo una categorización de aquellas Mipyme 
que incorporan prácticas de gobernanza corporativa en su estructura. En esta clasificación se evidencian empresas proac-
tivas, reactivas e indiferentes a la implementación de prácticas de gobernanza corporativa en sus actuaciones, siendo ésta 
última la más representativa en el país; debe señalarse que esta alternativa de clasificación es sugerida por Álvarez et al. 

https://paperpile.com/c/rekoLh/dZ1F
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(2001) y Kolk & Mauser (2002) en función del cumplimiento de estrategias medioambientales empresariales, que, para 
este caso, es ajustada a la intencionalidad de esta investigación. La Tabla 1 refleja los principales resultados encontrados:

Tabla 1. 
Mipyme proactivas, reactivas e indiferentes en la incorporación de prácticas de gobernanza corporativa

Clasificación 
de la Mipyme

Características de la Estructura de Gobernanza Corporativa

Definición Prácticas de gobierno corporativo Participación con sus stakeholders

Proactivas

Mipymes que integran prácti-
cas de gobernanza corporati-
va en sus actuaciones y están 
atentas a las oportunidades 
que brinda ésta forma de go-
bierno para aprovecharlas.

Existe una junta directiva o un órgano 
equivalente. 

Se promueve la diversidad de conoci-
mientos, experiencias y género

Las directivas evalúan habitualmente su 
desempeño y el de sus miembros.

Existen lineamientos éticos. Funciona el 
seguimWiento de principios de transparen-
cia. 

Se promueve una política de responsa-
bilidad social, brindando información 
transparente de su desempeño económi-
co, social y medioambiental. 

Existe una relación y una comuni-
cación duradera con sus principales 
stakeholders

Se promueve el interés y la repre-
sentación en la toma de decisiones 
de sus stakeholders.

Reactivas

Mipyme que reaccionan y 
pueden hace caso omiso de las 
necesidades de gobierno cor-
porativo y que, de hecho, las 
entienden como una coacción 
que les entorpece el esempeño 
de la empresa.

Existe reticencia por parte de los propie-
tarios por fortalecer la junta directiva, 
designar directores externos, o promover 
algún cambio en su órgano de adminis-
tración (mayor participación de mujeres, 
o jóvenes) debido a que situaciones como 
éstas son percibidas como una pérdida de 
control. 

Los clientes se convierten en el 
stakeholder más importante y es el 
principal motivante para la toma de 
decisiones 

Indiferentes

Mipyme a las que se les difi-
culta apropiarse de prácticas 
de gobernanza necesarias y no 
se comprometen con su imple-
mentación.

No cuentan con una organización cor-
porativa concreta, fundamentalmente 
porque los dueños son al mismo tiempo 
trabajadores de la empresa.

El cambio es percibido como una alta in-
versión en tiempo, en dinero y una como 
“pérdida del legado familiar” con el que 
se ha dirigido durante años la empresa.

No hay comunicación trnsparente y 
asertiva con sus stakeholders 

Fuente: elaboración propia.

Es casi directa la relación que existe entre las Mipyme en donde no hay evidencia de un gobierno corporativo estructurado 
y aquellas que están expuestas a riesgos como la falta de financiación, desconfianza de sus grupos de interés, serias proble-
máticas de sucesión empresarial y poca implementación de prácticas ambientales en su proceso de producción, poniendo 
así en riesgo la continuidad de las empresas.
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Contribución de las Mipyme en la consecución de los ODS

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y sus respectivas metas, se constituyen en la agenda económica, ambiental y 
social para el 2030 aprobada por los dirigentes mundiales pertenecientes a las Naciones Unidas. Con ellos se busca que los 
países intensifiquen los esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el 
cambio climático. Se espera, además, que todas las partes interesadas, los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado, 
entre otros, contribuyan a la consecución de la nueva agenda.

Es así como el papel y el compromiso del sector empresarial se vuelve fundamental en el cumplimiento de los ODS. En este 
sentido, y según el instrumento de consulta dirigido a 45 pequeñas y medianas empresas de diversos sectores, principalmente 
terciario, se evidencia que el 76 % de empresarios, coordinadores, administradores o colaboradores del sector algo conocen o 
están enterados sobre los ODS; sin embargo, la mayoría de ellos manifiesta estar en proceso de conocerlos mejor. 

Respecto al grado de contribución de las organizaciones en el cumplimiento de cada uno de los ODS, teniendo en cuenta 
la participación de las Mipyme en algunas de las metas planteadas en cada uno de los objetivos, la Figura 1 muestra cómo 
se identifica que en el cumplimiento de los objetivos propuestos para promover el trabajo decente y crecimiento económi-
co (objetivo 8), para ponerle fin a la pobreza (objetivo 1) y lograr la igualdad entre los géneros (objetivo 5), las Mipyme, 
principalmente, podrían contribuir de manera directa en su logro. Es mayor la percepción de contribución indirecta de las 
Mipyme en el cumplimiento de los objetivos, sobre todo aquellos relacionados con garantizar el acceso a una energía ase-
quible y no contaminante (objetivo 7), lograr ciudades y comunidades sostenibles (objetivo 11), gestionar sosteniblemente 
la vida de ecosistemas terrestres (objetivo 15), promover sociedades justas, pacificas e inclusivas (objetivo 16) y revitalizar 
la alianza mundial para el desarrollo sostenible, principalmente. Por el contrario, todavía es alta la percepción de nula con-
tribución de las Mipyme en el cumplimiento de los ODS, destacándose principalmente la relacionada con la conservación 
y uso en forma sostenible de los océanos, los mares y recursos marinos para el desarrollo sostenible (objetivo 14). 

Figura 1. Percepción de contribución de las Mipyme en la consecución de los ODS
Fuente: elaboración propia.
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En cuanto a los proyectos, iniciativas o acciones específicas desarrolladas por las Mipyme para contribuir al cumplimiento 
de las metas propuestas para el alcance de los ODS, los encuestados manifiestan que la participación de sus organizaciones 
está basada en: i) oferta de empleo a las regiones; ii) participación y contribución a fundaciones; iii) implementación de 
programa de responsabilidad social empresarial; iv) apoyo a subsidios a sus empleados o colaboradores directos; y v) con-
venios con las alcaldías locales en favor de apoyos o beneficios a la comunidad. Los encuestados manifiestan que, aunque 
éstas estrategias identificadas no se formulan con la intencionalidad directa de contribución al cumplimiento de los ODS, 
sí aportan indirectamente a ello.

En este sentido, son dos (2) las medidas que, según los encuestados, se deberían tener en cuenta para que, tanto las em-
presas como los sectores en general, puedan contribuir, de manera puntual, al cumplimiento de los objetivos. La primera 
de ellas se relaciona con la continuidad, con mayor financiación, de las acciones y estrategias ya establecidas; la segunda, 
tiene que ver con la socialización y vinculación directa desde el gobierno nacional, regional y local con el sector empresa-
rial, para establecer planes de participación, contribución y cumplimiento con los ODS, que son de interés y compromiso 
de todos los sectores y actores de la sociedad. 

Conclusiones y recomendaciones 

El contexto actual que vive el sector empresarial en mercados cada vez más globalizados y competitivos trae nuevos retos 
para las empresas en materia de gobernanza y adaptación a retos de sostenibilidad. Las Mipyme deberán entender las opor-
tunidades y responsabilidades que los ODS representan para su empresa; para ello, es necesario que pequeñas y medianas 
empresas incorporen también, en su estilo directivo, una cultura corporativa distinta, con una orientación hacia la sosteni-
bilidad como factor estratégico, donde se plasmen nuevas formas de desarrollo productivo dentro de un marco sostenible 
de lo económico, social, ambiental y de gobernanza de las organizaciones, reconociendo el impacto, la importancia y la 
necesidad de incorporar a este tipo de organizaciones, y su grupo de interés, en la consecución de la Agenda 2030. Sin 
embargo, todavía es alta la proporción de percepción de nula incidencia de las Mipyme en el cumplimiento de los ODS.

Las Pyme son especialmente importantes para la reducción de la pobreza y asegurar la prosperidad, sobre todo para los 
grupos socialmente más desfavorecidos. Debido a su papel y lugar en las economías nacionales, las Mipyme están toman-
do la iniciativa para ayudar a cumplir la mayoría de los ODS relacionados con la economía, incluida la promoción del cre-
cimiento económico inclusivo y sostenible, el aumento de las oportunidades de empleo y el trabajo decente, especialmente 
para los pobres, el avance de la industrialización sostenible y la innovación, y la creación de un impulso positivo para una 
mayor calidad de vida, una mejor educación y una buena salud para todos.

Las Pyme generalmente no pueden acercarse a los objetivos de la misma manera que las grandes empresas o los gobiernos, 
pero eso no justifica la ausencia de acción. Como se dijo, las Mipyme representan una importante mayoría de las empresas 
y la actividad económica del sector privado, en todas las economías. Dado el papel de la pequeña empresa en la economía 
mundial, es esencial comprender la contribución potencial en la progresión hacia los ODS y por qué son tan importantes.
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7. Condiciones que favorecen la innovación pública desde la perspectiva de la 
función pública (2018)

Por: Ruth F. Mendoza Neira31 y Carolina Henao-Rodríguez32

Los ODS, la innovación pública y el talento humano

Fortalecer la institucionalidad del Estado es fortalecer su capacidad para reconocer sus ciudadanos, organizarse en la 
consecución y aplicación de recursos y en la atención coordinada, inclusiva, justa y respetuosa de sus necesidades. Las 
instituciones públicas son gestoras, operadoras y garantes de las políticas públicas y, al mismo tiempo, constituyen el me-
canismo de cumplimiento y control de las normas y disposiciones que sustentan la gobernanza y la legitimidad del Estado 
y su gobierno.

Por tanto, el ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, impacta de manera transversal a todos los ODS. Lograr sus metas 
se traduce en sociedades más justas, participativas e inclusivas, con menos necesidades básicas insatisfechas y, por tanto, 
con menos motivos para el conflicto; también se traduce en un mejor soporte para que los planes, programas y proyectos que 
sustentan las metas de los demás ODS tengan oportunidad de gestarse, desarrollarse y lograr los cambios esperados.

En consonancia, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad (República de Co-
lombia, 2019), tiene un compromiso transversal asociado a la gestión pública efectiva. Su norte es el fortalecimiento de la 
institucionalidad pública en pro de un “Estado colombiano ágil, moderno y cercano a los ciudadanos; con uso eficiente de 
los recursos públicos, haciendo más con menos”. 

Todos estos pactos tributan al cumplimiento de los ODS en perspectiva de la Agenda 2030 y en particular el ODS 16, en su 
meta 6, focaliza las instituciones públicas para mejorar su eficacia, responsabilidad y transparencia. Para el cumplimiento 
de este Plan, la línea estratégica de trabajo “transformación de las entidades públicas” busca mejorar el desempeño insti-
tucional desde una perspectiva innovadora y eficiente, en función de los compromisos suscritos con la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE.

Este organismo de cooperación internacional considera que la innovación en el sector público es especialmente impor-
tante para lograr la innovación en el sector privado. Se sustenta en el hecho de que el primero da el marco de acción al 
segundo y resuelve los aspectos críticos de los ciudadanos para que ellos realicen sus actividades productivas y conso-
liden sus comunidades.

En este contexto, la tecnología está cambiando la interacción con el ciudadano, lo que se ve reflejado en nuevos tipos de 
redes asociativas, por lo tanto, es necesario que los gobiernos replanteen la forma como funcionan, y esto implica el desa-
rrollo de nuevas capacidades para dar respuesta oportuna a los diferentes desafíos. Por lo anterior, se hace indispensable 
desarrollar el ambiente para la innovación en el sector público, enfocado a cuatro aspectos: procesos, formas de trabajo, 
datos y personas (Morales et al., 2020). En este sentido, la Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional indaga 
sobre la percepción de los funcionarios públicos en Colombia, en aspectos asociados a los estímulos para la innovación en 
su entorno laboral enfocado a los canales de innovación y mejoramiento continuo del trabajo. 
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La OCDE señala de manera reiterada que solo si las organizaciones públicas innovan en su gestión interna y en la manera 
de responder a las necesidades de los ciudadanos, podrán ofrecer resultados públicos caracterizados por una mayor efi-
ciencia, eficacia y satisfacción de los ciudadanos (OCDE, 2012, 2014, 2015 y 2017), por esta razón, el CONPES 3918 de 
2018 considera importante armonizar los compromisos suscritos con este organismo multilateral dentro de las estrategias 
de cumplimiento de los ODS.

La innovación en el sector público debe orientarse esencialmente en la generación de valor público, que debe ser compren-
dido como el valor generado por el Estado mediante la calidad de los servicios que presta al ciudadano y que se enmarca en 
la noción de esfera pública que hace referencia a un espacio democrático que incluye el Estado, en el que los ciudadanos 
presentan sus demandas colectivas y en el cual las libertades individuales tienen que ser protegidas (Benington, 2011). 

El concepto de valor público ha representado gran interés porque resalta la diferencia de la innovación realizada en el 
sector público de la del sector privado:

• Valor público a la mejoría en las condiciones de vida de la población lograda con equidad, es decir, con acceso 
generalizado a los bienes y servicios que producen mayor bienestar. Se genera valor público cuando disminuye 
la pobreza, mejora la educación o la salud. En general, la satisfacción de necesidades humanas no se realiza 
en forma inmediata y directa, sino que es el resultado final de un proceso de asignación de recursos que va 
generando la distribución de bienes a través de una cadena de resultados (Banco Interamericano de Desarrollo 
[BID], 2011).

• El valor público es el valor para el público (la sociedad). El valor para el público es el resultado de evaluacio-
nes sobre cómo las necesidades básicas de las personas, de grupos y de la sociedad (vistas como un todo) son 
influenciadas por las relaciones entre ellas. El valor público también es considerado como el valor que proviene 
de la sociedad misma (Meynhardt, 2009)

• “En la creación de valor público, una organización debe tener en cuenta tanto las necesidades de los ciudada-
nos como la forma en la que aplica aquellas responsabilidades que, por ley, le son concedidas” (Sánchez et al., 
2013, p. 14).

• “La creación de valor público implica tanto la evaluación de políticas como el análisis coste-efectividad como 
definidores del valor público en relación con los objetivos emanados de la toma de decisiones pública” (Moo-
re,1998, p. 11, citado por Conejero, 2014).

La innovación está implícita en cualquiera de las perspectivas de análisis del valor público porque permite transformar la 
gestión institucional en sintonía con los cambios en las expectativas de los ciudadanos y los retos socioeconómicos que 
enfrentan. Si bien existe una marcada tendencia a asociar la innovación con la tecnología, lo cierto es que ella, en cualquier 
sector, implica recursos, procesos, proyectos, riesgo y cambio, todo lo cual siempre se gesta, se desarrolla y se consolida 
desde lo humano. En consonancia, para impulsar y promover la innovación en las organizaciones del sector público, la 
OCDE (2015, p. 13) propone acometer un plan de acción en cuatro ejes estratégicos: las personas, el conocimiento, las 
formas de trabajar de los equipos y las condiciones de funcionamiento de la organización.

La innovación tiene dificultades para incorporarse a las instituciones públicas por barreras de todo tipo. Se destaca la fuerte 
regulación, evidente tanto en un sistema de abundantes normas y procedimientos como en la vigilancia permanente de los 
entes de control y de los ciudadanos veedores que fungen como garantes de los aportes de los contribuyentes. Este contex-
to aporta poco al desarrollo de iniciativas que, como es natural en los procesos de cambio, requieren ajustes, resultan lentas 
en sus resultados y/o que pueden tener dificultades para monitorearse en aspectos de interés para los ciudadanos como, por 
ejemplo, su transparencia. El BID (2016) refiere al respecto: 
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la innovación en el sector público es el resultado de un difícil equilibrio entre, por un lado, el deber de mantener 
la estabilidad de las regulaciones y un cierto grado de previsibilidad para los actores privados y, por el otro, la ne-
cesidad de desarrollar nuevas formas de abordar los problemas de la sociedad, con su creciente complejidad y su 
estado de cambio constante. (p. 13)

La innovación pública tiene su semilla en el talento humano de las entidades públicas y para abonarla no sería suficien-
te con asignar mayores presupuestos, se requiere también promover las capacidades de aprendizaje, facilitar tiempos y 
condiciones que den confianza, motivación y estímulo al funcionario público. Requiere también de la consolidación de 
metodologías que faciliten la exploración y la consolidación de ideas innovadoras como el pensamiento de diseño, meto-
dología que ha sido usada en la formulación políticas públicas en Colombia y que se ha incorporado al naciente laboratorio 
de innovación pública -MILAB.

Las personas son la base de la cadena de innovación y para lograr que ellas cuenten con los dominios cognitivos, procedi-
mentales y actitudinales requeridos en la transformación de los productos y servicios se requiere que las condiciones bajo 
las cuales realizan su gestión resulten estimulantes. En consonancia con este axioma, el equipo de Innovación Pública del 
Departamento Nacional de Planeación en Colombia ha trabajado desde el 2015, de manera sistemática, en el desarrollo 
de una visión estratégica que promueva la innovación de manera transversal, y reconozca que el talento humano es funda-
mental en este proceso, pues es tan importante fortalecer el qué, el cómo y el con qué se hace, como a quién lo hace. Sus 
avances permiten reconocer las debilidades del talento humano público y por ello, en conjunto con el Departamento Admi-
nistrativo de la Función Pública – DAFP, ha concentrado esfuerzos para desarrollar emprendedores públicos y transformar 
la mentalidad y cultura de sus entidades, especialmente en el desarrollo de las capacidades básicas para la innovación, 
centradas en las competencias específicas de emprendimiento y la innovación: empatía, agilidad, orientación a la acción, 
curiosidad, reflexión, coraje, imaginación y resiliencia (DNP, 2018).

Lamentablemente, la carrera administrativa que rige el vínculo de los funcionarios públicos se encuentra en medio de una 
serie de tensiones que dificultan el desarrollo y aprovechamiento de estas competencias: la imposibilidad de ascender a 
otros empleos de manera permanente, las diferencias contractuales entre empleados de planta, provisionales y contratistas, 
la limitación de recursos y la rotación de líderes por cuenta del vínculo de gran parte de la alta gerencia y gerencia media, 
entre otros aspectos, confluyen para crear entornos de trabajo complejos que no parecen ser facilitadores de la innovación.

El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), ente encargado de formular e implementar las políticas 
relacionadas con empleo público en Colombia, gestiona el talento de los servidores en un sistema que incluye normativas y 
procedimientos asociados a subsistemas específicos, encargados de la planificación, la organización del trabajo, la gestión 
del empleo, la gestión del rendimiento, la gestión de la compensación, la gestión del desarrollo y la gestión de las relacio-
nes humanas. Cada uno de estos subsistemas tiene a su interior disposiciones que pueden tener efecto positivo o negativo 
directo en la disposición y capacidad de los funcionarios públicos para innovar en su gestión, todas ellas administradas por 
los líderes que orientan las entidades, desde la gestión estratégica del talento humano en el sector público (Sanabria, 2015).

Un acercamiento a las condiciones que determinan la innovación pública, desde la perspectiva 
de la función pública

Los datos

Con el fin de reconocer de qué manera las condiciones de la gestión del empleo público facilitan la innovación pública, 
se analizaron los resultados de la Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional realizada anualmente por el De-
partamento Nacional de Estadística – DANE. Su objetivo central es indagar sobre la percepción de los funcionarios en 
aspectos relacionados con el ambiente y el desempeño de las entidades públicas en las que se encuentran vinculados. En 
esta encuesta se incluyeron, entre otros, ítems asociados a los siguientes subsistemas:
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• Planificación: disposición de los recursos necesarios y las condiciones físicas para realizar la labor.
• Organización del empleo: asignación coherente de responsabilidades, acorde con las capacidades de los fun-

cionarios.
• Compensación: salarios e incentivos.
• Desarrollo: relacionados con la mejora en las capacidades de los funcionarios.
• Relaciones humanas: participación. 

El diseño muestral de esta encuesta es doblemente estratificado y el método de selección en cada estrato es muestreo alea-
torio simple. La primera estratificación en la encuesta se realiza por entidades y luego por la jerarquía de cargo del funcio-
nario consultado, en los niveles: directivo, asesor, profesional y técnico y asistencial, con lo que se garantizó que se tomó 
en cuenta el punto de vista de cada nivel jerárquico que hace parte de las entidades de régimen ordinario pertenecientes a 
la administración pública.

La variable dependiente usada es la calificación que ofrecieron a los individuos entre 1 y 5 (5: Totalmente de acuerdo; 4: 
De acuerdo; 2: En desacuerdo y 1: Totalmente en desacuerdo), a la siguiente pregunta: ¿Durante los últimos doce meses, 
los directivos estimularon estrategias de innovación en la entidad?

La calificación de los funcionarios a las preguntas sobre temas relacionados con la gestión del empleo público, se asumie-
ron como variables independientes, tal como se relaciona en la Tabla 1.

Tabla1. 
Subsistemas del empleo público vs relación con variables independientes 

B04 Sexo 

Subsistema: Compensación E02c: incentivos a las y los servidores para mejorar en sus labores. 

Subsistema: Planeación D01a: el suministro de implementos de trabajo fue suficiente para cumplir con las labores asignadas. 

Subsistema: Planeación D01b: las ayudas tecnológicas y de comunicación fueron suficientes para las tareas encargadas. 

Subsistema: Planeación D01c: los espacios de trabajo fueron suficientes para desempeñar las labores asignadas. 

Subsistema: Gestión de las relaciones humanas C02b: tuvieron en cuenta los aportes de los equipos de trabajo en la toma de decisiones.

Subsistema: Gestión del Desarrollo C03b: la labor que desempeño contribuye a mi crecimiento profesional.

Subsistema: Gestión del Desarrollo C03c: mis capacidades laborales han sido aprovechadas.

Subsistema: Compensación C04a: estabilidad laboral.

Subsistema: Compensación C04g: asignación salarial.
Subsistema: Compensación C04h: incentivos y reconocimientos laborales.

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional.

El modelo

Tomando los datos de las variables antes descritas se planteó y estimó un modelo logístico estereotipado que presenta el 
mejor ajuste comparado con otras técnicas econométricas. No se usó un modelo logístico ordenado porque, aunque las ca-
tegorías están monotónicamente relacionadas con una variable latente subyacente, los empleados evaluaron la innovación 
no solo en una dimensión, sino que sopesaron varios factores latentes. La regresión logística estereotipada permitió espe-
cificar múltiples ecuaciones para capturar los efectos de esas variables latentes, que luego se parametrizaron en términos 
de características observables.
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El modelo logístico estereotipo es una restricción en el modelo multinomial en el sentido de que hay vectores de paráme-
tros d, donde d está entre uno y min (m - 1, p), y p es el número de regresores. La relación entre los coeficientes del modelo 
de estereotipo βj , j= 1,. . . , d, y los coeficientes del modelo multinomial es 

Los φ son parámetros de escala que se estiman junto con el βj 
s. 

Dado un vector de fila de covariables x,

La probabilidad de observar el resultado k es:

Este modelo incluye un conjunto de parámetros θ para que cada ecuación tenga un término constante sin restricciones. Si 
d = m - 1, el modelo de estereotipo es solo una reparametrización del modelo logístico multinomial. Para identificar las φs 
y las βs, debe colocar al menos d2 restricciones en los parámetros. Se utiliza las restricciones de esquina:
 φjj = 1 y φjk = 0 para j ≠k, k ≤ d y j ≤ d ( Lunt, 2005).

El modelo logit estereotipado estimado se muestra en la figura 1, donde la variable dependiente fue la calificación que le 
dieron los funcionarios públicos encuestados al estímulo de estrategias de innovación en la entidad donde laboraban, ϕj es 
una lista de restricciones de ordinalidad con la primera restricción = 1 y el último =0, y cumple la condición 1 = φ1> φ2> 
φ3>…. φ4 = 0. Como se puede observar en el modelo estimado, esto garantizó el orden en la calificación que le dieron 
los encuestados al estímulo de estrategias de innovación en la entidad. El modelo de estereotipo unidimensional restringe 
los coeficientes de regresión logística multinomial βk, K=1,….m-1, para ser paralelo; es decir, = −φkβ. Siguiendo a Lunt 
(2001), en el modelo de estereotipo unidimensional, una combinación lineal xiβ discrimina mejor los resultados de la 
variable dependiente y los parámetros de escala φk miden la distancia entre los niveles de resultado y el predictor lineal.

La prueba Wald Chi-cuadrado indicó que los coeficientes eran estadísticamente diferentes de 0. Los coeficientes logit 
estimados resultaron significativos, en cualquiera o en todos los niveles de los aspectos calificados, excepto asignación 
salarial. El modelo estimó las probabilidades logit de estar en una categoría en relación con la categoría de referencia, en 
este caso el nivel totalmente de acuerdo.

^
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Figura 1. Modelo logit estereotipado. Fuente: elaboración propia, datos tomados de la EDIE (2018), en StataCorp, 2014.

Efectos marginales

La razón de probabilidades de estar en una categoría j versus la categoría J fue obtenido tomando: e(−ϕjβ), estas probabilida-
des representan el cambio en las probabilidades pronosticadas de estar en la categoría j en comparación con la categoría 
base para un aumento de una unidad en la variable predictiva cuando se mantiene el resto de las variables constantes. 
Cuando este coeficiente es mayor que 1 la relación es positiva, si es menor que uno es negativa.

Luego de evaluar una muestra de 21938 individuos, se demostró que es más probable que los individuos califiquen en 5 el 
estímulo de estrategias de innovación en la entidad donde trabajaban, en lugar de que la calificación esté de 1 a 3, cuando 
se asignaba mayor calificación en los siguientes aspectos: el incentivo para mejorar en sus labores, el suministro de im-
plementos de trabajo, las ayudas tecnológicas y de comunicación, los espacios de trabajo suficientes, el tomar en cuenta 
los aportes de los equipos de trabajo en la toma de decisiones, la consideración por parte del individuo de que la labor que 
se desempeña contribuye a su crecimiento profesional, el aprovechamiento de las capacidades laborales, la estabilidad 
laboral y los incentivos y reconocimientos laborales. Lo anterior, se evidenció al calcular los efectos marginales (Figura 2).

Además de lo expuesto, en la figura 3 se muestra que la variable con mayor efecto sobre el estímulo de estrategias de in-
novación es si se tuvieron en cuenta los aportes de los equipos de trabajo en la toma de decisiones (C02b), seguido de los 
incentivos a las y los servidores para mejorar en sus labores (E02c), los reconocimientos laborales (C04h) y la considera-
ción por parte del encuestado que su labor contribuye a su crecimiento profesional (C03b) y que sus capacidades laborales 
han sido aprovechadas ( C03c).
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Figura 2. Efectos marginales. Fuente: elaboración propia, datos tomados de la EDIE (2018), en StataCorp, 2014.

Figura 3. Gráfico efectos marginales. Fuente: elaboración propia, datos tomados de la EDIE (2018), en StataCorp, 2014. 
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Estadísticos de ajuste

Luego de iteracionar varios modelos, el presentado fue el que tenía un mejor ajuste, esto fue corroborado por los valores 
AIC y BIC (figuras 4 y 5), puesto que se presentaba la menor pérdida de información.

Figura 4. Criterios de información Akaike y Bayesiana. Fuente: elaboración propia, datos tomados de la EDIE (2018), en StataCorp, 2014. 

En consonancia con lo expuesto, se realizó un modelo restringido y se comparó con el presentado realizando una prueba de 
razón de verosimilitud, donde podemos rechazar la hipótesis nula de que el vector de parámetros de un modelo estadístico 
cumple alguna restricción suave.

Figura 5. Prueba de razón de verosimilitud y criterios de información Akaike y Bayesiana. Fuente: elaboración propia, datos tomados de la EDIE 
(2018), en StataCorp, 2014. 

En cuanto a los parámetros phi se logró corroborar que estadísticamente son diferentes de cero, como se puede observar 
en la figura 6, ya que se logra rechazar la hipótesis nula.

Figura 6. Prueba parámetros phi. Fuente: elaboración propia, datos tomados de la EDIE (2018), en StataCorp, 2014.
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Conclusiones

Los resultados de los análisis realizados evidencian que, durante el año 2018, en las instituciones públicas se generó inno-
vación por medio de las siguientes estrategias:

1. Se tuvieron en cuenta los aportes de los equipos de trabajo en la toma de decisiones (C02b).
2. Se realizaron incentivos a las y los servidores para mejorar en sus labores (E02c).
3. Se hicieron reconocimientos laborales (C04h). 
4. Los servidores consultados consideraron que su labor contribuyó a su crecimiento profesional (C03b). 
5. Los servidores consultados consideraron que sus capacidades laborales han sido aprovechadas (C03c).

Los resultados del modelo estimado mostraron que, desde la percepción del personal consultado en el período del estudio, 
las acciones que se realizaron en cada uno de los subsistemas de la gestión del talento humano durante el 2018, tuvieron 
una relación positiva con las posibilidades de innovación, así:

• Gestión de la compensación (en su componente indirecto): el incentivo para mejorar en sus labores, la estabi-
lidad laboral y los incentivos y reconocimientos laborales.

• 
• Gestión de la planeación: el suministro de implementos de trabajo, las ayudas tecnológicas y de comunicación, 

los espacios de trabajo suficientes. 
• 
• La gestión de las relaciones sociales: el tomar en cuenta los aportes de los equipos de trabajo en la toma de 

decisiones, la consideración por parte del individuo de que la labor que se desempeña contribuye con su desa-
rrollo profesional.

• La organización del empleo: el aprovechamiento de las capacidades de los servidores, por lo que los servidores 
perciben que la manera como se establece la relación perfil laboral y ubicación organizacional es positiva y que 
favorece sus niveles de satisfacción.

• 
• La gestión del desarrollo: la contribución a su crecimiento profesional y el aprovechamiento de las capacidades 

laborales presentan una relación positiva con la probabilidad de que el individuo considere que se estimula la 
innovación al interior de las entidades públicas.

Por el contrario, no se encontró una correlación positiva entre nuestra variable entre las estrategias que estimularon la 
innovación y la asignación salarial. 

El talento humano es la unidad funcional y creativa de la organización, de su compromiso, su capacitación y su motivación 
a aportar a la innovación pública depende en gran medida la posibilidad de transformación y cambio en la forma de operar 
y, por tanto, de atender de manera eficiente, transparente y articulada, las necesidades de los ciudadanos. Es la base para 
el cumplimiento de las metas asociadas al ODS 16, puesto que permite generar el fortalecimiento institucional, lo que 
conlleva a una gobernabilidad efectiva, promovida por la innovación en el sector público, dando lugar a la generación del 
valor público.
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http://www.oecd.org/innovating-the-public-sector/Background-report.pdf
http://www.oecd.org/innovating-the-public-sector/Background-report.pdf
https://www.oecd.org/publications/the-innovation-imperative-in-the-public-sector-9789264236561-en.htm
https://www.oecd.org/publications/the-innovation-imperative-in-the-public-sector-9789264236561-en.htm
https://www.oecd.org/gov/innovative-government/embracing-innovation-in-government.pdf
https://www.oecd.org/gov/innovative-government/embracing-innovation-in-government.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/imgproductos/gestion_estrategica_talento_humano_sectorpublico.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/imgproductos/gestion_estrategica_talento_humano_sectorpublico.pdf
http://iegfip.com/assets/innovacionpublica.pdf
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8. Educación de calidad: más allá de un mero objetivo
Por: Luz Elena Malagón Castro33, Leonor Mojica Sánchez34, Gloria Clemencia Valencia González35 y Cárol Viviana 
Castaño-Trujillo36

Los diversos procesos educativos y de formación de profesionales se gestan en un contexto nuestro de país (Colombia), 
donde se ofrecen distintos programas/carreras de pregrado y posgrado que pretenden dar respuesta a una demanda social 
y educativa del país; en este sentido, lo que se espera que suceda es que frente al resultado de esta demanda un número 
mayor de profesionales den respuesta a esta necesidad. Sin embargo, al culminar sus estudios buen porcentaje de las per-
sonas profesionales se ven abocadas a desempeñarse en áreas diferentes de su formación, realizando funciones ajenas en 
las cuales fueron formados. Existe una sobreoferta de profesionales en diferentes campos que deambulan por el mundo del 
trabajo, diluyéndose en ofertas y propuestas que no llenan sus expectativas, o que solo responden a un modelo o estándar 
del modelo laboral.

Lo anterior es solo un preámbulo para entrar a preguntarnos por la relación entre mundo de la vida, trabajo y sentido edu-
cativo, desde el escenario particular de la educación en el contexto de los educadores y educadoras, los niños y las niñas, 
las maestras y los maestros, los profesionales y las profesionales; lo cual nos remite a pensar en los procesos de formación 
desde el momento en que se ingresa a un sistema educativo y en el momento que se cierra un ciclo formativo (básica pri-
maria o la básica secundaria, el proceso universitario, y los diferentes niveles de especialidad) y así estar preparados para 
el campo laboral. Esta preocupación surge, además, en el contexto del esfuerzo transnacional por erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, que son los principios rectores de la Agenda 2030 de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, y la relación que estos tienen con la educación, pues “la escuela es el escenario inicial en el 
cual se forman ciudadanos y ello implica el espacio en el que convergen los estudiantes con diferentes realidades” (Patiño 
y González, 2020, p. 534).

Cuando se menciona la educación como un sistema, se entiende que hace parte de algo, este algo son las políticas nacio-
nales de un país, el modelo económico, la organización social, la forma de hacer uso del conocimiento, la ciencia, etc., 
que para nuestro contexto se relaciona con un modelo de país que le apuesta a un sistema centrado en alto grado en la 
producción, luego, la finalidad es más económica que cultural-social.

Para comprender el papel de la educación en la escuela, es necesario aclarar que en el Estado colombiano la educación 
pública a lo largo de la historia ha estado sujeta a la legislación, y es ésta la que establece lo que es posible hacer en la 
escuela. “Lo político es lo que concierne al poder en una sociedad. Siempre ha habido y siempre habrá poder - poder en el 
sentido de decisiones colectivas que toman carácter obligatorio (…)” (Castoriadis, 2007). No obstante, el Congreso de la 
República aprobó la Ley 115 de 1994: Ley general de Educación, donde se hace visible y posible cada uno de los artículos 
de la Constitución que se refieren a la educación del país, sin duda alguna, una de las legislaciones más bellas que se han 
escrito para la educación. Cada una de sus finalidades está redactada de forma integral, y logra que el papel sea un soporte 
del ideal educativo. Lo esperado en este ideal es la interacción entre maestros, información y estudiantes, que haga visible 
una intencionalidad hacia el conocimiento y las relaciones.

33  Doctora en Educación. Vicerrectora Académica y de Investigaciones, Corporación Universitaria del Meta-UNIMETA. viceacademica@unimeta.edu.co

34  Doctora en Educación. Rectora, Corporación Universitaria del Meta –UNIMETA. rectoria@unimeta.edu.co

35  Doctora en Educación. Directora Doctorado en Educación, Universidad Católica de Manizales. gvalencia@ucm.edu.co

36  Estudiante de Maestría en Filosofía, Universidad de Caldas. Editora, Corporación Universitaria del Meta –UNIMETA. cavicastru@gmail.com
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Desde el escenario de la formación en particular es evidente el acceder a la información y distintos contenidos de forma 
fragmentada37 y fácilmente se observa organizada por compartimentos estancos, fuertemente disciplinar y aislados entre 
sí, son las formas de comprender la ciencia, el pensamiento y al mismo ser humano. 

