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Los ejemplos de Duque (I)
Por estos días el presidente duque se 

ha esforzado en hacer corte de cuentas so-
bre los primeros 10 meses de su gobierno, 
sobre todo en un campo tan complicado 
como la lucha antidroga o el proceso de 
implementación del acuerdo de paz con 
las Farc. días atrás, por ejemplo, durante 
la celebración en Neiva de los 25 años del 
diario La Nación, el Jefe de Estado resaltó 
los avances en materias de disminución 
de narcocultivos, aumento de grupos de 
erradicadores, captura de narcotrafican-
tes y otros datos clave. Impactaron al 
auditorio los ejemplos a los que acudió 
para hacer entender lo realizado en su 
mandato. dijo que se ha erradicado el 
equivalente a más de 115 mil canchas de 
fútbol de cultivos ilícitos, y un territorio 
que puede ser equivalente a las ciudades 
grandes de Estados Unidos, como Chicago 
o San Francisco.

Los ejemplos de Duque (II)
Otro ejemplo más de las comparacio-

nes del presidente Duque para dimen-

sionar los resultados antidroga 
en estos últimos 10 meses. 
Precisó ante los huilenses que 
“lo que hemos incautado en el 
valor económico de la droga es 
el equivalente a las utilidades 

de dos de las empresas más grandes del 
mundo el año pasado, como es Goldman 
Sachs o la British Petroleum”. Y otro más, 
que sin duda debe poner a pensar a las 
autoridades norteamericanas, sobre todo 
al presidente Trump, que meses atrás des-
calificó lo hecho por el gobierno duque en 
la materia. “.... Y en adición a eso, hemos 
extraditado a más de 116 delincuentes a 
los Estados Unidos y hemos logrado que 
por cada tonelada que incautan las auto-
ridades de los Estados Unidos en sus fron-
teras, nosotros estamos incautando 18”.

Respaldan nombramiento
Cayó muy bien en los ámbitos de la 

cultura, sobre todo entre los 
conocedores de la adminis-
tración pública en un campo 
tan complejo, la designación 
de Amalia de Pombo como 
directora de Artes del Minis-

terio de Cultura. Según un experto en el 
tema, “difícilmente” se hubiera podido 
encontrar un mejor perfil. Pombo estu-
dió Literatura en la Universidad de los 
Andes y cuenta con una Maestría en 
Comunicación de Instituciones Públicas 
y Políticas de la Universidad Complu-
tense de Madrid. durante los últimos 
seis años fue directora de desarrollo y 
Comunicaciones del “Hay Festival” en 
Colombia, también dirigió por cinco 
años proyectos en Corferias, entre 
ellos Expoartesanías, la Feria del Libro 
de Bogotá (Filbo) y el Salón del Ocio y 
la Fantasía (SOFA). También fue años 
atrás Secretaria Privada del Ministerio 
y luego directora del Teatro Colón de 

Bogotá. Como se ve, son más de 20 años 
de experiencia en el sector.

Colombia verde
La firma Booking.com, destacada en el 

ramo de conectar a los viajeros con la mayor 
variedad de alojamientos turísticos, realizó 
un estudio entre viajeros de Argentina, 
Brasil, Colombia y México para conocer su 
comportamiento y preferencia a la hora 
de viajar por el continente. Nuestro país 
fue elegido en primer lugar por la diversi-
dad natural (69%), seguido por su calidez 
ciudadana, su historia y cultura (65%), su 
gastronomía (45%) y sus destinos arqueoló-
gicos e historia ancestral (23%). En términos 
comparativos la Argentina es elegida por 
su oferta gastronómica (63%), mientras 
tanto México es el más elegido por su 
gente, historia, costumbres y cultura (83%), 
como también por sus sitios arqueológicos 
y civilizaciones antiguas (62%). Por último, 
Brasil (85%) y Colombia (69%) fueron las 
más elegidas por la diversidad natural que 
ofrecen. Según el estudio, el 72% de los 
colombianos elige Latinoamérica por su 
calidez y familiaridad, historia y cultura. 

Off the récord,

LA SEMANA pasada el Con-
greso de la República aprobó una 
ley que prohíbe los plásticos de 
un solo uso en el departamento 
de San Andrés y Providencia. En 
dicha prohibición, se contem-
plan pitillos, tapas plásticas que 
cubren los vasos de café, vasos 
desechables, y los elementos de 
poliestireno.

La iniciativa establece un pe-
riodo de transición de dos años, 
luego de su promulgación, para 
su implementación. Antes de que 
se cumpla el plazo, se tendrán 
que efectuar campañas peda-
gógicas de cultura ciudadana 
tanto con los isleños como con 
los turistas.

