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Revéiz. 2013 

N/14137 

 

 

Resumen: 

El territorio de Colombia como su sociedad están fragmentados, coopta-

dos y son excluyentes. Nuestro Estado esta cooptada por grandes lobbies 

y grupos legales e ilegales. La fuerza unificadora es la corrupción, su pe-

gante simbólico ad hoc principal. Los colombianos por fortuna, hemos 

sacralizado el mito del Ordenamiento Territorial como una verdadera reli-

gión civil, quizás de origen indígena, que nos une. Esta utopía compite 

duramente con la vieja idea del Territorio El Dorado, depredadora e inhu-

mana. Sin embargo la utopía se ha quedado incompleta: el sueño del Or-

denamiento Territorial (OT) como lucha emergente y sin cuartel entre 

grupos de intereses legales e ilegales, se ha convertido en un conjunto de 

miles de proyectos, como piezas de un juego lego, que se ensamblan, en 

teoría, mediante el flujo magnético de un poder automático, la mano invi-

sible. Los colombianos por fortuna, hemos sacralizado el mito del Ordena-

miento Territorial como una verdadera religión civil, quizás de origen indí-

gena, que nos une. Esta utopía compite duramente con la vieja idea del 

Territorio El Dorado, depredadora e inhumana. Sin embargo la utopía se 

ha quedado incompleta: el sueño del Ordenamiento Territorial (OT) como 

lucha emergente y sin cuartel entre grupos de intereses legales e ilegales, 

se ha convertido en un conjunto de miles de proyectos, como piezas de un 

juego lego, que se ensamblan, en teoría, mediante el flujo magnético de 

un poder automático, la mano invisible. Sin embargo la utopía se ha que-

dado incompleta: el sueño del Ordenamiento Territorial (OT) como lucha 

emergente y sin cuartel entre grupos de intereses legales e ilegales, se ha 

convertido en un conjunto de miles de proyectos, como piezas de un jue-

go lego, que se ensamblan, en teoría, mediante el flujo magnético de un 

poder automático, la mano invisible. 
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RESUMEN:  

El libro recoge ensayos de actualidad que han sido elabora-

dos sobre los grandes problemas nacionales e internacio-

nales y sobre sus posibles soluciones. Los trabajos tienen 

diferentes enfoques teóricos, acordes con la política de 

pluralismo intelectual e ideológico de la entidad. En todos 

ellos se encuentra implícita o explícita la discusión central 

de la teoría y la práctica económica, su utilización y las for-

mas de intervención del Estado en los mercados. 

Tensiones y conflictos 
de la política econó-
mica y social / Edgar 
Réveiz y Fabio Giral-
do, compiladores. 2013 

P/14139 
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Modeling public policies 
in Latin America and the 
Caribbean / Carlos de 
Miguel, José Durán Lima, 
Paolo Giordano, Julio 
G u z m á n ,  A n d r é s 
Schuschny, Masakazu 
Watanuki, editors. 2010 

INV/32871 

RESUMEN:  

Los documentos incluidos en este libro pueden clasifi-

carse en cuatro grupos principales. El primero  revisa la 

utilidad de los modelos de CGE (Equilibrio general 

computable) para los formuladores de políticas y se dis-

cute la relevancia de esta herramienta para las organiza-

ciones internacionales y los gobiernos. El segundo grupo 

consta de cinco documentos que evalúan los escenarios 

de integración comercial de los países latinoamericanos, 

con un enfoque particular no sólo en los indicadores 

macroeconómicos sino también en las variables socio-

económicas y de bienestar. El tercer grupo de trabajos 

presenta aplicaciones de los modelos CGE en dos nue-

vas áreas: el cambio climático y la liberalización de los 

servicios. El trabajo final ofrece una contribución prácti-

ca al análisis de equilibrio general y parcial estimando 

un conjunto de elasticidades de Armington para la eco-

nomía brasileña. 
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Programa de go-
bierno 2016-2019 : 
Pensando en Gran-
de  / Luis Pérez Gu-
tiérrez, Gobernador. 
2016 

Q/25667 

 

RESUMEN:  

El primer punto del programa presenta un breve recorrido por 

la trayectoria académica, empresarial y política del gobernador. 