En esta comprensión de la educación existen algunos supuestos que permanecen en la base del sistema educativo latinoa-
mericano, especialmente el colombiano, que, enunciados de una forma general:

• Se entiende al sujeto social como único e irrepetible, y en igual forma se mantiene, se replica en otros en un 
proceso continuo y en serie.

• La totalidad es entendida como la sumatoria de las partes, luego es una unidad que se observa en los otros y es 
posible copiar, es una máquina perfecta y equilibrada.

• Solamente se acomoda, y se ajusta al exterior, recepciona adaptándose fácilmente y en concordancia con lo 
esperado. 

• A cada acción le corresponde un efecto, es determinado y esperado como resultado.
• En este orden de ideas, la interpretación de la realidad es lo que es y no otra cosa. 

Tal como lo menciona Najmanovich (s.f.): 

la sociedad que se había atrevido a extender los horizontes del enclaustrado mundo medieval, pronto remplazó los 
muros monacales por las coordenadas cartesianas y los sistemas mecánicos que con el tiempo resultaron tan opre-
sivos como las paredes de los conventos (…) desde los modales y protocolos sociales hasta las prácticas políticas; 
desde la concepción del espacio plasmada en la cuadrícula de las ciudades “planificadas” hasta las distinciones 
entre los ámbitos público y privado. (p. 1)

Como sistema ordenado y desprovisto de sentido, la educación resulta haciendo un sinnúmero de exigencias a quienes 
son sus protagonistas y ejecutores, lo que obedece a parámetros establecidos, a dinámicas unificadas, a tareas específicas 
y puntuales que serán cumplidas tal como una máquina engranada fielmente. Durante muchas décadas esta ha sido la 
manera de reproducción y coexistencia de unas formas educativas enraizadas en los procesos educativos, y que solamente 
hasta entrado el siglo XXI se han empezado a mirar a sí mismos, ya que han surgido otras formas de pensar el mundo, las 
relaciones, los sentidos, el universo. Asombrosamente, estas otras formas tienen orígenes remotos, y son históricamente 
significativas para la humanidad, pero su comprensión estaba reservada a un grupo selecto de “científicos”, también se 
desconocieron o se mantuvieron en el olvido por las implicaciones que para la ciencia tenía el cambiar de paradigma, y 
han tenido un fuerte sesgo para mantenerlo en la comprensión simplista y/o reduccionista hacia quienes tuvieran la opor-
tunidad de acceder a estas. 

(…) una enseñanza que no acepte el riesgo de la alteridad, de la comunicación, de la salida de sí hacia el otro, es 
una enseñanza basada en una pedagogía limitada y parcial (…) Una enseñanza así, viciada por el deseo de apode-
rarse del otro, reduce el contenido a transmitir a un saber que ha de transmitirse con objetividad, con autoridad, con 
neutralidad. Y al hacerse así, la enseñanza se reduce a transmisión de contenidos: se enseña un saber ya constituido, 
no una forma de pensar o un modo de relación (…) Es una pedagogía en la que el auténtico saber siempre se deja 
para más tarde. (Bárcena, 2000)

La escuela es el momento de la vida donde todo es accesible para el ser humano, donde ningún sueño es inapropiado, 
pero en el que las posibilidades de las personas están sometidas a encuadres sociales, políticos, económicos, filosóficos y 
tantos más que posee cada contexto. Surgen y surgen teorías que tratan de brindar la mayor cantidad de conocimiento a los 
niños, niñas y jóvenes, tantas formas de interacción que están definidas para que aún con estos encuadres “contextuales” 

37  El término fragmentado se refiere a lo que Bohm (1999) plantea como: “la fragmentación produce continuamente la costumbre casi universal 
de pensar que el contenido de nuestro pensamiento es “una descripción del mundo tal como es”. Se mantiene la idea de entender el mundo como la 
sumatoria de las partes. La totalidad y el orden implicado” (p. 15).
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se formen estudiantes desde la libertad y la autonomía; cada vez el pensamiento científico, el cuerpo, la ciudadanía y las 
artes cobran mayor sentido y protagonismo, siendo el centro de la innovación; sin embargo, la didáctica de éstos requiere 
de una transformación para que los objetivos de la educación actual se cumplan, y es allí donde conceptos que se asocian 
a la formación integral, el desarrollo humano, la transformación y la autonomía deben llevar a repensar la interacción en 
la escuela alrededor del pensamiento científico. Carece sentido que el ser humano esté centrado en sí mismo cuando hay 
un universo con el cual interactuar.

Los escolares pasan entonces su vida en la escuela no para preguntarse, sino para responderle a lo que los sistemas orga-
nizados del estado les pregunte, y es ahí donde sería

reconfortante alejarse para siempre de la palabra maestra que tiene una explicación para todo, de la letanía que pre-
tende resolverlo todo. Es reconfortante, en fin, considerar el mundo, la vida, el hombre, el conocimiento y la acción 
como sistemas abiertos. (Morin, 1994, p. 78)

 
Así, la educación como forma de entender, comprender y resignificar el mundo 

(…) supone una visión multidimensional del sujeto-educando, escenario de una complejidad que alude tanto a la que 
se desprende de la relación mente-cuerpo como a la que se deriva de la integridad de su espíritu, en tanto se trata de un 
ser que conoce, calcula y razona, al mismo tiempo que conviene, siente, desea y decide. (López Palacio, 2002, p. 114) 

El cambio de paradigma se sitúa en una serie de descubrimientos y de principios científicos que han producido transfor-
maciones en la humanidad, tales como la teoría de la relatividad, la termodinámica, la teoría de sistemas, la cibernética, la 
teoría de cuerdas, entre otras. Estas formas distintas de entender e interpretar el mundo han significado una revolución en 
distintos campos, y han trascendido el pensamiento, el conocimiento, las acciones y al ser humano.

Esto hace que para el campo de la educación estas propuestas no sean ajenas ni pasen desapercibidas. Actualmente, se 
habla de la necesidad de nuevas transformaciones, formas de asumir los conocimientos y proyectar el pensamiento. La 
humanidad busca explicaciones y sentido para la existencia, en consonancia con todo el universo. Las respuestas únicas 
desaparecieron y la multiplicidad, lo diverso, lo holístico está en las probabilidades, y en la infinidad de caminos para 
comprender, para entender, para satisfacer o tener mayores incertidumbres. 

El escenario universitario es una enorme biblioteca (dinámica) en la cual circulan las ciencias, teorías, conocimientos, y 
las ideas, es donde coexisten toda clase de interacciones, construcciones, ideas diversas, preguntas infinitas, y en donde 
los y las protagonistas se hacen partícipes, conocedores e intérpretes de ese universo del que son parte; por lo tanto, no es 
posible que en los procesos formativos existan límites y restricciones en el momento de abordar las preguntas, de acercarse 
a las teorías, de formular nuevas formas para conocer y aprender. 

La educación es un sistema complejo, así debe ser comprendido y relacionado, corresponde a las formas de ver y entender 
el universo, de ser y comprender al ser humano, de darle sentido a lo que se hace, se sueña, se de-construye, se piensa en 
función de una sociedad presente, actuante y viva. La educación se debe en pertenencia a una sociedad-mundo, en la que 
se reconocen las contradicciones, los polos opuestos, los contrarios y los adversarios, las incertidumbres, los universos 
paralelos, la multidimensionalidad, pero no partiendo del solo objeto de distinguirlas y nombrarlas, sino en la lógica de la 
complementariedad, de las sinergias y el entrelazamiento en la interpretación de mundos posibles. 

Se trata de ir a la búsqueda de una práctica educativa más sensible, exhaustiva, cuyo eje sea enseñar a investigar, 
integradora de las ciencias sociales y las ciencias naturales con las humanísticas, fomentadora de un conocimiento 
autónomo, formadora de ciudadanos provistos de los instrumentos que les permitan interaccionar con el entorno de 
una manera creativa como constructores de saberes, desde una perspectiva ética, democrática y con conciencia de 
ciudadanía planetaria. (De Jesús et al., 2007, p. 2)
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Comprender de esta manera a la educación, como un sistema complejo de relaciones en el que interactúan todas las posi-
bilidades humanas, permite que el estudio que se comparte en este texto sea pensado por y para la realización de ideales 
humanos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos en la agenda 2013 de la Organización de las Naciones 
Unidas, en la medida en que parte de aquella -la educación- como un eje fundamental para la materialización de propósi-
tos de bienestar para las sociedades. Así, un eslabón primigenio para aproximarnos a la construcción de un marco teórico 
desde el cual pensar las maneras en que se teje conocimiento alrededor del mundo para contribuir a la generación de solu-
ciones para las problemáticas que aquejan a los grupos sociales y a las que en correspondencia hemos de responder como 
un frente unido, es el análisis bibliométrico, en la medida en que da lugar a, primero, la identificación de apuestas comunes 
que trascienden las fronteras geográficas y se sitúan en el principio de cooperación académica para generar comprensiones 
útiles del fenómeno de la educación; y segundo, la posibilidad de reconocer que los elementos diferenciales que metodo-
lógicamente nos permiten situar diferentes contextos de aplicación para el acto educativo, y que se refieren a la manera 
como las personas perciben su historia en la confluencia de condiciones sociopolíticas que generan la autoidentificación y 
con ello la ciudadanía (Díez et al., 2020).

Como se mencionó anteriormente, la búsqueda y el estudio de publicaciones científicas constituye el primer eslabón para 
un proceso investigativo. Es el paso inicial para el planteamiento y la definición de una ruta de indagación. Por lo tanto, 
parte de una búsqueda exhaustiva por las principales fuentes de información que propendan por estudios confiables y cien-
tíficos, y que garanticen la calidad y la pertinencia de la investigación. Es allí donde los análisis bibliométricos son una 
herramienta estratégica que permite la planeación, visualización y búsqueda de los principales referentes de la producción 
científica que existen alrededor de un tema específico (Abadal y Vidal-Santos, 2017).

La bibliometría es una rama de la cienciometría que se encarga de dar información detallada y cuantificable sobre las prin-
cipales características de la producción científica de un tema en específico, esto con el fin de conocer el impacto de este y 
los alcances que futuras investigaciones pueden llegar a tener (Escorcia-Otálora y Poutou-Piñales, 2008). El objetivo de 
este análisis es brindar un panorama general de los conceptos más importantes adelantados a lo largo de esta investigación 
y conocer cómo ha sido la relación entre los mismos y el impacto en la producción científica a lo largo del tiempo. 

Existen múltiples herramientas para realizar análisis bibliométricos, en este ejercicio se privilegiaron tres. En primer lugar, 
está Scopus38, la cual es una base de datos propiedad de la empresa Elsevier que contiene cobertura activa de aproximada-
mente 25.000 revistas publicadas por más de 5.000 editores nacionales e internacionales (Delgado et al., 2019), en donde 
están guardadas las investigaciones más relevantes desde 1996 que cuentan con verificación por pares expertos y es con-
siderada de alta calidad académica. 

En segundo lugar, está la herramienta de código abierto para la investigación cuantitativa en cienciometría y bibliometría 
Bibliometrix39, que funciona a partir del software estadístico R y cuya función principal es la creación de mapas, nubes 
de palabras, gráficos y esquemas para la visualización de la información obtenida a partir de Scopus (Aria & Cuccurullo, 
2017). Y, por último, está VosWiewer40, el cual es un software de visualización especializado en redes bibliométricas (de 
autores y conceptos) que también utiliza los datos obtenidos de la base de datos Scopus (Van Eck & Waltman, 2010). 

Para realizar este estudio, partiendo de la concepción ya explicada de educación, se mezclaron los conceptos clave de la 
siguiente forma: aprendizaje y autobiografía; educación y complejidad; subjetividad y educación; territorio y educación; 
educación, subjetividad y territorio; territorio, aprendizaje y biografía; educación, territorio y aprendizaje; territorio y 
aprendizaje. A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos. 

38  Base de datos disponible en: https://www.scopus.com/home.uri

39  Software de libre acceso disponible en: https://www.bibliometrix.org/

40  Software de libre acceso disponible en: https://www.vosviewer.com/

https://www.scopus.com/home.uri
https://www.bibliometrix.org/
https://www.vosviewer.com/
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Aprendizaje – Autobiografía

A partir de la búsqueda y el análisis de la información obtenida a través de la base de datos Scopus, por medio de la ruta 
de búsqueda: (TITLE-ABS-KEY ( learning ) AND TITLE-ABS-KEY ( autobiography )) se obtuvieron 338 documentos 
producto de investigaciones que relacionan los conceptos de aprendizaje y autobiografía. Dentro de los resultados crono-
lógicos es posible determinar que la relación entre estos conceptos ha estado en crecimiento, ya que desde 2002 se han 
presentado más de 10 publicaciones por año al punto que desde el 2010 la cifra no ha sido inferior a 20 publicaciones por 
año (Figura 1). 

Figura 1. Producción científica anual. Elaborada a partir de Bibliometrix. 

Por otra parte, los resultados permiten hacer un seguimiento a la producción científica de acuerdo con los países a los cua-
les están vinculados. La figura 2 evidencia cómo se generan las dinámicas de colaboración entre autores. En color azul se 
encuentran las publicaciones MCP (Múltiple Country Publications), que señalan las publicaciones con afiliación a varios 
países y en naranja se encuentran las SCP (Single Country Publications), las cuales solo están afiliadas a un país en par-
ticular. En este caso, es posible evidenciar que la mayoría de las investigaciones son de tipo SCP, aunque en países como 
Estados Unidos, Reino Unido y Canadá se encuentran en los tres primeros lugares de publicación a nivel mundial. Para el 
caso latinoamericano, Argentina y México son los únicos países que aparecen en el ranking de publicación. Sin embargo, 
esto no significa que en el resto de los países latinoamericanos no existan investigaciones al respecto. 
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Figura 2. Correspondencia entre autor y país. Elaborada a partir de Bibliometrix. 

En la figura 3, es posible visualizar los países en los cuales existen o no publicaciones referentes a aprendizaje y autobio-
grafía. En color azul oscuro, están países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, esto evidencia la fuerte 
influencia de estos países en la producción mundial. Por otra parte, en azul más claro, se encuentran países como México, 
Brasil, Colombia, Argentina, Chile, China, Sur África, Italia, España, Alemania y Mozambique. Dentro de este mapa, por 
medio de las líneas rojas, se puede evidenciar los países en los cuales existe conexión y trabajo colaborativo entre autores, 
en este caso, Australia, Estados Unidos y Canadá es la alianza más fuerte de investigación y publicación. 

Figura 3. Mapa de colaboración entre países. Elaborada a partir de Bibliometrix. 
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Dentro de los autores más importantes es posible identificar a Brookfield (representado en la figura 4 por el círculo más 
grande), considerado como un clásico, y a quien se le adjudican publicaciones como: “Radical questioning on the long 
walk to freedom: Nelson mandela and the practice of critical reflection” (2008), “Against naive romanticism: From ce-
lebration to the critical analysis of experience” (1998) y “Tales from the dark side: A phenomenography of adult critical 
reflection” (1994), las cuales tienen una alta tasa de citación y referenciación. 

Aparecen también Levine et al., con publicaciones como: “Behavioral and functional neuroanatomical correlates of ante-
rograde autobiographical memory in isolated retrograde amnesic patient” (2009) y “The effects of rehearsal on the func-
tional neuroanatomy of episodic autobiographical and semantic remembering: A functional magnetic resonance imaging 
study” (2009) (ver figura 4). 

Por otra parte, existen dos redes pequeñas. En primer lugar, está la red conformada por los autores Ajjawi, Farrell, Bour-
geois- Law y Regehr, cuya publicación más reciente es “An autoethnographic exploration of the use of goal oriented 
feedback to enhance brief clinical teaching encounters” (2017); y, en segundo lugar, la red conformada por Jauhiainen y 
Alho-Malmelin, cuya última publicación es “Various portraits of Finnish open university students” (2007) (véase figura 4).

Figura 4. Red bibliométrica de autores. Elaborada a partir de VosViewer. 

Por último, los resultados arrojaron una serie de palabras y conceptos clave que son determinantes para entender la rela-
ción de los términos Aprendizaje y Autobiografía, y la definición que se les da dependiendo de las investigaciones. Por 
ejemplo, en la figura 5 es posible identificar palabras como: humanidad, femenino, masculino, articulo, historia del siglo 
XX, adulto, enseñanza, aprendizaje, memoria, historia, escritos, currículo, entre otros. 
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Figura 5. Nube de palabras y conceptos. Elaborada a partir de Bibliometrix. 

Como lo muestra la Figura 6, existe una relación de cada autor con conceptos particulares que se asocian a un país especí-
fico. Por ejemplo, Brookfield investiga sobre aprendizaje en adultos y publica desde Estados Unidos; Ajjawi publica desde 
Canáda y se especializa en temas de autobiografía; y Coffey investiga sobre autobiografía publicando desde Reino Unido.

Figura 6. Gráfico de tres campos: Palabras clave, autores y país. Elaborada a partir de Bibliometrix. 
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Educación - Territorio – Aprendizaje

La relación entre los conceptos educación, territorio y aprendizaje es estrecha. Debido a la cantidad de publicaciones 
encontradas en la búsqueda inicial, se limitó el rastreo a las investigaciones realizadas después del año 2014. La ruta de 
búsqueda fue la siguiente: (TITLE-ABS-KEY (education) AND TITLE-ABS-KEY (learning) AND TITLE-ABS-KEY 
(territory)) AND PUBYEAR > 2014; se recolectaron 329 documentos para realizar una indagación detallada y pertinente 
a la relación entre conceptos. En primer lugar, las publicaciones desde el 2015 y hasta junio de 2020 se han mantenido 
en crecimiento. Es importante señalar que, ya que la evaluación se hace a mediados del año 2020, aún no se reflejan en la 
figura 7 todas las publicaciones del año en curso, sin embargo, por la tendencia de la información se puede afirmar que la 
relación entre los conceptos va en aumento. 

Figura 7. Producción científica por año. Elaborada a partir de Bibliometrix. 

En segundo lugar, los resultados evidenciaron los países en los que existe una mayor publicación referente al tema. En la 
figura 8 el mapa muestra los países con publicaciones al respecto (en color azul de diferentes tonalidades según la cantidad 
de la producción) y los países que no tienen publicaciones frente al tema (color gris). En este mapa es posible evidenciar 
que los países en donde existe mayor productividad científica frente a los conceptos son: Australia, Estados Unidos, Bra-
sil, Canadá, España, Malasia, Reino unido, Francia, Italia, China y Alemania en ese orden. Dentro de la figura también se 
puede evidenciar que los países que mayor colaboración tienen entre sus publicaciones son Australia con Reino Unido, y 
Estados Unidos con los países de la Unión Europea.
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Figura 8. Mapa de colaboración entre países. Elaborada a partir de Bibliometrix.

Por otra parte, la figura 9 señala la importancia de la producción entre países, ya que la mayoría de ellos, que se ubican en los 
primeros lugares en producción, lo hacen de manera colaborativa. Sin embargo, es importante resaltar que en este ranking 
aparece Brasil en el puesto número tres como uno de los países con mayor producción y además se puede establecer que, a 
pesar de no tener un trabajo colaborativo con otros países, se posiciona en un lugar importante. Australia ocupa el primer lugar 
como uno de los referentes en publicación frente a la relación de los conceptos. Aunque la mayor parte de su producción es 
propia, existe un gran porcentaje de producción colaborativa. El segundo lugar lo ocupa Estados Unidos, aunque muy por 
debajo de los niveles de producción realizados en Australia. 

Figura 9. Correspondencia entre autor y país41. Elaborada a partir de Bibliometrix.

41  Al igual que en la figura 2, la figura 9 se lee a partir de las convenciones MCP (Múltiple Country Publications), que señalan las 
publicaciones en colaboración entre países y SCP (Single Country Publications), las cuales corresponden a un solo país. 
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En tercer lugar, están los resultados por autores. La figura 10 muestra las redes de colaboración entre autores, que, aunque 
son dispersas, existen varias redes cohesionadas que tienen una producción científica importante frente al tema. Pill y Wi-
lliams conforman la red que mayor número de investigaciones tiene, entre las publicaciones más recientes están: “What 
does the term ‘quality physical education’ mean for health and physical education teachers in Australian Capital Territory 
schools?” (2019) y “‘I think everyone is on board with changing how we do things, but we are yet to find a best fit model’: 
A figurational study of assessing games and sport in physical education” (2020). La segunda red más importante está con-
formada por Arnau y Martí, en la cual destacan publicaciones como: “Strategies influencing democratization processes in 
schools: A theoretical approach” (2016) y “From alien to foreigner: Bureaucracy, domination and situated learning in the 
moroccan community in sant mateu (castellón, spain)” (2020). Y, por último, la tercera red más destacada está liderada 
por Peña-Cortes y Pincheira-Ulbrich, con publicaciones como: “Priorización de territorios para la gestión educativa en la 
Araucanía (Chile)” (2017) y “Mapuche-Pewenche knowledge transmitted by teachers and parents: perception of school-
children in rural schools of the Araucanía región (Chile)” (2019). 
 

Figura 10. Red bibliométrica de autores. Elaborada a partir de VosViewer.
 
De acuerdo con las redes de autores, existen términos o palabras clave que se relacionan entre sí y dan sentido a las temáticas 
y la forma de abordar los conceptos, en la figura 11 es posible identificar la relación que existe entre los conceptos clave, el 
país y autor correspondiente. Por ejemplo, Pill se enfoca específicamente en la idea del currículo y sus trabajos se realizan 
desde Australia. Otra relación importante es la de Pincheira-Ulbrich, quien trabaja sobre el concepto de matemáticas y publica 
desde Canadá; y, por último, Alam, cuyo trabajo se enfoca en el concepto de evaluación y publica desde Australia.



APROXIMACIONES ACADÉMICAS A LOS ODS

120

Figura 11. Gráfico de tres campos: Autor, palabras clave y país. Elaborada a partir de Bibliometrix.

Dentro de los resultados obtenidos fue posible resaltar las palabras con mayor frecuencia dentro de las investigaciones 
referentes a educación, territorio y aprendizaje, así: aprendizaje electrónico, educación, estudiantes, adulto, humano, ma-
cho, mujer, artículo, currículo, entrevista, educación en ingeniería, experimento humano, estudio controlado, cuestionario 
y enseñanza entre otras (véase figura 12).

Figura 12. Nube de palabras. Elaborada a partir de Bibliometrix.
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Sin embargo, estos conceptos no tienen una relación aleatoria. En la figura 13 es posible identificar tres grandes redes, por 
ejemplo, la red de color rojo señala la relación entre clústeres de información conformados por las palabras: enseñanza, 
maestro, educador, política, niño, familia, entrevista, Australia, tema, currículo, esfuerzo, relevancia, participación, inglés y 
matemáticas. Dentro de la red azul están conceptos como: persona, región, realidad, España, categoría, salón de clases, socie-
dad, ejemplo, creación, lugar, acción, sociedad, responsabilidad, idea, educación superior, estudio de caso entre otras. Y, por 
último, la red de color verde está conformada por clústeres de palabras como: información, tecnología, habilidad, profesional, 
evaluación, cuestionario, Rusia, acceso, salud, cuidado, diferencia, edad, servicio, educación virtual, entre otros. 

Figura 13. Red bibliométrica de palabras clave. Elaborada a partir de VosViewer.

Territorio - Aprendizaje – Biografía

Existe una fuerte relación entre los conceptos territorio, aprendizaje y biografía, que se evidencia en la publicación cientí-
fica. La búsqueda realizada en la base de datos Scopus se hizo bajo la siguiente ruta: (TITLE-ABS-KEY (education) AND 
TITLE-ABS-KEY (learning) AND TITLE-ABS-KEY (biography)), y se obtuvieron 381 publicaciones desde 1997 hasta 
junio de 2020. En la figura 14 se observa que, aunque se ha dado un crecimiento en el número de publicaciones a lo largo 
de los años, este no ha sido estable ya que en años como el 2011, 2012 y 2014 se presentó una disminución en la cantidad 
de producción, fue en año 2009 cuando el tema tuvo mayor relevancia con más de 40 publicaciones en solo ese año.
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Figura 14. Producción científica por año. Elaborada a partir de Bibliometrix.

Dentro de los resultados obtenidos fue posible identificar los países que mayor producción realizan frente a los conceptos 
anteriormente señalados, dentro de los cuales se encuentran Estados Unidos, China, Australia, España e Italia (señalados 
por el color azul de mayor intensidad), seguidos por países como Brasil, Canadá, Sur África, Colombia, Chile, Dinamarca, 
entre otros. Dentro de las colaboraciones entre países se pueden identificar la fuerte colaboración entre Australia y Estados 
Unidos, Reino Unido y Estados Unidos, y Canadá y Estaos Unidos. Los países identificados por el color gris represan 
países sin publicaciones refrentes al tema. 

Figura 15. Mapa de colaboración entre países. Elaborada a partir de Bibliometrix.
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Dentro de la relación que existe entre los conceptos territorio, aprendizaje y biografía, se pueden resaltar varios autores con 
una amplia trayectoria en el tema. La figura 16 evidencia las redes bibliométricas de los autores que han trabajado en equipo 
y que han realizado publicaciones en colaboración. Por ejemplo, la red conformada por los autores Winchester, Culver y Ca-
miré es de las más citadas, con publicaciones como: “The learning profiles of high school teacher-coaches” (2011), “Coaches 
of athletes with a physical disability: A look at their learning experiences” (2012) y “Understanding how Ontario high school 
teacher-coaches learn to coach” (2013). La segunda red más importante es la conformada por Simmons y Thompson, que 
dentro de sus investigaciones tienen publicaciones como: “Teaching on the margins: Tutors, discourse and pedagogy in work‐
based learning for young people” (2010), “Education and training for young people at risk of becoming NEET: Findings from 
an ethnographic study of work-based learning programmes” (2011) y “Space, place and social exclusion: an ethnographic 
study of young people outside education and employment” (2014). Y, por último, la tercera red más importante la conforma 
el autor Pansky, quien ha publicado los documentos titulados: “The Pransky interview: Dr Yoky Matsuoka, vice president 
technology, Nest Labs” (2014), “The Pransky interview: Dr Ken Goldberg, Professor, Industrial Engineering and Operations 
Research, UC Berkeley; Inventor and Artist” (2019) y “The Pransky interview: Dr Maja Matarić, Professor, University of 
Southern California; Pioneer, field of socially assistive robotics; co-founder of Embodied” (2019). 

Figura 16. Red bibliométrica de autores. Elaborada a partir de VosViewer. 

En este sentido, resulta importante señalar que la trayectoria de los autores varía dependiendo del tiempo y la cantidad de 
publicaciones que haya realizado, por ejemplo, la figura 17 muestra la trayectoria de publicación de los autores a partir del 
año en el que comienzan a publicar, las publicaciones posteriores y los años en los que no hay publicaciones relacionadas. 
Según estos datos, es posible señalar que Cluver, Cushion, Tompson, Albers, Aller y Pransky, a pesar de ser los autores 
que se encuentran primeros en citación y referenciación, no son los de mayor trayectoria en el tema, ya que autores como 
Bimrose y Boshier son quienes mayor tiempo llevan de experiencia investigativa relacionada con el tema. 



APROXIMACIONES ACADÉMICAS A LOS ODS

124

 Figura 17. Línea de tiempo publicaciones por autor. Elaborada a partir de Bibliometrix.

Sin embargo, es importante conocer además de la trayectoria de los autores, los temas que han trabajado y cómo han 
orientado sus investigaciones, ya que esto dice mucho del panorama académico relacionado con el tema. En la figura 18, 
es posible identificar esta relación, pues presenta de manera visual la interacción entre el autor, las palabras clave que ha 
trabajado y el país desde el cual se publica. Por ejemplo, Pransky ha trabajado temas de educación y robótica, y sus publi-
caciones se han realizado desde Estados Unidos; Thompson ha investigado sobre pedagogía y su trabajo ha sido publicado 
en su mayoría desde Estados Unidos y Canadá, desde donde también ha publicado Cushion, quien puntualmente trabaja 
con palabras clave como aprendizaje, desarrollo profesional, pedagogía, biografía e identidad. 

 Figura 18. Gráfico de tres campos: autor, palabras clave y país. Elaborada a partir de Bibliometrix.

Dentro de los conceptos clave que más se utilizan dentro de las investigaciones de territorio, aprendizaje y biografía, se 
pueden relacionar conceptos como: estudiantes, educación, aprendizaje, enseñanza, educación en ingeniería, búsqueda, 
ciencia de la computación, humanidad, literatura, desarrollo, metodología, currículo entre otras (véase figura 19). 
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Figura 19. Nube de palabras. Elaborada a partir de Bibliometrix.

Por último, la figura 20 evidencia la red de palabras clave diferenciada por tres colores. La primera de color rojo tiene en su 
centro la palabra biografía, la cual se relaciona con conceptos como: contexto, enseñanza, perspectiva, literatura, identidad, vida, 
forma, acción, relación, contribución e idea. En la segunda red de color verde se relacionan términos como: universidad, artículo, 
proyecto, oportunidad, curso, actividad, modelo, orden, matemáticas, ingeniería, tecnología, nivel, entre otras. Y, por último, la 
red de conceptos más pequeña en color azul relaciona palabras como: participantes, entrevistas, datos, metodología, entre otras. 

Figura 20. Red bibliométrica de palabras clave. Elaborada a partir de VosViewer. 
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9. Del instante del sufrimiento al tiempo de la esperanza: 
una aproximación a las realidades ambivalentes de las víctimas 

en la ciudad de Medellín42

Por: Paula Andrea Pérez Reyes43

Introducción

Este capítulo busca explorar, a la luz del Objetivo de Desarrollo Sostenible #16, las realidades ambivalentes que viven las 
personas sufrientes en el proceso de justicia restaurativa en Colombia, desde el momento en el que ocurren los hechos que 
ocasionan su sufrimiento, hasta el proceso de reparación, la respuesta ante los efectos del daño en sus vidas. Y finalmente, 
cómo a partir de experiencias significativas se puede encontrar la esperanza, en un encuentro con líderes y lideresas de 
estos grupos sociales. 

El propósito de la selección de este Objetivo de Desarrollo Sostenible: Paz, justicia e instituciones sólidas, comprende el 
papel de las comunidades, del empoderamiento de los sujetos en sus territorios, la importancia de la resignificación de la 
palabra, y de la memoria para darle lugar a la justicia. Desde el 2018, esta meta va dirigida a alcanzar la anhelada prospe-
ridad, pero solo será posible con el compromiso de cada uno de sus miembros.

Un ejemplo de esto es el caso del denominado Taller Ciclo Socioeducativo44, en donde fue posible a partir de lo narrado 
buscar alternativas ante el dolor, a través de la construcción colectiva de la historia transformativa, proceso de formación 
realizado por treinta líderes y lideresas de la ciudad de Medellín.

Cabe afirmar que las víctimas no solo buscan la reparación, sus mayores esfuerzos como sobrevivientes van dirigidos 
a reconstruir el tejido social deteriorado como efecto del daño padecido y así alcanzar el bienestar de los miembros de 
su comunidad. 

A través de la metodología cualitativa se acude a los aportes que hace la fenomenología para reconocer la escritura misma 
como componente reflexivo del método fenomenológico (Van Manen, 2016, p. 22). Los relatos, la experiencia con la res-
puesta ética frente a estas realidades, cuyos instantes de sufrimiento marcaron sus vidas personales y de su comunidad, de 
cómo han pasado de ser víctimas a sobrevivientes e incluso líderes y lideresas en sus comunidades. Esto es posible con la 
construcción de la historia transformativa.

En aras de construir los caminos hacia la prosperidad del país, en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
16, Paz, justicia e instituciones sólidas, cabe resaltar el papel del enfoque de derechos de personas de especial protección, 
en este caso: las víctimas del conflicto en Colombia, cuya garantía de reparación se configura desde el enfoque de dere             

42  El presente capítulo es producto de la investigación doctoral titulada “Fenomenología del sufrimiento, las voces en la respuesta ética del rostro”, 
que se realiza para optar por el título de Doctor en Filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). Proyecto adscrito al Grupo de Investi-
gación EPIMELEIA en la Línea de Estudios filosóficos.

43  Abogada (Universidad de Antioquia), magíster en Filosofía (Universidad Pontificia Bolivariana), candidata a doctora en Filosofía de la Univer-
sidad Pontificia Bolivariana. Docente en la Universidad de Antioquia. Con formación en Licenciatura en Filosofía. Es investigadora del Grupo de 
Investigación en Trabajo Social de la UPB GITS y coordinadora del Semillero Interinstitucional en Transformación de Conflictos de Universidad de 
Antioquia. paula.perezr@udea.edu.co Orcid: 0000-0002-6363-6976

44  Ciclo de talleres realizados por el grupo de investigación en trabajo social de la Universidad Pontificia Bolivariana GITS.
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chos y en la respuesta ética de sus ciudadanos. A partir de lo anterior surge la siguiente cuestión: ¿Cómo comprender las 
realidades ambivalentes presentes en la respuesta ética frente a los relatos que narran los sufrientes, como lo es el caso de 
las víctimas del conflicto en Colombia?

Para responder este interrogante, se tendrá un momento inicial denominado “El instante del sufrimiento”, en donde se 
busca dibujar el panorama que padecen las víctimas en el momento del daño, en algunos casos ese instante es un hecho 
pasado, pero en otros, es un hecho victimizante en presente continuo.

En un segundo momento denominado “Justicia restaurativa y derechos con alma”, tiene lugar el concepto de respuesta 
ética desde el enfoque de derechos, ya que al hablar previamente del daño y del sufrimiento, la reflexión va dirigida a la 
respuesta en clave de las posibles alternativas que tienen aquellos que han sido despojados de sus derechos, pues al padecer 
el daño “la víctima no tiene voz, está fuera de la lógica del reconocimiento. No tiene por tanto ningún derecho” (Mèlich, 
2016, p. 51). 

Al padecer el hecho victimizante, este que sufre ha sido despojado de sus derechos. Por lo tanto, es necesaria una respuesta 
de la mano de un enfoque de derechos que se configura como responsabilidad ética ante el sufrimiento de los más vulne-
rables, lo que permite consolidar el papel de dicho objetivo planteado. Esta interpretación del panorama normativo se hace 
desde una caracterización subjetiva que debe considerarse dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 
este caso el objetivo 16, y la forma como sus frustraciones y oportunidades sirven a modo de desafío para los miembros 
de las comunidades. 

Finalmente, en el tercer momento denominado “El tiempo de la esperanza”, se busca identificar algunas experiencias 
significativas que nacen en el corazón de las comunidades, a partir del encuentro con líderes y lideresas de organiza-
ciones de víctimas de la ciudad de Medellín, cuyas organizaciones se configuran como comunidad, la cual responde 
ante las ambivalencias legales y las vicisitudes que padecen sus miembros en la búsqueda del reconocimiento de sus 
derechos como sufrientes. 