No obstante, la iniciativa tam-
bién tiene críticos. Acoplásticos, 
gremio que reúne a los producto-
res de plástico, calificó la iniciativa 
como “inconveniente”. “San Andrés 
ya tiene hoy una solución real 
al manejo de todos los residuos 
plásticos, pues cuenta con una 
Planta Generadora de Energía 
(RSU) a partir de estos desechos, en 
la que el Estado ya ha hecho una 
inversión cercana a los $30.000 
millones. Esta planta, según ha 
anunciado el Ministerio de Vivien-
da, ya está instalada y entrará en 
funcionamiento en noviembre de 
este año”, señaló el gremio. 

En diálogo con EL NUEVO 
SIGLO, el senador Guillermo 
García Realpe, del Partido Liberal, 
coordinador ponente del pro-
yecto, manifestó que el proyecto 
es un primer paso para regular 
estos materiales en ciudades y 
municipios de las costas atlántica 
y pacífica. 

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué con-
templa la iniciativa?

GUILLERMO GARCÍA REAL-
PE: Con este proyecto de ley y 

luego ley de la República, cuando 
sea sancionado, se va a prohibir 
y regular el ingreso de plásticos 
de un solo uso, como pitillos, 
vasos y platos desechables y 
otros elementos de poliestireno 
de un único uso. de forma que 
busquen otras alternativas de 
emprendimiento e innovación 
de materiales amigables con el 
medio ambiente. Este es el pri-
mer paso en Colombia porque 
muchas ciudades costeras, de la 

costa atlántica y la costa pacífica 
y también las orillas de los ríos 
están impactadas.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es 
el propósito de esta inicia-
tiva?

GGR: Por primera vez en Co-
lombia se legisla sobre la regula-
ción y prohibición de plásticos en 
una zona tan vulnerable como la 
reserva Seaflower en San Andrés 
que es tan importante para el tu-
rismo mundial. Esta reserva tiene 
de cerca de 350.000 Kilómetros. 
Tiene cinco veces el tamaño del 
departamento de Antioquia con 
una riqueza faunística, un mar 
cristalino, que es clave para el tu-
rismo en Colombia. Fue declarada 
por la Unesco como patrimonio 
de la humanidad.

La reserva Seaflower contiene 
formaciones coralinas con arreci-
fes que juntos forman el mayor 
complejo del océano Atlántico. 
Por su importancia necesitamos 
hacer mayores esfuerzos para 
su cuidado y su preservación y 
mantenerla aislada de la amenaza 
de los plásticos. Varias especies 
como moluscos y crustáceos, 
peces, aves y tortugas pueden 
ingerir microplásticos, o incor-
porarlos. Esto puede causar 
problemas reproductivos y ame-
nazas en su supervivencia y de 

paso problemas en la salud de 
los humanos.

ENS: Entonces, ¿buscarán im-
plementar esta prohibición ha-
cia un futuro para ciudades de 
las costas atlántica y pacífica?

GGR: Este problema de con-
taminación azota a nuestras 
ciudades portuarias que son 
receptoras de gran cantidad de 
desechos por cuenta de la falta de 
cultura ciudadana y conciencia 
ambiental. Por ahora tenemos 
una transición de dos años y 
luego vamos a entrar a regular a 
nivel nacional. 

ENS: ¿Qué estipula el proyec-
to para los cruceros?

GGR: El proyecto dispone 
que los buques comerciales que 
arriben al departamento no van 
a poder realizar la disposición 
de desechos y deberán realizar 
dicha disposición cuando lleguen 
a puerto en el territorio continen-
tal. Anteriormente los buques de 
turismo, los grandes cruceros, 
llegaban a San Andrés a depositar 
su basura. Con el proyecto eso 
queda prohibido.

ENS: ¿Cómo va la concilia-
ción del proyecto?

GGR: Esperamos que esta 
semana salga la conciliación del 
Senado y después va para sanción 
presidencial.

SENADOR ANUNCIÓ QUE LA INICIATIVA SERÁ CONCILIADA ESTA SEMANA

Prohibir plástico de un solo uso en  
San Andrés es un primer paso: García

 O El ponente del proyecto manifestó que los cruceros que lleguen al archipiélago deberán usar otros materiales

“Por ahora tenemos una transición de dos años y luego vamos a entrar a 
regular a nivel nacional”, dijo el senador Guillermo García. /Partido Liberal
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En una conferencia de un famoso 
economista nacional predicaba que 

una de las causas del atraso del país, 
era la falta de un proyecto nacional que 
agrupara la nación colombiana en un 
propósito específico.