El segundo punto propone los objetivos y filosofía del programa 

Pensando en Grande, el cual acoge las iniciativas y las aspiracio-

nes de todas las gentes del departamento. El punto tres, consti-

tuye el itinerario ético del gobernador, el cual se expresa me-

diante principios de actuación. El acápite cuatro expresa la vo-

luntad de hacer sinergias con todos los actores del desarrollo 

regional, nacional e internacional para darle viabilidad a las pro-

puestas. El quinto punto del programa, intenta hacer un breve 

diagnóstico de los principales problemas que aquejan al Depar-

tamento. Finalmente, en el punto seis, se despliegan las pro-

puestas que están enmarcadas en seis grandes líneas de acción; 

éstas son de carácter tanto sectorial, como poblacional y debe 

mirarse y entenderse de manera transversal, a lo largo del tex-

to. 
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Innovación y em-
prendimiento en Co-
lombia : balance, per-
s p e c t i v a s  y 
recomendacions de pol-
ítica, 2014-2018 / Her-
nando José Gómez, 
Daniel Mitchell. 2014 

B/14141 

 

Resumen: 

Los autores abordan uno de los temas fundamentales: el de 
la innovación empresarial y el emprendimiento en Colombia. 
Luego de haber superado grandes adversidades, la economía 
colombiana está migrando hacia un nuevo terreno de juego 
de inmensos desafíos pero también de perspectivas muy fa-
vorables y grandes oportunidades. En ese contexto se hace 
indispensable una estrategia de ciencia, tecnología, innova-
ción y generación de emprendimientos dinámicos (CT&IE) 
que, como plantean los autores, debe fundamentarse en seis 
pilares centrales: i. una institucionalidad pública coordinada 
y articulada entre sí, y con los demás actores del sistema, ii. 
el financiamiento, iii. el talento humano, incluido el geren-
cial, crítico para liderar los proyectos de emprendimiento 
dinámico, innovación y los procesos de generación de cono-
cimiento, iv. el desarrollo o transferencia de avances científi-
cos y tecnológicos a través de la investigación teórica o apli-
cada, v. la propagación de una cultura de innovación y em-
prendimiento, y vi. un entorno competitivo que facilite la 
generación de emprendimiento y la consolidación de empre-
sas. 
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Evaluaciones del des-
empeño ambiental : 
Colombia, 2014 / 
Ocde, Cepal. 

C/14634 

Resumen: 
RESUMEN: El objetivo principal de la Ocde sobre exámenes 

ambientales es el de ayudar a los países miembros y a países 

socios seleccionados a mejorar su desempeño individual y co-

lectivo en cuanto a gestión ambiental. 

El presente informe representa el primer examen de la Ocde 

sobre el desempeño ambiental de Colombia. Se ha elaborado 

en cooperación con la Comisión Económica para América Lati-

na y el Caribe (Cepal), de las Naciones Unidas. Los avances en 

la consecución de los objetivos internos y los compromisos in-

ternacionales ofrecen la base para evaluar el desempeño am-

biental del país. Esos objetivos y compromisos pueden ser fina-

lidades amplias, objetivos cuantitativos o metas cuantitativas. 

Se traza una distinción entre intenciones, acciones y resulta-

dos. La evaluación del desempeño ambiental también se en-

marca en el contexto del historial ambiental de Colombia, el 

estado actual de su medio ambiente, su dotación de recursos 

naturales y sus condiciones económicas y tendencias demográ-

ficas. 
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Impactos económicos del 
cambio climático en Co-
lombia : síntesis  / De-
partamento Nacional de 
Planeación, Cepal, BID. 
2014 

C/14122 

 

Resumen: 
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 

Climático (IPCC) en su Quinto Informe de Evaluación, 

publicado en 2014, confirma una vez más que el cambio 

climático es una realidad, y sus impactos están siendo 

experimentados a lo largo y ancho del planeta. Colom-

bia, no ha sido ajena a ellos, considerando que la con-

junción de factores geográficos y socio-económicos la 

convierten en un país altamente vulnerable a impactos 

futuros relacionados con fenómenos climáticos. 