Primer momento

El instante del sufrimiento: Una obertura al despojo de derechos

“Daño es la palabra que explica en qué consiste <<ser víctima>>” 
(Mèlich, 2016, p. 51) 

La imagen del sufrimiento hecho lienzo es aquello que ha logrado el artista plástico Luis Caballero, quien en sus obras 
de arte retrata eso que en forma habitual se suele catalogar como innombrable. Su propuesta representa en algunas de sus 
creaciones, el dolor y el daño, con el respeto y la consideración con el que sufre, lo cual es posible a través de una repre-
sentación estética y poética. En estos escenarios, la creación le concede voz y reconocimiento a ese Otro que ha padecido 
el despojo total de sus derechos a través de un insufrible hecho victimizante.

Un ejemplo de esto se ve con claridad en la obra denominada “Sin nombre” de la serie Le Chateau de Hors (1979), colec-
ción que reposa en el Banco de la República, y donde es posible identificar el gesto del sufriente; “el grito de las víctimas 
es silencioso” (Mèlich, 2015, p. 91), así como es el de aquellos que se ven en sus obras, en las que el artista les concede la 
voz recreando la escena de un grito apabullante. En esta imagen se captura ese instante, esa vivencia de aquella vulnera-
ción de derechos que le dio un giro a la vida de esa persona que lo padece, un “sufrimiento del presente que persiste como 
un grito cuyo eco resonará para siempre en la eternidad de los espacios” (Lévinas, 2007, p. 109). 
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Figura 1. Lienzo #1. Obra sin título. Autor: Luis Caballero, 1979. De la serie Le Chateau de Hours. Fuente: Banco de la República.

Se denomina en este caso instante, al hecho, evento o acontecimiento que de repente se constituye como un punto de giro 
que rompe con la cotidianidad y da lugar a una serie de situaciones que alteran la vida y el bienestar de una persona, de un 
grupo familiar y de una comunidad. Momento en el tiempo que frente a la respuesta puede prolongarse y pasar de instante 
a una situación en presente continuo, como en el caso del dolor de la desaparición de un ser querido o como en el caso 
del despojo y el destierro, cuyo evento viene siempre acompañado de la necesidad de volver a casa y no poder retornar. 

El tiempo es un elemento necesario para la compresión de la experiencia de la víctima, es uno de los fenómenos que de-
termina el alcance del hecho victimizante, a través de los efectos que hace para sí y para otros, y la llegada de la respuesta 
del Otro ante el llamado que hace ese que sufre.

Estudiar el fenómeno temporal permite descubrir un rasgo indispensable para acceder a la justicia, y con esto, al recono-
cimiento de los derechos de aquel que sufre el daño. Puede verse como instante para descubrir todo lo que engloba ese 
hecho victimizante. A partir del tiempo se establece un punto de partida para la respuesta y finalmente, poder reconocer si 
se trata de una situación que quedó en el pasado o se sigue materializando en el presente.
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En la Ley 1448 de 2011, se establece un límite temporal que define el concepto de víctima en el marco del conflicto armado 
en Colombia, de esta manera, la vigente Ley establece el concepto de víctima atado al tiempo en el cual transcurrieron los 
hechos de la siguiente manera:

ARTÍCULO 3°. VÍCTIMAS. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual 
o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia 
de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas interna-
cionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.

El tiempo en este caso es un factor excluyente, en donde muchas de las víctimas y sus comunidades quedaron por 
fuera del programa de reparación, que contempla una serie de garantías y de reconocimiento de unos derechos que 
emanan de dicha disposición. Desde el desconocimiento de su calidad de víctima, hasta la barrera que impone para 
acceder a estos derechos, elemento que establece quiénes entran a este espacio de reconocimiento y quiénes se que-
dan por fuera. 

Esta normatividad hace del tiempo un componente de sufrimiento que se suma a los acontecimientos vividos y a los efec-
tos del daño, lo que convierte a este en un dolor permanente y constante al no encontrar respuesta por parte de la ley y por 
parte del Estado. De esta manera, el parágrafo 4 del artículo citado establece:

Parágrafo 4º. Las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1° de enero de 1985 tienen de-
recho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición previstas en la presente ley, 
como parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas.

Cabe afirmar que un programa que no reconoce el sufrimiento y los derechos de aquellos que padecen como sufrientes de 
los acontecimientos sucedidos antes de 1985, ofreciéndoles solo una reparación simbólica y una indeterminada acción de 
garantía de no repetición, hace que la impunidad siga presente como un factor que revictimiza y produce más sufrimiento 
que el mismo hecho victimizante. Hace de este, un dolor permanente y sin tiempo, una pregunta sin respuesta, y deja esa 
huella, cuya zanja queda marcada en las calles, pueblos y veredas del país, llega hasta las comunidades y anida en la me-
moria de estos territorios. 

Del daño y del sufrimiento desde la perspectiva del derecho, cabe afirmar que son elementos que han dado lugar a una 
serie de innumerables disposiciones en las distintas áreas del mundo jurídico (civil, familia, penal, laboral), este es el pun-
to de partida para la posible reparación, no obstante, en muchos casos genera frustraciones en aquellas personas que han 
vivido la experiencia de la pérdida, el despojo, las lesiones al patrimonio y al cuerpo, la violación y el abuso, entre otras 
circunstancias que dan lugar a una resarcimiento de este daño, pero que por las reglas de la normatividad, es limitada a 
la decisión de un tercero. Por tal razón se acude a la ética y a la justicia restaurativa como alternativas para encontrar esa 
respuesta ante el grito del sufriente. 

La ética como filosofía primera, como lo afirma Mèlich citando a Lévinas (2001, p.75), establece el marco de las relacio-
nes ante la responsabilidad que tiene cada uno al advertir que el llamado del sufriente se asemeja a una pregunta que espera 
su respuesta. Una posibilidad de reconocimiento o una negativa que ignora a ese Otro que pide asistencia. Una respuesta 
que es a la vez la materialización de esa “responsabilidad que comienza por lo menos en el instante en que se impone la 
necesidad de escuchar” (Derrida, 2002, p. 83), de atender, de solucionar, de consolar a ese Otro que sufre. La ética define 
la forma del tejido con que “nos relacionamos con él o con ella, lo que nos hace mejores o peores, lo que nos hace ser seres 
humanos o monstruos” (Mèlich, 2004, p. 88).

El concepto de víctima, desde el sufrimiento, desde su dolor, desde su gesto innombrable se abre hacia un horizonte con-
ceptual más amplio de aquel que se impone desde los límites de una normatividad. Ante esto cabe afirmar que “víctima es 
quien habiendo sufrido una injusticia puede perdonarla, aunque no tenga la obligación de hacerlo” (Mèlich, 2015, p. 90). 
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Pero también cambia esa forma de relación y de respuesta, se asume una necesidad de responder y no se le traslada un 
tercero denominado Estado o Gobierno la contestación que exige ese que llama desde su sufrimiento.

Mèlich en su libro “Totalitarismo y fecundidad” (1998) define el concepto de sufrimiento como:

Padecimiento, pasividad, vulnerabilidad. No es que el mal se descubra por la pasividad, sino al revés, el padecer se 
comprende a partir del mal. El sufrimiento es el mal originario. Todos los males remiten a este primer mal, el su-
frimiento. Nada puede justificar el sufrimiento. Es siempre un sufrimiento inútil, es la inutilidad radical. Encontrar 
filosóficamente una utilidad al sufrimiento sería el origen de toda inmoralidad. Pensar que el sufrimiento de Otro 
pueda ser útil para algo o para alguien es un supremo acto de barbarie. (p. 90)

El sufrimiento del Otro es la suprema violencia (Lévinas, 2015, p. 166) que padece aquel que sufre un daño, que ha vivido 
la pérdida, que ha sido despojado de sus derechos. Por esto, la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos del 
22 de noviembre de 1969, afirma la necesidad de reparar a todos los “lesionados” que han sufrido un daño:

Artículo 63
 1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá 
que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera 
procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos 
derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.
 2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la 
Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se 
tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.

En este caso, se fija la mirada en el reconocimiento de los derechos de aquel que sufre una lesión, sin la barrera del límite 
temporal y en aras del principio de universalidad, que es rasgo propio de los derechos humanos.

Caso contrario, las limitaciones y barreras que padecen las víctimas al buscar este reconocimiento por parte del Estado, 
cuyo punto de partida les permite acceder a todo el programa de reparación. Ya que en la definición del concepto de víc-
tima establecido en el marco de la Ley 1448 de 2011, se desprenden una serie de posibilidades en derecho tales como el 
acceso a unas garantías propias de este programa. Pero la negativa de esta categoría le cierra las puertas al mundo de unas 
posibles prestaciones económicas, aunque nunca al escenario de la justicia restaurativa y de la reparación simbólica. Ante 
situaciones como esta, afirma Mèlich (2015): 

A veces hay víctimas que son reconocidas social, políticamente, pero hay algunas que nunca lo serán. Su grito es 
inaudible, es un grito del que los medios de comunicación no se harán eco. Es un grito que rompe los marcos mo-
rales, religiosos, políticos y jurídicos preestablecidos y exige una respuesta que no puede ser planificada. (p. 91)

Los recuerdos del abuso y la explotación sexual, la pérdida, la humillación, el asesinato de un ser querido, la pérdida del 
empleo, una amenaza de muerte, el engaño, el fraude, son el punto de partida en donde el daño, el mal inesperado, hace 
su aparición como contingencia de la vida. “El mal es ordinario, se encuentra en la vida cotidiana, en las sociedades neo-
liberales, en las redes sociales” (Mèlich, 2016, p. 43). Estas situaciones enunciadas retan a ese que ha sido arrojado en el 
abismo del sufrimiento, es la entrada de “la injusticia que irrumpe de manera inesperada y hace daño” (p. 50).
 
Hay tres elementos esenciales en la política que conforma el ODS # 16, un primer elemento se refiere a la paz, lo cual im-
plica un giro en la forma como se solucionan las controversias en Colombia, siendo la justicia restaurativa una alternativa 
a la respuesta punitiva. En este nuevo paradigma de gestionar los conflictos, el Otro que causa el daño no es visto como 
un delincuente sino como un ofensor, un ser humano capaz de sentir y experimentar el dolor. Humanizar al ofensor que 
comete el daño permite que la víctima pueda conversar con él directamente sin la intervención de un juez que decide. Hay 



APROXIMACIONES ACADÉMICAS A LOS ODS

134

algunos métodos alternativos que permiten esta forma de diálogo, tales como la mediación, la negociación directa, el uso 
de correspondencia y los círculos de paz.

Otros dos elementos importantes son el papel de la justicia y las instituciones sólidas, por las barreras que tienen los 
sufrientes, no solo para acceder al aparato judicial. Hay grandes obstáculos a nivel administrativo en sus programas, la 
corrupción en el uso del dinero destinado a la política de atención y reparación, que finalmente termina en un asunto de 
contratación, dejando a estos sufrientes en un estado permanente de victimización.

La presencia del daño marca el compás de un inicio de un punto de giro, que rompe con la cotidianidad de la vida, un 
acontecimiento que anuncia con un grito, la necesidad de una respuesta de otro que advierte su sufrimiento. 

Un segundo momento:

La justicia restaurativa y derechos con alma: la respuesta ante el sufrimiento.

“El rostro es la llamada original, el ruego, el imperativo que me obliga a responder del otro” 
(Mèlich, 1998, p. 16).

El segundo lienzo representa el papel de la respuesta ante el sufrimiento de la otra persona. El maestro Eugène Delacroix con el 
lienzo denominado “El buen samaritano”, obra que data de 1849 ubicada en el Museo del Prado en Madrid, encarna la justicia 
como un acontecimiento estético, en donde alguien responde ante el sufrimiento de ese hombre que ha quedado en el camino. 

Figura 2. Lienzo #2. “El buen samaritano”. Autor: Eugene Lacroix, 1849. Fuente: Museo del Prado.
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Esta escena representa de la siguiente manera el instante que narra el pasaje bíblico del libro de San Lucas:

Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia; y acercándose, 
vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él.
Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele; y todo lo que gastes de más, yo te 
lo pagaré cuando regrese.
¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
Él dijo: El que usó de misericordia con él. 
Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo. (San Lucas, 10:29-37)

Con esta imagen hecha lienzo y narración, se puede considerar una visión de justicia que toma distancia de la visión re-
tributiva, en la que el protagonismo lo tendrían los malhechores que asaltan a este hombre. En la justicia restaurativa, el 
protagonismo lo tiene esa persona que sufre y que queda a merced de los que pasan por el camino, hasta que alguien acude 
al llamado y decide socorrerlo. El objetivo central de la justicia restaurativa va más allá de la simple reparación adminis-
trativa, aquí la comunidad se hace piel y deja de ser el nombre de un territorio para convertirse en una mano que socorre y 
asiste a ese que ha padecido el dolor. Se preocupa por restaurar sus heridas no para que las cosas sean como antes, el apoyo 
que recibe consiste en ayudarle para que tenga las herramientas y lo necesario para continuar con su vida, para volver a 
pensar en el porvenir.

Cuando la justicia restauradora habla de reparar a la víctima está aludiendo a un concepto más amplio de víctima 
que la persona individual concretamente lesionada, que la reparación es más amplia que el pago de responsabilidad 
civil y que también se admite la reparación simbólica (en forma de disculpas, o trabajos o prestaciones en favor de 
la víctima o la comunidad). (Larrauri, 2007, p. 119)

En el espacio de la justicia restaurativa, la atención al que sufre va más allá del programa de reparación que plantea la Ley 
1448 de 2011, programa que excluye a todos los que no cumplen con los requisitos que dan lugar a la calidad de víctima. 

La justicia restaurativa tiene un especial interés por aquellas necesidades de las víctimas que no son atendidas 
adecuadamente por el sistema de justicia penal. Es frecuente que las víctimas se sientan ignoradas, abandonadas e, 
incluso, hasta atropelladas por los procesos judiciales. Esto se debe, en parte, a la definición legal de “crimen”, la 
cual no considera a las víctimas. El crimen es definido como un perjuicio contra el estado, de modo que éste toma 
el lugar de la víctima. Sin embargo, las verdaderas víctimas tienen necesidades específicas que la justicia debe 
satisfacer. (Zehr, 2007, p. 45)

Mientras que la justicia restaurativa, por su parte, comprende un proceso en el que se tiene que reconocer al otro desde su 
sufrimiento y desde su dolor, desde el daño que ha afectado no solo a sus familiares y círculo cercano, aún la comunidad 
también se conmueve con el sufrimiento de este miembro que ha sido lesionado en su integridad, bienes y dignidad. Y el 
despojo de sus derechos también afecta de manera directa e indirecta a la comunidad que rodea a ese Otro que sufre. Por 
tal razón, ella es una de las partes que participa en el proceso de intervención en aras del restablecimiento de los derechos 
del perjudicado y de la calidad de vida que se ha visto afectada por el hecho victimizante. Ese que ha sufrido ha sido 
silenciado de todas las formas posibles con la negación y el despojo de sus derechos. Situación que tiene una calidad de 
permanencia en la medida en que el Estado no los reconoce como víctimas, esto para el caso del programa de reparación 
de la Ley 1448 de 2011, pero también en las demás áreas del derecho en donde un tercero decide a partir de una serie de 
pruebas o evidencias de acuerdo con el caso. 

Siendo así, un motivo de frustración en el evento en el que, ese que sufre no cuente con la calidad de pruebas suficientes 
que demuestren más allá de toda duda razonable a ese tercero la ocurrencia de ese hecho victimizante, el nexo de causali-
dad y las respectivas consecuencias o efectos de ese daño causado.
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El daño no tiene que ver con la ley sino con el sufrimiento. El daño es silencioso. La víctima no tiene voz, está fuera 
de la lógica del reconocimiento, ha sufrido la pérdida de sus derechos. El daño es irreparable; por eso no puede ser 
erradicado. (Mèlich, 2016, p. 51)

Una de las reflexiones de la justicia restaurativa rompe con el mito de pensar que su propósito principal es volver las cosas 
al estado original; en muchos casos, el estado anterior de este sufriente propició el hecho victimizante. Razón por la cual, 
lo que se propone con la justicia restaurativa es minimizar los efectos del daño y apoyar a este miembro de la comunidad 
afectado por este daño para que pueda continuar con su vida. 

La justicia restauradora habla de reparar a la víctima, está aludiendo a un concepto más amplio de víctima que la 
persona individual concretamente lesionada, que la reparación es más amplia que el pago de responsabilidad civil 
y que también se admite la reparación simbólica (en forma de disculpas, o trabajos o prestaciones en favor de la 
víctima o la comunidad). (Larrauri, 2007, p. 119)

La justicia restaurativa se entiende como justicia alternativa porque su objetivo central toma distancia del objetivo de la 
justicia ordinaria, en la que un tercero decide y finalmente se castiga al agresor o infractor de una norma. No se opone a la 
justicia retributiva, la complementa al incluir a los miembros de la comunidad en el proceso de restauración.

Las vías de esta forma justicia también comprenden el restablecimiento de derechos desde un enfoque diferencial en aras 
del reconocimiento de sus necesidades, lo que es posible a través de una caracterización, en la cual hay un tratamiento con 
equidad para personas de especial protección, tales como mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades afrodescen-
dientes, población LGTB, personas con discapacidad, entre otros. Cada uno de estos grupos poblacionales requieren una 
atención especial a sus derechos fundamentales: a la educación, a la salud, al trabajo, a la seguridad social, a la participa-
ción política y ciudadana. 

Por tanto, en aras del cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, Paz, justicia e instituciones sólidas, 
cabe resaltar que la justicia restaurativa como alternativa, ocupa un lugar crucial para alcanzar esa meta de prosperidad 
y bienestar social que requiere Colombia. De esta manera, el ODS 16, que busca promover sociedades justas, pacíficas e 
inclusivas, en el marco de la reflexión, define su orientación de la siguiente manera:

El fortalecimiento de la democracia y las instituciones, el acceso a la justicia, la lucha contra las economías ilegales 
y la lucha contra la corrupción, así como la disminución de la violencia ciudadana, son temas que se encuentran en 
el núcleo de la reconstrucción del tejido social colombiano.
  Estos retos, sin lugar a duda, están relacionados con deslegitimar la violencia como una forma aceptada 
de resolución de conflictos, reformular el andamiaje institucional para que identifique y castigue la corrupción, 
adaptarse para contrarrestar la rápida transformación de los grupos ilegales, lo cual genera problemas ante la aún 
no consolidada capacidad efectiva de respuesta del sistema judicial y de los organismos de seguridad. (Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2018)

En aras de este objetivo y del contenido de sus reflexiones, la justicia restaurativa propone una respuesta alternativa que 
abarca las necesidades de ese que ha sufrido las consecuencias del daño. Escenario de justicia que se construye en comu-
nidad, en donde sus miembros adquieren responsabilidades y encuentran un reconocimiento a través de un ejercicio de 
escucha activa, presencia, solidaridad y empatía. El objetivo central que propone esta justicia alternativa consiste en el 
reconocimiento del sufrimiento del Otro, de una historia que lo acompaña y del uso de herramientas tales como las confe-
rencias restaurativas, círculos de paz, mediación, entre otras, para que a través del diálogo se puedan construir posibilida-
des para sanar, y reducir las consecuencias de perjuicio causado.

En la búsqueda del cumplimiento del ODS 16, el trabajo en comunidad es vital; para cada individuo es insuficiente y frus-
trante por las barreras que tiene la justicia para acceder a sus programas de reparación. Aun si la víctima lo que busca es la 
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justicia retributiva, tendrá que enfrentarse a los altos costos que implica acceder a la decisión de un tercero que desconoce 
todo el drama padecido.

Por otro lado, el sistema de reparación selecciona desde la normatividad a quienes pueden acceder a estos derechos y deja 
a muchos por fuera. Aunque no desconoce los derechos de personas de especial protección, en este caso: las víctimas del 
conflicto en Colombia, cuya garantía de reparación se configura desde el enfoque de derechos y encuentra en la respuesta 
ética de sus ciudadanos a través de las comunidades la posibilidad de ver el rostro a la justicia restaurativa. 

La justicia restaurativa surgió como una forma de tratar los delitos considerados como de menor gravedad (valora-
ción que muchas veces es errónea), tales como los robos y otros delitos contra la propiedad. Sin embargo, hoy en 
día algunas comunidades cuentan con alternativas restauradoras para tratar las formas más graves de violencia cri-
minal: muertes provocadas por conducir bajo la influencia del alcohol, asaltos, violaciones e, incluso, homicidios. 
A partir de la experiencia de la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, se han desarrollado iniciativas 
para aplicar un modelo de justicia restaurativa a situaciones de violencia masiva. (Zehr, 2007, p. 6)

Esto implica una mirada desde la ética como una responsabilidad de un nosotros, de un todo con ciudadanos activos y em-
poderados ante el tejido relacional de su comunidad. Esta es una propuesta desde el alma de aquel que acude al llamando 
en aras del reconocimiento de los derechos del que sufre, por lo tanto:

Pensar los derechos con alma no implica reflexionar el contenido de la norma, sino el ámbito de aplicación efec-
tiva de los derechos, entendido en este caso como un asunto de relaciones en las que se busca proteger al otro del 
sufrimiento. (Pérez, 2017, p. 238)

Por esta razón se acude a la noción de “derechos con alma”, ya que no se trata de un sistema normativo ajeno al contexto, 
es un ejercicio de la justicia en el marco de un reconocimiento del otro y de su sufrimiento como miembro de una comuni-
dad, en un espacio desde una ética de un nosotros. En donde cada uno es responsable de sus “sufrimientos y humillaciones, 
de la miseria, del vagabundeo, e incluso de los dolores y tormentos” de “preservarle de la violencia y la crueldad de las 
malas intenciones de los seres vivos” (Lévinas, 2000, p. 130).

En el corazón de las comunidades, la intervención social a través de la justicia restaurativa permite la creación de progra-
mas formativos, en donde desde la educación, cada uno de sus miembros pueden conocer sus derechos, las posibles rutas 
de acceso y atención integral. Esto no solo para poder acceder a los programas que comprende el programa de reparación 
integral, como en el caso del apoyo a los proyectos que van en aras de restaurar la calidad de vida de todos sus miembros y 
la prevención de posibles violencias generadas por la carencia de los recursos necesarios para llevar una vida digna. Pues 
estas situaciones margilizantes en muchos casos son la raíz de toda esa violencia sistemática que hace que muchos que han 
sido víctimas se conviertan en victimarios y sujetos activos de grupos armados y del crimen organizado.

Cuando estos conflictos no reciben atención, pueden escalar en violencias y generar mucho más daño, que, a su vez, se 
convierte en el caldo de cultivo para la violación de derechos y en foco de pobreza e inequidad.

Por tal razón, se hace necesario el acompañamiento a las comunidades a través de actividades de formación, proyectos 
de intervención en donde la educación en materia de derechos humanos les permita reconocer que son sujetos activos de 
derechos y obligaciones ante la comunidad, todo esto para darles a conocer sus derechos, pero también, que puedan iden-
tificar el rol de cada uno y reconocer las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto 
armado interno y poder acceder a estos derechos.
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Tercer momento:

El tiempo de la esperanza: un punto de fuga desde la historia transformadora

Un tercer lienzo, denominado: “Saturno devora a su hijo”, obra del artista Francisco de Goya del periodo 1819–1823, que 
reposa en las galerías del Museo del Prado en Madrid, hace pensar que el tiempo y su medida no abrazan ninguna esperan-
za para la vida del ser humano. Sin embargo, se hace alusión a esta creación porque refiere al tiempo, a su poder destruc-
tivo, a la fuerza con la que arranca la vida de aquellos que caen en sus manos. El tiempo desde esta mirada es barrera, es 
pérdida, tiene en sus manos los días que han pasado y los que le restan a todo ser viviente. Es un factor desesperanzador, 
destructivo, con una permanente presencia amenazadora de los proyectos humanos. “El sufrimiento es un dolor sin tiempo, 
pero que habita en escenarios que guardan el relato de lo sucedido” (Pérez, 2020, p. 80).

Figura 3. Lienzo #3. “Saturno devora a su hijo”. Autor: Francisco de Goya, del periodo 1819-1823. Fuente: Museo del Prado.

Pero el tiempo de la esperanza surge como resistencia al cronos, luego de sobrevivir al desastre, como la metáfora de la 
noche oscura y la llegada del amanecer, la aparición de la transformación y la posibilidad de aprender y reinventarse aun 
cuando hay dolor. Fuerza que permite sobrevivir y seguir con la vida a pesar de las malas noticias, la traición, la pérdida 
de un ser querido, o después de perderlo todo. 



APROXIMACIONES ACADÉMICAS A LOS ODS

139

En el encuentro con líderes y lidereas en el marco del conflicto armado en Colombia, hay un común denominador que sue-
le sorprender a todos los investigadores, interventores o defensores de derechos humanos: el valor de la resiliencia como 
un renacer que les permite ir dejando de manera paulatina esa condición de víctima, que, para la mayoría, resulta ser una 
situación que con el paso de los días y con el apoyo de otros muta y se transforma en la medida en que ese que sufre ha 
encontrado alternativas para convertirse en sobreviviente del conflicto.

La anterior reflexión surge en el marco del Ciclo Socioeducativo del conflicto armado de la ciudad de Medellín realizado 
por el Grupo GITS45, el cual fue denominado: “Voces, resignificaciones y reivindicación”. Este se llevó a cabo entre el 
periodo del 8 de mayo y 16 de octubre del 2019 en la ciudad de Medellín, y contó con la partición de 30 personas. El ciclo 
se constituye como la fase de intervención social a través de la formación y la participación de líderes y lideresas de las 
organizaciones de víctimas de la ciudad de Medellín.

Esta propuesta surgió en el marco de la investigación “Víctimas del conflicto armado y sus procesos organizativos y de 
participación sociopolítica en la ciudad de Medellín 2014-2018”, cuyo ciclo comenzó con una tertulia denominada: “Ter-
tulia, letras y memoria: las voces de ellas”, en la que se pudo compartir el producto de procesos de escritura y los relatos 
de los participantes, cuyo objetivo buscaba darle voz al rostro de las víctimas, ahora líderes de sus organizaciones y comu-
nidades; seguido de un ciclo de formación a través de conferencias con expertos en el enfoque de derechos. Este proceso 
de formación fue posible gracias al apoyo de Casa de la Memoria, como una alternativa para transformar realidades y 
desarrollar cultura política.

En este diálogo, una de las experiencias significativas, revela la necesidad de establecer la diferencia entre víctima y sobre-
viviente del conflicto armado. Esto se determina a partir de la técnica circular narrativa, la cual sirve como herramienta en 
el marco de la justicia restaurativa, y en la que se elabora una serie de narraciones: la historia de indignación en donde se 
construye la trama de los hechos y se cuenta lo que pasó, teniendo presente los elementos de la una narración: los quiénes, 
las emociones, el escenario y el tiempo. Lo que permite darle voz a los que sufren como una forma de reconocer su dolor.

Luego, se pasa a la fase de historia de justicia y reconocimiento, en donde es posible conocer qué desean las víctimas para 
su posible restauración. Y, finalmente, la construcción de una historia transformadora, en la que se tiene presente el pasado 
como una experiencia formativa en el encuentro con el Otro, con la comunidad, para pensar en las posibles alternativas y 
recrear un futuro más allá del hecho victimizante. Esta fase propositiva considera el componente formativo como uno de 
los pilares para contribuir en la construcción de memoria, empoderamiento de líderes de organizaciones de víctimas de la 
ciudad de Medellín. 

Según Zehr (2007), “Actualmente, en muchos lugares del mundo, la justicia restaurativa es considerada como una señal de 
esperanza y como el camino a seguir en el futuro. Sin embargo, sólo el tiempo dirá si se cumplen o no estas expectativas 
(p. 6); de ahí que la justicia restaurativa no solo comprende una reparación administrativa, también lo hace la reparación 
simbólica, la cual tienen un lugar crucial para configurar sus características tales como: la verdad, justicia, reparación y la 
garantía de no repetición. Ella se puede configurar como respuesta, como un acontecimiento ético, e incluso un aconteci-
miento estético. 

Los miembros de la comunidad también tienen necesidades como consecuencia del crimen y tienen roles especí-
ficos que asumir. Algunos promotores de la justicia restaurativa, como el juez Barry Stuart y Kay Pranis, afirman 
que cuando el estado actúa a nombre nuestro, debilita nuestro sentido de comunidad. Las comunidades sufren el 
impacto del crimen y, en muchos casos, deberían ser consideradas como partes interesadas en su calidad de vícti-
mas secundarias. Los miembros de la comunidad tienen roles importantes que desempeñar y también es posible que 
tengan responsabilidades que asumir ante las víctimas, los ofensores e incluso ante sí mismos. (Zehr, 2007, p. 23)

45  Grupo de investigación de trabajo social de la Universidad Pontificia Bolivariana. Sede Medellín. Directora: Natalia Andrea Salinas Arango.
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El tiempo de la esperanza tiene lugar en una respuesta que se materializa en un proceso de formación, en un espacio para 
compartir en comunidad y hacer de un discurso y de un concepto, piel y voz de una comunidad que busca ser escuchada.

Desde el conocimiento del hecho victimizante, acudir al llamado para responder desde la solidaridad, hasta el reconoci-
miento de una serie de derechos denominados con alma, porque finalmente encuentra en la ética de un nosotros la materia-
lización de una serie de derechos que comprenden las alternativas en aras de la restauración y la posibilidad de construir 
un porvenir en medio del sufrimiento. Lo que anunciaría un nuevo tiempo de prosperidad, en la medida en que se brinden 
los medios para que estos sufrientes tengan nuevos horizontes de reparación que les permitan alcanzar esa calidad de so-
brevivientes.

Para concluir: un telón que no termina de bajar

Cuando se establece un objetivo en el marco de una política púbica, se tiene presente una problemática clara que se procura 
atender, en el caso de lo trazado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible # 16 denominado, Paz, justicia e instituciones 
sólidas, se evidencian de forma clara aquellas situaciones que, por causa de la violencia, de manera estructural, generan 
pobreza a toda la población afectada. Este es el sentido de dichos objetivos, lo que respondería a la cuestión de cómo al-
canzar la prosperidad de nuestro país, un ideal que se cristaliza como política y como meta para el año 2030.

Al vislumbrar las realidades que viven cada día aquellas personas que han sufrido la violencia en Colombia en el marco 
del conflicto armado, se requiere un trabajo en el que la comunidad juega un papel activo, esto es lo que pretende este 
objetivo al empoderar a los sujetos que hacen parte de la comunidad, como una apuesta por la formación ciudadana y el 
uso de alternativas jurídicas en las que sean sus miembros quienes solucionen dichas controversias. Pues no se trata de un 
asunto de mera empatía frente al daño, ya que la respuesta ética no consiste en conmoverse como aquel que contempla 
una escena triste e incluso se inquieta con eso que presencia. Esto implica un trabajo desde el reconocimiento del otro, de 
su humanidad y de sus derechos.

No obstante, cuando frente a nosotros se pone la vida, aparece el Otro, con su irrupción toda esa gramática se desmorona, 
nace en medio de los dos la ética, y con ella, emergen todas las incertidumbres, se fracturan las verdades absolutas (Jara-
millo, 2017, p. 92).

La ética desde una fenomenología contempla la experiencia desde la acción, como un acto de escucha y de reconocimiento 
de la historia del Otro, de su sufrimiento, pero también de las posibles alternativas para minimizar los efectos del daño 
padecido por este acontecimiento innombrable.

Tal parece que es solo la misma comunidad la que realmente vibra con el sufrimiento de uno de sus miembros, acoge, abra-
za, escucha atentamente y le ayuda para construir esa posible historia transformadora que le permitirá seguir con su vida.

Los sufrientes en Colombia se ha visto enfrentados a terribles hechos innombrables de una violencia sistemática, estructu-
ral, simbólica y directa que se ha llevado la vida y los sueños de millones de personas, causando el despojo de sus derechos 
fundamentales, sumado a las injusticias provocadas por la negativa de miles de procesos que hacen parte del colapsado 
mundo de la justicia ordinaria y de un sistema normativo insuficiente que no abarca el restablecimiento de derechos de 
todos en condiciones de equidad.

Sumando a esta lista de factores que revictimizan al que padece el sufrimiento, otras circunstancias hacen que su sufrimiento 
sea un acontecimiento que se narra en un presente continuo. Estas realidades hacen parte del cúmulo de ambivalencias que 
sirven como evidencia y confirman la necesidad de darle un giro a la respuesta que se considera inicialmente oportuna para el 
caso, ya que para realmente reconstruir el tejido social deteriorado con ocasión al daño causado por los hechos victimizantes, 
requiere el ejercicio de una justicia alternativa, cuya realidad se mira en el tiempo desde todos sus matices.
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Por lo tanto, cabe concluir que de la mano de la comunidad que se reconoce como víctima y afectada por la violencia, es 
posible que ese sufriente encuentre un tiempo de esperanza y reconocimiento, ya que, gracias al apoyo y el respaldo como 
respuesta ética, puede pasar por la palabra todo su dolor y así proyectar su vida para poder continuar.

Es menester afirmar que, para entrar en el tiempo de la esperanza, es necesario darle un lugar a esa historia de indignación, 
de reconocimiento, para finalmente hacer de ese relato una historia de transformación en el marco de un reconocimiento 
de derechos. Esto es lo que se llama aquí “derechos con alma”, lo que implica una compresión ética de la justicia más allá 
de lo normativo, de lo recto, una justicia que implica una relación, un cara a cara. El que escucha el llamado es garante 
del reconocimiento de derechos del Otro, le corresponde asumir la respuesta ética o ignorarlo. Desde la voz y desde la 
escucha se concreta esta idea de vivir la justicia. El reconocimiento de los derechos constituye una experiencia formativa, 
de escucha y de transformación (Pérez, 2017, p. 239).

Cabe destacar el rol que tiene la comunidad en el proceso de justicia restaurativa en aras de la construcción de una historia 
transformadora, siendo desde esta propuesta la posibilidad de darle vida al ODS 16, Paz, justicia e instituciones sólidas; y 
ahí la razón de que este sea un telón que no ha parado de bajar.

Para terminar, dejaré sobre el papel un poema titulado “Horizontes”, el cual fue presentado en la versión #30 del Festival 
Internacional de Poesía de Medellín y en la conmemoración del día internacional de la paz, evento organizado y realizado 
el pasado 21 de septiembre de 2020, por la Casa de la Memoria y la ONU en Colombia, bajo la consigna “Forjando la paz 
juntos”, en el cual, cabe resaltar el protagonismo de las lideresas que participaron en el Taller denominado ciclo socioedu-
cativo y que se concentró en transmitir a nivel internacional, la idea de la esperanza, la paz, el perdón y la reconciliación: 

HORIZONTES

A las madres de la candelaria
y a todas las sobrevivientes.