Probablemente tenga razón y por eso 
el relato de Colombia no puede hacerse, 
como en otros países, a partir de hitos 
logrados colectivamente o que nos unan 
colectivamente. Aparte de los triunfos 
deportivos, los campeonatos mundiales 
de Antonio Cervantes y Rocky Valdez, 
las medallas olímpicas de María Isabel 
Urrutia y Caterine Ibargüen, la vuelta 
a España de Lucho Herrera y el Giro 
de Nairo, o los triunfos de la Selección 
Colombia de fútbol, no hay más aconte-
cimientos de unidad nacional.

Pero sí se puede construir un relato 
trágico de todos los proyectos que sien-
do de interés nacional no hemos sido 
capaces de construir y que nos pintan 
como un país fracasado en esos temas.

El túnel de la línea lleva más de 50 
años de ser un anhelo nacional. Mien-
tras uno ve como en otros lugares son 
capaces de hacer obras de infraestruc-
tura de mayor complejidad en periodos 

de dos o 5 años, aquí llevamos más de 
medio siglo y no hemos sido capaces de 
hacer ese famoso túnel.

La vía al llano es el otro gran fracaso 
nacional. 45 años acaba de cumplir la 
tragedia de Quebradablanca que, según 
estimativos conservadores, se llevó más 
de 500 vidas, y desde entonces se nos ha 
prometido por los sucesivos gobiernos 
que se comunicaría a Bogotá con Villavi-
cencio mediante una carretera decente y 
segura. Algo más de 100 Kilómetros que 
ni el sector público, ni el sector privado 
han sido capaces de solucionar. Una 
montaña que los ha derrotado a todos y 
que ha impedido el desarrollo del medio 
país que hay de Cáqueza para allá.

Tampoco hemos sido capaces como 
país de hacer una carretera decente 
entre Cali y Buenaventura o de hacer de 
Buenaventura una ciudad acorde con los 

volúmenes de dinero que maneja la sede 
del mayor y más importante puerto del 
país. En el otro extremo, en el Caribe, 
también hay un problema eterno que 
cada tanto paraliza el segundo puerto 
del país, el de Barranquilla. El calado del 
puerto barranquillero que a cada rato 
se reduce por cuenta del sedimento que 
arrastra el río Magdalena es un vergon-
zoso problema sin solución.

La vía Pereira-Quibdó que han pro-
metido todos los presidentes que en este 
país ha habido, es otro fracaso nacional 
que está ahí todos los días reclamándo-
nos la vergüenza de haber condenado 
todo un departamento al más vulgar de 
los atrasos. Los ferrocarriles nacionales, 
el metro de Bogotá, el agua potable en 
Santa Marta, las vías secundarias y ter-
ciarias en los Montes de María y toda un 
serie de etcéteras nos muestran como un 
país inviable en materia de desarrollo. 

Estamos a punto de iniciar los fastos 
del Bicentenario y, en algunos lugares 
del país se vive peor que en tiempos del 
imperio español. Del lomo de mula de la 
colonia, en muchos lugares se comieron 
el lomo y nos robaron la mula. 

 @Quinternatte

Hugo Quintero Bernate

“En algunos 
lugares se vive 

peor que en 
tiempos del 

imperio”

María Elisa Uribe Vegalara*

“Ya no está en 
ciernes, tiene un 
claro derrotero”

 Víctor Corcoba

“Necesitamos 
ser respetados y 
considerados”

ALGO MÁS QUE PALABRAS

Por la 
sensatez del 

mundo
La realidad nos muestra de forma sig-

nificativa ciertos acontecimientos, que 
ponen en peligro la sensatez en el mundo, 
el equilibrio entre moradores, pues tanto la 
degradación humana como la ambiental es 
un hecho que está ahí, en cualquier esquina 
del planeta. Se me ocurre pensar en esa 
multitud de gentes que aún sufren insegu-
ridad alimentaria aguda. Desde luego, las 
guerras son la principal causa del hambre 
extrema. No aprendemos. La ceguera es 
manifiesta. Proseguimos alimentando con-
tiendas absurdas, en lugar de tender puentes 
y avivar la cultura del abrazo. Si el desgaste 
profesional y la adicción a los videojuegos 
se suman a la lista de trastornos de salud 
mental, es también público y notorio que el 
deterioro de los moradores en escenarios 
violentos, lo que hace es agravar este tipo 
de situaciones, y aunque la depresión y la 
ansiedad aumentan con la edad, lo cierto es 
que nadie puede ser equilibrado con el es-
tómago vacío, o caminando de continuo por 
una atmósfera irrespirable y con el espíritu 
en vela permanente, ante la agitación que 
generan los combates.