Para hacer frente a estas situaciones Colombia avanza 

en el proceso de adaptación al cambio climático a fin de 

reducir los posibles impactos en la economía, la pobla-

ción y los ecosistemas, y aprovechar las oportunidades 

que éste ofrece. La adaptación debe ser parte integral y 

transversal de la planeación del desarrollo enfrentando 

el reto de generar conocimiento, que permita tomar de-

cisiones informadas y lograr una adaptación planificada 

y  costo-efectiva. El estudio busca hacer frente a dicho 

reto asumiendo la tarea de generar información y avan-

zar en el conocimiento sobre posibles impactos econó-

micos del cambio climático en los ámbitos nacional, sec-

torial y regional.  
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Perspectivas fiscales 
2014-2018 / Leonardo 
Villar , David Forero, 
Roberto Steiner y Juan 
Camilo Medellín. 2014 
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RESUMEN:  

La presente edición , elaborada con ocasión de los Debates 

presidenciales de 2014, contiene dos documentos relaciona-

dos con las disyuntivas que deberá enfrentar la próxima ad-

ministración ante escenarios alternativos desde el punto de 

vista fiscal. El propósito del primer documento es analizar la 

sensibilidad de las proyecciones fiscales de Colombia frente 

a posibles cambios en el ámbito internacional y a incremen-

tos potenciales del gasto público provenientes de interven-

ciones necesarias, y deseables de política pública. El segundo 

documento plantea elementos para la reforma tributaria que 

será indispensable para cubrir los faltantes fiscales. La refor-

ma propuesta avanza sobre los cambios introducidos en 

2012, profundizando en sus aciertos y corrigiendo sus desa-

ciertos. Los elementos planteados por los autores se guían 

por la búsqueda de un sistema tributario más equitativo, efi-

ciente y lo menos distorsivo posible.  
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Economía digital para 
el cambio estructural 
y la igualdad / Cepal, 
Naciones Unidas. 2013 

INV/30274 

 

RESUMEN:   

En este libro, la CEPAL sostiene que, en un contexto de 

crecimiento económico y de reducción de la pobreza en 

gran parte de los países de América Latina, estos de-

ben abordar el desafío de articular y consolidar su eco-

nomía digital, lo que exige responder a las preguntas 

sobre cómo identificar y aprovechar las nuevas oportu-

nidades que surgen en una fase de convergencia tecno-

lógica para avanzar en el desarrollo económico y la 

igualdad. En primer lugar, es necesario renovar las es-

trategias para maximizar el impacto de la economía di-

gital en el crecimiento, la innovación, el cambio estruc-

tural y la inclusión social. En segundo lugar, se requiere 

consolidar un marco de políticas que actúe sobre los 

factores críticos que condicionan el despliegue de la 

economía digital. Las principales brechas que es nece-

sario abordar se encuentran en la inversión en infraes-

tructura de telecomunicaciones, la demanda de banda 

ancha y el desarrollo de la industria de software y apli-

caciones. En tercer lugar, se debe avanzar hacia una 

institucionalidad para la economía digital que integre a 

las iniciativas de política sobre banda ancha, industrias 

TIC e inclusión digital. En este ámbito, en los siguientes 

capítulos se proponen acciones organizadas en dos pi-

lares: políticas TIC para el cambio estructural y TIC para 

la igualdad y la inclusión social . 
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La demanda por salud 
y retos para el fu-
turo / Congreso de la 
Asociación Colombi-
ana de Economía de la 
Salud, Acoes. 2015 

F/14208 

 

Resumen:   

El actual contexto internacional está marcado por el auge de nuevas 

tecnologías médicas, los esfuerzos por universalizar la cobertura en 

salud, y los esfuerzos por contener la tasa de crecimiento sostenida 

de los costos en materia de salud. Por su parte, el contexto latinoa-

mericano está marcado por la transición demográfica y epidemiológi-

ca, y el crecimiento sostenido del poder adquisitivo y político de la 

clase media. En particular, se destaca la mayor demanda por bienes 

públicos y por servicios públicos y privados asociados con una mayor 

calidad de vida. 

Es en este contexto que los organizadores del cuarto Congreso de 

ACOES escogen como tema central “La Demanda por salud y los retos 

hacia el futuro”. Los análisis de demanda buscan identificar cuales 

factores influyen más en determinar la cantidad de servicios de salud 

que los ciudadanos requieren. Entre estos se encuentran la incidencia 

de la enfermedad; características culturales y demográficas como la 

edad, la educación, las actitudes y creencias tanto de pacientes como 

de profesionales de la salud; y factores económicos como el ingreso, 

los precios y el costo de oportunidad del tiempo. En la medida en que 

haya un mayor grado de entendimiento de estos factores, será más 

fácil identificar variaciones en la demanda por salud según grupos 

socio-económicos y según regiones, y así mismo formular políticas 

públicas para corregir inequidades en el estado de salud de la pobla-

ción. 

 