Amanecer que dibuja una línea entre el cielo y la tierra.
Porvenir que crece latente sobre una pantalla infinita por donde se asoma la vida 
cuando busca ser narrada…cuando esta desea continuar.
Filo de la esperanza eres horizontes
que con tus fibras, 
busca romper con esa imagen repetitiva del mundo hecho cenizas.
Con la fuerza de una palabra
se anida la ensoñación en la casa.
Se lleva en su maleta las penas de un alma amarrada a la ilusión de un día.
Con ella, un mañana anuncia su llegada.
La pureza reposa en el aroma de las flores y se hace aliento 
de una prometida primavera en el rostro de un niño que nos acompaña. (Pérez, 2020, p. 115)
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10. Sostenibilidad de las comunidades, en clave de nuevas ruralidades, 
construyendo el devenir46

Por: Andrea Bibiana Reyes Guarnizo47, Tomás Ezequiel Correo Rodríguez48 y Carlos Alberto Díaz Riveros49

Introducción 

Por diferentes circunstancias, desde la búsqueda de bienestar hasta por situaciones que implican salvaguardar la vida, 
históricamente se dan las migraciones poblacionales, migraciones que generalmente se sitúan en la dinámica del despla-
zamiento del campo o las zonas rurales hacia las urbanas y consolidadas.

Con este derrotero se consideran estas dos ideas problema: la incidencia de los desplazamientos en la desapropiación y, 
por consiguiente, incapacidad de forjar la identidad; y la desarticulación de los diferentes planes gubernamentales con la 
población rural. El desplazamiento forzado en los Llanos Orientales de Colombia es uno de los principales problemas en 
la zona, y da cuenta de los diferentes traslados durante los siglos XIX y XX, los cuales han dejado un marcado distancia-
miento social entre comunidades por estar en zona de frontera permanente, como propuso Rausch (2010), un territorio sin 
ley, sin gregarios, sin dolientes. A esta dinámica se conjuga el que las normas estén desarticuladas de las comunidades que 
allí habitan, debido a la separación geográfica entre comunidad y gobierno en la gran cordillera oriental (Ardila, 2016); 
accidente geográfico al que se suma el querer conservar a futuro lejano las riquezas existentes: tierra y agronomía, que 
contiene el territorio. 

Ahora bien, la organización espacial del suelo se ha dado de forma espontánea y su manejo proviene de las diversas po-
blaciones, en diferentes periodos de tiempo sobre el territorio: en el año 1680, los indígenas (Gómez, 1991); en el siglo 
XIX, los campesinos (LeGrand, 1988); en el siglo XX, los colonos (Bustamante, 1997); lo que genera los sincretismos de 
la cultura en los Llanos Orientales (González, 2016). Desde la década del 50 se intensificaron estas movilidades, con el fin 
de conservar la vida (Giraldo, 2019), sobrevivir; si bien estos traslados han ocasionado el cambio del tenedor de la tierra, 
no ha generado impacto en la economía del PIB de la región o el departamento, siempre se ha aprovechado el suelo y lo 
siguen y seguirán usufrutuando.

En el mundo se generaliza como tradición cultural ancestral, la necesidad del agua en la supervivencia de los pueblos, 
demostrando así la que la ubicación de los asentamientos al borde de las riveras de los ríos o causes hídricos, es la forma 
más usual de ocupar un territorio, por ejemplo, el valle del Indo y el Ganges, el borde del Nilo, la margen del Sena, la orilla 
del Magdalena, o la margen del Orinoco, que por ser ríos estructuradores del territorio han permitido el impulso, avance y 
consolidación de comunidades y sociedades ampliando la cultura (Rubio, 2009).

En las diferentes escalas en que se puede observar el territorio, las incursiones del hombre suceden en los territorios macro, 
y micro, pasa, como lo mencionó Piedrahita (2017), “un lazo afectivo… el concepto: “yo vivo, yo habito y yo afecto un 

46  Este capítulo se deriva del proyecto de investigación “Procesos de apropiación del territorio en la ruralidad, desde la estrategia pedagógica “Des-
cubramos nuestro territorio” Casos de estudio en Colombia: Soacha – Usme – Guamal –Meta y Azuero - Panamá”.

47  Arquitecta. Magíster. Docente investigadora de la Facultad de Arquitectura, Universidad La Gran Colombia. andrea.reyes@ugc.edu.co

48  Arquitecto. Magíster. Docente investigador de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad de Panamá.  tomase.correa@up.ac.pa

49  Arquitecto. Magíster. Jefe del Centro de investigaciones de arquitectura “Rogelio Salmona”, Corporación Universitaria del Meta. carlos.diaz@
unimeta.edu.co  
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entorno”, una realidad poco asumida por los pobladores, debido a su encapsulamiento en las actividades, ocupan el día a 
día; esta es también la realidad de Guamal y sus asentamientos, en particular al borde del río Humadea.

El principal problema ambiental subyace en la relación intrínseca del uso del suelo y la utilización de él; son dos cosas 
completamente diferentes, el primero es resultado del plan de ordenamiento territorial –POT, y el segundo es la realidad 
que acontece, en este caso se contraponen; y la consecuencia es el detrimento del ambiente por la contaminación de resi-
duos sólidos y líquidos que involucra el deterioro al aire y al agua; como lo menciona Cuéllar (2020), al respecto de la con-
taminación del agua en las zonas rurales, es evidente que las unidades de pretratamiento y tratamiento no están cumpliendo 
con su función por una mala operación, esto debido a una baja frecuencia de limpieza de estos medios o una desinsectación 
insipiente del agua. Además, la deforestación en el margen y en las áreas cercanas con el objetivo de ocupar el suelo, el 
uso comercial o de vivienda, lo que indefectiblemente genera conflictos en los usos del suelo.

Sin olvidar las amenazas y los riesgos presentes, la inundación y el deslizamiento, que acrecientan el nivel del problema de 
ordenamiento y gobernabilidad, de municipal a nivel regional y nacional, ya que se ha convertido con el paso de los años 
en un destino turístico muy visitado.

Este hecho tiene su origen en una problemática de ordenamiento, que se hace patente en la predialización o subdivisión 
del suelo llamado “desenglobe”, en este caso suelo rural, lo transforma en suburbano, o en suelo urbano, debido a que la 
norma permite subdividir pedios sin límite de áreas grandes o pequeñas, reduciendo un predio a dos o tres… o 20 predios.

La casuística indica que hacer la subdivisión en número pequeño permite seguir haciéndolo gradualmente en el tiempo, 
permitiendo concentrar un alto número de población en pocos años: en un área de 10 Has en 3, 4 o 5 años, lo que indica 
un crecimiento acelerado de una comunidad, la cual podría solicitar fácilmente el cambio de uso del suelo rural a suelo 
suburbano, sin ninguna restricción del cuidado hacia el ambiente, lo que no permite un control adecuado a la protección 
del ambiente.

Al hacer una revisión desde los planes de desarrollo actuales, tanto para Bogotá, como para Soacha, se aprecia que el con-
cepto o la relación con el tema rural es poco tratado y por ello no hay proyectos concretos relacionados con la ruralidad 
en relación al borde y al tema de la apropiación del territorio. Para el caso del plan de desarrollo de Bogotá, se plantea la 
recuperación de la Estructura Ecológica principal; una de las estrategias se orienta al mejoramiento de la calidad del terri-
torio rural en la realización de acciones efectivas de ordenamiento de las microcuencas y también se señala la necesidad 
de generar procesos de investigación para fortalecer y consolidar el conocimiento en los aspectos biológicos y sociocultu-
rales en el ámbito rural – urbano; así pues, se promoverá la investigación para la conservación y uso sostenible de la flora 
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016). 

Así mismo, en el plan de desarrollo de Bogotá 2016-2019, se presenta un diagnóstico de las características rurales del dis-
trito junto con sus problemáticas y se plantea la necesidad de crear una Gerencia para la Planeación y el Desarrollo Rural 
del Distrito con cuatro estrategias; no obstante, sólo se plantean dos proyectos en los cuales no se discuten ni se tienen en 
cuenta a los actores de la ruralidad

El plan de desarrollo de Soacha plantea como eje transversal la planificación del territorio, pero el tema de la ruralidad 
no está claramente definido ni propuesto; por otra parte, es importante resaltar las propuestas del plan con relación a 
fortalecer la identidad del municipio desde diferentes frentes (Consejo Municipal de Soacha - Departamento de Cun-
dinamarca, 2016).

A esta situación se unen una serie de dinámicas de migraciones dadas tanto por el conflicto armado interno e internacional 
y todo el proceso de post acuerdo que invita a revisar las dinámicas de gestión en las zonas rurales.
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Chitré, Azuero, Panamá

La dinámica descrita, en relación con la atención del territorio en el contexto colombiano, se nos presenta a nivel regional 
de manera interesante. Si bien la República de Panamá no ha experimentado situaciones sociales de la magnitud y profun-
didad de las sufridas en Colombia por el conflicto armado, este último sí afectó zonas fronterizas en el Darién panameño, 
sea por el desplazamiento de población que huía del mismo o por la incursión del ejército irregular de la guerrilla o pa-
ramilitares; aunque no necesariamente el abordaje del tema territorial se atiende, aprovecha o desarrolla como se pudiera 
pensar, ante la ausencia de conflictos de la magnitud presentados en Colombia.

La dicotomía entre lo urbano y rural, diríamos histórica desde su separación de Colombia, se mantiene en el contexto paname-
ño, aquella que considera que lo rural es tema subsidiario de la agenda nacional desde el punto de vista económico, político, 
social y cultural. Las iniciativas gubernamentales, a partir de la post invasión de Norteamérica en diciembre 1989, no apuntan 
a una concepción integradora del territorio nacional. Los programas y proyectos básicamente refuerzan una concepción que 
estima que las concentraciones de los esfuerzos nacionales deben centrase en iniciativas de lo urbano, tal como se constata en 
los planes estratégicos nacionales de los últimos treinta (30) años, con siete (7) administraciones presidenciales.

Una planificación declarativa, pero no efectiva, divide el territorio panameño en regiones para su supuesta atención en 
materia de desarrollo económico y social. Esta división que data desde principios de la década de los setenta, sin embargo, 
mantiene en el olvido todo lo concerniente al desarrollo rural, por lo que se ha constituido en el más importante y funda-
mental factor de la emigración rural a los centros urbanos intermedios, en una primera fase, y luego hacia la ciudad capital 
de Panamá en una segunda fase.

El planteamiento de la sostenibilidad territorial en lo ambiental y económico no constituye prioridad para el entorno del 
distrito. De hecho, el municipio y resto de la provincia posee una cobertura boscosa de un 3 % únicamente, el más grave 
y crítico del país, aspecto paradójico entendiendo que son las actividades agrícolas y ganaderas las más importantes en la 
contribución al PIB provincial.

A pesar de esfuerzos por elaborar y aprobar planes de ordenamiento territorial, estos se encuentran suspendidos y sus en-
foques se centran básicamente en el aspecto urbano, más no de carácter rural. En consecuencia, una ventaja, que pudiera 
significar la ausencia de conflictos sociales, tampoco es garantía de desarrollo sostenible o integrado de una región o mu-
nicipio, como es el caso del municipio de Chitré, Panamá.

Frente a esta realidad se considera dentro de la investigación la siguiente pregunta problema: ¿Cuál es conocimiento o 
reconocimiento de los elementos de identidad del territorio en la ruralidad para cada uno de los casos de estudio?

La justificación de la investigación se planteó en consideración de tres elementos: primero, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, específicamente el número 11, Ciudades y Comunidades sostenibles, que presenta dentro de sus metas el 
redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo, y apoyar los vínculos 
económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planifi-
cación del desarrollo nacional y regional (Naciones Unidas, 2015). Por lo que con el proyecto se busca evidenciar 
los procesos de apropiación de los elementos históricos, arqueológicos, ambientales y arquitectónicos de los lugares 
a intervenir, así como generar estrategias de diseño del espacio público en la ruralidad que permitan salvaguardar el 
patrimonio cultural y material.

Por otra parte, el plan de desarrollo “Bogotá mejor para todos” tiene como objetivo estratégico para el espacio público, 
transformar e incrementarlo como un escenario democrático, seguro y de calidad para la socialización, apropiación, co-
nectividad, uso adecuado y disfrute de todas las personas (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016). Frente a la escasez de suelo 
urbano disponible para suplir el déficit de espacio público de la ciudad, se evidencia la necesidad de acometer estrategias 
para ampliar la red de espacio público efectivo, a través de la definición del espacio público en el desarrollo de planes y 
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proyectos de escala intermedia, la habilitación de senderos, parques y espacios abiertos de contemplación, en áreas de gran 
valor ambiental y paisajístico localizadas en la estructura ecológica principal.

Y finalmente, para dar continuidad a la investigación “Valoración e incidencia del proceso de urbanización en Soacha entre 
1970 – 2012, una mirada desde sus moradores, de cara a la construcción de identidad y derecho a la ciudad”, la cual dejó 
planteada la necesidad aplicar la estrategia pedagógica “Descubramos nuestro territorio” tanto en la zona urbana como en 
la rural, con el fin de hacer un análisis comparativo de estas experiencias, y plantear guías de diseño de espacio público 
para el territorio que se puedan aplicar tanto en lo rural como en las zonas urbanas.

Reflexiones en relación con el marco teórico

“Las visiones y valoraciones que sobre el espacio 
y el territorio tiene los pueblos y las sociedades del mundo 

son y han sido históricamente muy disímiles” 
(Montañez, 2001).

Frente a los aspectos teóricos y conceptuales que orientan la investigación, se consideran aspectos ya trabajados en inves-
tigaciones previas con relación a la identidad y la apropiación del territorio, desde los planteamientos de García Canclini 
(2005, Imaginarios Urbanos), Hiernaux (2007, Los imaginarios urbanos: de la teoría y los aterrizajes en los estudios urba-
nos), Santos (2000, Espacio y Territorios. Razón, Pasión e Imaginarios) y Vidal & Pol (2005, La apropiación del espacio: 
una propuesta teórica para comprender la vinculación entre las personas y los lugares), a partir de los cuales se genera la 
siguiente imagen de síntesis:

Figura 1. Relación teórica. Fuente: Reyes (2019).
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Así mismo, Gustafson (2001ª, citado por Vidal & Pol, 2005), explica el proceso para comprender de dónde emerge este 
significado, y plantea que la dinámica se da desde la interacción de tres categorías (el Self o sí mismo, los otros y el entor-
no) y cuatro dimensiones (distinción, evaluación, continuidad y cambio), en donde se contempla la dimensión local como 
aquella en la que se establecen las relaciones sociales (dentro de las categorías) y una dimensión geográfica en la que se 
observan aspectos sociales, culturales y económicos, los cuales posibilitan o no las dimensiones que propone el autor, con 
lo cual se proporciona a las personas un sentido de lugar, una “identidad territorial subjetiva” (Figura 2). 

Figura 2. Dinámica de significados. Fuente: Reyes (2019).

El elemento que nutre la mirada en esta investigación es justamente el concepto de ruralidad y de espacio público; en la 
ruralidad se vincula la justificación del proyecto desde la mirada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En la reseña del libro “Nuevas ruralidades. Expresiones de la transformación social en México” (2011), la doctora en an-
tropología Ana Bella Pérez plantea 7 tesis sobre la vieja rural, y, a su vez, siete sobre la nueva ruralidad, entre ellas quere-
mos hacer énfasis en las siguientes: Desde la vieja ruralidad la mirada de “lo rural como espacio homogéneo”, condición 
que se observa principalmente en términos socio-económicos, en contraste con “El nuevo espacio rural como asiento de 
la multiplicidad de actividades”, aspecto que se evidencia desde varios aspectos, entre ellos, los cambios de uso del suelo, 
las mismas migraciones poblacionales, y también la mirada de lo rural como el lugar de la recreación y el bienestar.

La otra tesis que se considera desde esta reflexión es la mirada de “lo rural definido por la existencia de recursos natura-
les”, en contrate con los planteamientos de “la nueva ruralidad bajo la lógica de la producción capitalista”, que favorece 
la explotación del recurso natural muchas veces en detrimento de la sociedad rural y el recurso en sí mismo. Ilustra esta 
situación la siguiente imagen:
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Figura 3. Imagen vieja y nueva realidad. Fuente: elaboración propia.

En esta misma lógica, Ávila Sánchez (2015) señala que “el tratamiento de nuevas modalidades territoriales en el medio 
rural” es un elemento fundamental al momento de generar reflexiones frente a los “fenómenos en el espacio rural”. Es 
justamente durante el siglo XX que las actividades que dan identidad a la dinámica del campo comienzan a transformase, 
“cambió la imagen que tradicionalmente se tenía de este medio rural”. Lo que trae como consecuencia la falta de claridad 
de “los límites entre la ciudad y el campo... Inclusive, la composición social de las familias rurales se ha transformado”.

Descubramos nuestro territorio

Es así cómo, a partir de estos planteamientos, se considera pertinente la aplicación de la estrategia pedagógica “Descu-
bramos nuestro territorio”, la cual se ha aplicado desde la mirada urbana en el municipio de Soacha y cuyos resultados 
generaron la inquietud por otra realidad, la rural. A continuación, se presentan algunas de las características de la zona 
rural de los lugares estudio de caso:

Soacha - Cundinamarca

El municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca - Colombia, se encuentra en la zona sur de la Sabana de 
Bogotá y al mismo tiempo es el municipio que cierra la cuenca alta del río Bogotá. Está ubicado a 18 Km. al sur oriente de 
Bogotá, limita por el norte con los municipios de Bojacá y Mosquera, por el este con Bogotá D.C., por el sur con Sibaté y 
Pasca y por el oeste con Granada y San Antonio del Tequendama, como se puede ver en la figura 4.
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Figura 4. Ubicación y división política del municipio de Soacha. Fuente: Reyes et al. (2018).

En su división política tiene dos corregimientos (zona rural) y seis comunas (zona urbana). Es uno de los pocos municipios 
de Cundinamarca que cuenta con valiosos ecosistemas, desde el páramo, pasando por una zona de bosque alto andino hasta 
ecosistemas de humedal, 

las áreas de reserva municipal deben buscar la conservación de la estructura ecológica principal de la cual hacen 
parte valiosos ecosistemas los cuales, dado el grado de intervención entrópica, se encuentran seccionados y en pe-
ligro de desaparecer si no se garantiza su conectividad. (Reyes et al., 2018)
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A continuación, se presenta la imagen de los ecosistemas potenciales del municipio de Soacha. 

Figura 5. Ecosistemas potenciales de Soacha. Fuente: Reyes et al. (2018).

A partir de la estrategia pedagógica “Descubramos nuestro territorio”, se logra sensibilizar a los grupos que participan 
de este proceso frente a la riqueza hídrica. La estrategia cuenta con tres momentos, entre ellos, la realización de rutas de 
reconocimiento territorial, la imagen que aparece a continuación da cuenta de la ruta ambiental, en este recorrido vamos 
hasta el nacimiento del río Soacha.
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Figura 6. Ruta ambiental. Fuente: Reyes et al. (2018).

Los ecosistemas de montaña se ven afectados por declaratorias de polígonos mineros que llegan hasta zonas de subpára-
mos y el enclave subserofítico, así como los humedales se ven afectados por la expansión urbana; principalmente, en este 
sector la población rural ha disminuido notablemente. 

Un sesgo muy importante desarrollado en los últimos treinta años, es el que se deriva de las interacciones urba-
no-rurales, es decir, fenómenos y procesos que tienen lugar cuando la ciudad se expande sobre las áreas rurales 
inmediatas o las que se encuentran a una distancia considerable para el movimiento cotidiano de personas y mer-
cancías. (Ávila Sánchez, 2015)
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En esta imagen de Google Earth (Figura 7) se observa la afectación de la expansión urbana en la vereda Bosatama (Ver 
Figura 4. Ubicación y división política del municipio de Soacha).

Figura 7. Afectación de la expansión urbana en la vereda Bosatama. Fuente: Google Earth, 2020.

Guamal C.A. en Meta

Guamal cuenta con las veredas Danubio, La Paz, El Carmen, La Isla, Santa Bárbara, El Encanto, Santa Ana, San Miguel, 
Montecristo, y Humadea. Es un centro poblado, localizado geográficamente a 3°48’55.61’’ latitud Norte y a 73°35’01.83’’, 
ubicado en de clima húmedo, con temperatura aprox. de 26°C, cuenta con 850 Ha, bordeado por el cauce nombrado Hu-
madea; cuenta con 20 edificaciones de uso residencial y comercial, reconocido centro turístico, hace parte de la “Ruta del 
Embrujo Llanero”.
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Figura 8. Evolución del territorio. Fuente: aerofotografía Alcaldía, Google Earth (2002 - 2010).

La alcaldía, con la formulación y aplicación del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), acuerdo 021 de 2000, decla-
ró patrimonio ecológico y cultural a Humadea, también las rondas del río del mismo nombre, como área de regeneración 
y mejoramiento, debido al daño ambiental, y prohibió la explotación de material pétreo.

En la estructura ecológica principal, incorpora el concepto ecosistema, induce y estimula un cambio muy hondo en la 
forma de ver y proteger el ambiente, propone una visión en la planificación (MacHarg, 2000) que delimita la planificación 
ecológica, presuponiendo los procesos naturales en el estudio, del reconocimiento y diagnósticos del territorio, lo que 
conlleva a una salida con la búsqueda de usos complementarios al suelo, para proporcionar una interacción adecuada entre 
los procesos de la naturaleza y las acciones humanas en el uso del suelo.

Figura 9. Ocupación y conflictos de uso del suelo. Fuente: EOT (2000) y Google Earth (2020). Elaboración Ángela Dayanna González Díaz (2015). 
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La caracterización en la Memoria Justificativa del POT (2018), plantea que las tierras con intervención antrópica e indicios 
de conflictos, corresponden a zonas de protección y conservación ambiental, y de recuperación en sectores puntuales, pero 
que presentan procesos progresivos de erosión.

Sobre la base del Decreto 3660 de 2007, el POT considera brindar el soporte ambiental y el estudio de los aspectos bió-
ticos y abióticos; no obstante, se recomendó en el 2014 incluir en el ordenamiento territorial la articulación del EOT con 
el POMCA de la subcuenca del río Guamal; allí se unificaron los criterios de manejo ambiental, determinando la aptitud, 
vocación y amenazas. Además, para llevar a la praxis lo argumentado por MacHarg (2000), es importante considerar la 
Ley 2 de 1959, ley de conservación de recursos naturales en Colombia, Ley 99 de 1993, Ley 388 de 1997, el Decreto 097 
del 2006 y el Decreto 3660 del 2007, Determinantes de ordenamiento del suelo rural.

Figura 10. Cobertura y uso de la tierra. Fuente: EOT (2000). 
Elaboración Ángela Dayanna González Díaz en (2015).

Figura 11. Cobertura y uso de la tierra. Fuente: Memoria Jus-
tificativa del POT (2018).

Si bien se ha modificado la intensificación del uso agrario en actividad de cultivos, no se descartan las edificaciones y se 
busca su consolidación como área centro poblado, lo que responde la pregunta de cuál ha sido la incidencia de la norma en 
la protección del suelo rural, y se demuestra así que el postulado de la subdivisión predial sí ocasiona detrimento en alto 
grado sobre protección ambiental.

La vereda Humadea cuenta con elementos naturales propios a proteger: ríos (Humadea y Caño Camelias), montañas, 
cascadas, observación de flora y fauna, y los paisajes: llanura y piedemonte. Cormacarena como ente territorial garante 
de la protección del ambiente en el departamento del Meta, ha logrado avances al respecto del reconocimiento ambiental, 
con miras a su protección, del recurso hídrico, de la subcuenca del río Humadea, que es la abastecedora del municipio de 
Guamal. Cormacarena y Ecopetrol (2018) encontraron que el servicio ecosistémico es regulación y calidad hídrica, debido 
a la presencia de humedales, nacimientos de agua y, por ende, ante la necesidad de certificar la disponibilidad del agua, 
proponen desarrollar un plan de servicio de agua; en este documento se muestra la articulación entre las normas con el Plan 
de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, Esquema de Ordenamiento Territorial, Plan Nacional de Desarrollo, 
Plan Departamental de Desarrollo y Plan Municipal de Desarrollo (Cubarral, Granada, San Martín y Fuentedeoro).
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Para lo anterior, se diseñaron “esquemas de pago por servicios ambientales para las áreas estratégicas de los municipios de 
Guamal (subcuenca río humadea)” (Cormacarena y Ecopetrol, 2018), a partir de los servicios ambientales, “aplicaron la 
metodología establecida en el decreto 1007 de 2018 (análisis de beneficio económico neto - ganadería-pasto y cultivo de 
cacao) y se determinó que el monto del incentivo anual por hectárea es de: $608.000 m/cte.”. 

Chitré, Azuero, Panamá

El distrito (municipio) de Chitré es la capital provincial (departamento) de Herrera, en el área central de la República de 
Panamá, la más pequeña de las diez (10) provincias en que se divide el territorio panameño. Concentra casi el 50 % del 
total de población total provincial estimada al 2020 en 125,000 habitantes, mantiene en su expresión socioeconómica, 
rasgos eminentemente rurales. Sus actividades económicas básicas son la agricultura, la ganadería, la pesca y servicios 
bancarios asociadas a los mismos. Una nada desdeñable actividad comercial y de servicios gubernamentales le permite a 
la población las fuentes de empleo y, por ende, los ingresos económicos.

A la escala del país, el distrito de Chitré se ha constituido en un centro urbano intermedio, receptor de la migración rural de 
la provincia, y la de otras provincias cercanas como lo son Los Santos, Coclé y Veraguas. Por ello, a la población estimada 
de Chitré se añaden entre un 20 % a 25 % de población migrante de otras regiones del país.

La sociedad civil panameña, a propósito de un plan conocido como Visión 202050 planteaba en 1998 que se requería con 
urgencia un estado y sociedad civil, que aun sustentado en un modelo de economía de mercado, permitiera garantizar las 
transformaciones necesarias para consolidar la democracia, desarrollar estrategias económicas y la sostenibilidad ambiental, 
en un esquema en donde el Estado y el mercado coadyuvaran a cerrar la brecha de la inequidad. Cinco (5) elementos claves 
se propusieron: autodeterminación, institucionalidad democrática, desarrollo económico, equidad y sostenibilidad; mismos 
que plantearon metas generales y objetivos operacionales para el cumplimiento de este propósito general. El quinto y último 
elemento en el balance final para Azuero, nos señala el fracaso de los objetivos operacionales, que en ningún momento le 
prestó importancia al fortalecimiento de los gobiernos locales para la conservación de los recursos naturales o por lo menos la 
transformación del sistema educativo panameño para generar una población crítica, con conocimientos técnicos y científicos, 
que fortaleciera la capacidad de la región para manejar los proyectos de desarrollo de forma sostenible.

Teniendo en cuenta que el ámbito del desarrollo sostenible se basa en tres (3) factores: sociedad, economía y medio am-
biente, colegimos que el desarrollo apropiado para que no se afectaran sustantivamente los ecosistemas y se permitiera la 
conservación del medio ambiente, para no poner en peligro las especies de la flora y la fauna, ha sido un total fracaso en 
Chitré y toda la región de Azuero.

Siempre, guardando las reservas de los intereses nacionales, cualquier acometimiento sobre las ciudades y comunidades 
sostenibles en Panamá y sin lugar a dudas en la región de Azuero, se ha intentado referenciarlo al abordaje, la discusión 
y recomendaciones de los organismos internacionales. Sin embargo, tal intención se queda corta en la materialización, 
razón por la cual el tema ambiental en Chitré y toda la región de Azuero se mantiene a la espera de acciones más concretas, 
específicas y definitivas.

Finalmente, la contraparte panameña de esta investigación, en este apartado específico, reafirma que no puede existir 
desarrollo sostenible de las ciudades y comunidades, sean estas urbanas o rurales, sin la existencia de políticas públicas 
culturales. Por ello, un factor importantísimo en la precariedad del tema ambiental en Chitré y la región de Azuero, mani-

50  El 29 de mayo de 1998, con el documento “Visión partidos políticos”, la sociedad política y la sociedad civil panameña hicieron un alto en las 
pugnas políticas y sociales que se vivían para suscribir una visión conjunta de país. El PNUD fue el factor clave de apoyo para todo este proceso. Lue-
go a lo largo de ese año, el documento Visión Nacional 2020 fue discutido con 1,500 dirigentes de la sociedad civil en todas las provincias y comarcas 
indígenas del país de través de talleres participativos y productos comunicativos populares, los eventos se convirtieron en espacio de encuentro y 
articulación de la sociedad civil en el ámbito local. Ver https://www.panamaamerica.com.pa/opinion/que-pasa-con-la-vision-nacional-2020-50037 
revisado el 26 de enero de 2021)
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festado en aspectos como la contaminación visual, la contaminación química de los ríos, el problema de la recolección y 
final disposición de los desechos urbanos, las sequías recurrentes, la avanzada deforestación, la desaparición de especies 
endémicas vegetal y animal, se circunscribe en el problema cultural de la población.

Conclusiones

Maneras de concebir nuestras relaciones con la naturaleza y el entorno 

La gobernabilidad de Colombia no permite el fortalecimiento o conservación del suelo rural, presentando a la gobernanza 
como herramienta propositiva frente a la modificación que requieren las normas de OT actuales en pro de proteger el suelo 
rural. Para tal fin, se recomienda tener en cuenta los postulados de Joan Prats (2001), en el uso actual del concepto de go-
bernabilidad que es indispensable, si bien establece la “gobernanza” como salida, y permitirá corregir lo que hasta ahora 
no ha logrado sino más que detrimentos en gran medida sobre el ambiente y repercutiendo en el suelo rural (Varela, 2011).

Luis Fernando Aguilar (2014) propone medir la eficacia y sus resultados con valor social, siendo este el que se busca 
en la vida real, en consideración, además, del lamentable estado actual en el que se encuentra los suelos rurales objeto 
de estudio.

Se considera pertinente generar lineamientos de diseño de espacio público con sentido territorial para fortalecer el proceso 
de apropiación y de identidad del territorio a partir de la reflexión y mirada al concepto de ruralidad; articulado a los ob-
jetivos de desarrollo sostenible, a los proyectos de desarrollo de los lugares objeto de estudio y a las dinámicas de gestión 
del territorio rural en este proceso de post acuerdo de paz.

Finalmente, se llegó a dos consideraciones: la primera, no se quiere lo que no se conoce; la segunda, el espacio público está 
al alcance de todos y se convierte en el elemento urbano o rural que desde su diseño se puede convertir en un escenario 
pedagógico sobre el territorio.
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11. Condiciones del acceso a agua limpia en veredas de la subregión PDET 
Macarena – Guaviare como objetivo para su desarrollo sostenible51

Por: René Ricardo Cuéllar Rodríguez52

Introducción

La concepción de una definición de desarrollo sostenible tiene distintos orígenes, sus principales fundamentos provienen 
de las corrientes economicistas y ambientales. Desde una posición ambiental, es necesario regular el crecimiento econó-
mico con el fin de evitar cambios irreparables desde lo local hasta lo planetario. En la medida que la población crece, los 
distintos sectores productivos deben hacer un mayor consumo de los recursos naturales, trayendo agotamiento de estos, la 
generación de diferentes formas de contaminación y el deterioro de los ecosistemas (Kline, 2011). 

Parte del problema nace en reconocer la importancia entre la aplicación del concepto de aptitud de uso suelo para hacer un uso 
sostenible de este y demás recursos naturales. El primero está definido por el conjunto de variables físicas, químicas y bioló-
gicas, y que a su vez determinan la capacidad de un lugar específico para sustentar cierta actividad, y que dicho estudio queda 
consignado en los planes de ordenamiento territorial (POT). El segundo es el uso actual que se le da a dicho territorio, que 
puede estar en concordancia o discordancia con lo establecido en el POT y, por ende, la aptitud del suelo (Reyes et al., 2020).

La no consideración del concepto de aptitud de uso de suelo para hacer un uso sostenible del territorio conlleva a un dete-
rioro de este, dado por procesos de transformación irreparables, pérdida de calidad del recurso tierra, atmosférico e hidro-
lógico por las distintas emisiones, disposiciones y vertimientos de residuos. Sumado a lo anterior, están la realización de 
actividades económicas y los asentamientos humanos en zonas de riesgo natural ante inundaciones, remociones en masa 
y movimientos sísmicos, entre otros (Reyes et al., 2020).

Dichos cambios superan la capacidad de resiliencia de los ecosistemas, lo que lleva a su transformación o extinción, y con 
ello se genera una pérdida inevitable de especies de fauna y flora, y de los bienes y servicios ambientales (Tellería, 2013)

Por otro lado, desde el punto de vista de la economía se plantea la apertura de los mercados y el flujo libre de tecnología 
para lograr el uso optimizado de los recursos naturales y garantizar un crecimiento económico perpetuo (Pearce, 2002).

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas promulgó en el 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, una postura estratégica para combatir los problemas centrales del desarrollo, constituida por 17 Objetivos con 
169 metas de carácter integrado e indivisible para atender las problemáticas relacionadas con la pobreza extrema, desigual-
dad, crecimiento económico sostenible y cambio climático (Organización de Naciones Unidas [ONU], 2015)

Entre estos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se encuentra el de agua limpia y saneamiento, que implica garan-
tizar la disponibilidad de agua tanto en cantidad y calidad para satisfacer las necesidades humanas, ya que este recurso es 
cada vez es más escaso por el cambio climático y la contaminación antrópica. Este objetivo es fundamental para garantizar 
la seguridad alimentaria (ODS 2: Hambre cero), por ser un recurso fundamental para producción de alimento y garantizar 
la vida sana (ODS 3: Salud y bienestar).

51  Producto derivado del proyecto de investigación “Fortalecimiento de las capacidades técnicas de las comunidades Mesetas, Vista Hermosa, San 
José del Guaviare, Puerto Lleras y El Retorno”, de la Corporación Universitaria del Meta –UNIMETA. 

52  Ingeniero Ambiental y Sanitario. Jefe del Centro de Investigaciones de Ingeniería “Francisco Albán Estupiñán –SIMULANDO”, Corporación 
Universitaria del Meta –UNIMETA, Villavicencio, Colombia. rene.cuellar@unimeta.edu.co; ORCID: 0000-0002-2711-5655

mailto:rene.cuellar@unimeta.edu.co
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A nivel nacional, el Decreto 0280 del 18 de febrero de 2015 creó la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el 
alistamiento y la efectiva implementación de los ODS, a través de políticas públicas, planes, acciones y programas, con 
planificación prospectiva, y el monitoreo, seguimiento y evaluación de estos objetivos, con sus respectivas metas (Con-
greso de la República, 2015).

Así mismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018 estableció como objetivo fundamental la construcción de una Co-
lombia en paz, equitativa y educada, proponiendo para ello los ODS como columna vertebral y enmarcada en el concepto 
de crecimiento verde, una estrategia que comprende tres componentes: el crecimiento económico sostenible y bajo en 
carbono, la conservación del capital natural y mejora de la calidad ambiental, y el crecimiento resiliente y reducción de la 
vulnerabilidad a los desastres y el cambio climático (Congreso de la República, 2015). 