Hoy día, el hábito de la reflexión se ha 
vuelto particularmente imprescindible, por-
que la vida que nos ha tocado vivir ofrece 
enormes caminos, ya sean virtuales o reales, 
de distracción y adoctrinamiento, que nos 
impiden ser nosotros mismos. Y uno ha de 
ser lo que quiera ser. Para empezar, estimo, 
que la sociedad tiene que humanizarse, des-
de todas las culturas y desde lo más auténti-
co de sí misma. Necesitamos ser respetados, 
valorados y considerados, cuando menos 
para cerrar la brecha de la desigualdad. Sin 
justicia social, difícilmente vamos a poder 
armonizarnos, por muy interconectados que 
nos sintamos. A mi juicio, tenemos que hacer 
mucho más para convertir el crecimiento 
económico en un avance más humanístico y 
solidario. El hecho de que millones de ciuda-
danos vivan en la pobreza, a pesar de estar 
trabajando, cuando menos debe hacernos 
recapacitar, máxime en un momento en que 
la informalidad y la mala calidad del trabajo 
siguen siendo generalizadas en todo tipo de 
empleo, y afectando a todo el planeta. Por 
consiguiente, activar una buena capacidad 
de raciocinio o de sentido común, ha de ser 
algo prioritario en nuestras vidas. 

De no producirse esa apuesta por el 
valor de la razón humana de la sensatez, 
difícilmente vamos a poder realzarnos en 
esa unidad como especie pensante.  

Un hito para la economía naranja 
nacional será la participación del 

Presidente Duque como orador nada 
menos que en el Festival de Cannes 
Lions, en la edición número setenta y 
dos, en Francia, en el más importante 
acontecimiento del año de la creatividad 
y la innovación publicitaria como gran 
cierre de su gira europea. 

El foco en esta industria ha sido 
puesto por el Presidente y es el principio 
para girar las miradas a todo el conoci-
miento y las ventajas comparativas que 
el país en su potencial de “ser inmensa-
mente creativo para todo” pueda bien 
orientar y construir. 

El cronograma ha sido claro. Ya en 
el Plan de Desarrollo está inscrito y 
aprobado el “Pacto por la protección y 
promoción de nuestra cultura y desa-
rrollo de la economía naranja” en una 
Colombia, el país de la felicidad, que 
tiene un claro talento artístico y crea-
tivo pero que requiere de verdaderos 
instrumentos que lo dirijan hacia un 
real y efectivo emprendimiento aunado 
a la acelerada base tecnológica; en con-
sonancia, además, con la llamada Ley 
Naranja, también de su autoría, cuando 
era senador, la Ley 1834 de 2017.

Por espacio de cuarenta y cinco 
minutos, el presidente Duque y el pu-
blicista Juan Carlos Ortiz, el primer 
latinoamericano y colombiano en con-
vertirse en presidente de una agencia 
de publicidad en los Estados Unidos, 
hablarán en Cannes de ese concepto 
de economía naranja, inspirado por el 
británico John Howkins hacia comien-
zos del siglo. 

Concepto que acuñó el presidente, 
cuando trabajaba en el BID, junto con 
Felipe Buitrago en su libro ‘La econo-
mía naranja, una oportunidad infinita’ 
(2013). Según el Plan, el 3,4 por ciento 
del PIB colombiano, más de 30 billones 
de pesos, provienen de la economía 
naranja.

Para no generar dudas, en el libro 
se define economía naranja como el 
“conjunto de actividades que de manera 
encadenada permiten que las ideas se 

transformen en bienes y servicios cultu-
rales, teniendo el talento y la creatividad 
como insumos principales”.

Como tal se le asocian los empren-
dimientos en cine, teatro, turismo, 
arquitectura, artesanías, publicidad, 
artes visuales y escénicas, música, 
moda, diseño, radio, televisión, edito-
rial, literatura, desarrollo de software, 
videojuegos y juguetes, para los cuales 
se prevé la protección a su derecho de 
autor, su investigación y desarrollo y 
estímulos tributarios.

En Colombia, aún nos cuesta asimi-
lar la fortaleza de la economía naranja 
como industria compacta, aunque 
reconocemos el potencial de talentos, 
muchas veces dispersos pero tremen-
damente esforzados, que emprenden y 
se asocian con la innovación, el arte y 
la comunicación.

Indiscutiblemente la participación 
del presidente Duque en el Festival de 
Cannes será una vitrina para Colombia 
y los emprendedores naranja. El plan 
estratégico para el fortalecimiento de la 
economía naranja, ya no está en ciernes, 
tiene un claro derrotero.  

*Presidente Corporación Pensamiento Siglo XXI
uribemariaelisa@gmail.com
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