El informe inicial de la Comisión ODS evaluó la incorporación de los ODS en los planes de desarrollo mediante una revi-
sión de planes departamentales, y encontró que los 32 planes emplean los ODS en cierto grado para la formulación de sus 
metas, 21% incorporó de forma significativa, 49% empleo de forma moderada, y 30% uso de forma general. (Gobierno 
de Colombia, 2016)

Dos años más tarde, el informe inicial de la Comisión ODS indicó que el país obtuvo un acceso a agua potable en un 92,4% 
para áreas urbanas y 73.8% para áreas rurales (Departamento Nacional de Planeación, 2018).

En este sentido, el estudio se planteó como pregunta de investigación ¿Cuál es el grado de cumplimiento del ODS de Agua 
limpia y saneamiento en las regiones veredales de la Orinoquia? 

Metodología

Se abordó el manejo del agua para consumo humano en condiciones rurales teniendo en cuenta como objeto de estudio 
las veredas más próximas de los cascos urbanos de los municipios de Vista Hermosa, Puerto Lleras, Mesetas, San José del 
Guaviare y El Retorno. 

Mediante inspección de campo se evaluó el estado físico y operacional de los acueductos veredales y los sistemas de 
tratamiento existentes. Posteriormente, se estimó el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua y el Índice de Riesgo por 
Suministro de Agua.

Luego, por medio de información primaria (consulta a la población) e información secundaria (libros de la junta de acción 
comunal y registros de los centros de salud más cercanos) se analizó la incidencia de enfermedades diarreicas agudas en 
niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 años, y se correlacionó con la calidad del agua suministrada por los 
acueductos veredales.

Resultados

Se analizaron trece (13) acueductos veredales, de los cuales nueve (9) se ubicaron en el departamento del Meta y cuatro 
(4) en el departamento del Guaviare. De los acueductos veredales del Meta, uno (1) se ubica en el municipio de Mesetas, 
cuatro (4) en el municipio de Vista Hermosa y cuatro (4) en el municipio de Puerto lleras; la vereda chinata del municipio 
de Puerto Lleras presenta tres puntos de captación, de los cuales solo dos se analizaron por su accesibilidad y que se de-
nomina Chinata pozo 1 y Chinata pozo 2. Para los acueductos veredales del Guaviare, dos (2) se ubican en el municipio 
de San José del Guaviare y dos (2) en el municipio del Retorno. De todos los acueductos veredales, ocho (8) tienen un 
sistema de captación a partir de cuerpos superficiales y cinco (5) lo hacen a partir de acuíferos subterráneos (ver Tabla 1).



APROXIMACIONES ACADÉMICAS A LOS ODS

163

Tabla 1. Ubicación política y geográfica de los acueductos veredales

Ubicación política Ubicación geográfica
Sistema de captación

Vereda Municipio Latitud Longitud Altitud
El Naranjal Mesetas 3.42182° N 74.11382° O 809 m Superficial
Los Termales Vista Hermosa 3.16896° N 73.89577° O 383 m Superficial
Costa Rica Vista Hermosa 3.19654° N 73.90279° O 481m Superficial
Buena Vista Vista Hermosa 3.10219° N 73.88058° O 588m Superficial
Palestina-Buenos Aires Vista Hermosa 3.09617° N 73.87115° O 407m Superficial
Caño Rayado Puerto Lleras 3.16591° N 73.40302° O 264m Subterráneo
La Unión Puerto Lleras 3.21787° N 73.41446° O 254m Subterráneo
El Caribe Puerto Lleras 3.18710° N 73.45302° O 263m Subterráneo
Chinata pozo 1 Puerto Lleras 3.30299° N 73.37106° O 258m Subterráneo
Chinata pozo 2 Puerto Lleras 3.30750° N 73.36411° O 252m Subterráneo
El Capricho S. José del Guaviare 2.36754° N 72.81718° O 314m Superficial
El Caracol S. José del Guaviare 2.39614° N 72.81965° O 290m Superficial
San Lucas El Retorno 2.19589° N 72.83306° O 244m Subterráneo
La Cristalina El Retorno 2.06137° N 72.88085° O 316m Superficial

Inspección de campo del estado físico y operacional de los acueductos

La observación en campo permitió identificar los factores de riesgo que pueden influir en el índice de riesgo de calidad 
del agua y en el riesgo de distribución de agua. Dentro de los factores de riesgo se encuentra de tipo natural, los asociados 
a la ausencia de infraestructura o deficiencias en el manejo de esta, por estar relacionados con el uso de suelo en las áreas 
aledañas al punto de captación; y los relacionados con la prestación de un servicio de calidad.
Dentro de los factores de riesgo de tipo natural, en ocho (8) de los acueductos veredales se encuentra la presencia de fauna 
nativa al recurso hídrico, asociado a los acueductos veredales de captación superficial, donde la fauna nativa realiza sus 
necesidades fisiológicas en el cuerpo de agua o en sus cercanías afectando su calidad. Adicionalmente, en dos (2) de los 
acueductos veredales, se presentan procesos de remoción en masa aguas arriba del punto de captación, lo que incide tanto 
en la calidad del agua como en la obstrucción o ruptura de la infraestructura instalada. Finalmente, tres (3) de los acueduc-
tos veredales presentan procesos de descomposición de materia orgánica en el punto de captación debido a la inundación 
de dicha área sin previa eliminación de la cobertura vegetal (ver Tabla 2).

Tabla 2. Factores de riesgo de tipo natural asociados a la calidad del agua

Vereda Presencia de fauna nativa Remoción de masa Descomposición materia orgánica

El Naranjal Sí No No
Los Termales Sí Sí No
Costa Rica Sí No No
Buena Vista Sí No No
Palestina-Buenos Aires Sí Sí No
Caño Rayado No No No
La Unión No No No
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El Caribe No No No
Chinata pozo 1 No No No
Chinata pozo 2 No No No
El Capricho Sí No Sí
El Caracol Sí No Sí
San Lucas No No No
La Cristalina Sí No Sí

En cuanto a los factores de riesgo de la infraestructura, dos (2) de los acueductos veredales hacen una captación directa 
del cuerpo de agua por medio de una manguera, lo que implica la posible obstrucción de esta por material arrastrado por la 
corriente o la posible pérdida de la instalación en épocas de mayor caudal asociadas al periodo de lluvia. (Tabla 2).

Según la infraestructura requerida para el tratamiento del agua, seis (6) acueductos carecen de sistemas de pretratamiento, 
tanto para el caso del sistema de desarenado para captación de aguas superficiales, como en el sistema de filtración para 
captación de aguas subterráneas. En el caso de El Caribe, el sistema de tratamiento se encuentra fuera de uso por insos-
tenibilidad financiera y se bombea de forma directa, y La Unión y Chinata realizan un bombeo directo hasta la unidad de 
almacenamiento. Adicionalmente, para once (11) acueductos veredales se adolece de un sistema de tratamiento de agua 
que permita corregir los parámetros asociados al índice de riesgo de calidad del agua. El Capricho no realiza el tratamiento 
ya que, a pesar de que se tiene la infraestructura, su operación es insostenible financieramente, y solo dos (2) lo realizan 
por tener un sistema de captación de agua subterránea acoplado a un sistema de filtración. (Ver Tabla 3).

Adicionalmente, se encuentra que todos los acueductos veredales de captación de agua superficial presentan procesos 
de colmatación por material arrastrado por el cuerpo de agua y falta de mantenimiento de la infraestructura. Así mismo, 
para estos acueductos veredales, las mangueras o tuberías están expuestas en el piso, presentando fracturas y pérdidas del 
recurso hídrico por el paso peatonal, animal o vehicular. (Ver Tabla 3).

Tabla 3. Factores de riesgo de tipo natural asociados a la infraestructura

Vereda Ausencia de bocatoma 
o pozo perforado Pretratamiento Tratamiento Procesos de 

colmatación
Conducciones 

expuestas

El Naranjal No Sí No Sí Sí
Los Termales Sí Sí No Sí Sí
Costa Rica Sí No No Sí Sí
Buena Vista No Sí No Sí Sí
Palestina-Buenos Aires No Sí No Sí Sí
Caño Rayado No Sí Sí ND No
La Unión No No No ND No
El Caribe No No No ND No
Chinata pozo 1 No No No ND No
Chinata pozo 2 No No No ND No
El Capricho No Sí No Sí Sí
El Caracol No Sí No Sí Sí
San Lucas No Sí Sí ND No
La Cristalina No Sí No Sí Sí
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Respecto a los factores de riesgo por uso de suelo, se halló que, para los acueductos veredales de captación de agua subte-
rránea, hay vertimientos de aguas residuales domésticas en el área de captación a excepción de Chinata; lo que implica una 
contaminación de los acuíferos con materia fecal y sustancias químicas. Para todos los acueductos veredales de captación 
de agua subterránea se presentan actividades pecuarias en inmediaciones del punto de captación, por lo que las eyecciones 
animales en la contaminación del acuífero por percolación se convierten en un factor de riesgo. Y en tres (3) de los acue-
ductos veredales, se presentan actividades agrícolas de baja extensión y que pueden tener una incidencia baja en la calidad 
del agua por agroquímicos. (Ver Tabla 4).

Tabla 4. Factores de riesgo por uso de suelo

Vereda Vertimientos de aguas 
residuales domesticas

Actividad pecuaria 
en la zona de captación

Actividad agrícola 
en la zona de captación

El Naranjal No No Sí
Los Termales No No No
Costa Rica No No No
Buena Vista No No Sí
Palestina-Buenos Aires No No Sí
Caño Rayado Sí Sí No
La Unión Sí Sí No
El Caribe Sí Sí No
Chinata pozo 1 No Sí No
Chinata pozo 2 No Sí No
El Capricho No Sí No
El Caracol No No No
San Lucas Sí Sí No
La Cristalina No No No

De acuerdo con los factores de riesgo por calidad del servicio, solo dos (2) de los acueductos veredales tienen sistemas de 
tratamiento que les permiten corregir los parámetros de calidad de agua, estos asociados a captaciones de agua subterránea 
acoplados a unidades de filtración y cloración en serie. No obstante, para ninguno de los acueductos veredales, se cuenta 
con un laboratorio que les permita realizar los ensayos de pruebas de jarras, demanda de cloro, turbiedad, color y pH. Ade-
más, tres (s) de los acueductos veredales presentan un suministro intermitente, La Unión funciona los 7 días de la semana, 
4 horas al día; Caño Rayado funciona los 7 días de la semana, 2 horas al día y El Caribe funciona 2 días de la semana por 
1 hora y media. (Ver Tabla 5).

Tabla 5. Factores de riesgo por calidad del servicio

Vereda Tratamiento según calidad 
del agua

Capacitación del recurso 
humano Continuidad en el servicio

El Naranjal No No Sí
Los Termales No No Sí
Costa Rica No No Sí
Buena Vista No No Sí
Palestina-Buenos Aires No No Sí
Caño Rayado No No No
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La Unión No No No
El Caribe No No No
Chinata pozo 1 No No Sí
Chinata pozo 2 No No Sí
El Capricho No No Sí
El Caracol No No Sí
San Lucas No No Sí
La Cristalina No No Sí

Índice de riesgo de calidad del agua (IRCA)

La calidad del agua de la fuente del acueducto veredal El Naranjal tiene IRCA de 62,8 %, con un nivel de riesgo alto, 
categorizada como no apta para consumo humano; los principales parámetros que se encuentran por fuera de los límites 
admisibles son cloro residual libre, pH, coliformes totales y Escherichia coli. La calidad del agua suministrada tiene un 
IRCA de 62,8 %, con un nivel de riesgo alto, categorizada como no apta para consumo humano; los principales parámetros 
que se encuentran por fuera de los límites admisibles son cloro residual libre, pH, coliformes totales y E. coli. (Ver Tabla 6)

La calidad del agua de la fuente del acueducto veredal Los Termales tiene IRCA de 61.1 %, con un nivel de riesgo alto, 
categorizada como no apta para consumo humano; los principales parámetros que se encuentran por fuera de los límites 
admisibles son turbidez, coliformes totales y E. coli. La calidad del agua suministrada tiene un IRCA de 61.1 %, con un 
nivel de riesgo alto, categorizada como no apta para consumo humano; los principales parámetros que se encuentran por 
fuera de los límites admisibles son cloro residual libre, turbidez, coliformes totales y E. coli. (Ver Tabla 6).

La calidad del agua de la fuente del acueducto veredal Costa Rica tiene IRCA de 61.1 %, con un nivel de riesgo alto, 
categorizada como no apta para consumo humano; los principales parámetros que se encuentran por fuera de los límites 
admisibles son cloro residual libre, turbidez, coliformes totales y E. coli. La calidad del agua suministrada tiene un IRCA 
de 44.4 %, con un nivel de riesgo alto, categorizada como no apta para consumo humano; los principales parámetros que 
se encuentran por fuera de los límites admisibles son cloro residual libre, coliformes totales y E. coli. (Ver Tabla 6)

La calidad del agua de la fuente del acueducto veredal Buena Vista tiene IRCA de 44.4 %, con un nivel de riesgo alto, 
categorizada como no apta para consumo humano; los principales parámetros que se encuentran por fuera de los límites 
admisibles son cloro residual libre, coliformes totales y E. coli. La calidad del agua suministrada tiene un IRCA de 44.4 %, 
con un nivel de riesgo alto, categorizada como no apta para consumo humano; los principales parámetros que se encuen-
tran por fuera de los límites admisibles son cloro residual libre, coliformes totales y E. coli. (Ver Tabla 6)

La calidad del agua de la fuente del acueducto veredal Palestina - Buenos Aires tiene IRCA de 61.1 %, con un nivel de 
riesgo alto, categorizada como no apta para consumo humano; los principales parámetros que se encuentran por fuera 
de los límites admisibles son cloro residual libre, turbidez, coliformes totales y E. coli. La calidad del agua suministrada 
tiene un IRCA de 61.1 %, con un nivel de riesgo alto, categorizada como no apta para consumo humano; los principales 
parámetros que se encuentran por fuera de los límites admisibles son cloro residual libre, turbidez, coliformes totales y E. 
coli. (Ver Tabla 6).

La calidad del agua de la fuente del acueducto veredal Caño Rayado tiene IRCA de 46.1 %, con un nivel de riesgo alto, 
categorizada como no apta para consumo humano; los principales parámetros que se encuentran por fuera de los límites 
admisibles son pH, coliformes totales y E. coli. La calidad del agua suministrada tiene un IRCA de 64.4 %, con un nivel 
de riesgo alto, categorizada como no apta para consumo humano; los principales parámetros que se encuentran por fuera 
de los límites admisibles son pH, hierro total, coliformes totales y E. coli. (Ver Tabla 6)
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La calidad del agua de la fuente del acueducto veredal La Unión tiene IRCA de 46.1 %, con un nivel de riesgo alto, ca-
tegorizada como no apta para consumo humano; los principales parámetros que se encuentran por fuera de los límites 
admisibles son cloro residual libre, pH, coliformes totales y E. coli. La calidad del agua suministrada tiene un IRCA de 
18.3 %, con un nivel de riesgo medio, categorizada como no apta para consumo humano; los principales parámetros que 
se encuentran por fuera de los límites admisibles son cloro residual libre, pH, coliformes totales y E. coli. (Ver Tabla 6)

La calidad del agua de la fuente del acueducto veredal El Caribe tiene IRCA de 62,8 %, con un nivel de riesgo alto, cate-
gorizada como no apta para consumo humano; los principales parámetros que se encuentran por fuera de los límites admi-
sibles son cloro residual libre, pH, turbidez, coliformes totales y E. coli. La calidad del agua suministrada tiene un IRCA 
de 69.4 %, con un nivel de riesgo alto, categorizada como no apta para consumo humano; los principales parámetros que 
se encuentran por fuera de los límites admisibles son cloro residual libre, color aparente, pH, turbidez, coliformes totales 
y E. coli. (Ver Tabla 6).

La calidad del agua de la fuente del acueducto veredal Chinata pozo 1 tiene IRCA de 46.1 %, con un nivel de riesgo alto, 
categorizada como no apta para consumo humano; los principales parámetros que se encuentran por fuera de los límites 
admisibles son cloro residual libre, pH, coliformes totales y E. coli. La calidad del agua suministrada tiene un IRCA de 
18.3 %, con un nivel de riesgo medio, categorizada como no apta para consumo humano; los principales parámetros que 
se encuentran por fuera de los límites admisibles son cloro residual libre, coliformes totales y E. coli. (Ver Tabla 6)

La calidad del agua de la fuente del acueducto veredal Chinata pozo 2 tiene IRCA de 61.1 %, con un nivel de riesgo alto, 
categorizada como no apta para consumo humano; los principales parámetros que se encuentran por fuera de los límites 
admisibles son cloro residual libre, pH, coliformes totales y E. coli. La calidad del agua suministrada tiene un IRCA de 
51.7 %, con un nivel de riesgo alto, categorizada como no apta para consumo humano; los principales parámetros que 
se encuentran por fuera de los límites admisibles son cloro residual libre, pH, turbidez, coliformes totales y E. coli. (Ver 
Tabla 6).

La calidad del agua de la fuente del acueducto veredal El Capricho tiene IRCA de 61.1 %, con un nivel de riesgo alto, 
categorizada como no apta para consumo humano; los principales parámetros que se encuentran por fuera de los límites 
admisibles son cloro residual libre, coliformes totales y E. coli. La calidad del agua suministrada tiene un IRCA de 77,8 
%, con un nivel de riesgo alto, categorizada como no apta para consumo humano; los principales parámetros que se en-
cuentran por fuera de los límites admisibles son cloro residual libre, turbidez, coliformes totales y E. coli. (Ver Tabla 6).

La calidad del agua de la fuente del acueducto veredal El Caracol tiene IRCA de 86.1 %, con un nivel de riesgo inviable 
sanitariamente, categorizada como no apta para consumo humano; los principales parámetros que se encuentran por fuera 
de los límites admisibles son cloro residual libre, color aparente, hierro total, turbidez, coliformes totales y E. coli. La ca-
lidad del agua suministrada tiene un IRCA de 86.1 %, con un nivel de riesgo inviable sanitariamente, categorizada como 
no apta para consumo humano; los principales parámetros que se encuentran por fuera de los límites admisibles son cloro 
residual libre, hierro total, turbidez, coliformes totales y E. coli. (Ver Tabla 6).

La calidad del agua de la fuente del acueducto veredal San Lucas tiene IRCA de 35,0 %, con un nivel de riesgo alto, 
categorizada como no apta para consumo humano; los principales parámetros que se encuentran por fuera de los límites 
admisibles son cloro residual libre, pH, coliformes totales y E. coli. La calidad del agua suministrada tiene un IRCA de 
44.4 %, con un nivel de riesgo alto, categorizada como no apta para consumo humano; los principales parámetros que se 
encuentran por fuera de los límites admisibles son coliformes totales y E. coli. (Ver Tabla 6)

La calidad del agua de la fuente del acueducto veredal La Cristalina tiene IRCA de 86.1 %, con un nivel de riesgo inviable 
sanitariamente, categorizada como no apta para consumo humano; los principales parámetros que se encuentran por fuera 
de los límites admisibles son cloro residual libre, color aparente, hierro total, turbidez, coliformes totales y E. coli. La ca-
lidad del agua suministrada tiene un IRCA de 86.1 %, con un nivel de riesgo inviable sanitariamente, categorizada como 
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no apta para consumo humano; los principales parámetros que se encuentran por fuera de los límites admisibles son cloro 
residual libre, color aparente, hierro total, turbidez, coliformes totales y E. coli. (Ver Tabla 6)

Tabla 6. Índice de calidad del agua

Acueducto Lugar de toma de muestra IRCA Nivel de riesgo

El Naranjal
AA: Embalse de la bocatoma 62,8 Alto
AB: Grifo - usuario más cercano 62,8 Alto

Los Termales
AA: Embalse de la bocatoma 61,1 Alto
AB: Salida del desarenador 61,1 Alto

Costa Rica
AA: Embalse de la bocatoma 61,1 Alto
AB: Grifo - usuario más cercano 44,4 Alto

Buena Vista
AA: Embalse de la bocatoma 44,4 Alto
AB: Salida del desarenador 44,4 Alto

Palestina-Buenos Aires
AA: Embalse de la bocatoma 61,1 Alto
AB: Salida del desarenador 61,1 Alto

Caño Rayado
AA: Pozo Profundo - válvula bomba 46,1 Alto
AB: Salida tanque de almacenamiento 64,4 Alto

La Unión
AA: Pozo Profundo - válvula bomba 46,1 Alto
AB: Salida tanque de almacenamiento 18,3 Medio

El Caribe
AA: Pozo Profundo - válvula bomba 62,8 Alto
AB: Salida tanque de almacenamiento 69,4 Alto

Chinata pozo 1
AA: Salida tanque Almacenamiento 2 46,1 Alto
AB: Grifo del usuario más cercano 18,3 Medio

Chinata pozo 2
AA: Salida tanque Almacenamiento 2 61,1 Alto
AB: Grifo del usuario más cercano 51,7 Alto

El Capricho
AA: Embalse de la bocatoma 61,1 Alto
AB: Válvula 6ta desairado 77,8 Alto

El Caracol
AA: Embalse de la bocatoma 86,1 Inviable sanitariamente
AB: Válvula desairado 86,1 Inviable sanitariamente

San Lucas
AA: Pozo Profundo - válvula bomba 35,0 Alto
AB: Salida tanque de almacenamiento 44,4 Alto

La Cristalina
AA: Embalse de la bocatoma 86,1 Inviable sanitariamente
AB: Salida tanque de almacenamiento 86,1 Inviable sanitariamente

Índice de riesgo por abastecimiento

Según el índice de riesgo de abastecimiento de agua potable por el prestador del servicio, todos los acueductos carecen de 
un sistema de tratamiento que les permita corregir los parámetros de calidad de agua de la fuente de la que se abastecen se-
gún los parámetros establecidos normativamente, carecen de laboratorios para realizar los ensayos para verificar la calidad 
de agua que suministra y no cuentan con personal capacitado técnicamente para realizar el tratamiento del agua. Adicio-
nalmente, los acueductos veredales de La Unión, Caño Rayado y El Caracol presentan una intermitencia en la prestación 
del servicio. Por último, el nivel de riesgo para todos los acueductos veredales es alto. (Ver Tabla 7)
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Tabla 7. Índice de riesgo por abastecimiento

Acueducto IRABA Nivel de riesgo 
El Naranjal 42 ALTO
Los Termales 42 ALTO
Costa Rica 48 ALTO
Buena Vista 42 ALTO
Palestina-Buenos Aires 42 ALTO
La Unión 60 ALTO
Caño Rayado 60 ALTO
El Caribe 60 ALTO
Chinata 48 ALTO
El Capricho 42 ALTO
El Caracol 42 ALTO
San Lucas 42 ALTO
La Cristalina 42 ALTO

Incidencia de enfermedades diarreicas agudas (EDA)

La incidencia de las EDA para niños menores de 5 años está entre 2,4 % y 7,6 %, y para adultos mayores de 60 años está 
entre 1,6 % y 3,3 %. (Ver Tabla 8)

Tabla 8. Incidencia de casos de EDA en relación con los recuentos de E. coli y coliformes totales

Vereda

Número de casos de EDA 
en los últimos 2 años

Porcentaje de casos de EDA 
en los últimos 2 años E. coli 

(NMP 
/100mL)

Coliformes 
(NMP/ 100mL)

Niños <5 
años

Adultos > 60 
años

Niños <5 
años Adultos >60 años

El Naranjal 7 3 5,0% 2,1% 64 2420
Los Termales 6 3 4,7% 2,3% 186 2420
Costa Rica 22 9 4,0% 1,6% 88 2420
Buena Vista 5 2 5,0% 2,0% 166 2420
Palestina-Buenos Aires 44 18 5,0% 2,0% 194 2420
Caño Rayado 9 4 5,1% 2,3% 29 2420
La Unión 3 3 2,4% 2,4% <1 225
El Caribe 2 1 6,7% 3,3% 49 4839
Chinata pozo1 1 1 2,5% 2,5% <1 19
Chinata pozo2 2 1 7,1% 3,6% <1 2420
El Capricho 40 16 5,0% 2,0% 210 2420
El Caracol 18 5 7,5% 2,1% 236 2420
San Lucas 11 4 5,2% 1,9% 2420 2420
La Cristalina 17 5 7,6% 2,2% 2420 2420
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Adicionalmente, se puede presumir que la prevalencia de EDA tiene una relación con la presencia de coliformes (Figura 
1) y E. coli (Figura 2) en el agua; y la población más vulnerable son los niños.

Figura 1. Correlación entre los casos de EDA y el recuento de coliformes. Elaboración propia.

Figura 2. Correlación entre los casos de EDA y el recuento de E. coli. Elaboración propia.
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Conclusiones

La calidad del agua de la fuente receptora de las captaciones de agua superficial está influenciada principalmente por la 
fauna nativa, puesto que, al no haber actividades antrópicas significativas aguas arriba, la presencia de coliformes y E. coli 
solo se podría explicar a través del acceso de estos al recurso y hídrico y la realización de sus necesidades fisiológicas.

La calidad del agua de la fuente receptora de las captaciones de agua subterránea está influenciada principalmente por las 
actividades antrópicas, y es importante el vertimiento de aguas residuales y la actividad pecuaria, puesto que sería la única 
causa de la presencia de coliformes y E. coli en el acuífero subterráneo.

Para los trece acueductos veredales analizados se encontró que el 100 % son comunitarios y no se encuentran legalizados, 
el 46 % tiene un bajo desarrollo de sus sistemas de captación, el 100 % tienen deficiencias en el tratamiento, el 100 % 
no cuentan con laboratorios de ensayos, el 100% no cuentan con personal capacitado en el tratamiento de agua, el 23,1% 
presentan un servicio de forma intermitente y el 100 % consume agua con un nivel de riesgo para la salud humana.

En algunos casos, es evidente que las unidades de pretratamiento y tratamiento no están cumpliendo su función por una 
mala operación, esto debido a una baja frecuencia de limpieza de estos medios o una desinsectación insipiente del agua.

El presente trabajo se constituye en una evidencia del incumplimiento del objetivo de desarrollo del agua limpia y sanea-
miento, ya que solo abordó 1 de 4 departamentos de la Orinoquia (25,0 %) y 1 de 6 departamentos de la Amazonia (16,7 
%). Para el departamento del Meta solo se analizaron 3 de 29 municipios (10,3 %) y del departamento del Guaviare solo 
se analizaron 2 de 4 municipios (50 %). Del municipio de Mesetas (Meta) solo se analizó 1 de 55 veredas (1,8 %), del 
municipio de Vista Hermosa (Meta) solo se analizó 5 de 90 veredas (5,6 %), del municipio de Puerto lleras (Meta) solo se 
analizó 4 de 32 veredas (12,5 %), del municipio de San José del Guaviare (Guaviare) solo se analizó 2 de 145 veredas (1,4 
%) y del municipio de El Retorno (Guaviare) solo se analizó 2 de 75 veredas (2,7 %). El levantamiento de esta información 
es de importancia para el Estado en la intervención de dichos sistemas, puesto que debe garantizar la calidad de vida y la 
calidad ambiental en su territorio.

Finalmente, se concluye que en las zonas rurales no se da cumplimiento al ODS de Agua limpia y saneamiento
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12. Determinantes del ahorro en el consumo de energía en Colombia (2018)53

Por: Melissa Lis-Gutiérrez54, Juan Felipe Bermeo Losada55 y Carolina Henao-Rodríguez56

Introducción

Desde el año 1987, la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) ha adelantado diferentes proyectos y documentos de trabajo en los cuales se enfatiza en la importancia de 
considerar el desarrollo sostenible como el mejor camino para poder satisfacer las necesidades actuales de la población y, 
desde luego, garantizar la conservación de los recursos naturales necesarios para el futuro de la humanidad (World Com-
mission on Environment [WCE], 1987).

A partir de entonces se incrementó el interés de las personas en la conservación del medio ambiente, prestando mayor 
importancia a la oferta y demanda de bienes y servicios y con una más alta conciencia ambiental, la cual se ha dirigido 
principalmente hacia la búsqueda de alternativas que permitan el uso y manejo adecuado de los mismos, y que a su vez 
contribuyan a reducir y mitigar los efectos del cambio climático (CC) global (Castillo Minjarez, 2020; Massolo, 2015). 
Un ejemplo actual de este compromiso se concentra en el alcance de las metas mundiales ligadas a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), propuestos para 2030 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
en 2015 y consignadas en la Agenda 2030, los cuales afectan de manera directa e indirecta a toda la población y, por 
ende, su calidad de vida e incluso la posibilidad de asegurar un futuro adecuado para las generaciones futuras (Rodri-
go-Cano et al., 2019).

El CC es un fenómeno natural que ha acelerado su proceso desde la revolución industrial como consecuencia directa del 
incremento en la concentración atmosférica de Gases de Efecto Invernadero (GEI) como: el dióxido de carbono (CO2), el 
metano (CH4), el monóxido de carbono (CO), el óxido nitroso (N2O), entre otros, asociados principalmente a diferentes 
actividades antrópicas (Nikzad & Sedigh, 2017; Yildiz, 2018) y a la globalización. Estos cambios a nivel atmosférico 
afectan directamente la calidad de vida de los seres humanos, en los entornos ambiental, social y económico y desde luego 
influyen a mediano y largo plazo en el desarrollo sostenible local, regional y nacional. 

La mayoría de GEI de los últimos años han sido generados por las actividades que requieren del uso de combustibles 
fósiles (IPCC, 2007), siendo el sector energético el que aporta aproximadamente el 60 % de las emisiones mundiales, al 
incluir diferentes fuentes naturales no renovables para proveer al ser humano de energía y desde luego todas las activida-
des económicas relacionadas con los recursos naturales para la producción, entrega y consumo de energía en sus diferentes 
formas (Yépez et al., 2016).

53  Texto derivado del proyecto “La sostenibilidad en ciudades capitales: los casos de Cali y Bogotá”.
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Considerando que la calidad de vida y el desarrollo sostenible tienen una directa y estrecha relación, este trabajo tuvo 
como finalidad identificar cuáles son los factores que determinan las prácticas para el ahorro de energía realizadas por 
los colombianos durante el año 2018 y su relación con el alcance de diferentes ODS. Para esto se emplearon los micro-
datos de acceso abierto de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV), realizada por el DANE en el 2018 para 
Colombia, en la cual se recopiló información de varias dimensiones del bienestar y las condiciones de vida de los ho-
gares colombianos. Esta encuesta cuenta con una muestra probabilística, multietápica, estratificada y de conglomerados 
que incluyó 283.012 observaciones.

Para este trabajo se utilizó como variable dependiente las prácticas de ahorro energético, dentro de las cuales se seleccio-
naron: el uso de bombillas de bajo consumo; apagar las luces; planchar la mayor cantidad de ropa en cada ocasión o no 
planchar, y por último, desconectar aparatos eléctricos. Esto permitió clasificar la información con respecto al porcentaje 
de personas encuestadas que: no realizan ninguna práctica de ahorro energético y cuatro grupos dependiendo de si realizan 
una, dos, tres o cuatro prácticas de ahorro energético. 

Como variables independientes se incluyeron: el nivel educativo distribuido en 13 categorías: Ninguno, Preescolar, Básica 
primaria (1º - 5º), Básica secundaria (6º - 9º), Media (10º - 13º), Técnico sin título, Técnico con título, Tecnológico sin 
título, Tecnológico con título, Universitaria sin título, Universitaria con título, Posgrado sin título y Posgrado con título; 
el ingreso per cápita; el nivel de satisfacción que reportó el individuo con su vida; ingreso; nivel de seguridad y con la 
actividad y/o trabajo que desempeña. 

A continuación, se explicarán los resultados obtenidos distribuidos en tres apartados: el primero permitirá abordar el 
ahorro de energía y su relación con las variables independientes además de la importancia de incluirlas en el marco del 
alcance de diferentes ODS. El segundo mostrará el modelo de regresión de Poisson generado y la predicción a partir del 
mismo. Y el último presentará las conclusiones y reflexiones derivadas del trabajo.

Ahorro de energía y calidad de vida

Las diferentes fuentes energéticas tradicionales son consideradas recursos valiosos para la sociedad, ya que con-
tribuyen a satisfacer diferentes necesidades del ser humano mejorando su bienestar. Por este motivo, dentro de 
los ODS se les ha dado prioridad estableciendo criterios puntuales dentro del denominado Objetivo 7: Energía 
asequible y no contaminante. Cuando se habla de energía asequible y no contaminante, se hace referencia a que 
cualquier persona que habita en el mundo, pueda tener acceso a este tipo de recurso garantizando un mejoramiento 
en su calidad de vida, al satisfacer diferentes necesidades y disminuyendo el uso de otras fuentes contaminantes 
no renovables como por ejemplo los combustibles fósiles e incluso transformando las dinámicas de consumo hacia 
fuentes de energía limpias. 

Es evidente que hay un avance en el alcance de las metas asociadas a este ODS, para el año 2010, el 83 % de la pobla-
ción tuvo acceso a energía eléctrica, continuando el incremento hasta 2017 con un 89 %, como lo muestra la figura 1. 
Sin embargo, este porcentaje no es suficiente todavía, ya que el 11 % restante de la población aún no cuenta con este 
recurso fundamental, siendo la África Subsahariana una de las zonas donde se hace necesario trabajar fuertemente. 
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Figura 1. Proporción de la población con acceso a la energía eléctrica, año 2000 y 2017. Reproducido de Informe de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2019, PNUD.

Por otra parte, en lo referente a América Latina y el Caribe, el acceso a este recurso representa un alto porcentaje. Por 
ejemplo, en Colombia de acuerdo con el Banco Mundial, desde el año 2000 hasta el 2018 ha sido posible garantizar el 
acceso a la energía eléctrica al 99,936 % de los colombianos (figura 2). 

Figura 2. Porcentaje de acceso a la electricidad en la población colombiana. Elaboración propia. Datos tomados de Banco Mundial (2018).

En este contexto, para evaluar los determinantes de las prácticas enfocadas en el ahorro de energía, se obtuvieron los mi-
crodatos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ENCV), realizada por el DANE en el 2018 para Colombia. Esta es 
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una base de datos de acceso abierto, que publica los datos obtenidos divididos en 10 capítulos. En esta encuesta se buscó 
recoger información sobre varias dimensiones del bienestar y las condiciones de vida de los hogares colombianos. Es una 
encuesta de corte transversal que se realizó en tres etapas, con diferentes unidades de muestreo para cada una de ellas. Por 
lo anterior, la encuesta cuenta con una muestra probabilística, multietápica, estratificada y de conglomerados y cuenta con 
283.012 observaciones.

La información recolectada de la ENCV permitió identificar que el 11,59 % de la población encuestada no realizaba para 
el año 2018 ninguna práctica para el ahorro de energía. Mientras que el 4,39 % realizaba una de las prácticas incluidas en 
la encuesta (uso de bombillas de bajo consumo, apagar las luces, planchar la mayor cantidad de ropa en cada ocasión o 
no planchar y desconectar aparatos eléctricos); por su parte, el 12.79 % reportó tener dos hábitos distintos que permiten 
ahorrar energía y el 30,84 % realizaba tres acciones al mismo tiempo para disminuir el consumo de energía. Por último, el 
40,4 % contestó que efectuaba las cuatro prácticas indagadas (figura 3). 

Figura 3. Número de prácticas realizadas para el ahorro en el consumo de energía. Fuente: elaboración propia con datos tomados de ENCV, realizado 
en StataCorp, 2014.

La implementación de estas prácticas de ahorro de energía muestra un mayor interés por parte de los colombianos hacia el 
uso responsable de las fuentes energéticas tradicionales, permitiendo que de manera conjunta se contribuya al alcance del 
ODS 7 (Energía asequible y no contaminante). Sin embargo, a nivel mundial, queda un largo camino por recorrer, puesto 
que aproximadamente el 40 % de la población dependen de combustibles fósiles como el carbón, la gasolina o el gas para 
cocinar, condiciones que afectan su calidad de vida y desde luego repercuten de manera negativa en el medio ambiente 
(PNUD, 2020). 

Es aquí donde se evidencia la necesidad de emplear energías alternativas también conocidas como energías limpias, que 
permitan emplear otras fuentes renovables, como, por ejemplo, la energía eólica, solar, termal, y producción de biodiesel, 
bioetanol, entre otros. Así las cosas, en el año 2015 más del 20 % de la energía se generaba a través de fuentes renovables. 
El PNUD (2020) afirma que la incorporación de fuentes energéticas más eficientes puede contribuir en la reducción del 
consumo eléctrico en los hogares y las empresas en un 14 % inicialmente, lo cual nos permitiría contribuir de manera si-
multánea al alcance de los ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), ODS 12 (Producción y consumo responsables) 
y ODS 13 (Acción por el clima).
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En cuanto a calidad de vida se refiere, debe considerarse que abarca un concepto amplio y multidimensional, en el cual se 
evalúa el bienestar personal derivado de la satisfacción o insatisfacción de las necesidades asociadas a los componentes 
físico, social, psicológico, económico y ambiental (Urzúa y Caqueo-Urízar, 2012), es decir, que incluye aspectos objetivos 
y subjetivos, entre los que sobresalen el bienestar material (oferta eficiente de bienes y servicios ligados a la educación, 
salud, movilidad, infraestructura, servicios públicos, entre otros), las relaciones armónicas entre el individuo, el ambiente 
físico y social y la comunidad, las sensaciones de bienestar en el componente físico, psicológico y social relacionadas 
con la salud, la percepción de seguridad, la productividad personal y profesional, y desde luego la expresión emocional 
(Ardila, 2003). 

Por lo anterior, a continuación, se presentan los resultados encontrados a partir de la estadística descriptiva de las variables 
independientes, los cuales permitieron identificar las diferentes condiciones asociadas al bienestar social y las prácticas de 
ahorro de energía. 

Con respecto al nivel educativo (tabla 1), se evidenció que tan solo el 8,16 % de los encuestados no contaba con algún 
nivel educativo, lo cual puede considerarse un avance hacia el alcance del ODS 4: Educación de Calidad, ya que este valor 
ha disminuido con respecto a años anteriores, permitiendo que para 2018 el 34,06 % de la población contara con un nivel 
máximo de escolaridad primaria, seguido por un 13,89 % con básica secundaria, 23,98 % que ya cuentan con nivel de 
educación media y por último un 19,76 % que incluye diferentes grados de escolaridad (desde tecnólogo hasta posgrado) 
superiores a la educación básica secundaria y media.

Es claro que la falta de educación, la desigualdad social, la pobreza y el nivel de ingreso están estrechamente ligados y 
juegan un papel fundamental en el deterioro ambiental, siendo los países en vía de desarrollo los más afectados. Hoffmann 
& Muttarak (2020) dejan en evidencia que, en Filipinas con un año adicional de escolaridad, aumenta significativamente 
las acciones en pro del medioambiente, demostrando que existe una relación proporcional entre la educación y el compor-
tamiento ambiental. 

Tabla 1. 
Análisis estadístico descriptivo de la muestra con respecto a la variable nivel educativo

Condición Frecuencia Porcentaje Acumulado 

1-Ninguno 11,951 8.16 8.16 

2- Preescolar 203 0.14 8.29 

3- Básica primaria (1º - 5º) 49,908 34.06 42.35 

4- Básica secundaria (6º - 9º) 20,361 13.89 56.25 

5 - Media (10º - 13º) 35,146 23.98 80.23 

6- Técnico sin título 671 0.46 80.69 

7 - Técnico con título 8,750 5.97 86.66 

8 - Tecnológico sin título 298 0.2 86.86 

9 - Tecnológico con título 3,518 2.4 89.26 

10 - Universitaria sin título 1,625 1.11 90.37 

11 - Universitaria con título 10,791 7.36 97.73 

12 - Posgrado sin título 107 0.07 97.81 

13 - Posgrado con título 3,213 2.19 100 

Fuente: elaboración propia datos tomados de ENCV, realizado en StataCorp, 2014.

Por tanto, el acceso a la educación es una variable que influye en las prácticas de uso y consumo de los diferentes servicios 
ecosistémicos, en el acceso a oportunidades laborales y afecta directamente la calidad de vida de la población. El acceso a 
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mejores oportunidades está estrechamente relacionado con disminuir las condiciones de pobreza, siendo un reflejo en mu-
chos de los casos de las desigualdades sociales, potencializando la vulnerabilidad de una persona o de la población a vivir 
en entornos que disminuyen su calidad de vida y su nivel de satisfacción, no solo en cuanto al entorno ambiental, sino a su 
salud, especialmente cuando las condiciones circundantes favorecen la contaminación y deterioro ambiental, ocasionando 
un retraso en el desarrollo sostenible de todo el país.

Masron & Subramaniam (2019), a partir del uso de panel data para 50 países en vía de desarrollo, ratifican que la pobreza 
es una de las principales razones para el deterioro ambiental y concluyen que es importante dar prioridad a las políticas 
ambientales, apuntando a minimizar la pobreza. Claro está, que estos no son los únicos factores que afectan el bienestar 
de la población; por ejemplo, Alam (2010) deja claro que la afectación ambiental va ligada a otros factores como indus-
trialización, urbanización y crecimiento de población, proponiendo el control desorganizado de la población y el uso de 
tecnologías verdes.

En este caso, al incluir la información referente a las medias de la calificación que los individuos encuestados proporcio-
naron con respecto al nivel de satisfacción (figura 4) de las variables independientes nivel de vida, ingreso per cápita, nivel 
de seguridad y trabajo y/o actividad, en una escala del uno hasta el diez, en la cual 1 representa muy insatisfecho y 10 muy 
satisfecho, se evidencia que el mayor nivel de satisfacción está asociado al nivel de vida que llevan con una ponderación 
de 8; seguido por el nivel de seguridad cuyo valor promedio está en 7.6 y posteriormente el valor ligado a las actividades o 
trabajos que desempeñan arrojando un valor de 7.4. Por último, es evidente que el valor más bajo reportado está asociado 
al ingreso que reciben las personas encuestadas (6.6), en donde cabe aclarar que para el 2018 ascendía a 690.878 pesos 
colombianos por persona.

Figura 4. Estadística descriptiva de niveles de satisfacción e ingreso per cápita. Fuente: elaboración propia datos tomados de ENCV, realizado en 
StataCorp, 2014.

Con respecto a lo anterior, la curva ambiental de Kuznets (conocida como EKC por sus siglas en inglés), expone dos va-
riables importantes: la primera relacionada con el nivel de ingreso, y la segunda con la degradación ambiental (Kuznets, 
1955); la cual explica que cuando se tiene bajos ingresos, el deterioro ambiental aumenta, pero cuando el nivel de ingresos 
aumenta, esta tendencia tiende a un comportamiento inverso (Cai et al., 2020). De acuerdo con Dinda (2004), existen 
varios escenarios para que esto suceda, y uno de ellos se encuentra asociado al poder adquisitivo, entre mayor sea este, se 
tiende a valorar más el componente ambiental y a tomar acciones para conservarlo. 

En países en vía de desarrollo, se observa un efecto negativo debido a que su proceso de crecimiento económico carece 
de tecnologías eficientes, energías limpias y, por el contrario, se intensifica la explotación de recursos naturales (Catalán, 
2014). Un ejemplo de esta situación, la exponen Barros et al. (2002), quienes centran su investigación en Brasil, uno de los 
países en vía de desarrollo más avanzados, y analizan el comportamiento de la curva de Kustenz y la pobreza brasileña, 
teniendo en cuenta variables como nivel de ingresos y educación. Los autores encontraron que el aumento en el nivel de 
educación e indicadores sociales pueden lograr generar cambios en la demanda individual de bienes y servicios. 

Lo anterior permite relacionar el nivel educativo, el ingreso per cápita con la posibilidad de realizar más prácticas de aho-
rro, es decir, que estas características están ligadas a una mayor conciencia medioambiental. Por lo tanto, los gobiernos 
juegan un papel importante, ya que son los responsables de lograr que estas situaciones se mitiguen garantizando la edu-
cación, y en primer lugar romper esas grandes brechas de desigualdad, y, en segundo lugar, dar un primer paso que sirva 
para crear conciencia en relación a la pertenencia y el cuidado del medioambiente.
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Es una realidad que Colombia al ser un país en vía de desarrollo, se ve afectado por la falta de educación, la pobreza y el 
nivel de ingreso, causando ciertas problemáticas para el óptimo desarrollo del cuidado ambiental, lo que conlleva a que 
la población vulnerable y afectada no sea consciente de que es importante adoptar buenas y sencillas prácticas como el 
ahorro de energía, el reciclaje, la separación adecuada de basuras para el cuidado del medioambiente. Es transcendental 
entonces, que Colombia tenga un direccionamiento que permita de un lado reducir los niveles de pobreza, garantizando 
acceso a la educación, de esta forma la población vulnerable tendrá oportunidades que les permitirá mejorar su nivel de 
ingresos, y, por ende, crear conciencia y propiedad por el cuidado hacia el medioambiente. 

Esto permite afirmar que de manera indirecta, este trabajo ha permitido identificar algunas características que pueden 
contribuir a disminuir las condiciones de desigualdad, al  evidenciar la necesidad de contar con mejores condiciones edu-
cativas, procurando que el gobierno pueda garantizar el acceso de toda la población a energías limpias, en pro de permitir 
que todo el territorio colombiano cuente con ciudades y comunidades sostenibles, conscientes de la necesidad no solo de 
producir, sino de consumir de manera responsable todos los productos a los que se tenga acceso. 

Modelo y predicción

Para este trabajo se consideró implementar una regresión de Poisson como lo plantearon Cameron & Trivedi (2010, 2013) 
y Selvin (2011), donde la variable dependiente, como se mencionó anteriormente, fue una variable de conteo, que con-
tabilizaba el número de prácticas de ahorro de energía que reportó cada hogar, entre las cuales se encontraban: el uso de 
bombillas de bajo consumo, apagar las luces, planchar la mayor cantidad de ropa en cada ocasión o no planchar y desco-
nectar aparatos eléctricos. 

Los resultados de la regresión Poisson estimada para datos de encuesta se muestra en la figura 5, a partir de la cual se iden-
tifica que todas las variables independientes resultaron significativas al 1 % y 5 % de nivel de significancia.

Figura 5. Resumen resultados regresión Poisson. Fuente: elaboración propia datos tomados de ENCV, realizado en StataCorp, 2014.
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Los resultados del modelo arrojaron que el logaritmo del conteo de las prácticas para el ahorro de energía disminuye cuan-
do aumenta el nivel de satisfacción con el ingreso y la seguridad y en las personas con prescolar. Mientras que el logaritmo 
de la variable dependiente aumenta a medida que crece el ingreso per cápita; el nivel de satisfacción con la vida y el trabajo 
y el nivel educativo, por un monto equivalente al coeficiente de la regresión. 

Además, como se puede observar, los coeficientes estimados más altos son los presentados por los niveles educativos a 
partir de básica secundaria, lo que evidencia que, en la medida que el individuo aumenta su nivel educativo, crece el loga-
ritmo del conteo esperado de las prácticas realizadas por los individuos para ahorrar el consumo de energía, mostrando los 
mayores coeficientes en la educación universitaria y posgradual.

 Efectos marginales

En cuanto a los efectos marginales se confirma que la variable con mayor efecto sobre las prácticas del ahorro de energía 
es el mayor nivel educativo (figura 6).

Figura 6. Efectos marginales. Fuente: elaboración propia datos tomados de ENCV, realizado en StataCorp, 2014.

En esta línea, se logró evidenciar que la educación es un aspecto fundamental e influyente en las prácticas hacia el 
medioambiente y va muy de la mano de la pobreza, prácticamente son términos que están estrechamente relacionados, y 
esto se debe a que el factor económico juega un papel fundamental en el bienestar de la sociedad. La pobreza consecuencia 
de las desigualdades sociales, hace más vulnerable a esta población a vivir en entornos afectados por problemas de conta-
minación y basuras. La falta de oportunidades y acceso a la educación sumergen a esta población en un tema complejo para 
poder entender la importancia y cuidado del medioambiente. Desafortunadamente, es la realidad en la que viven millones 
de personas. 

Para evidenciar lo anterior, se obtuvo el cambio porcentual producido por cambios en las variables independientes con lo 
siguiente como se observa en la figura 7:
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Figura 7. Cambios porcentuales. Fuente: elaboración propia datos tomados de ENCV, realizado en StataCorp, 2014.

Estadísticos de ajuste

La prueba de enlace para especificación de modelo mostró que el modelo estimado en realidad se especificó correctamen-
te, puesto que la predicción al cuadrado no tiene poder explicativo.

Figura 8. Prueba de enlace para especificación del modelo. Fuente: elaboración propia datos tomados de ENCV, realizado en StataCorp, 2014.
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Además, la prueba de Wald evidenció que se puede rechazar que los coeficientes estimados en su conjunto son iguales a cero.

Figura 9. Prueba de Wald. Fuente: elaboración propia datos tomados de ENCV, realizado en StataCorp, 2014.

Predicción

El número esperado de prácticas de ahorro de energía tiene una media de 3.013 y la probabilidad Pr (yi ≤ prácticas de 
ahorro de energía) varía de 0.005 a 0.96, con una media de 0,59.

Figura 10. Predicción. Fuente: elaboración propia datos tomados de ENCV, realizado en StataCorp, 2014.

A partir de estos resultados, se puede inferir que la predicción del modelo es adecuada, lo que permite identificar que la 
mayoría de la población busca implementar estrategias que les lleven a mejorar su bienestar, ya sea en términos económi-
cos al disminuir el pago por consumo de recursos o por el impacto al medio ambiente.

Conclusiones

Ha quedado en evidencia la necesidad de integrar diferentes variables para evaluar la calidad de vida de la población y su 
relación con el cuidado del medio ambiente. Específicamente en lo que respecta al uso de fuentes energéticas alternas, es 
necesario que Colombia se enfoque en el acceso y distribución de las mismas, ya que de esta manera puede contribuir a 
la disminución de los gases de efecto invernadero, apoyando positivamente el ODS número 7, pero, adicionalmente, estas 
buenas prácticas ambientales pueden favorecer de manera transversal al alcance de otros ODS como el 10 (Reducción de 
las desigualdades), el 11 (Comunidades y ciudades sostenibles), el 12 (Producción y consumo responsables) y desde luego 
el 13 (Acción por el clima). 

Por otro lado, los efectos ocasionados por el cambio climático tienen una incidencia de forma directa en los recursos ener-
géticos, afectando de forma indirecta el desarrollo económico de una sociedad. En este caso en particular, la educación es 
directamente proporcional a la preservación medioambiental, y tiene una variación acorde con el grado de escolaridad que 
se haya obtenido. 
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13. Simulación de la cadena de suministro en la distribución y 
exportación de aguacate Hass colombiano57

Por: Aned Esquerra-Arguelles58, Daniel Mosquera Artamov59 y Jania Astrid Saucedo Martínez60

Introducción 

El auge de la industria aguacatera se atribuye a la variedad Hass (Persea americana Mill), el cual domina la industria 
mundial de producción, exportación y consumo de este fruto. Esta variedad de baya comestible es atractiva no solo por 
su aroma, sabor, color y textura, sino también por su valor nutricional y aportes a la salud (Bertling et al., 2007; Dreher 
& Davenport, 2013; Silva et al., 2002). La disponibilidad del fruto en todas las estaciones del año, la textura cremosa y 
de gran sabor de su pulpa sin fibra, el alto contenido de aceite, su bajo contenido de agua, la resistencia al transporte, así 
como la posibilidad de mantener la fruta en el árbol durante algunos meses después de su madurez, entre otras, ayudaron 
a convertir esta variedad en la más popular en el mundo.

En la actualidad, 57 países cultivan aguacate, tanto en regiones subtropicales como tropicales. El aguacate ocupa el 30 % 
de los volúmenes de exportaciones de frutas a nivel mundial, a pesar de que el volumen de producción en comparación 
con otras frutas como el mango, la piña y la papaya solo es de un 6 %. En América se concentran más del 60 % de los 
cultivos de esta fruta, donde México es el líder de esta industria a nivel mundial, con 36.8 % de la producción global de 
aguacate y el 51.4 % del mercado de exportaciones. En los últimos años esta industria ha experimentado un crecimiento 
exponencial, alcanzando producciones de más de 6.4 millones de toneladas al año (Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2018).

Colombia es un actor nuevo en el mercado competitivo de aguacate Hass, la producción de este fruto se realiza en el suelo 
colombiano desde hace aproximadamente quince años, y el país, a pesar de ser el quinto país productor de este fruto a nivel 
mundial, se posiciona en la posición décimosexta en cuanto a volúmenes de exportación. Esto ocasiona que el país tenga 
economías de escala pequeñas en contraste con los grandes productores actuales. Por ende, Colombia está viviendo una 
situación apremiante por mejorar y optimizar sus procesos para no quedar fuera, siendo uno de estos procesos la cadena 
de suministros y el tema central de esta investigación (Gomes & Kliemann Neto, 2015).

Debido a la dinámica de crecimiento mundial de esta industria, se ha visto la importancia que ha tomado, lo cual se eviden-
cia en aumentos en el área sembrada, consumo y los esfuerzos de los sectores público y privado por promover la comercia-
lización de estos productos en mercados especializados. Sin embargo, al ser una industria naciente, uno de los principales 
retos que está afrontando el gremio, es la construcción de la cadena de suministro con un enfoque internacional; en donde 
uno de muchos aspectos que en la actualidad se presentan con oportunidad de mejora es su sistema de distribución (Bare-
ño, 2014; Lee et al., 2018).

Establecer una adecuada configuración del sistema de distribución no solo se refleja positivamente en la experiencia 
del consumidor final, medida en variables como el lead time, sino que también impacta la eficiencia operativa a través 

57  Publicación resultado de la investigación: “Optimización de la cadena de suministros de aguacate Hass colombiano mediante simulación mate-
mática”. 

58  MSc. En Ingenierías con orientación en Sistemas. UANL y UNIMETA. aned.esquerrargls@uanl.edu.mx; Orcid: 0000-0003-1448-0407

59  PhD. en Ingeniería de Sistemas. UANL. xoce15@ingenieros.com; Orcid: 0000-0002-3951-1639

60  PhD. en Ingeniería de Sistemas. UANL. jania.saucedo@gmail.com; Orcid: 0000-0002-4130-9552

mailto:aned.esquerrargls@uanl.edu.mx
mailto:xoce15@ingenieros.com
mailto:jania.saucedo@gmail.com


APROXIMACIONES ACADÉMICAS A LOS ODS

188

de toda la cadena al facilitar un flujo adecuado de recursos entre los diferentes puntos (Asociación Hortofrutícola de 
Colombia, 2013).

En general, todas las compañías hacen parte de alguna cadena de suministro, y el diseño de todas las redes que las con-
forman contribuye al éxito del negocio; la red de distribución de cadenas agroalimentarias no es la excepción, aunque 
muchas empresas cuentan con estrategias, en algunos casos las cuales se definen empíricamente y sin argumentos sólidos 
y en otros se diseñan de manera aislada (Council of Supply Chain of Management Professionals, 2013). No obstante, se 
debe considerar todo el sistema al que pertenece una empresa, ya que este eslabón afecta diferentes procesos relacionados 
con otras áreas como abastecimiento (Sabet et al., 2017). Exponiéndose así la necesidad imperante de diseñar una red que 
beneficie las empresas del sistema (López, 2013).

El actual proceso de globalización que enfrentan las empresas, incluidas las pertenecientes a esta industria de perecederos, 
demanda una mayor preparación como consecuencia de un mercado cada vez más competitivo y cambiante en el cual se 
requiere estar a la vanguardia, satisfacer necesidades emergentes, priorizar la atención de los requerimientos del cliente, 
así como las dinámicas y tendencias presentes en el entorno; dichas pautas originan que las compañías pongan en conside-
ración las actividades que van encaminadas a mejorar el sistema, procurar una mejor posición en la industria y un máximo 
aprovechamiento de los recursos con los que se cuenta, mediante la aplicación de distintas estrategias en la gestión (Gon-
zález-Estudillo et al., 2017).

Las actividades logísticas con frecuencia son tenidas en cuenta para desarrollar estrategias, que, de ejecutarse adecuada-
mente, proporcionan importantes ventajas competitivas. La configuración de redes de distribución se implementa como 
una iniciativa que establece el flujo adecuado de los productos mediante la cadena de suministro, que busca impactar 
positivamente la eficiencia de esta. No obstante, el grado de dificultad y las necesidades a la hora de configurar este tipo 
de redes cambia de una compañía a otra, teniendo en cuenta las complejidades propias de cada sistema, la planeación y 
experimentación que la configuración amerita, por lo que el adecuado diseño de estas redes es una tarea de gran relevancia 
(Escobar et al., 2013; Chanchaichujit et al., 2016).

Esta investigación abarca la temática específica de una red de distribución agroalimentaria en Colombia. Una realidad 
común en la práctica de la cadena que se está estudiando es que la mayoría de las empresas involucradas no cuentan con la 
suficiente planeación y toman decisiones en el día a día de manera improvisada, lo anterior se debe en gran medida a que 
se está analizando una industria naciente y aún es muy amplia su curva de aprendizaje.

La presente investigación está fuertemente vinculada al ODS 12: Producción y consumo responsables, mostrándose como 
una herramienta útil para la toma de decisiones de los actores en la cadena de suministro del aguacate Hass colombiano, 
con la intención de minimizar las pérdidas no solo en recursos financieros a los entes participantes, sino también optimi-
zando las condiciones de la región para los productores de todas las escalas y permitiendo un impacto menos agresivo al 
medio ambiente al minimizar desechos, en otras palabras, productos cosechados que no pueden ser comercializados en 
mercados nacionales e internacionales por calidad, tiempo en la cadena de abastecimiento, entre otras situaciones.

Metodología y método

Las redes de distribución son una temática abordada desde diversas perspectivas, mediante el empleo de diferentes 
metodologías y herramientas. El impacto del flujo de la mercancía desde el comienzo del proceso productivo o de 
distribución hasta alcanzar el final del ciclo se ve reflejado en cada eslabón de la cadena de suministros (Figura 1), 
afectando: niveles de inventarios, decisiones de almacenaje, costos de flete y nivel de servicio, entre otras variables; 
todo esto unido al creciente nivel de exigencia de los consumidores, el incremento en la competitividad entre cadenas 
de suministro, ha generado en las compañías ventanas más reducidas a la hora de reaccionar ante a la incertidumbre del 
mundo de las ventas y los servicios.
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Una posible respuesta a los complejos procesos de toma de decisiones es el uso de modelos de la simulación, ya que cuen-
tan con una estructura que permite modelar y analizar un extenso conjunto de las soluciones del espacio de soluciones 
posibles del problema, encontrando entre ellas instancias y oportunidades de mejoras de los sistemas.

Cuando se pretende resolver un problema por medio de un modelo de simulación, la investigación de operaciones propone 
un conjunto de pasos específicos a seguir que permitan alcanzar el objetivo de la pregunta de investigación. La metodolo-
gía propuesta a partir de la simulación como estrategia es de gran utilidad; permite la replicación en un entorno controlado 
del fenómeno de la cadena de suministro agrícola del aguacate Hass en Colombia con un elevado grado de semejanza de la 
realidad, simulando los posibles comportamientos de las variables críticas, así como la generación de escenarios posibles 
ante la gran variación que sufren los mercados en la economía global (González-Estudillo et al., 2017).

La simulación es una herramienta que cuenta con muchas ventajas como alternativa de solución a problemas en las manos 
del tomador de decisión porque permite “manipular” el tiempo, permitiendo simular el fenómeno o proceso particular 
todas las veces que sean necesarias sin afectar al fenómeno real, se pueden experimentar variando las variables críticas 
en los rangos reales históricos observados o a criterio del tomador de decisiones para crear situaciones semejantes a la 
realidad o creando escenarios extremos para tener planes de contingencia alternativos, o para observar el comportamiento 
experimental durante ciertas condiciones.

Figura 1. Cadena de suministros agropecuaria. Fuente: Granillo et al., 2016.

Figura 2. Diagrama general de la metodología empleada en la simulación de la cadena de suministros agropecuarios del aguacate Hass colombiano.
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Antes de la implementación de la metodología, se tuvieron en consideración los requisitos de información como: agentes, 
ubicaciones, funciones, tiempos de traslados, costos de fletes, entre otros, necesarios para poder conocer el funcionamiento 
actual del fenómeno. Se realizó una revisión bibliográfica extensiva de elementos teóricos, prácticos y computacionales 
que permitieron identificar los elementos críticos y aspectos claves, desarrollar conceptos importantes orientados a la me-
jora de las redes de distribución, adicionalmente se contactaron a diferentes empresas que forman parte de la cadena con 
la finalidad de verificar y validad la información histórica recolectada.

Figura 3. Diagrama secuencial del flujo de actividades realizadas durante la experimentación.

La herramienta de simulación (la cual comprende desde la ingesta de datos, el procesamiento de los datos, las retroali-
mentaciones de los errores de los datos estimados y las visualizaciones del comportamiento para mejor comprensión) que 
se diseñó para esta investigación es un desarrollo propio, y fue de acceso libre para las personas al frente de los procesos 
de acopio y exportación principalmente. En el intervalo de tiempo que se realizó la investigación no existía un software 
que permitiera hacer el estudio de una manera amigable para los tomadores de decisiones, los softwares existentes que se 
analizaron estaban orientados a una formación diferente del perfil mayoritario de los participantes: entes de la cadena de 
suministro, y debían emplear secuencialmente utilizando como la salida de unos la entrada de los siguientes, además de en 
muchos casos ser costosos para la adquisición.

Una definición adecuada del flujo de procesos de una simulación es clave para la obtención de resultados acertados; desde 
el análisis completo y concienzudo del sistema a estudiar identificando las necesidades (variable, parámetros, restriccio-
nes, asunciones) de cada nivel dentro de la cadena de suministro, la investigación exploratoria (Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, 2015) a partir de la revisión documental de los informes públicos y reportes individuales relacionados 
con la cadena de suministro que satisfagan las necesidades de información primaria sobre los detalles de operación, pro-
ducción, distribución, agentes implicados y las relaciones que se establecen entre todos ellos. También en esta etapa se 
realizaron entrevistas a actores directos de la cadena de suministro relacionados en los eslabones de producción, toma de 
decisiones y operación.

Supuestos asumidos 

• Los centros productivos están asociados por municipio.
• Se asume que la producción diaria de cada municipalidad sigue una distribución normal.
• Los parámetros de media y varianza para cada distribución cambian a lo largo del año.
• Suponemos que la media y la varianza siguen una función trapezoidal en el tiempo.
• Todos los municipios cuentan con el mismo conjunto de información para la toma de decisión respecto a qué 

centro(s) de acopio venderá sus productos.
• Precios iniciales de venta de todos los municipios son iguales a la media nacional. 
• Los enlaces con clientes internacionales son con probabilidad proporcional a la rentabilidad esperada.

Restricciones impuestas a la simulación

• Una cantidad fija de meses productivos efectivos en el año, las cuales serán siempre los mismos para determi-
nado centro productivo.

• Envío mínimo de mercancía a los centros de acopio de 4.5 t.
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• Contratos fijos con tamaño igual a 70% de la producción semanal de los municipios en la zona de influencia 
(radio de 130 km) del centro de acopio. El 30% del aguacate cosechado se reserva para mercado interno.

• Envío de volúmenes desde centros de acopio en múltiplos de 20 t.
• Cantidades limitadas de producto, según la época del año.

Variables y parámetros variables de la simulación61

Si Cantidad de envíos en el día i
CPij Producción del centro productor j en el día i
CAk k-ésimo centro de acopio
PTm m-ésimo puerto de envío al exterior
CIn n-ésimo cliente internacional (país destino)

Parámetros de la simulación

I Días del año, i = 1,…,365
J Cantidad de centros productores, j = 1,…,37
K Cantidad de centros de acopio, k = 1,…,7
M Cantidad de puertos de envío al exterior, m = 1,…,4
N Cantidad de clientes internacionales, n = 1,…,5

Modelación de los centros de producción

Para la primera variable se agrupan los productores por sus municipios de producción, y se modela la tasa de producción 
diaria de los diferentes municipios bajo la función trapezoidal:

Para añadir un poco de la incertidumbre y aleatoriedad del mundo real se modela una función estocástica con distribución 
normal, así como también se emplea el método de Monte-Carlo para no incluir valores atípicos en la distribución de los 
datos (Ustundag & Budak, 2015).

61  Aunque para el desarrollo de la simulación se consideraron solo tres grupos de variables.
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Modelación de las relaciones entre los centros de acopio y los centros productores

A la siguiente variable CAk se le dan valores secuenciales a la capacidad de almacenamiento del centro de acopio CAk, 
empezando en 40 t, hasta 100 t, con intervalos de crecimiento de 20 t, se hace una asignación previa que al paso de los días 
puede ser cambiada (ver Figura 6).

La primera asignación está dada por la cercanía que tiene el centro productivo CPj al centro de acopio CAk, fijando un radio 
máximo de 130 km.

En el caso de encontrar más de un CAk’ en el radio de 130 km del CPj se añade el CPj a un CAk de manera aleatoria.

En el caso de no encontrar un CAk’ en el radio de 130 km se añade el CPj  uno de los tres CAk’ más cercano de manera aleatoria. 

Modelación de las relaciones con los clientes o mercados internacionales

Para realizar el envío de los diferentes contenedores, se calculan todas las rutas posibles a los clientes internacionales a 
través de los puertos existentes en el país. Posteriormente, se seleccionan solo los puertos más rentables para cada CAk’ 
hacia cada uno de los CIn.

Seguidamente a cada uno de los CIn se le asigna una probabilidad de acuerdo con la rentabilidad esperada, dicha proba-
bilidad se usa para seleccionar con mayor o menor posibilidad los CIn, adicionalmente cada S envíos se permite con una 
probabilidad del 35%, cambiar de CIn, estos cambios están determinados por la función de temperatura empleando una 
regla de decrecimiento suavizado (slow-decrease rule).

Aplicación del modelo

Cada modelo se construye bajo diferentes parámetros en dependencia de la situación a simular, en algunos casos, los pa-
rámetros de entrada del modelo forman parte de la validación; es decir, se debe observar si la distribución de las variables 
simuladas responde y se comporta durante el proceso a la distribución asumida, también se verifican los parámetros de 
salida a través de comparaciones de similitud con el comportamiento real de proceso. Otra de las etapas de la verificación 
comprueba el funcionamiento del modelo de simulación comparando la semejanza del valor de producción generado con 
el valor de salida de la experimentación.

Otra fase de la validación valida si la información generada con la variación de los parámetros de la simulación representan 
la realidad del sistema simulado, para lo cual se hace una exploración de datos, a partir de los históricos, y se obtienen 
estadísticos como la media, la mediana, distribuciones de las variables críticas, así como las proyecciones de las produc-
ciones, exportaciones y se comparan con los valores obtenidos por la simulación para verificar la semejanza del modelo 
con la realidad.

Se realiza un experimento dual multifactorial (radio de cobertura, porcentaje a adquirir por los CAk de los CPij, en-
víos) para medir variables de respuesta (Si por cada CAk, rentabilidad promedio de dichos CAk, rentabilidad anual de 
los CAk, efectividad). 
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Para el primer experimento se asignaron valores secuenciales a la capacidad de almacenamiento del CAk, desde 40 t, hasta 
100 t, con intervalos de crecimiento de 20 t.

Para el segundo experimento, se establecieron una capacidad de almacenamiento homogénea para cada CAk de n = 4 contenedores.

Una vez establecidos los factores de control y sus niveles, se ejecutó el diseño de experimentos con un total de 120 réplicas.

Análisis de los resultados

En esta sección se presentan los resultados de los dos experimentos en simultáneo: en un primer caso, la asignación de las 
capacidades a los CAk es variable y diferente en para cada CAk y en un segundo caso, la capacidad asignada es fija e igual 
para todos los CAk, con un valor de 80 t, al ser este el valor mínimo permitido por la simulación. La asignación de valores 
inferiores a 80 t genera errores en las salidas y proyecciones del modelo al no ser posible asignar toda la producción de los 
CPij a los CAk por insuficiente capacidad de almacenaje. En ambos grupos de réplica experimentales se aplican las pruebas 
estadísticas de Anderson-Darling y Kolmogorov-Smirnov para los residuos de las pruebas ANOVA realizados, obteniendo 
un p-valor <0.05, rechazando la hipótesis nula, y aceptando la hipótesis alternativa con un grado de confianza del 95 %, 
en donde se puede afirmar que los residuos de test ANOVA para los dos casos no presentan normalidad. Debido a que los 
datos no siguen una distribución normal, se procede a utilizar pruebas no-paramétricas, en nuestro caso la prueba estadís-
tica de Kruskall-Wallis.

Tabla 1. 
Análisis Kruskall-Wallis para las variables respuesta del primer experimento

Zona Penetración Cambio Acopio

Estadístico p-valor Estadístico p-valor Estadístico p-valor Estadístico p-valor

Total envíos 0.100 0.951 158.258 0.000 0.017 0.992 1750.559 0.000

Rentabilidad 0.222 0.895 149.520 0.000 0.094 0.954 1710.647 0.000

Efectividad 0.507 0.776 238.715 0.000 0.007 0.997 1288.843 0.000

Ciclo productivo 0.507 0.776 238.770 0.000 0.007 0.996 1288.822 0.000

La Tabla 1 presenta los resultados del primer experimento: asignación de diferentes capacidades de almacenaje a los CAk a 
partir de la aplicación de la prueba estadística de Kruskall-Wallis, en donde las variables ubicadas horizontalmente repre-
sentan los factores de control, mientras que los que están ubicados verticalmente comprenden las variables de respuesta. 
Como se puede observar en la Tabla 2, las variables estadísticamente significativas (p-valor < 0.05) son la capacidad de 
almacenamiento de los centros de acopio y el porcentaje de producción que adquiere de su localidad, a este último se le 
denomina penetración. 
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Figura 4. Efectividad anual del sistema.     Figura 5. Efectividad por ciclo productivo.

Figura 6. Total de envíos.      Figura 7. Rentabilidad del sistema. 

En las figuras 5 y 13 se presenta gráficamente la variación de la efectividad promedio de los CAk, empleando dos diferentes 
métricas. En un caso se considera todo el año mientras en un segundo caso se considera solamente el ciclo productivo del 
aguacate Hass (ver Tabla 1). Las figuras 8 a la 11, evidencian la necesidad de aumentar la tasa promedio de la producción 
de los CPij cercanos a los CAk para a su vez incrementar la cantidad de contenedores enviados y de esta forma los niveles 
de rentabilidad.
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La información obtenida del primer grupo de experimentación permite realizar un análisis para cada CAk de manera indi-
vidual, y comprender el fenómeno particularizado a un nivel más granular; ver las figuras 12, 13, 14 y 15, donde a partir 
de un análisis gráfico empleando diagramas de cajas y bigotes se analizan los mismos elementos globales en el CA6.

 

Figura 8. Efectividad anual del centro de acopio 2 (CA2).           Figura 9. Efectividad del ciclo productivo del centro de acopio 2 (CA2).

Figura 10. Total de envíos del centro de acopio 6 (CA6).          Figura 11. Rentabilidad del centro de acopio 6 (CA6).
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Tabla 2. 
Análisis Kruskall-Wallis para las variables respuesta del segundo experimento

 

Zona Penetración Cambio Acopio

Estadístico p-valor Estadístico p-valor Estadístico p-valor Estadístico p-valor
Total envíos 0.066 0.968 167.235 0.000 0.002 0.999 1535.520 0.000
Rentabilidad 0.349 0.840 158.372 0.000 0.037 0.982 1511.839 0.000
Efectividad 0.066 0.968 167.235 0.000 0.002 0.999 1535.520 0.000
Ciclo productivo 0.066 0.968 167.235 0.000 0.002 0.999 1535.520 0.000

El segundo experimento considera capacidades de almacenamiento iguales en los CAk como en el experimento anterior, la 
Tabla 2 presenta los resultados de la prueba estadística Kruskall-Wallis aplicada a las proyecciones obtenidas de la expe-
rimentación correspondiente, las variables ubicadas horizontalmente representan los factores de control, mientras que las 
variables ubicadas verticalmente representan las variables de respuesta.

Los resultados de la prueba indican que las variables estadísticamente significativas son la capacidad de almacenamiento 
de los centros de acopio y el porcentaje de producción que adquiere su localidad. Para esta experimentación se presentan a 
continuación las figuras que ilustran la variación de la efectividad promedio de los centros de acopio (ver figuras 12 y 13), 
los envíos (figura 14) y la rentabilidad para todo el sistema (figura 15), conservando los dos métodos anteriores, pero esta 
vez con una capacidad de almacenamiento igual para todos los centros de acopio.

Adicionalmente, se presenta la información anterior mediante gráficos boxplot para un CAk específico, el CA4, en donde se 
puede apreciar que de manera general a medida que hay un aumento del ratio de penetración hay un aumento de la efecti-
vidad del CAk, (figuras 18 y 19), aunque se observa para estos CAk una gran dispersión para los valores de la rentabilidad y 
del total de envíos al ser estos CAk los que más de sus iguales tienen en la región por lo que la producción de los CPij debe 
ser repartida entre todos (ver figuras 16 y 17).

Figura 12. Efectividad anual del sistema.           Figura 13. Efectividad por ciclo productivo.
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Figura 14. Envíos totales.             Figura 15. Rentabilidad total del sistema.

Figura 16. Efectividad anual del centro de acopio 4 (CA4).   Figura 17. Efectividad del ciclo productivo del centro de acopio 4 (CA4).
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Figura 18. Total de envíos centro de acopio 1 (CA1).   Figura 19. Rentabilidad anual del centro de acopio 1 (CA1).

Previamente, se exponen los diversos factores que afectan el desempeño de las redes de distribución del aguacate del Hass 
en Colombia, y que es por eso por lo que las empresas deben medir sus redes según el impacto que tengan en el nivel de 
servicio al cliente. Algunos factores que se identificaron son: disponibilidad de producto, tiempo de respuesta, distancia 
entre los centros de acopio y los centros producción, distancia entre los centros de acopio y los puertos de exportación, etc.

Los resultados obtenidos en la experimentación muestran el impacto de la penetración de cada centro de acopio en su zona 
de influencia, la capacidad de almacenamiento sobre la efectividad de la cadena de suministro, poniendo en evidencia 
cómo en la medida que los centros de acopio se esfuerzan por adquirir la mayor cantidad posible de la producción de su 
zona e igualan la capacidad de almacenamiento en todo el sistema a 80 toneladas, pueden aumentar el número de envíos 
aumentando la disponibilidad de producto para la creciente demanda internacional y alcanzando un mayor nivel de cum-
plimiento al tener la capacidad de configurar la distribución de tal manera que se puedan exportar más contenedores.

Además, se identifica a la distribución como un proceso de un alto impacto en otros procesos: proceso de producción 
y proceso de almacenamiento; al granular los resultados a nivel de los CAk y desarrollar las estrategias que permitan el 
aumento de la utilidad esperada en los CAk se puede ver cómo se involucran otros procesos de la cadena, de donde una 
configuración colaborativa para los CAk puede traducirse en: algunos CAk deben promover más la producción del aguacate 
en la zona, mientras que otros CAk deben aumentar la capacidad de almacenamiento para generar una estabilidad en toda 
la cadena de distribución.

Conclusiones

La presente investigación demuestra la importancia de la simulación matemática como una significativa herramienta para 
el apoyo en la toma de decisiones a nivel empresarial; es un instrumento flexible que permite al tomador de decisiones 
modelar la situación actual, simular interacciones entre las entidades que forman parte de la misma, así como generar es-
cenarios probabilísticos que puedan ser atípicos sin la necesidad de observar pasivamente el fenómeno, puede influir en el 
tiempo sin afectar el fenómeno y sin generar procesos erróneos que podrían no solo generar inmensas pérdidas materiales, 
sino la bancarrota de los empresarios del sector. 
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Se demostró experimentalmente la necesidad de la colaboración empresarial entre las compañías que conforman las cade-
nas de suministro agroalimentaria del aguacate Hass en Colombia, siendo esta una excelente alternativa de trabajo debido 
a la variabilidad típica de factores críticos en esta tipología de cadenas.

Se identificaron diferentes factores de impacto en las redes de distribución agropecuario, siendo en el caso de estudio de la 
industria de aguacate Hass en Colombia la penetración de los centros de acopio en su zona de influencia, la capacidad de 
almacenamiento, la densidad de los clústeres de producción y la distancia de los centros de acopio a los puertos de embarque. 

Con lo anterior, se presenta la posibilidad de emplear esta técnica de modelación matemática de problemas con una simi-
litud de criterios, y variaciones de la metodología y parámetros a otras cadenas de suministro.



APROXIMACIONES ACADÉMICAS A LOS ODS

200

Referencias

Alarcón, J., Arévalo, E., Díaz, A., Galindo, J. y González, M. (2012). Manejo fitosanitario del cultivo del aguacate Hass. 
Instituto Colombiano Agropecuario.

Asociación Hortofrutícola de Colombia. (2013). Plan de Negocios de Aguacate. Programa de Transformación Productiva.

Bareño, F. (2014). Estado actual y perspectivas de la cadena del aguacate en Colombia. Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural de Colombia. https://www.finagro.com.co/sites/default/files/node/basic-page/files/cadena_de_aguacate.pdf

Bourlakis, M. & Weightman, P. (2004). Food Supply Chain Management. Blackwell Publishing.

Bowersox, D., Closs, D. & Bixby Cooper, M. (2002). Cuantificación y generación de valor en la cadena de suministro 
extendida. (1 ed.). McGraw-Hill.

Caiazza, R. & Volpe, T. (2013). How Campanian SME can compete in the global agro-food industry. Journal of Food 
Products Marketing, 19(5). https://doi.org/10.1080/10454446.2013.807413

Camacho, H., Gómez, K. y Monrroy, A. (2012). Importancia de la cadena de suministros en las organizaciones. 10 Latin 
American and Caribbean Conference, 1–11.

Chanchaichujit, J., Saavedra-Rosas, J., Quaddus, M. & West, M. (2016). The use of an optimisation model to design a 
green supply chain: A case study of the Thai rubber industry. The International Journal of Logistics Management, 27, 
595-618. doi:10.1108/IJLM-10-2013-0121

Chopra, S. y Meindl, P. (2008). Administración de la cadena de suministro (3 ed.). Pearson Educación.

Christopher, M. G. (1998). Logistics and supply chain management; strategies for reducing costs and improving services. 
Pitman Publishing.

Council of Supply Chain of Management Professionals. (2013). CSCMP Supply Chain Management Definitions and 
Glossary. Tech. rep.

Drezner, Z. & Hamacher, H. (2002). Facility Location: concepts, models, algorithms and case studies (1 ed.). Sprin-
ger-Verlag Berlin Heidelberg.

Escobar, J., Bravo, J. y Vidal, C. (2013). Optimización de una red de distribución con parámetros estocásticos usando la 
metodología de aproximación por promedios muestrales. Ingeniería y Desarrollo, 31, 135–160.

Estrada, M. (2007). Análisis de estrategias eficientes en la logística de distribución de paquetería. (Ph.D. dissertation). 
Universitat Politècnica de Catalunya, España.

Gomes, L. D. & Kliemann Neto, F. J. (2015, 10). Métodos Colaborativos Na Gestão De Cadeias De Suprimentos: Desafios 
De Implementação. Revista de Administração de Empresas, 55, 563-577. http://www.scielo.br/scielo.php?script=s-
ci_arttext&pid=S0034-7590201 5000500563&nrm=iso

González-Estudillo, J., González-Campos, J., Nápoles, F., Ponce, J. & El-Halwagi, M. (2017). Optimal Planning for Sus-
tainable Production of Avocado in Mexico. Springer Science+Business Media, 110–118.

Granillo, R., Santana, F. y Olivares, E. (2016). Diseño de la logística en la cadena de suministro agroalimentaria. Ingenio 
y Conciencia. Boletín científico de la Escuela Superior Ciudad Sahagún, 3(6). https://doi.org/10.29057/ess.v3i6.353

Gro-intelligence. (s.f.). Mexico’s Quest to Satisfy Avocado Demand | Gro Intelligence. https://gro-intelligence.com/insi-
ghts/articles/mexicos-quest-to-satisfy-avocado-demand



APROXIMACIONES ACADÉMICAS A LOS ODS

201

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. Computing in Science & Engineering, 9, 90–95. doi:10.1109/
MCSE.2007.55

Ibarra, A. (2015). Organogénesis de cuatro cultivares de aguacate Persea americana Mill. (Master’s thesis). Universidad 
Autónoma de Nuevo León, México.

Jiménez, J. & Hernández, S. (2002). Marco conceptual de la cadena de suministro: Un nuevo enfoque logístico. Instituto 
Mexicano del Transporte.

Lambert, D. (2008). Supply chain management: processes, partnerships, performance. (3 ed.). Supply Chain Manage-
ment Institute.

Lambert, M., Cooper, J. & Pagh, J. (1998). Supply chain management: Implementation issues and research opportunities. 
The International Journal of Logistics Management, 9(2), 1-20. https://doi.org/10.1108/09574099810805807

Lee, D., Yang, S.-G., Kim, K. & Kim, B. J. (2018). Product flow and price change in an agricultural distribution network. 
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 490, 70-76. doi:https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.08.006

López, C. (2013). Diseño de Sistemas Logísticos de Distribución. (Master’s thesis). Universidad de Valladolid, España.

Manzini, R., Ferrari, E., Gamberi, M., Persona, A. & Regattieri, A. (2005). Simulation performance in the optimisation of 
the supply chain. Journal of Manufacturing Technology Management, 16, 127-144. doi:10.1108/17410380510576796

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2015). Agricultura. Minagricultura.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO]. (2018). Major troppical fruits - market 
review. http://www.fao.org/3/ca5692en/ca5692en.pdf

Osorio, J., Arango, D. y Ruales, C. (2011). Selección de proveedores usando el despliegue de la función de calidad difusa. 
Revista EIA, 73–83.

Quino, J. (2000). El mercado mundial del aguacate, un modelo de equilibrio espacial con precios endógenos. (Tesis). Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León, México. http://eprints.uanl.mx/4668/1/1020145392.PDF

Romero, C. (2015). Comportamiento del comercio mundial de la palta y perspectivas del mercado chino. MINAGRI-DGPA.

Sabet, E., Yazdani, N. & Leeuw, S. D. (2017). Supply chain integration strategies in fast evolving industries. The Interna-
tional Journal of Logistics Management, 28, 29-46. doi:10.1108/IJLM-01-2015-0013

SAGARPA. (2008). Comportamiento del comercio mundial de la palta y perspectivas del mercado chino. SAGARPA.

SAGARPA. (2011). Monografía del cultivo del aguacate. SAGARPA.

Sánchez, M. (2008). Cuantificación y generación de valor en la cadena de suministro extendida. Ediciones Del Blanco.

Ustundag, A. & Budak, A. (2015). A web-based DSS for fuzzy distribution network optimisation. Journal of Enterprise 
Information Management, 28, 260-274. doi:10.1108/JEIM-02-2014-0016

Van der Vorst, J., Da Silva, C. A. & Trienekens, J. H. (2007). Agro-industrial supply chain management: concepts and 
applications. Food and Agriculture Organization Of The United Nations -FAO.

Waskom, M., Botvinnik, O., O’Kane, D., Hobson, P., Lukauskas, S., Gemperline, D. C., . . . Qalieh, A. (2017). mwaskom/
seaborn: v0.8.1 (September 2017). mwaskom/seaborn: v0.8.1 (September 2017). Zenodo. http://doi.org/10.5281/
zenodo.883859



APROXIMACIONES ACADÉMICAS A LOS ODS

202

Wolf, A. (2019). Essentials of scientific method. Routledge.

Yabrudy, J. (2012). El aguacate en Colombia: Estudio de caso de los Montes de María, en el Caribe colombiano. Do-
cumentos de trabajo sobre Economía Regional, (17). https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/
archivos/dtser_171.pdf

Cómo citar: 

Esquerra-Arguelles, A., Mosquera, D. y Saucedo, J. (2020). Simulación de la cadena de suministro en la distribución y 
exportación de aguacate Hass colombiano. En C. Castaño-Trujillo. (Comp.). Aproximaciones académicas a los ODS. (pp. 
187-202). Editorial UNIMETA.



APROXIMACIONES ACADÉMICAS A LOS ODS

203



APROXIMACIONES ACADÉMICAS A LOS ODS

204

14. Desarrollo Web para el Monitoreo de un Sistema Fotovoltaico en 
la Ciudad de Villavicencio62 

Por: Obeth Hernán Romero Ocampo63 y Karen Nataly Murcia Zapata64

Introducción

Los recursos naturales de cada país juegan un rol importante y provechoso para la producción de energía eléctrica, a partir 
de identificar el recurso natural propio de la región (sol, agua, aire, etc.), para generar fuentes alternas de energía (fotovol-
taica, eólica, térmica e hidráulica) que logren satisfacer la demanda energética de cada territorio. 

Muchas naciones han adoptado el uso de las energías renovables como política de Estado, acuerdos y protocolos dispuestos 
para mitigar el impacto ambiental negativo en el medio ambiente asociado al consumo energético proveniente de la energía 
fósil, aunque los conceptos de centralización se ven desligados en la actualidad, esto en referencia a las grandes centrales ge-
neradoras de electricidad y de igual manera a la transmisión en las redes eléctricas, teniendo en cuenta que en la transmisión 
se presenta pérdida de energía, debido a las grandes distancias para llevar el servicio eléctrico a distintas zonas. 

Con esta investigación se busca reducir las brechas de las zonas no interconectadas que presentan algunos países de Amé-
rica Latina y el Caribe, pues los sistemas distribuidos se convierten en soluciones energéticas para sitios alejados donde 
las redes eléctricas no pueden llegar por las diferentes situaciones que se presentan, bien sea por la topología del terreno 
u otro factor, como lo mencionan Reyes et al. (2020), existen conflictos en el uso del suelo, amenazas y riesgos presentes, 
como la inundación y el deslizamiento, que acrecientan el problema de ordenamiento y gobernabilidad en los municipios 
y a nivel regional y nacional. Asimismo, se pretende articular los sistemas físicos con aplicaciones web o apps, debido a 
que son herramientas prometedoras para el desarrollo socio-cultural y económico de un país, en consideración de que el 
mundo entró en una era digital y específicamente a la industria 4.0, lo que conlleva a que todo sistema físico puede ser 
controlado o monitoreado a partir de un software y actúa como un aliado para mitigar la producción de dióxido de carbono 
CO2, combustibles fósiles, entre otros; convirtiendo y transformando los procesos industriales y comerciales en procesos 
digitales a partir de la ubicuidad.

Por ello, invertir en ciencia, tecnología e innovación, es sinónimo de desarrollo para una nación, y en este caso en parti-
cular, el acceso a más iluminación para las escuelas, centros de salud, bombas para agua y saneamiento, disminución de 
agentes contaminantes en el oxígeno y más oportunidades de generación de ingresos, de acuerdo con la iniciativa actio-
n4energy del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2018).

Según la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica en Colombia (ACOLGEN), la matriz energética en 
Colombia, está clasificada de la siguiente manera: Hidráulica: 68.3 %, Solar: 0.1 %, Cogenerador: 0.9 %, Térmica: 30.7 %, 
Eólica: 0.1 %; y son las centrales hidroeléctricas las de mayor producción energética, a partir del recurso hídrico existente 
en el país. Asimismo, es la sexta matriz más limpia del mundo con un 68 % de capacidad instalada de fuentes renovables 
de energía eléctrica. 

62  Capítulo derivado del proyecto de investigación “Desarrollo Web para el Monitoreo de un Sistema Fotovoltaico en la Ciudad de Villavicencio”.
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poración Universitaria del Meta – UNIMETA. obeth.romero@unimeta.edu.co, https://orcid.org/0000-0002-6981-4817 

64  Bioingeniera e integrante del grupo Centro de investigación Francisco Albán Estupiñán – SIMUL ANDO, Corporación Universitaria del Meta – 
UNIMETA. karen.murcia@unimeta.edu.co, https://orcid.org/0000-0002-4585-1453 
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A partir de la Ley 1715 del 2014, por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales 
al Sistema Energético Nacional y aprobada por el Congreso de la República, que tiene como objeto promover el desarrollo y 
la utilización de las fuentes no convencionales de energía e implementar nuevas tecnologías con beneficios en los aranceles, 
en Colombia, las empresas que están ingresando al mercado de energía fotovoltaica, están fortaleciendo sus procesos y polí-
ticas de gestión para la disposición final de los dispositivos eléctricos y electrónicos, mitigando la contaminación en el medio 
ambiente. Con el tiempo y en la medida en que los paneles solares terminen su ciclo de vida útil, se ubicarán a estas empresas 
que se dedican al reciclaje de los elementos que conforman un panel fotovoltaico.

Lis et al. (2020) mencionan respecto al uso de fuentes energéticas alternas, que es necesario que Colombia se enfoque en el 
acceso y distribución de las mismas, ya que de esta manera puede contribuir a la disminución de los gases de efecto inver-
nadero, apoyando positivamente a los ODS 7, 11 y 12, “Energía asequible y no contaminante”, “Ciudades y Comunidades 
Sostenibles” y “Producción y Consumo Responsables”, correspondientemente, objetivos que se articulan con este proyecto 
a través de la contribución al cumplimiento de metas como: asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales; reducir el impacto ambiental negativo per cápita de 
las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo; 
ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica para avanzar hacia modalidades de consu-
mo y producción más sostenibles (PNUD, 2019). Lo anterior, gracias a la aplicación del Internet de las cosas y los recursos 
naturales inagotables (radiación) y los materiales que permiten generar energías renovables. 

En diálogo con lo anterior y con las necesidades departamentales, nacionales e internacionales, nace la inquietud de diseñar 
un aplicativo web para el monitoreo de un sistema fotovoltaico en la ciudad de Villavicencio, como etapa posterior al diseño 
del prototipo fotovoltaico, convirtiéndose en un proyecto que se articula con el Plan y Acuerdo Estratégico Departamental en 
Ciencia, Tecnología e Innovación (PAED) del Meta, aporta al cumplimiento del foco departamental en materia de Ciencia, 
Tecnología e Innovación: medio ambiente y minero energético, y contribuye con el séptimo objetivo de los ODS “Energía 
asequible y no contaminante”, el cual busca facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativa a la energía limpia, 
incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes.

Metodología

El desarrollo web para el monitoreo de un sistema fotovoltaico en la ciudad de Villavicencio se desarrolla en tres fases 
fundamentales, relacionadas a continuación: 

• Primera fase: se determinaron las condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa, para ello se consultó la 
base de datos meteorológica, disponible específicamente para valores de temperatura y humedad del Instituto de Hidrolo-
gía y Estudios Ambientales – IDEAM. Posteriormente, se llevó acabo el análisis de su comportamiento en los últimos años. 

• Segunda fase: se procedió a diseñar y esquematizar el sistema fotovoltaico con dispositivos electrónicos (parte 
tangible - hardware), el cual contó con los siguientes componentes: 

 օ Sensor de temperatura y humedad - Dth11: se utilizó este tipo de sensor por su alta fiabilidad y estabi-
lidad debido a su señal digital calibrada a partir del hardware libre.

Figura 1. Sensor Dth11. Fuente: elaboración propia.
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 օ Tarjeta Mega 2560 de Arduino: permitió la conexión del sensor Dth11 y otros dispositivos que integran 
el hardware por medio de los pines que compones la tarjeta. 

Figura 2. Tarjeta Mega 2060 de Arduino. Fuente: elaboración propia.

 օ  Tarjeta Shield de Arduino: a través de ella se articuló la tarjeta Mega, lo que permitió la conexión de un 
cable UTP y conexión RJ45 al computador, generando una red entre ellos y de esta manera la transmisión 
de los datos a la base de datos.

Figura 3. Tarjeta Shield de Arduino. Fuente: elaboración propia.

 օ Jumpers: utilizados para conectar el circuito (tarjetas arduino con los sensores y cables de poder para la 
alimentación de las mismas).

 օ Panel solar de 75 Watts: parte fundamental del sistema fotovoltaico, el cual, a partir de los rayos UV y 
por medio de la excitación de los mismos, genera electricidad.

 օ Regulador de energía: permitió generar un estándar de voltaje, debido a que el panel genera picos de 
corriente y de voltaje, esto por la variabilidad de los rayos UV (variables ambientales).

• Tercera fase: en esta fase se elaboró un aplicativo web (intangible - software) para el monitoreo ambiental del 
sistema fotovoltaico, el cual contó con los siguientes componentes: 

 օ Sketch: con esta herramienta software se programaron y parametrizaron los sensores; de igual manera, 
se utilizó el lenguaje de programación HTML y específicamente el método Get para enviar los datos y 
almacenarlos en la base de datos.

 օ PHP:  este lenguaje de programación permitió conectar y almacenar los datos recibidos del método Get, 
que viene del sketch de arduino para su correspondiente almacenamiento con ayuda de SQL.

 օ Dreamwaver: con esta herramienta se realizó el diseño web para evidenciar los datos de humedad y 
temperatura, como se evidencia en la figura 11.

 օ XAMPP: Aplicativo que permitió convertir el equipo en servidor, donde se generó la base de datos y se 
almacenaron los archivos PHP e imágenes de la página web. 
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Resultados

Al consolidar los datos de temperatura y humedad relativa por medio de la consulta de la base de datos del Instituto de Hi-
drología y Estudios Ambientales – IDEAM, se determinaron los rangos de temperatura y humedad relativa en intervalos. 
Sin embargo, cabe aclarar que los datos consolidados fueron del último año (2017) por valores mínimos, medios y altos 
mensuales de temperatura en grados Celsius y humedad relativa, en valores porcentuales (relación entre la cantidad de 
vapor de agua presente en 1 m3 de aire en una temperatura dada). Datos que se tuvieron en cuenta para el diseño y cons-
trucción del hardware y software del sistema fotovoltaico y el desarrollo de la página web.

Intervalos de temperatura determinados: Temperatura alta: [29 a 33°C]; temperatura media: [23 a 27°C]; temperatura 
mínima: [18 a 22°C].

Figura 4. Representación gráfica de los datos de temperatura del 2017 por mes en la ciudad de Villavicencio. Fuente: IDEAM.

Intervalo promedio de humedad relativa: [80 % a 83%] en la ciudad de Villavicencio según el IDEAM.

Figura 5. Promedio de humedad relativa del 2017 por mes en la ciudad de Villavicencio. Fuente: IDEAM.

Sistema fotovoltaico

El propósito de esta etapa fue aportar un sistema fotovoltaico con la adecuación e interacción de elementos eléctricos y 
electrónicos utilizados en el prototipo, como el panel solar, el regulador de corriente, la batería, el inversor, el sensor Dht11 
y la tarjeta controladora (Arduino MEGA) 2560 y Shield de arduino.
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Figura 6. Diseño de la estructura fotovoltaica. Fuente: elaboración propia.

En la Figura 6 se evidencia el diseño del prototipo del sistema fotovoltaico, a partir de los dispositivos que interactúan 
entre sí (panel, regulador, batería, inversor, sensores y tarjetas controladoras), específicamente las medidas de ancho, largo 
y peso del panel solar, se tuvieron en cuenta para la ubicación del sensor de temperatura y humedad Dth11, dentro del 
sistema fotovoltaico y los demás componentes electrónicos que permiten la transmisión de los datos como se muestra en 
la figura 7.

Figura 7. Conexión de la tarjeta MEGA 2560 con la tarjeta Shield y el sensor de humedad y temperatura Dth11. Fuente: elaboración propia.

Este sistema se diseñó para generar electricidad y monitorear las condiciones ambientales específicamente de temperatura 
y humedad relativa, a partir del sensor instalado y controlado por medio de la tarjeta MEGA de Arduino. 
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Figura 8. Interconexión de dispositivos. Fuente: elaboración propia.

Como se evidencia en la figura 8, se conecta el sensor Dth11 a la tarjeta MEGA de Arduino para realizar la correspondiente 
programación, de igual manera la tarjeta Shield de arduino para transmitir los datos al servidor, consecutivamente almace-
narlos en la base de datos y luego visualizarlos por medio de la página web gráficamente. 

Arquitectura del sistema

La generación de electricidad a partir del sistema fotovoltaico con sensores ambientales (temperatura – humedad) se basa 
en dispositivos conectados a través de un microcontrolador (arduino) que permite la comunicación de diferente hardware, 
y que presenta una arquitectura de alto nivel, conformada de hardware y software. El sistema utiliza hardware capaz de 
soportar diferentes dispositivos y lo suficientemente flexible como para adaptar un software compatible, como se muestra 
en la figura 9. 

Figura 9. Arquitectutra del sitema. Fuente: elaboración propia.
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Hardware y software

Como se ilustra en la figura 8, los dispositivos de hardware adaptados para el sistema fotovoltaico consisten en el diseño 
de un aplicativo web para monitorear las condiciones ambientales (temperatura - humedad) del sistema fotovoltaico, con-
formado por dispositivos electrónicos, sensores y tarjeta MEGA 2560 de Arduino, una computadora portátil con capacidad 
de procesamiento y memoria, que permite el uso de softwares programables, e igualmente el uso de los puertos periféricos 
para el tráfico de los datos reportado por los sensores a la base de datos (Syed, 2016).

Figura 10. Base de datos. Fuente: elaboración propia.

Se utilizaron diferentes lenguajes de programación para generar la aplicación web; como primer lenguaje se hace uso del 
Sketch de Arduino para controlar y programar los sensores de temperatura y humedad, de igual manera, se utilizan las 
etiquetas HTML para enviar los datos obtenidos de los sensores a la base de datos como se ilustra en la figura 10.

Figura 11. Diseño web. Fuente: elaboración propia.
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A partir del uso de la herramienta XAMPP, MYSQL y lenguaje PHP, se diseña la base de datos para el ingreso de los 
datos, y el diseño web, el cual permite visualizar la información de los datos obtenidos de cada sensor, como se ilustra en 
las figuras 11, 12 y 13. 

Figura 12. Datos temperatura página Web.

En la figura 12 se ilustra la página web donde se presentan los datos de temperatura obtenidos del sensor Dth11 y poste-
riormente visualizados. 

Figura 13. Datos de humedad registrados por la página Web.
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En la figura 13 se ilustra la página web donde se presentan los datos de humedad relativa obtenidos del sensor y son visua-
lizados vs la cantidad de veces que fueron tomados los datos. 

Como se evidencia en las figuras 12 y 13, en el eje Y, se representa la temperatura en grados Celsius y la humedad re-
lativa porcentual; y el eje X, para las dos gráficas, corresponde al número de intervalos de almacenamiento de los datos 
por el sensor.

Conclusiones

Se concluye que el sistema presenta una escalabilidad en el tiempo, ya que puede ajustarse al número de sensores o dispo-
sitivos electrónicos agregados y deseados para la mejora continua del sistema en mención. 

Para las condiciones climáticas en el departamento del Meta, se sugiere utilizar panales desérticos, debido a que per-
miten alcanzar T° 34° C respecto a los paneles europeos convencionales que alcanzan una T° de 28° C y a la eficiencia 
de los mismos. 

El desarrollo web puede ajustarse a las condiciones del sistema y asimismo a una aplicación app para practicidad en campo. 
Además, a través del Internet de las cosas, es posible monitorear y emitir información significativa acerca de las distintas va-
riables que se desee cuantificar, facilita la conexión de las personas desde distintos lugares y la obtención de datos en tiempo 
real sin necesidad de desplazarse hasta la zona de estudio, causando la reducción de emisiones de CO2 en actividades de des-
plazamiento y aportando al cumplimiento de las metas de los ODS 7, 11 y 12. Además de generar fuentes alternas de energía 
como la fotovoltaica a partir de los recursos naturales, como la radiación en este proyecto puntualmente. 

Se pueden hacer sistemas fotovoltaicos en zonas apartadas donde no hay acceso a la energía eléctrica en forma convencio-
nal, con el propósito de proporcionarla, y por medio de la página web o app, monitorear y verificar el funcionamiento del 
sistema fotovoltaico y la eficacia del mismo respecto a la electricidad calculada en estas zonas.
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15. Reflexiones inacabadas sobre un diálogo fundante en la Corporación 
Universitaria del Meta: ODS y nuestra existencia en la Orinoquía

Por: Suhjaila Zuaín Sayur65, Jenny Cubillos Díaz66, Jorge Sánchez-Maldonado67 y Sonia Arévalo Vásquez68

“Propongo disfrutar esta jornada inquietando tu gusto en dos sentidos, 
una palma que bata en tus oídos y un cocodrilo verde en tu mirada. 

Propongo que tu voz enamorada se lance por caminos y veredas. 
Anunciando -llegó la primavera- ¡hagan suyo el crisol de esta morada!... 

… son solo proposiciones, y razones que cuentan”
Proposiciones. Los Van Van de Cuba

Introducción

El presente capítulo busca plantear una serie de reflexiones sobre lo que ha significado para la Corporación Universitaria 
del Meta -UNIMETA y para sus profesores, estudiantes y la comunidad en general, haber compartido dos días de intensas 
reflexiones y conversaciones en torno a aquello que hemos convenido en llamar Objetivos de Desarrollo Sostenible69. Tal 
como Los Van Van de Cuba en una canción con Gabriel García Márquez y otros artistas de América Latina y el Caribe 
lo dijeran, el ejercicio de escucharnos nos permite entender no sólo las proposiciones, sino aquellas razones que, muchas 
veces, ignoramos por estar en la rutinaria agenda del día a día. Después de dos días de escuchar atentamente a colegas de 
diferentes partes del mundo y de nuestro país, esas proposiciones retumbaron en nuestros oídos, cual, si fueran las palmas 
de las que habla aquella canción, y permanecieron allí para poder hablar, de una cierta forma, del amor que nos hace pensar 
en la humanidad y preocuparnos por su destino. 

Así, en este capítulo los autores no sólo buscamos resaltar los sonidos estruendosos y suaves que produjeron los mensajes 
de nuestros colegas, sino también unirnos a la música de sus voces, a partir de un ejercicio de correspondencia con sus pro-
posiciones. Queremos alimentar el diálogo y celebrar que hemos llegado a este punto en los primeros 35 años de existencia 
de la Corporación Universitaria del Meta, haciendo énfasis en nuestra labor de pensar y problematizar el futuro, como 
parte de la búsqueda de una nueva ética que únicamente puede hacerse evidente cuando aceptamos nuestra responsabilidad 
ante las crisis del mundo, y ante el sueño de cambiar la historia (Freire, 2012). 

Este capítulo se organiza de la siguiente manera. En la primera parte abordamos algunos de los temas que, en nues-
tro-ser-donde pensamos, llamaron poderosamente la atención, los que consideramos una respuesta provocativa, unas 
preguntas que quedan abiertas para seguir el camino. En la segunda parte, avanzamos en el abordaje de aquello que 

65  Jefe del Centro de Investigación Jorge Eliécer Gaitán de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, Corporación Universitaria del Meta, Villa-
vicencio, Colombia. suhjaila.zuain@unimeta.edu.co

66  Profesora Investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Corporación Universitaria del Meta, Villavicencio, Colombia. jekacubi-
llos@gmail.com; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1939-3911

67  Profesor Investigador de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales, Corporación Universitaria del Meta, Villavicencio, Colombia. jorge.san-
chez@unimeta.edu.co; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9200-7821

68  Profesora de la Facultad de Trabajo Social, Corporación Universitaria del Meta, Villavicencio, Colombia. sonia.arevalo@unimeta.edu.co

69  En adelante nos referiremos indistintamente a estos objetivos tanto por su nominación completa, como con la sigla que nos permite reconocerlos 
internacionalmente: ODS.
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entendimos como puntos de encuentro y desencuentro, y que identificamos en torno a lo que nuestros sentidos y nuestra 
razón pudieron disfrutar en la participación de los colegas. Seguidamente, hacemos una reflexión sobre aquello que ha 
representado para nosotros como profesores investigadores de la institución este espacio de reflexión, teniendo en cuenta 
que el lugar donde existimos representa un escenario en el que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se abren como una 
posibilidad de continuar transformando la historia de nuestra región. Finalmente, abordamos una suerte de reflexión crítica 
sobre la pregunta que nos convocó en este primer foro ¿qué significa asegurar la prosperidad para todos? 

Relación de los Objetivos Desarrollo Sostenible -ODS frente a la docencia profesional 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS son 17, ligados a 169 metas, su aplicación es universal, y si este fin llegase 
a cumplirse, se establece una pregunta referencial: ¿Qué criterio se pude tomar como base de aplicación para determinar 
cuáles son prioritarios para la región orinoquense? Debido a la importancia de distinguirlos, conocerlos y aplicarlos en 
las transformaciones sociales que, actualmente, están ligadas a la situación mundial que se atraviesa, desde la condición 
privilegiada que la sociedad nos ha dado debemos ser formadores y líderes: tratar a cada persona según sus necesidades 
individuales; en la base del derecho nacional o internacional prima el bienestar general sobre el personal, por ende, la so-
ciedad debe ser consciente de la premisa, es entonces donde sigue el interrogante, ¿es solo teoría o en verdad se practica?

El mundo, el país, la región orinoquense y la ciudad en la que residimos nos pide con ejemplos tangibles un cambio de 
paradigma, un cambio de perspectiva para mejorar la prospectiva social. Se inicia por una temática que afecta inmensa-
mente a la población en muchas dimensiones: la pobreza. Es la erradicación de la pobreza un reto real y congruente para 
Colombia, que está incluida en la Agenda 2030 como participante en su rol de país tercermundista, es una responsabilidad 
muy elevada e inmersa en las nuevas políticas sociales del actual Presidente de la República de Colombia para la actua-
lidad y para el futuro, donde sus políticas repercuten prospectivamente. Desde hace varios años, los entes de control han 
optado por estrategias para contrarrestar la corrupción y la gobernabilidad desde un foco menos corrupto y más social y 
condescendiente con el presupuesto nacional y regional que se ha despilfarrado por décadas. 

Es en manos de los dignatarios que dirimen y designan los recursos estatales y de la inversión social, ellos son parte res-
ponsable del actual índice de pobreza del país y de las ciudades; es la sociedad en general, conformada por cada uno de 
los ciudadanos, la responsable directa de aquellos a quienes escogemos como dirigentes en el uso del derecho autónomo, 
adicionalmente la Constitución Política de Colombia le otorga el beneficio a cada ciudadano de convertirse en veedor, 
fiscalizador y cuidador de los mismos recursos que son invertidos en las políticas públicas para ser aplicados en los pro-
gramas y proyectos que en verdad se necesitan para la sociedad y la disminución de la pobreza. 

Al relacionar todas las intervenciones de los ponentes, se observa que todos distintamente están de acuerdo previamente 
en un punto de convergencia: el “bienestar general”, utopía que arrastra cadenas de desigualdad e injusticia social que 
parecen ser cada día más indolentes con el prójimo o con el menos favorecido. 

Otro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS es “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos/as”. Se inicia con definir la palabra educación en 
Colombia de conformidad con lo establecido en las leyes 115 de 1994 y 30 de 1992. Allí define la educación en el artículo 
1° como: “un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 
de la persona humana, su dignidad, sus derechos y sus deberes”.

La labor del docente es la menos reconocida en el país, las políticas públicas están constituidas por los proyectos en los 
que el Estado gestiona y administra para la satisfacción de las necesidades de la sociedad en general, por ende, deben estar 
en concordancia con el proyecto social y educativo planteado generalmente.

Las competencias, capacidades y habilidades del personal docente no se adquieren sólo con la formación de la vida pro-
fesional del mismo, sino que surgen de un camino de desarrollo y de afianzamiento en el que se complementan a lo largo 
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de la carrera profesional. Por esta razón, se debe tener en cuenta la consolidación de estas habilidades y competencias 
profesionales durante las diferentes fases o etapas de la labor docente.

En consecuencia, los educadores o docentes deben adquirir, actualizar y consolidar a lo largo de su vida profesional sus 
aptitudes y enfocar su técnica, así como también cuidar su equilibrio afectivo, defender su responsabilidad y aplicar la 
ética (De Pablos y Colas-Bravo, 2021).

En contexto, se puede referir en el reto diario como educadores. Comencemos con el documento “Perspectivas sobre 
políticas docentes en América Latina y el Caribe. Aprendizajes de la Estrategia Regional de Docentes de la OREALC/
UNESCO 2012-2016” (Organización de las Naciones Unidas Para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] y 
Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe [OREALC], 2016), y que tiene como antecedente princi-
pal la XII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Cultura en 2009 (Organización de Estados Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura [OEI], 2010). En tal conjunción, se estableció para las Metas Educativas 2021, de 
manera general: “Fortalecer la profesión docente” y específicamente: “Mejorar la formación inicial del profesorado de 
primaria y secundaria”, “Favorecer la capacitación continua y el desarrollo de la carrera profesional docente”; lo anterior 
en el marco de la iniciativa “Proyecto Estratégico Regional sobre Docentes para América Latina y el Caribe” que, a su vez, 
está inmerso en la estrategia a nivel mundial “Profesores para una Educación para Todos” (UNESCO, OREALC y Centro 
de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación [CEPPE], 2011).

El documento de la UNESCO y OREALC (2016) se informa el análisis de la institucionalidad y las características de los 
procesos de generación e implementación de las políticas docentes en la región por estabilidad, coherencia y calidad, fun-
damentando sus resultados en la información proveniente de ocho grupos nacionales de consulta y deliberación de países 
como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Perú así como también Trinidad y Tobago; constituidos 
por actores representativos de los ámbitos gubernamental y académico. La selección de estos países se realizó tomando en 
consideración criterios de representatividad subregional y de acumulación de experiencias de políticas educativas. Ade-
más, se ocupan del análisis de la visión que la sociedad percibe de la docencia, la cual ha variado o evolucionado a través 
del tiempo, y que, actualmente, se disputa al parecer entre ser considerada una profesión o solamente una ocupación más.

Se estima el rol de la labor docente y la labor como profesional individual con ejemplos de médicos, abogados, ingenieros, 
arquitectos y licenciados entre otras profesiones asociadas de la misma forma que los profesores, maestros y docentes; los 
profesionales poseen un estatus social de más elevado valor que el que posee la labor docente, cual es regido por estamen-
tos legales y estatales. 

Jerónimo et al. (2020), en Formación inicial de profesores: visión de la docencia y características de la formación docente, 
citan a Gadotti (2006) para referirse a los docentes como trabajadores de la enseñanza y su relación con la idea de que los 
problemas de los maestros en diversos contextos, como en América Latina y el Caribe, serían básicamente los mismos del 
proletariado y, por lo tanto, las luchas de los profesores deberían ser las mismas de los trabajadores en general y a conse-
cuencia de sus disputas sería la baja remuneración salarial, las malas condiciones de trabajo y el creciente control de su 
trabajo por su empleador, el Estado.

La cobertura de la educación en América Latina y el Caribe se ha extendido en los últimos años; los mayores be-
neficios económicos de las inversiones en educación provienen de lo que aprenden los alumnos y no de los años de 
escolaridad completados.

El desarrollo sostenible se puede examinar desde varios puntos de vista como el económico, cultural, social y educativo. 
La Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas reconoció la importante función de las universidades 
y de las escuelas para la aplicación del Programa 21 –documento suscrito en la Cumbre de Río de 1992-, especialmente en 
el plano local y abogó por el establecimiento de directrices para reorientar la formación de los maestros hacia el desarrollo 
sostenible (Departamento Nacional de Planeación, 2020).
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En los Congresos Internacionales de Universidades por el Desarrollo Sostenible y el Medio Ambiente70 se han venido 
pronunciando al respecto de la investigación universitaria como línea prioritaria para el desarrollo de proyectos dirigidos 
a potenciar una sociedad más sostenible, y se defiende adecuándose al contexto ecológico, histórico, cultural, económico 
y social concreto en el que se trata de implementar.

Una interpretación de la sostenibilidad para tener en cuenta es la diversidad de matices que encierra (Saura-Calixto y Her-
nández-Prados, 2008), siempre teniendo en cuenta que ésta es un concepto que transciende desde el medio ambiente, ya 
que incluye no solamente la búsqueda de la calidad ambiental, sino también la equidad y la justicia social. 

Con la declaración de la Década (Cruz-Ramos y Zetter-Leal, 1992), las Naciones Unidas ofrecen una gran oportunidad 
para consolidar los procesos iniciales de “buenas prácticas” en la comunidad educativa internacional, reorientar las fun-
ciones de enseñanza e investigación, generar respuestas creativas a los problemas ambientales y educar para un desarrollo 
humano ambiental y socialmente- sostenible. 

Entre la globalización y la modernidad, las sociedades y sobre todo América Latina se enfrentan a desafíos en cuanto a la 
calidad de la educación que proponen y que disponen, proporcionado a la temática en los diálogos intersectoriales entre 
quienes repercuten directamente sobre el destino de la educación, ya que esto es perspectivo a la realidad en la que somos 
rodeados como factores de calidad de vida y con ello minimiza la pobreza. Es entonces cuando se delimita la imperante 
necesidad de demandar educadores que estén preparados profesionalmente para transformar y mejorar los sistemas educa-
tivos actuales, para contribuir a la modernidad de la educación tanto a nivel nacional e internacional.

En el caso de Colombia, en las dos primeras décadas del siglo XXI, la calidad de la educación ha sido uno de los asuntos 
más discutidos y complejos. Por eso el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2010), en el Plan Sectorial de Educación 
2010- 2014, planteó que: 

“(...) una educación de calidad y pertinente para el siglo XXI, permite que las personas estén preparadas 
para obtener, adaptar y aplicar la información en múltiples contextos y redes y transformarla en un cono-
cimiento relevante para la satisfacción de sus necesidades”. En Colombia se estima que la consolidación 
de un sistema nacional de educación articulado que ofrezca iguales oportunidades a todos los ciudada-
nos es un reto fundamental como logro de objetivos de desarrollo en Colombia. 

Por lo cual se hace necesario que la Política Pública de Educación Nacional se ocupe de superar las brechas sociales apli-
cadas en las instituciones educativas e instituciones de educación superior - IES con temáticas como: garantizar el derecho 
a una enseñanza integral de la primera infancia, mejorar el acceso y permanencia de los jóvenes al aprendizaje superior, 
ampliar la cobertura sectorial del urbano y rural, eliminar las disparidades de género e ingreso, así como mejorar la inclu-
sión de las poblaciones vulnerables, incluidas las personas en condición de discapacidad y las minorías étnicas.

En América Latina cada vez se reafirma la convicción de que sin educación no habrá cambio posible, que ésta es un 
instrumento fundamental para el desarrollo humano, el crecimiento económico, la competitividad, la profundización de 
la democracia, la recreación y contacto de las culturas, la generación de ciudadanía y sobre todo para el ejercicio de los 
derechos en términos de cobertura.

70  El primer Congreso (San José de Costa Rica, noviembre 1995) aportó una Declaración de Principios para el Desarrollo Sostenible y el Medio 
Ambiente. El 2º Congreso (Granada, diciembre 1997) elaboró un manifiesto, en el que, entre diferentes conclusiones, denuncia la lentitud en la 
aplicación de líneas de actuación explícitas en el diseño de modelos sociales, políticos y educativos ambientalmente sostenibles. El tercer Congreso 
(Valencia, noviembre 1999) destaca en sus conclusiones la necesidad de fomentar la diversidad de aplicación del desarrollo sostenible a las diferentes 
situaciones sociales. El 4º se celebró en Viña del Mar, Chile en 2002; el 5º en Granada, Nicaragua en 2004; el 6º en Curitiva, Brasil en 2006; y el 7º 
Congreso en Buenos Aires en 2009.
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Los ODS implican el desarrollo de un camino hacia un objetivo en común, el bienestar. En el año 2015 la Organización de 
las Naciones Unidas (en adelante ONU) aprobó por medio de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, 17 objetivos 
que son los peldaños necesarios para emprender un panorama de bienestar en el que nadie se quede atrás (Martínez-Agut, 
2015). Si bien la pretensión de los ODS es que los países desarrollen planes y proyectos acordes para garantizar que se 
cumplan, su implementación implica un gran reto no solo para los gobiernos, sino para el área empresarial, las IES, la 
población civil, entre otros.

Pensar en la posibilidad de generar investigaciones que apunten a estrategias para cumplir con los objetivos, además de ser 
una oportunidad para generar soluciones a nuevos desafíos, en América Latina implica la difícil tarea de que los distintos 
sectores involucrados trabajen en equipo y se reconozcan las complejidades del panorama económico político y social 
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2018; Pichardo, 2018). La investigación científica sobre 
los ODS ha crecido exponencialmente en los últimos años, el interés por garantizar su cumplimiento se ha convertido en 
el centro de la producción académica en la mayoría de los países que hacen parte de Naciones Unidas. 

El Foro fue una oportunidad precisa de discusión científica en el cual se presentaron 21 ponencias de investigadores na-
cionales e internacionales que desde sus trabajos buscan aportar al cumplimiento de los ODS a nivel nacional. A pesar de 
que el evento no se desarrollara como se esperaba debido a la contingencia, los espacios de participación y exposición de 
los docentes permitieron una conexión virtual entre profesionales de distintas disciplinas que propendió la comunicación 
de aprendizajes y experiencias de diálogo para un intercambio de información científica participativa.

Recogemos aquí los principales aprendizajes, propuestas, puntos de encuentro y desencuentro que fueron centrales a lo 
largo del desarrollo del evento. Para cumplir con este propósito, resaltamos, en primer lugar, un panorama mundial de las 
investigaciones referentes a los ODS y sus principales aportes. En segundo lugar, hacemos un análisis de los principales 
aportes de las investigaciones. Luego, presentamos algunas observaciones sobre los puntos de encuentro y desencuentro 
que surgen a partir de las ponencias realizadas en el foro y los debates dados en la ocasión de las mismas.

La producción científica sobre los ODS 

La investigación académica está estrechamente vinculada con la aplicación de la ciencia en pro del bienestar social, am-
biental y del individuo. Desde la puesta en marcha de los ODS en 2015, mucha de la producción científica realizada se 
enfoca en responder a los retos que ellos mismos plantean. Una búsqueda realizada en la base de datos Scopus, bajo la 
siguiente ruta de búsqueda: TITLE-ABS-KEY (“sustainable development goals”) AND PUBYEAR > 2013 AND PUB-
YEAR < 2021 encontró que existen 9022 documentos referentes a los ODS a nivel mundial. 

Figura 1. Producción científica anual. Elaborada a partir de Scopus.
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La producción científica anual sobre los ODS ha estado en auge en los últimos años (véase figura 1). Desde su publicación 
en 2015, la investigación científica que se ha producido ha tenido un alto crecimiento al punto de que en el año 2019 se re-
gistraron 2533 publicaciones y hasta agosto del 2020 ya hay publicadas 2356 investigaciones, por lo cual se esperaría que 
la tendencia continúe en aumento. Dentro de los países que mayor producción académica indexada tienen están: Estados 
Unidos, Italia, Alemania, China, Reino Unido, India, España y Brasil, siendo este último el único país de Sur América en 
el top de los primeros 10 países (véase figura 2). 

Figura 2. Países con mayor producción científica frente a los ODS. Elaborada a partir de Bibliometrix.

Por otra parte, la producción científica referente a los ODS ha estado marcada por su internacionalidad, es decir, por la 
interacción y colaboración que existe entre los países que conforman Naciones Unidas para que sea posible una comunica-
ción constante que permita el trabajo cooperativo. La figura 3 evidencia las conexiones internacionales entre los países con 
mayor producción académica al respecto. La figura es clara en señalar que son muchas las interacciones que se presentan 
entre los países y sobre todo que esta cooperación es clave para garantizar un objetivo principal en común: el bienestar y 
especialmente la idea de “que nadie se quede fuera” (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2015)

Figura 3. Mapa de colaboración entre países. Elaborada a partir de Bibliometrix
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Por último, dentro de los resultados obtenidos de la búsqueda sistemática, es posible evidenciar que existen conceptos 
clave sobre los cuales giran las investigaciones relacionadas con los ODS. En la figura 4 se puede observar una nube 
de palabras que contiene dichos conceptos, donde: sustentabilidad, humanidad, planificación, niñez, biodiversidad, 
cambio climático, salud pública, economía, medio ambiente, artículo, calidad del agua, protección ambiental, países 
en desarrollo, toma de decisiones y estudio controlado entre otras, hacen parte de los términos más utilizados dentro de 
las investigaciones. 

 

Figura 4. Nube de palabras clave. Elaborada a partir de Bibliometrix

Puntos de encuentro y desencuentro

Si bien existen aportes investigativos que aportan al desarrollo de los ODS en cada una de las ponencias, durante el foro 
fue posible identificar puntos de encuentro y desencuentro a los cuales es importante hacer referencia, ya que son estos, los 
que brindan un panorama general que da cuenta del cuál es el progreso de las investigaciones y sus aportes a nivel local, 
nacional e internacional. En este sentido, los puntos de encuentro hacen referencia a las generalidades ya sea metodológi-
cas, epistemológicas o de discusión que presentan relación entre las distintas investigaciones. Por su parte, los puntos de 
desencuentro serán aquellas ideas, conceptos o planteamientos de distinta índole que generan debate y conversación frente 
a los ODS. 

1. Puntos de encuentro: 

• Dentro de los aportes que permite entrever el análisis bibliométrico a la apuesta investigativa detrás de los 
ODS, es posible identificar el reciente interés de la academia por fortalecer investigaciones que aporten a los 
desafíos de las próximas generaciones, esto implica que cada vez son más los proyectos investigativos inter-
disciplinarios que buscan resolver distintos retos en una misma investigación. El medio ambiente, el desarrollo 
sostenible, la protección de comunidades vulnerables son ejes importantes en nuevas proyecciones de los ODS. 

• Uno de los aportes más interesantes estuvo a cargo de Pichardo, (2020) quien en su ponencia magistral señaló 
cómo los ODS son un aporte al desarrollo que viene heredada desde los objetivos del milenio (2000-2015) y 
donde la transformación más importante está dada por la apuesta a cuestiones que van más allá del individuo. 
Los ODS involucran dimensiones transversales (económico, social, político), pero también incluyen escenarios 
de coexistencia que invitan a las investigaciones a medir el impacto ambiental y social para que nadie ni nada se 
quede atrás. Estos planteamientos han llevado a que también las investigaciones relacionadas a los ODS deban 
transformar los alcances y las estrategias para cumplir con estos requisitos. Es una visión de desarrollo que se 
configura en conjunto para buscar un objetivo en común: el bienestar. 
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• Un segundo punto de encuentro que fue evidente en el desarrollo del foro, es la importancia del lugar de enun-
ciación de la investigación. Si bien, las investigaciones pueden tener un alcance local, regional, nacional y en 
algunos casos internacional, hacer referencia a que el lugar desde el cual se sitúa el investigador es clave para 
entender por qué se busca que los beneficios sean a nivel territorial. Esto se pudo establecer en proyectos que, 
junto con el trabajo en equipo de las comunidades, buscaban el acceso al agua, a la energía, a la participación 
de las comunidades, paz, justicia e instituciones sólidas e igualdad de género, procesos adelantados a nivel 
regional. 

• Otro de los puntos de encuentro que tiene un gran aporte al desarrollo de los ODS es el enfoque de desarrollo 
territorial. Por ejemplo, autores como Hoyos y Chávez, (2020) le apuestan a la enseñanza del inglés desde los 
procesos culturales donde los estudiantes en lugar de apropiar otras culturas desde un idioma extranjero, in-
tegran los aportes y los aprendizajes de su cultura en este nuevo idioma. Es una estrategia de aprendizaje que 
gestiona una enseñanza integral y sobre todo busca el desarrollo local y territorial en estudiantes de comunica-
ción social y periodismo. 

• Un punto de encuentro que implica los avances de la metodología es la comorbilidad de los métodos de investi-
gación, ya que la discusión de cuál método es mejor pasa a un segundo plano cuando lo importante es centrarse 
en estrategias metodológicas que den cuenta de la realidad y del fenómeno que se quiere conocer. 

• Por otra parte, las investigaciones son enfáticas en reconocer el papel de la articulación entre la comunidad, la 
academia, la empresa y el estado. Hacen ver que no es suficiente la propuesta de la investigación y el trabajo 
académico si esto no tiene incidencia en las políticas públicas y en el trabajo cooperativo de los distintos secto-
res, pues de esta articulación depende el éxito de las estrategias producto de la investigación.

• Dentro de las investigaciones fue claro el papel del trabajo transdisciplinar desde el cual se plantean escenarios 
mucho más ricos en conocimiento si dentro de una mesa de trabajo están profesionales de distintas áreas. Es 
muy importante el diálogo interdisciplinar que crean estos espacios y sobre todo porque apuntan a una visión 
mucho más integral de bienestar. 

• Por último, y no por ello menos importante, la apuesta por la calidad y el desarrollo de las investigaciones aca-
démicas, donde se plantea la posibilidad de gestionar acciones por una universidad más humana, en la que sea 
posible hablar de un conocimiento desde y para las comunidades que propenda por el bienestar y la premisa de 
nadie se quede atrás, pensando en que el acceso a la educación integral y de calidad sea el centro desde el cual 
se realicen aportes a los ODS.

2. Puntos a desarrollar 

• Los puntos de desencuentro están enmarcados en acciones propositivas de diálogo y sobre todo de cuestiona-
mientos frente al desarrollo de nuevos espacios de conocimiento. El primero aborda la concepción de desarro-
llo. Esto es central si se hace referencia a que la idea de un consenso sobre lo que implica el desarrollo debe 
partir de la difícil tarea de definir lo que implica el bienestar y esta labor tan inquietante para los ODS debe 
llevarnos a debates que impliquen la heterogeneidad de concepciones. 

• Otro de los puntos de desencuentro centrales para el diálogo es la premisa de que para pensar en prosperidad 
es necesario garantizar las condiciones básicas para la garantía de los derechos humanos y el acceso a servicios 
básicos, lo cual en Colombia ha sido una tarea ardua que aún no se logra. Una tarea que va desde la garantía 
de situaciones básicas como el acceso al agua, a la energía eléctrica, el fin al hambre, hasta pensar garantías de 
acceso a la educación salud, vivienda, bienestar social y la satisfacción laboral. 
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• La academia debe evitar los juicios de valor, la xenofobia, el racismo, la homofobia, la inequidad de género y 
convertirse en un espacio para el diálogo y la reconciliación y son estos espacios la herramienta central para 
lograr este objetivo. Y, sobre todo, ser un espacio donde el conocimiento sin dejar de tener una mirada interna-
cional, garantice el acceso a la educación en territorios rurales reconociendo que hay otras formas de conoci-
miento no hegemónico con igual validez. 

La universidad, su potencia de engendrar cosas nuevas hacia la región y los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible

En una clase de Antropología orientada por un mamo indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta en la Universidad del 
Magdalena, el profesor introducía el curso diciéndonos que el espacio físico en que nos encontrábamos “estaba embara-
zado”. Con ello quería decir que a partir de ese momento quienes estábamos allí nos encontrábamos formando parte de 
un espacio vital en el que nuestros conocimientos, convicciones, nuestra palabra, podría engendrar no sólo procesos, sino 
hechos concretos que luego se verían. No puso términos de tiempo específicos para su nacimiento, pero nos comprometió 
a estar vivos y a dinamizar la vida de lo que de allí pudiera “dar a la luz”. 

La importancia del espacio en el que pudimos materializar el foro viene dada porque entre todos, respondemos al reto de 
construir reflexiones que tienen que ver con la transdisciplinariedad como condición de posibilidad de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Este espacio nos muestra que es posible llegar a ella a partir de un reconocimiento sistemático de lo 
que otros han escrito y dicho más allá de nuestras formaciones disciplinares y posiciones ideológicas y políticas. Frente a 
este tema, es fundamental decir al menos dos cosas:

Primero, que el ejercicio propuesto por Díez et al. (2020a), nos permite entender que para lograr los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible tenemos que hablar entre nosotros y asumir ese diálogo como principio ético. Esto es, tenemos que recono-
cer las cosas en las que estamos de acuerdo y aquellas en las que no estamos de acuerdo como disciplinas, y eso implica 
escucharnos entre académicos. La proposición de estos autores implica no solo leernos, sino leernos bien. 

De aquí se deriva el segundo punto. Leernos bien significa por lo menos poner en práctica el pensamiento filosófico del 
que nos hablara Estanislao Zuleta (1982), cuando decía que debíamos ser camellos, leones y niños. No podemos asumir el 
leernos (bien), sin tener una cierta disposición a entablar relación con el otro (el otro aquí es el abogado, el antropólogo, 
el biólogo, el médico, el politólogo, el educador, el arquitecto, el ingeniero, etc.). Para poder escucharlos, tenemos que 
admirarlos y estar dispuestos a tomar en serio lo que nos quieren decir, porque cuando alguien escribe es para decir algo 
sobre el mundo, al mundo. 

Sin embargo, para seguir con la metáfora usada por Zuleta, tenemos también que asumir una posición crítica frente a todo 
aquello que logramos aprender de las otras disciplinas. Esto podría abordarse desde las preguntas: ¿qué relación tiene 
esto que plantean los autores que leemos, con lo que dice nuestra formación disciplinar? ¿qué relación hay entre eso que 
dicen los autores y sus disciplinas con las realidades y experiencias de sujetos en quienes deben encarnarse los ODS? Ahí 
reside en parte el ejercicio crítico, Zuleta nos dice que el león se rehúsa a la verdad absoluta. Nos diría el filósofo que de 
la confrontación salen nuevos planteamientos y nuevas opciones para problemas que aún sentimos que son, con Pichardo 
(2020), problemas viejos que no hemos solucionado. Es el espacio en que los problemas viejos se reconfiguran con las 
dimensiones de la complejidad allí “donde antes solo teníamos una mirada disciplinar”, para aprehenderlos en su hetero-
geneidad estructurante. Por heterogeneidad estructurante queremos decir que los problemas se constituyen y se establecen 
de manera diferente de acuerdo con contextos concretos y que influyen más elementos heterogéneos de los que solíamos 
considerar desde una única disciplina.

Pero volviendo a Zuleta y a su metáfora (camello, león, niño), nos dice que finalmente también debemos ser niños. Que 
después de la admiración y la crítica es deseable y necesario volver a la inocencia y al desapasionamiento. Dice Zuleta, 
“dar vuelta a la rueda y crear lo nuevo”, no encarnizarnos en la crítica. Eso es lo que necesitamos hacer. Los problemas que 
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abordan los ODS son problemas del mundo, no de las disciplinas por separado. Es por ello por lo que escoger un trabajo 
sistemático de revisión bibliográfica sobre este asunto reviste principios éticos que redunden en construcciones transdisci-
plinares (Díez et al., 2020b). Eso demanda la misión de concretar los ODS en nuestra región.

Pérez Reyes (2020) nos propone la noción de “Sufrientes del proceso de justicia restaurativa en Colombia”. De momento, 
invita a leer más de su planteamiento, pero hay que decir que esta noción resulta clave para abordar el aquí, entre noso-
tros, un diálogo crítico sobre las formas en que venimos entendiendo los posibles caminos de consolidación de los ODS. 
También nos permitirá recalcar que hay unas implicaciones políticas en las formas en que entendemos las experiencias de 
aquellos a quienes beneficiarían estos objetivos. Parece que la noción de sufrientes, si atendemos al contexto de nuestro 
país, hablara de un dolor que no acaba, una ausencia que no se llena, una herida que aún no termina de sanar. Con toda 
su potencia, la noción movilizada por la abogada no revictimiza, sino que llama la atención sobre el sobreviviente, sobre 
alguien que sigue vivo, que a pesar de (…) está ahí, luchando y expresando su voluntad de vivir. La pregunta que provoca 
es ¿cómo nos relacionamos con sujetos de especial protección desde la orilla de nuestro quehacer académico? Es ahí donde 
encontramos una preciosa coincidencia con la noción de producción biopolítica que orienta nuestro programa estratégico 
de investigación en la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales71. 

Varios objetivos se abordaron en este foro de manera interrelacionada, energía asequible y no contaminante; reducción de 
las desigualdades; producción y consumo responsable. Para ello es posible recordar la pregunta que nos planteaban Ber-
meo et al. (2020) sobre los determinantes del ahorro de energía en Colombia, la cual nos lleva a ver comportamientos de 
los seres humanos frente a los recursos del planeta; es decir, las formas en que la gente vive y usa la energía. Ellos además 
incluyen una dimensión clave para entender los contextos en los que la gente vive. Los “determinantes de las prácticas 
de ahorro de energía” nos hacen pensar en su complejidad, porque parece que hay fuerzas que están más allá de lo que 
podamos hacer nosotros para construir un mundo mejor. La pregunta de los autores abre la posibilidad que no es ni más ni 
menos que la de “des romantizar” los Objetivos de Desarrollo Sostenible sin dejar de creer en ellos. No es lo mismo pen-
sarlos y soñar con ellos en Europa o en los demás países del Norte global, que hacerlo en nuestros contextos sociopolíticos, 
culturales y económicos, en el Sur global. 

Su pregunta también abre la posibilidad de mirar lo que otros sujetos nos pueden enseñar si tenemos en cuenta lo que 
nos exige un enfoque diferencial. Cuando decimos que “hay posibilidad de que nos enseñen otros”, no podemos dejar de 
pensar en el ODS 4 y en lo que significa estar en el trabajo en terreno, ahí en los espacios vitales de la gente y en nuestros 
mundos cercanos. Allí ubicamos la propuesta de Malagón et al. (2020) sobre experiencias vitales, la universidad de la 
vida y la forma en que otros sujetos cuestionan el canon de la educación tradicional, los espacios en los que se aprende a 
aprender y donde nos enseñan esas otras voces a enseñar. 

También aquí, el profesor René Cuéllar muestra una aproximación a uno de los “problemas viejos” de los que habla Pi-
chardo (2020) y que hace que con los ODS en la mano y en la razón, descendamos a lo mundano donde habita la diversidad 
humana. Cuéllar nos ubica en el Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) Macarena-Guaviare y a la problemá-
tica de agua potable. Fue esta institución la que acogió a los actores comunitarios, étnicos e institucionales que firmaron el 
acuerdo de los PDET. En ese mismo sentido, el profesor Maz (2020) nos ha contado claramente la clasificación de los ODS 
en las categorías de alianzas, economía, sociedad y biósfera, asuntos claves para la consolidación de una ruta de trabajo 
institucional frente a los retos que hay para la región y que afronta nuestra institución.

Sin temor a equívocos, esta estancia se nos aparece como un “acontecimiento” en el sentido deleuziano del término (Espe-
rón, 2014). Por una parte, podemos recordar que este es nuestro Primer Foro Internacional sobre Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, eso le da la fuerza de la novedad e inaugura la consolidación de unos razonamientos que se han producido para 
revitalizar el sistema de investigación institucional. 

71  El programa de investigación estratégico del Centro de Investigación Jorge Eliécer Gaitán busca una visión transdisciplinar y se denomina “Eco-
logías humanas, producción biopolítica y pluralismos jurídicos”. 
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Además, la participación de investigadores de diversas partes del mundo y de nuestro país, implica un diálogo abierto, 
franco, constructivo y crítico que puede, como mencionábamos al principio, parir cosas nuevas para la región. Finalmente, 
hay que recordar que un acontecimiento escapa al control de todos, es algo que sucede de manera intempestiva, es algo de 
lo que no siempre pueden evidenciarse vinculaciones con algún divino plan. El “gran pero” a esta definición, es que ese 
acontecimiento también tiene en sí mismo la fuerza de cambiar de manera radical y significativa la vida de las personas que 
lo viven. Así, es como la Corporación Universitaria del Meta se convirtió en un acontecimiento para la región y para todos 
nosotros, quienes hacemos parte de ella y que hoy nos encontramos en diálogo con ustedes. Todo esto nos lleva a retomar 
las ideas que sostienen que la educación, más que llenar de contenidos a los estudiantes, es tanto un acto de libertad como 
una oportunidad de crear y con ello, de construir diversos caminos de transformación (Malagón y Mojica, 2017). 

La veracidad del desarrollo humano en relación con las construcciones transdisciplinarias

El camino transdisciplinar en cada uno de los procesos que conduce a múltiples cuestionamientos, acciones teóricas, in-
vestigaciones, intervenciones que dan muestra del avance en el aporte social, ello es la veracidad, preocupación constante 
de la humanidad en transmitir, garantizar una evolución constante, lo que representa el sentido común de un proceso que 
multiplique mayor preocupación e intencionalidad para direccionar acciones concretas, que velen por mejorar cada una 
de las problemáticas que se viven y traspasan a un caos que merece ser pensado y replanteado para seguir alternando so-
luciones.

Las circunstancias actuales ameritan controversias en las múltiples profesiones consecuencia de la emergencia de salud, 
esas que traspasan la frontera del concepto y permiten que se puedan integrar las exigencias de responder a múltiples fac-
tores que lleven a replantear la seguridad, el equilibrio, planificar pericias de lo que hoy sorprende al mundo, lo impensable 
e inimaginable, que de miles de guerras en el mundo, esta quebró los miedos, los sentires, sin importar las condiciones 
económicas o sociales más aun haciendo visibles los desajustes o desigualdades sociales que implican el cuestionamiento 
sobre qué tanto se deben seguir planteando no solo los conceptos de Derechos Humanos a partir de la construcción disci-
plinar, sino la integración de saberes para producir desarrollo.

Los DD. HH., cuyo relevante significado encierra una historia de símbolos frente a la igualdad y la lucha continua para 
ser cada vez más centrados, concretos, universales, humanizados al servicio de las generaciones venideras, nos convocan 
a dejar de lado lo indolente pasivo, inequitativo ante la inclusión social de diferentes grupos poblacionales, en especial de 
adultos mayores, niños jóvenes, quienes en la actualidad se someten a una cruel guerra normalizada. Así, lo anterior nos 
lleva a las profesionales desde las diferentes disciplinas a adoptar perspectivas de los derechos con sentido primario, claro 
está, esos que han nacido de circunstancias dolorosas y no son visibles ante las atenciones primarias tan necesarias, para 
evidenciar el equilibrio del ser humano. 

Conversar de desarrollo es potencializar las brechas para pasar al susceptible campo de los DD. HH., se debe pensar en 
diferentes variables porque el hilo conductor que visibiliza tantas posturas hipotéticas, revela que todo tiene practicidad. 
Si se hace tal abordaje, nuestra era no necesita más indolencia del pasado, al contrario, esta debe ser una posibilidad para 
construir programas que puedan potencializar capacidades para los individuos, que enfrenten con resiliencia los retos.

Los resultados de investigación presentados por académicos preocupados por el abordaje de los ODS, evidencian el paso 
por muchas situaciones pensadas desde escenarios como la complejidad, que no es más que reconocer realidades con di-
versas variables, una atmósfera de apuestas académicas al servicio por el bien que permee la sociedad. Y así, el derecho 
al desarrollo como una muestra que acoge los principios para el ser humano que determina un alcance de manera integral 
desde sus aspectos físicos intelectuales, morales, culturales; el derecho al desarrollo en la medida del respeto de todos los 
derechos humanos. Ese debería ser el objeto de nuestros estudios: Una situación en que a todas las personas se les permita 
acrecentar al máximo sus posibilidades, contribuir a la evolución de la sociedad en su conjunto, como insiste Kofi Annan, 
secretario general de las Naciones Unidas.
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Las decisiones comunes que fortalecen y provienen de los derechos humanos son acciones conjuntas que relevan un traba-
jo desde la prevención y promoción que debe seguir una influencia de respeto propio desde la formación, es más incluyente 
el pensar en el respeto de los demás para el bienestar, tal como se afirma en la Corte interamericana de Derechos Humanos, 
la integridad personal que hace un acercamiento a pensar en la dignidad.

La postura en el escenario educativo expone conocimientos de cada una de las carreras profesionales en los que se desvir-
túan las jerarquías que históricamente se han trazado. Esta integración del ejercicio desde el escenario académico plantea 
la inquietante labor que se construye dentro y fuera del aula, y permite, precisamente, el acercamiento transdisciplinar 
para el abordaje de fenómenos problemáticos y la enunciación de posibles soluciones con miras al desarrollo sostenible 
de las regiones.
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